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CAPITULO PRIMERO 

REVOLUCIONES DE 1830 

R--- DUCADO Cárlos X en las ideas de 
la antigua monarquia, no veia 

~AI en la Cart~, sino una. concesion 
hecha en clfcunsLanClas desgra

ciadas, y persuadido de que el deber de 
un descendiente de San Luis era el de 
hacer sin género alguno de coaccion el 
bien del pueblo, acariciaba hacia mucho 
tiempo la idea de un golpe de estado con 
el ~n de dar .á la corona la fuerza q~e él 
crela necesafla para que no s~ rompIese. 
Creíase que era indispensable un poder 
preponderan te para la buena direccionde 
la sociedad, porque en caso de disidencia 
ó desacuerdo entre la cámara y el rey ¿á 
quién perteneciá ~ecidir? A la nacion, se 
contestaba, consultada por la disolucion 
de la cámara. La esperiencia, pues, fué 
con traria al ministerio, que en lugar de 
ceder á ]a voluntad nacional, dedujo que 
no era posible reinar con la Carta y que 

TOMO X 

la corona debia sustraerse á una ley tan 
violen ta. El gabinete á cuya cabeza es-
taba el príncipe de Polignac, habia sido 
modificado con este designio y DO se ha
bian conservado en él mas que hombres 
dispuestos á secundar las veleidades dic
tatoriales del rey. 

_ Preparáronse, pues, ordenanzas con
trarias á la Carta, y los ministros que, 
como el monarca no sabian ser tan tira
nos COITIO se necesita serlo cuando se trala . 
de dar golpes de estado; sólo tomaron frí
volas precauciones en vez de haber re
currido á la fuerza del ejército. No ha
biendo tenido nunca que habérselas sino 
con hombres deletras, negociantes y doc
trinarios, s~lo esperaban palabras, cre
yendo que nada tenian que temer por 
parte del pueblo. Y sin estas ilusiones 
que, al disiparse, no podían dejar tras de 
sí mas que el desaliento. Las ordenanzas 
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comprendian dOH puntos, que llamare
mos capitales para la oposicion, porque' 
pretendian alterar el sistema electoral en 
favor del privilegio y establecer la cen
sura. Esto era suspender la Carta atacan
do á la vez el poder moral en la prensa; 
era lastimar los in tereses de los que sub
sistian por la prensa, y sembrar la in
quietud entre los espectadores, animan
do al mismo tiempo á los que esperaban ' 
ganar algo en la revuelta. 

El dinero y la ciencia, los banqueros y 
los periodistas, se asociaron al ver el co
mun peligro, y á la primera aparicion de 
las ordenanzas, se cubrió Paris de luto. 

251~~Lo Thiers, Chatelin' y C?nchois-:-Lemaire, 
redactaron una protesta intrépIda contra 
la violacion de las libertades públicas, y 
recurrieron á todo.s los ' medios pacíficos 
para hacer que el ministerio entrase en 
las vias legales. Las redacciones de los 
periódicos se convirtieron en cen tros de 
accion y á despecho de las ordenanzas 
que sometian sus artículos á la prévia 
censura, .se publicaron sin este requisito, 
viéndose así obligada la autoridad á re
currir á la fuerza para suprimirlos. Al 
mismo tiempo declaró el presidell te de 
cierto tribunal que no habiéndose pro
mulgado estos decretos en la forma débi
da, no eran obligatorios; Sin embargo, 
los hombres comprometidos se esforzaban 
en propagar la resistencia: los impresores 
cerraron sus imprentas y contestaban á 
los obreros que . iban á trabajar, que se 
habia concluido la libertad y que el go-

• bierno habia decretado la tirania y sus 
consecuencias. Bajó el papel, amenazaron 
las quiebras, creció la fermen tacion y 
estalló el tumulto. 

2/J~~iO La corte engañada completamente se 
habia retirado á Saint-Cloud sin avisar 
nada ni aun al cuerpo diplomático. A ex
cepcion de los suizos, era m.uy pequeño 
el número de tropas que velaba por la se
guridad de la capital, teniendo á su cabe
z'a el general Marmont, sobre quien pe-

saban los recuerdos de 1814. Habia sido 
disueltd la guardia nacional, primera pro
tectora de la tranquilidad pública, y nada 
se oponia á los liberales que escitaban al 
pueblo con la palabra, con ~l dinero y 
·con voces siniestras; y este pueblo en 
quien no se habia pensado, se sublevó 
terrible. Principiaron los movimientos la 
noche del 27 de Julio en' el barrio de la 
riqueza -:/ en "el de la prostitucion. Los 
alumnos de la escuela politécnica, se lan
zaron al combate y dirigieron ,como ofi
ciales improvisados el ardor desordenado 
de una multitud de gentes, sin armas la 
lnayor parte, ó que no tenia!! otras sino 
las que la casualidad les proporcionaba, 
y principalmente los empedrados de las 
calles. PasÓ el primer dja con ligeras es
caramuzas, pero al siguiente se enarboló 
la bandera tricolor y se. empeñó una ac
cion mortífera á los gritos de j V~'va la 
Carta! Levan táronse barricadas en las 
calles; cada recodo facilitaba UDa embos
cada y cada ventana era una aspillera, 
desde la cual asertaban sus certeros dis
paros los tiradores contra los lanceros y 
gendarmes; multiplicáronse los campos 
de batalla, en los ~uales tuvieron lugar 
actos de valor, de ferocidad, de demencia, 
de generosidad y de sangre fria, entre 
aquella multitud apasionada qu'e no tenia 
otro guia que su furor: muchas víctimas 
sucumbieron por ambas partes. Las tro
pas demasiado escasas contra aquella 
multitud de sitiadores obraban . con irre-

. solucion., y así es que la revolucion no 
tardó muooo en quedar victoriosa. 

Triunfaba el pueblo y sus gritos llama
ban á la república; pero los banqueros, 
los hombres de letras y los propietarios 
asus~ados, se d,esanimaron. Un partido 
.querw que se tratase con la córte so
bre la base de la carta' que se invocaba 
declarando al rey inviolable, pero la cor
te que habia tenido esta resolucion ins
pirada á los débiles por temor de aparecer 
sin energia, y que no habia creido en el 
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peligro hasta el momento que era ya im
posible <lominarlo, cayó de pronto desde 
una loca confianza en un cobarde abati
miento. Trató ento~ces de negociar, pero 
ya era demasz'ado tarde. La Fayette, este 
hombre honrado, destinado á venir des
pues -de todas las revoluciones para sos
tenerlas con su nombre recobró el poder 
y sin tener otro título que invocar, de
claró en la casa de la villa, que Carlos X 
habia cesado de reinar. 

Los agitadores entonces convertidos en 
héroes, cuando el valor habia d~jado de 
ser un peligro, acudieron á tomar parte 
en el triunfo despues de haberse mante
nido ocultos durante el combate, á fin de 
esplotar la victoria del pueblo. Ellos fue
ron los que hicier-on adoptar segun su 
costumbre, un partido medio, entre la 
voluntad del pueblo bien pronunciada y 
el orden de cosas que hahian querido 
trastornar. 

El banquero Laffite habia adquirido 
grande reputacion de probidad. Nombra
do gobernador de la bolsa en los últimos 
años del imperio, rehusó un sueldo de 
100,000 francos; N apoleon le habia con
fiado sus capitales, cuando partió para el 
destierro y lo mism-o hicieron los Borbo
'nes durante los Cien Dias. Habia resisti-
do á las omisiones, consolado muchas des
gracias, contribuido á restaurar las ren
tas públicas y buscando los Inedios de en
riquecer la Francia con el nn de hacerla 
más libre é ilustrada. Defensor de la 
Carta _contra la arbitrariedad, se habia 
hecho el centro de la oposicion; los per
seguidos hallaban en él socorros que dis
pensaba con una delicadeza generosa . Luis 
Felipe de Orleans, á quien habia facilitada 
fondos en 1815, cuando se fugó, se habia 
hecho su amigo. Reuniéronse en su casa 
los campeones del liberalismo para deci
cidir la suerte de la patria que habia su
blevado, y que no sabian á donde recur
rir. El duque de Orleans sobre quien habia 
dirigido la vista la oposicion, hacia ya 

algun tiempo, recibió excitaciones para -
ponerse á la cabeza del movimiento; pero 
mientras se pensaba en hacer de él un rey, 
el pueblo y la juventud que van por ins· 
tinto al fondo de las cosas y dejan á un 
ladó las tra'nsiciones para llegar á la rea
lidad de las situaciones políticas, no que
rian otra cosa mejor, sino más bien alguna 
cosa nueva; no teorias doctrinarias, sino 
una satisfaccion para sus intereses; no 
simples cambios de personas, sino la ver
dadera consagracion del gobierno repre
sentativo. Y como les parecia que la elec
cion conducia mejor que la herencia á ese 
resultado, se agruparon alrededor de La 
Fayette para formar la república. 

Momento supremo no sólo para Fran
cia sino para la Europa. Los liberales que 
asustados de su atrevimiento no habían 
pensado al derrocar el gobierno anterior, 
en los medios de constituir uno nuevo 
instaron á Luis Felipe para que tomase 
la coron~. Despues de alguna indecision 
montó á caballo este príncipe, y adelan
tándose á través de las calles desempe
dradas,se constituyó en la casa de laviUa. 
Allí fué .recibido por La Fayette que le 
abrazó, y eRte abrazo restableció el trono 
y los Borbones en el mismo sitio en 
que se acababa de combatir para destruir 
el uno y espulsar-los otros. Francia un 
momen to republicana, aprendió á pro
clamar un nombre, en el cual no habia 
pensado y que aceptó, sin embargo, como 
símbolo de un principio. De este modo 
sirvieron desconocidas víctimas para sa
tisfacer la ambicion de hombres sin co
razono ,La Fayette, habia redactado un 
programa no menos vago que la declara
cion de derechos de 1789. Encargado de 
presen tarlo á Luis F éli pe, le dij o: «Ya 
sabeis que soy republicano y que miro 
la Constitucion de los Estados U nidos 
como la más perfecta que existe. Por 
ahora no conviene á Francia, pu"es lo que 
esta necesita, es un trono popular rodea
do de instituciones republicanas.» La 

1830 
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frase fué bien recibida. Ocho dias des
pues de la revolucion, Luis Felipe fué 
declarado rey por los diputados que no 
habian recibido este mandato y prometió 
que la Carta seria en adelante una 
verdad. » 

Carlos X y su hijo, enviaron su abdi
cacion y la antigua dinastia Be encaminó 
hacia Oherbourg para dejar la Francia; 
el pueblo la vió pasar con un aire indife
rente y digno, móstrando así cuanto ha
bia mejorado su condicion moral desde la 
fuga de Varennes. Paris volvió á empe
drar sus calles y se enco'ntro de nuevo 
monárquica. 

Los que explican dinásticamente la 
historia de Francia como una lucha con
tín ua en Lre las dos casas de Borbon y 
Orleans, creyeron que el triunfo de la 
última acabaria con la causa de las agi
taciones. Los publicistas recordaban que 
Inglaterra despues de su revolucion re
publicana y de su restauracion, habia 
necesitado sustituir á un rey reemplaza-

. do en el trono, una familia nueva, que 
debiéndolo todo á la constitucion, tuvie
se interés en consolidarla y no en hacer
la traicion. Los liberales estaban satisfe
chos con haber logrado el objeto de sus 
largas tramas; habian consagrado la ins
titucion de la guardia nacional, la del 
jurado para los delitos de imprenta, la res
ponsabilidad ministerial, la intervencion 
de los ciudadanos en la formacion de las 
administraciones departamentales y mu
nicipales y la reeleccion de 10s diputados 
promovidos .á fuñcionarios públicos. Este 
trono erigido en medio de las tiendas 
que guarnecen las galerias del palacio 
real parecia el triunfo de la mesocrá
cia sobre la aristocracia. Sólo se temia 
reconocer la soberania popular, dando á 
la nueva monarquia la legitimacio:p. del 
sufragio universal, y se atuvieron á una 
cuasi legitim1;dad, realizada de hecho. El 
pueblo que habia sido el héroe de estas 
jornadas cuyos laureles se distribuian los 

hombres acomodados, quedó todavia sin 
consistencia y sin representacion(1). 

El ministerio de Julio fué una confu-
sion de voluntades incoherentes. Era di-
fícil dejarse dirigir por los republicanos, 
por los imperialistas, por los monárquicos 
de juicio y por los legitimistas, como 
sucede siempre que la autoridad está de
primida, el poder en la plaza pública, y el 
partido triunfante queriendo marchar; 
pero siri saber á donde y sin conocer los 
obstáculos. El partido moderado se retiró 
no pudiendo dominar la ~ituacion. For
móse entonces el ministerio Laffitte que 
se proponia obtener en el interior un 
trono rodeado de instituciones republica-
nas, y en el exterior sostener por todas 
partes la libertad y vengar á Francia de 1830 

los vergonzosos tratados de 1815. Pero 
queriendo contentar á todos, no satisfizo 
á nadie, y el banquero popular salió 
arruinado en su fortuna de un ministerio 
en que otros saben enriquecerse. Apari
cieron entonces como dispuestos á hacer 
buenos servicios, los utilitarios y los ja
cobinos que hacen más caso de los he-
chos que de las ideas; y Talleyrand que 
era uno de sus hombres de estado que 
creen que la primera necesidad es gober-
nar, se empeñó en mantener la pa~ y res- 13 Marzo 
tablecer el orden. 

Francia experimen taba otro deseo, cual 
era el de borrar las aIren tas que le habían 
hecho sufrir los tratados de 1815. Fieles 
los reyes al dogma de la Santa Alianza, 
se armaron en todas partes, y ya los co
sacos montaban á caballo para inundar 
de nuevo las orillas del Rhin y las del 
Sena. Francia con ~n ejército poco nu-

(1) Hemos visto una carta de La Fayette, fe
cha 12 de Agosto de 1830, en que decia: 

«Todo Lo ha hecho el pueblo. Valor, inteHgencia, 
desinterés, clemencia para con los vencidos, todo ha 
sido de una fabulosa hermosura. ¡Qué diferencia aun 
con los primeros momentos de 89! ~uestro partido 
republicano, dueño del terreno, podía haber hecho 
prevalecer sus opiniones; pero hemos creido que era 
~ás necesario reunir á to.dos .los franceses bajo el ré
gImen de un trono constItUCIOnal, pero muy libre y 
popular. 
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meroso, con sus arsenales desprovistos y 
agitada todavía por los sacudimien tos re
cientes de una revolucion, solo tenia dos 
partidos que tomar para conjurar un pe
ligro evidente, ó aliarse sinceramenle á 
los pueblos decididos á matarla, esponíen
do á la Europa entera á un cambio radi
cal, ó limitarse á favorecer las insurrec
cioues donde quiera que estallasen, para 
ocupar á sus enemigos librándose así 
propia con el sacrificio de las demás. 

A. la sazon, Rusia se estendia hacia el 
Asia echando ·una mirada sobre el Bósfo
ro. El Austria estaba inquieta por el des
contento de Italia y por la ambicio n de 
Prusia. Inglaterra declinaba en Oriente 
á consecuencia del engrandecimiento de 
Rusia, esforzándose en el interior para 
contener una poblacion hambrienta que 
pedia pan. Fernando VII habia descon
tentado en España al partido absolutista, 
qU,e hasta en tonces le habia hecho fuerte, 
casándose con Maria Cristina de Borbon y 
aun más, con la abolicion de la ley sáli
ca; por cuyo acto llamaba las mujeres á 
suceder y escl nia del trono á doD. Carlos 
que era la esperanza de aquella faccion. 
Tambien se disputaba en Portugal la su
cesion á la corona entre doña María~ hija 
de dOD Pedro, y dOl! Miguel hermano de 
este príncipe. Bélgica estaba mal dispues
ta con el rey Guillermo, tanto por moti
vos religiosos, cuanto por la preferencia 
que este daba á los holandeses. En Polo
nia habia inten tado la nobleza varias in
surrecciones. Prusia 1 uchaba con las pro
vincias rhinionas y en una palabra, por 
todas partes pedian los pueblos una re
forma. 

Todos los pueblos dirigian su~ miradas 
con angustia hácia Franciaadmirando las 
dos ventajas que esta se habia asegurado, 
la libertad de conciencia y la delegacion 
codiciosa del poder hecha por los gober
nados á los gobernantes. Como no estaba 
dispuesta á cambios interiores, se supo
nia que lleyaria al esterior el ardor esci-

tado en el reino; que así como Alejandro 
habia proclamado la Santa Alianza de los 
reyes, ella proclamaria la de los pueblos, 
y que á la garantia mútua de las usur
paciones sustituiria la mútua seguridad 
de los derechos. Pero el liberalismo pro
pietario estaba interesado en la paz; y 
entonces tambien formando el justo mé
dio, anunció el sistema de la no interven
cion. Había proclamado la Santa Alianza I 
que los reyes podrian mezclarse en el 
gobierno interior de cada estado para 
oponerse á las instituciones liberales. 
¿Podia hacer menos que proclamar un 
principio opuesto al que la habia compri
mido hasta entonces, una revolucion he
cha en nombre de la libertad? Francia, 
pues, abdicaba desde el primer momento 
la dignidad de protectora de los pueblos, 
emitiendo este princi pio falso como todos 
los que son demasiado generales. Recono
ciendo sin embargo, á cada uno el dere
cho de arreglar sus negocios interiores 
como mejor le ,pareciese, se comprometia 
contra cualquiera que se opusiese á ello. 

Los liberales extranjeros seguian con 
inquieta atencion los debates de la tribu
na francesa, deseosos de conocer como se
ria esplicada la no intervencion, y cuan
do despues oyeron proclamarla tal como 
la deseaban, rompieron con la espada, 
aquel mapa de Europa que habia sido 
trazado por la espada en 1814. 

La revolucion de París tuvo por con
siguiente una rapidez de contagio muy 
superior á la de 1789, a tendido á que esto 
era político, mientras que la primera era 
social. 
. Luis Bonaparte habia recibido como Holanda 

feudo la Holanda reunida despues al im-
perio como complemento de territorio. 
Pero á la caida de Napoleon, apenas salia 1810 

de Amsterdam el general Molitor, cuan-
do las autoridades francesas emprendie-
ron la fuga; echáronse por tierra las se- 1814 

ñales de la dominacion extranjera y Gui
llermo de Orange Nassau se proclamó 
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soberano por la Gracia de Dios. Habló 
como soberano y en nombre de sus altos 
aliados transformó en una palabra la an
tigua república en monarquia, prome.:. 
tiendo sin embargo, una constitucion 
como la prometian entonces todos los 
reyes. . 

En efecto, Holanda hizo que se procla- . 
mase una, por la cual se atribuía el rey 
el poder contituyente y una gran parte 
del legislativo. Los comunes y las pro
vincias quedaron reducidas á la adminis
tracion de sus intereses particulares; los ' 
estados provinciales, encargados de repri
mirlos en el caso de que se accediesen 
de sus atribuciones, eligieron ·los miem
bros de los estados generales, pero sin 
poder dictarles sus votos, ni darles ins
trucciones. El conjunto de los estados ge~ 
nerales se componia de una sola cámara 
de cincuenta y cinco diputados que de-: 
bian examinar el presupuesto. Alli no 
habia jurado, ni responsabilidad minis
terial, ni libertad de imprenta; la iris"'; 
truccion pública estaba en manos del go
bierno; todos los cultos eran tolerados es
tando especialmente autori~ada lareligion 
del soberano,es decir, el culto reformado. 

Los belgas, á quienes N apoleon habia 
reunido á Francia, se separaron de ella 
en 1814 y no se reunieron en los Cíen 
Días. Así pues, Francia como en otro 
tiempo el Austria, los habia conquistado 
con la victoria y los perdió con ella. En 
la época en que sufrieron la reorganiza
cion no tenian ninguna dinastia cuya le
gitimidad les permitiese reclamar en su 
favor, ni habian pensado tampoco en ~one
tituirse en república. Si algunas perso
nas echaban de menos la antigua admi
nistracion austríaca, recordaban no obs
tante, los trastornos que produjo en el 
pais José II. Por otra parte, el Austria, 
deseaba más bien Italia que Bélgica, y se 
habia prometido á Holanda una indem
nizacion por las colonias que se cedía á 
Inglaterra. En su consecuencia fué adju-

dicada Bélgica á la casa de Orange, á tí
tulo dé aumento del territorio, con el 
gran dricado de ' Lux.einburg que forma 
parte de la confederacion germánica. En 
los Cien Dias dió el rey de Holanda á sus 
estados el nombre de Paises Bajos, y á 
su heredero el título de príncipe de Oran
ge. Fué reformada la constitucion: esta
bleciéronse dos cámaras, alta y baja, los 
miembros de la primera, fueron nombra
dos por el rey, y los de la segunda por 
los estados provinciales; fueron protegi
dos todos los cultos y los empleos civiles 
se declararon accesibles á todos los ciu
dadanos ~in escepcion de religion. 

Este estatuto debió es tenderse tambieu 
á los belgas; pero jamás los valones y los 
flamencos, se habian amalgamado con 
niuguna de las naciones que alternativa
mente los subyugaron; desde la derrota 
de Carlos el Temerario -les habia arreba
tado la esperanza de dominar la Francia; 
así es que nunca fueron ni .españoles, ni 
austríacos, ni francesp-s. La supremacia 
dada á dos millones de holandeses so
bre cuatro millones de belgas, inquie
tó mucho á los últimos principalmente 
por la diferencia de religion, en razon á 
que un rey protestante debia gobernar 
un pais en el que hacia tanto tiempo que 
la idea política estaba identificada con la 
idea religiosa; juraron, pues, fidelidad á 
Guillermo 1, «salvo los artículos que po
dian ser contrarios á la religion católica. » 
Los obispos de Gante, de Namus y de 
Tournay, emitieron despues de un iu~'m'o 
doctr~'nal contra el juicio de la constitu- . 
cion dada al pais, el mal dió tambien 
márgen á varias reclamaciones de la cor
te de Roma. 

Irritado el rey de Holanda persiguió á 
los reclamantes y volvió á poner en vi
gor los artículos orgán~'cos promulgados 
por Napoleon despues del concordato. En 
su consecuencia quiso que los curas fue
sen aprobados por el gobierno, que se hi
ciesen rogativas públicas por el rey, y 

1816 
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que los jueces prestasen juramento ab
solu lo á la constitucion. Los que se ne
garon á ello ó los que se prestaban con 
restricciones, fueron destituidos sin for
macion de causa. El abate Foere, redac
tor del Espectador Belga, periódico con
sagrado particularmente á las materias 
eclesiásticas, fué juzgado por un tribu
nal especial. El decreto erigiendo nuevas 
uni versidades, echaba por tierra también 
los derechos de los obispos sobre la en
señanza geológica de la cual se quejaron. 
'El obispo de Gante fué con especialidad 
perseguido «p'or haber mantenido una 
correspondencia sobre materias religio
sas con ~lna córte extranjera » es decir, 
con el Papa, y fué condenado á la depor-

. tacion y á la esposicion pública; pero ha
biendo logrado fugarse, se suscribió su 
nombr.e en la picota entre los de dos cri
minales. Despojado de su jurisdiccion de 
prelado, exigió el rey que los vicarios 
generales continuasen administrando la 
diócesis, y habiéndose negado á ello fue
ron suspendidos, los castigos llegaron á 
los s&cerdotes que censuraban los ac.tos 
del gobierno; los' seminaristas no qqeda
ron exentos del servicio militar, y se re
tu vieron las ventas á , los curas y á los 
canónigos y se prohibieron los votos irre
vocables. 

Los católicos de .Holanda, estaban en 
relaciQnes desde la reforma con el nuncio 
apostólico residente en Bruselas, que en
viaba las dispensas y con feria sus pode
res á los arciprestes. En su vista, quiso el 
rey Guillermo intentar un procedimiento 
con el arcí preste de Amsterdam, porque 
estaba e'n correspondencia con el repre
sentanlA pontificio, sin que apenas basta
se á hacerle renunciar de este propósito, 
la fermentacion que cundió entre todos 
los católicos. Por el contrario favorecia la 
antigua iglesia jansenista holandesa y 
en su consecuencia continuaron hacién
dose las elecciones cismáticas de los obis
pados de Utrecht, Deveúter y Harlem. 

Guillermo r habia concluido un con
corda to con la San ta Sede, pero opuso una 
porcion de dificultades á su ejecucion, 
descontentando al clero católico con su 
evidente parcialidad. Prohibióse la publi
cacion del jubileo, y que el clero se re
uniese en sitios retirados para practicar 
sus ejercicios, así como marchar á las 
misiones; las sillas que quedaban vacan
tes no se proveian. Este príncipe hirió 
mas fuertemente las conciencias, cuando 
preteúdió en 1825, que obtuviesen la au
torizacion del gobierno todas las escuelas 

' y todos los profesores; cuando decretó 
que los que seguían sus estudios fuera, 
no fuesen de modo alguno admitidos á 
los empleos; cuando en fin abolió los pe
queños seminarios tratando de trasferir á 
los protestantes la direccion de los nue
vos colegios y de la enseñanza filosófica 
en razon á que los clérigos nopodian en
trar en el seminario, sino despues de ha
ber pasado por, el colegio filosófico. 

Guillermo 1 resucitaba en gran parte 
las pretensiones de José Ir sin temer que 
sufriesen la misma suerte; los que saben 
que todas las libertades se dan la mano, 
se asustaban al ver como se atacaban las 
más sagradas,las que conciernen á la con
ciencia y al derecho doméstico. De ~quí 
resultó que los liberales se asociaron á 
10s católicos, quienes sin temer ser trata
dos de jesuitas, reconocieron cuan noble é 
importante era para todos esta resistencia 
contra la arbitrariedad. Veíase además 
con marcado disgusto aumentarse la deu
da pública, al mismo tiempo que crecian 
las riquezas del rey de Holanda. Y ade
más, un país ligado estrechamente á la 
Francia por su naturaleza, idioma é inte
reses, entraha fácilmente en comparacio
nes desventajosas; lo poblacion estaba 
tranquila si los franceses permanecian en 
calma, y se agitaba, cuando éstos se ha
llaban inquietos. Los 'belgas clamaban, 
pues, en los últimos años y se quejaban 
de la desproporcion que habia entre la re-
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presentacion nacional y las contribucio
nes; y se lamentaban tambien de que el 
rey, que desconfiaba de ellos, los sacri
ficase á la prosperidad de los holandeses, 
tan detestados por ellos como éstos eran 
despreciados. «Si la naturaleza, escribia 
Nothomb, escita á veces nuestra admira
cion creando seres dobles que viven de la 
misma vida en cuerpos diferentes ino han 
llegado el arte y la política á producir 
prodigios semejantes'? 

Mirad los dos pueblos belga y holandés 
el uno volviendo la espalda al otro; el 
uno mirando al Norte y el otro al Medio
día, cada cual con su civilizacion, con su 
idioma, con su religion, con sus hábitos 
propios, en una palabra con su existencia 
distinta; el uno adopta la legislacion fran
cesa, el otro la rehusa~ el uno reclama el 
jurado, el otro lo rechaza; el uno pide 
prohibiciones en favor de su agricultura 
y de su ind ustria, el otro quiere la liber
tad de comercio; el uno grava las mate
rias que el otro exime de derechos, su 
aptitud jamás ha sido la misma; cuando 
el uno se mantiene derecho, es seguro 
que el otro se inclinará (1). » 

Los des con ten tos se desahogaban en los 
periódicos y particularmente en el 001"

reo de los Países Baios; pero el gobierno 
les aplicó una pragmática rigorosa, que 
aun cu~ndo fué derrogada, muy luego, se 
concedIa á los belgas el juicio por jurado 
para los delitos de imprenta. 

En la segun da cámara de los estados 
generales, se habia formado una mayoría 
en oposicion contra el gobierno, llovian 
por todas partes peticiones cuyo princi
pal obj~to e~a el juicio por jurados, la 
IndependenCIa de lt>s magistrados, la res-O 
ponsabilidad ministerial, la libertad de 

~l) Ensayo h~stó.rico sobre la revoluc~on belga, 
p, 27, Este trabaJo, Juntamente con la hIstoria del 
reino de los Países Bajos, desde 1814 hasta 1830 por 
el baron de Gerlac~, es la obra más importante so
bre aquella revolucIOno Estos dos escritores tuvieron 
mucha parte en aquellos sucesos. 

imprenta, la de la enseñanza y la com
pleta ejecucion del concordato en favor 
de la iglesia católica. 

Habíase decidido en 1819, que las cá
maras votarian el impuesto por diez años 
y que al espirar dicho término los esta-
dos generales votarian un nuevo presu
puesto por el mismo espacio de tiempo. 
Pero los católicos estaban entonces alia-
dos con los liberales y en la segunda 
cámara se negaron á conceder los im- 1829 

puestos á menos que la córte no hiciese 
concesiones; y no pudiendo obtenerlas, 
desecharon la ley de hacienda. El pueblo 
se alegró en estremo, y el gohierno se 
vió obligado á ceder para destituir á to-
dos los magistrados cuyo voto le habia 
sido contrario. Potter, autor de una His-
toria filos6fica de los conc1;t't·oS, y de una 
Histor't'a revoluc'tonar",'a de 8cip't'on R't'cc",~ 
habia reconocido despues de que parte 
estaba la libertad, y se rió del terror que 
inspiraban los jesuitas cuando amenaza-
ba la servidumbre; colocada entonces á 
la cabeza de los católicos liberales, pro-
puso una suscricion destinada á indem
nizar los que sufrian por la libertad del 
país, Resultó de aquí una confederacion 
que bien pronto fué bastante fuerte para 
rechazar las ordenanzas en nombre de la 
ley, y que publicó una especie de mani- 1830 

fiesto. Un proceso intentado contra Potter, 22 Febrero 

Tielmans y Barthels, abrió el palenque á 
unos debates en extremo perjudiciales 
para el gobierno, y el destierro á que 30 Abril 

fueron condenados los detenidos, se con-
sideró como una afrell ta nacional, 

Preparados así los materiales, solo fal
taba u na chispa para abrasarlos y la re
volucion de París se la comunicó, El 26 
de Agosto, despues de la represelltacion 
de la Muda de Portici, se sublevaron los 
habitantes de Bruselas pidiendo su sepa-
racion de Holanda y un príncipe de la • 
casa de Orange por rey, Pasó un rnes en 
negociaciones con la córte de La Haya . 
Pero el príncipe Federico, hijo segundo 
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del rey Guill en;tl O , creyó resolver la 
cuestion, marchando con tropas sobre 
Bruselas, en cuyas calles se empeñó una 
batalla, y habiendo sucumbido el ene
migo, se dió el nombre de plaza de los 

27 Setiembre Mártires á uno de los sitios en que fué 
más viva la lucha, destinándole así á re
cordar la sangre vertida en aquellas jor
nadas. 

Cundió la insurreccion por todo el 
país siendo batidas por do quiera las tro
pas holandesas, y destituida la implaca
ble familia de Nassau. 

Habia un partido que se inclinaba á 
tomar el desquite contra Holanda, decla
rándose en república, dando así el ejem
plo á Europa; pero los moderados creye
ron que la primera necesidad del país era 
la independencia. Para obtenerla, era 
preciso no ponerse en hostilidad con Eu
ropa, sino aprovechar al contrario el 
momento favorable ' para entenderse con 
ella, y aceptar una monarquía constitu
cional. Gerlach, Nothomb, Van-de-Ve
yer, Lebeau y Rogier, cuyos talen tos 
puso en evidencia la revolucion, sostu
vieron los in tereses del país, y dirigieron 
sus _negocios con la perseverancia nece
saria para resistir á las exageraciones 
generosas. HicieroG adoptar la monarquía 
constitucional, la esclusion de la casa de 
Orange, y la independencia de la autori
d&d eclesiástica del poder civil, aboliendo 
el placet, las inve~tiduras reales, los con
cordatos, y. proclamando la libertad de la 
enseñanza, de la predicacion y de con
ciencia. Los eclesiásticos que lfabión to
mado gra.,n parte en la regeneracion de 
la patria, fueron admitidos en las cá
maras . . 

Holanda, sin embargo, reclamaba sus 
provincias sublevadas, y Francia les ten~ 
'dia la mano para reunirlas á su territorio 
como en tiempo del imporio. La confede
racion germánica y Prusia se creian 
amenazadas por el Luxemburgo y Liril
burgo, y la insurreccion de este pequeño 

TOMO x 

país estuvo á pique de abrazar la Euro
pa. Las potencias que habian contribuido 
á la reunion de Bélgica y de Holanda se 
interpusieron propo~iendo un armisticio; 
la mediacion se convjrtió muy luego en 
un arbitraje que alargándose cada vez 
más, produjo más de ochenta protocolos. 

La revolucion de Polonia fué más ter- Polonia 

rible, porque tenia por cam~a males más 
-profundos. Con razon no quisieron los 
, viejos rusos en 1815 que se diese á la Po-
lonia una constitucion distinta, pensando 
ante todo en la grandeza de su imperio: 
pero por una parte, las potencias la hu
bieran mirado con disgusto reunida ab
solutamente á la Rusia, y pedian para 
ello formas legales; por otra, estaba en
tonces Alejandró en el fervor de las ideas 

, liberales, y constituyó este país como un 
estado distinto. Se proclamó el nuevo 15 

reino de Varsovia en una asamble& so- 27 ~~iembre 
: lemne por un heraldo que llevaba las ar-
, mas de Polonia 'y declaró que se fundaria 
sobre el estatuto d"e 1791. Se prestó al 
nuevo rey juram'ento de fidelidad, con el 
entusiasmo de la esperanza: ondearon 
por todas partes el águila, y los estan
dartes de Sobieski; cada palatino se pre
sen tó en la ceremonia de la coronacion; 
con sus banderas y sus colores. «Ya sé, 
dijo Alejandro, cuanto ha sufrido el reino, 
pero las instituciones liberales podran 
reanimarlo. » Y constituyó un gobierno 
separado, y concedió al país tropas y ar
tillería. Patriotas ilustres, recibieron el 
encargo de preparar su constitucion que 
fué redactada en ciento sesenta v cinco 
artículos, y en ella se ,consagró l~ inde
pendencia del reino. El impuesto y las 
leyes debian ser votadas por la represen
tacion nacional, las leyes y las actas~ pu
blicadas en lengua polaca, malltenida la 
religion católica, así como sus propieda
des, tolerados los judíos, el clero lutera
no subvencionado por el tesoro público, 
los paisanos emancipados gradualmente, 
los jueces inamovibles, el ejército polaco 

, 3 
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conservado como un cuerpo distinto, sin 
poder ser empleado fuera de Europa; 
nombróse una comision de instruccion 
pública, encargada de proteger la liber
tad de imprenta, y de impedir sus abu
sos; establecióse además de laconstitucion 
una dieta de setenta y cuatro senadore~ 
vitalicios nombrados por el rey, una cá
mara de setenta y siete núncios elegidos 
por las asambleas de nobles, y cincuen
ta y un diputados de las asambleas comu
nales formadas de propietarios del estado 
llano, de jefes de fábricas, de comercian
tes en grande, de literatos y artistas. Solo 
fueron declarados admisibles para los 
empleos los polacos. 

En la apertura de la ses,Íon, el 27 de 
Marzo de 1818, dijo Alejandro á los pola
cos: «Vuestra reintegracion está arregla
da por tratados solemnes y sancionada 

. por la Carta constitucionaL La inviolabi
lidad de estas obligaciones esteriores y 
de esta ley fundamental, asegura para en 
adelante á la Polonia un puesto honroso 
entre las naciones. » 

Pero bien pronto se le presentaron pe
ticiones para reclamar el jurado, la liber
tad de .imprenta y la refrendacion forzo
sa de un ministro responsable para la eje
cucion de los reales decretos. Tomando 
entonces Alejandro por actos de desobe
diencia estas reclamaciones, mandó cer
rar la sesion, y cuando despues manifes
tó sus temores el consejo de Varsovia, 
acerca del mantenimiento de la constitu
cion, aquel le contestó: «-Persuadid á los 
ha?~tantes de que l? pacíen·cia y la tran
qUilIdad son los úniCOS medios de condu
cir la nacion á la felicidad (1}.» Y des
pues, con el fin de contener las insensa
tas abstracciones de la filosofía moderna 
que turbaban tan tos estados, ordenó la 
supresi.on de las ~ociedades secretas, y de 
las lógias maSÓll1cas. . 

Era natural que Alejandro, tratase de 

(1) Anuario de 1822, p. 313. 

sofocar en su pajs todo foco de Jiberalis
roo, despues de haberse visto obligado á 
sacrificar sus propios intereses, hasta el 
púnto de d8saprobar la revolucion griega 
tan solo porque era una revoluciono Es
tu vo cuatro años sin reunir la dieta, y 
cuando despues la volvió á abrir, supri
mió la publicidad de las discusiones «para 
hacer gozar á sus súbditos en este reino 
todos los beneficios que les aseguraba la 
Carta.» • _ . 

Todos los nobles polacos son iguales 
entre sÍ; -si algunos poseen títulos los han 
obten ido del extranjero ó los poseian an
tes de hacerse ciudadanos. Esta igualdad 
era una prenda de union y por consi
guiente de fuerza; la córte pen~ó pues, en 
alterarla, haciendo reales los títulos ho...;. 
noríficos, y se nombraron docé familias 
de príncipes, setenta .y cinco de condes, 
y veinte barones, lo que escitó rivalida
des y ambiciones, y procuró á la Rusia 
el medio de recompensar la docilidad y 
de fomentar las ideas vanidosas. 

Decíase en la constitucion polaca que 
<da religion polaca profesada por el ma
yor número, será objeto del celo particu
lar del gobierno sin oponer obstáculos á 
la libertad de los tres cultos, cuya dife
rencia no perjudicará el goce de los dere
chos civiles y políticos. La propiedad de 
los bienes del clero romano ó griego uni-

. do es inalterable. Tomaráú asiento en el 
senado tantos obispos católicos-romanos, 
como palatin~dos haya yunobispodel cul
to griego-unido. El rey nombra los obis
pos y arzobispos de-los diferen tes cuHos, 
los prelados y los canónigos.» 

Sirvióse el CZ3.r .:le estas disposiciones 
para poner trabas á los negocios con la 
ayuda de la proteccion y para abrogarse 
sobre el clero católico una inspeccion que 
puso á cargo de una comision de cultos 
y de instruccion pública (edicto de 14 de 
Octubre de 1816); determinó una nue
va circunscripcion de las diócesis; y con
trariando las reclamaciones del país con 



18!9 
Hayo 

• 

HIBTORTA UNIVERSAL . 15 ~ 

Roma, no disimulaba su deseo de reunir produjo tambien viva impresion en este 
en una sola iglesia á todos sus súLditos. pais, y los preparativos del emperador 

La paz habia producido tambien sus contra la Francia aceleraron el momento 
efectos en este pais. Los caminos, los edi- de la accion. La fracmasoneria introdu
ficios y los canales, se habian multipli- cida en Polonia por Dombrowski se había 
cado; habia prosperado la agricultura y el propagado en el ejército, en las universi
comercio; se habia extinguido la deuda dades y entre los ciudadanos y hacia mi
pública; por todas partes se trabajaba la rar con desagrado una guerra contra la 
lana, el lino y el algodon; se explotaban Francia. Los generales mismos la repug
las minas de hierro; las salinas y las -can- naban persuadidos de que sólo podian 
teras de marmol embellecíanse las cillda- perder en ella. Habia armas, dinero y la 
des y estaba floreciente la universidad de habilidad necesaria para servirse de él y 
Varsovia. Pero no murió la idea de la la vanguardia rusa, volvió cara contra 
nacionalidad y las sociedades secretas se ella, como se ha dicho con razon. La po
ocupaban en destruir la obra de Catalintl; licia que habia tenido noticia de las tra
recordando todas las promesas de Alejan- mas secretas hizo muchas prisiones, pero 
dro, mientras este príncipe creía haber Constantino no se mostró asustado. Esta
podido retirarlas como las habia dado, en lIó el movimiento el 29 de Noviembre en 
virtud de la misma autoridad. Resultaron el cual murieron muchas personas, y 
de aquí, por una parte tramas y por otra Constantino vió al hermoso ejército en 
castigos, con los abusos recíprocos ,que que se miraba la cara, volverse contra él 
acompañan por lo coínun á este estado mismo. Se enarboló en todas partes el 
violento. Se habia prohibido á los jóve- águila blanca al canto nacional de: «¡No 
nes ir á estudiar á las universidades de Polonia, no te-faltan defensores! » Y des
Alemania; la prensa éstaba encadenada; pues de una sangrieLta batalla fué eva
se acogian las delaciones y los pensado- cuada Varsovia; los polacos tomaron por 
res estaban perseguidos (1). El príncipe jefe á Chlopicki, antiguo soldado de Na
Constantino que mandaba el ejército, poleon, que se hallaba entonces en desgra-

- ejercía un pod_er discrecional, trayendo á cía, y que no habia tomado parte en 1.a 
memoria por su carácter ¡lbsoluto el re- lucha. Sin creencias vivas, pero lleno de 
cuerdo de Pedro 111 y de Pablo 1. Ha- fé eIJ.la fama, pensó más bien en negociar 
biendo fallecido Alejandro, á quien con- que en combatir y trató de hacer un 
servaban los polacos un agradecimiento arreglo bajo la base de la constitucion 
por la constitucion que los habia dado, se prometida en 1815. Pero cuando se ob
hizo coronar Nicolás, rey de Polonia, y servó que no habia posibilidad de enten
al-recibirel sello, la bandera, la espada, el derse, el primer impulso fué notable por 
manto, el celro y la corona, juró «reinar la más grande generosidad, ofreciendo 
para el bien del a nacion polaca, con arre- todos á porfia su oro y su sangre. Las mu
glo á la curta dada por su predecesor. » jeres y los monjes escitaban el valor de 

, La nueva de la revolucion de Paris sus parientes; 10R jóvenes ricos renuncia-

I
ban todo lo que poseian, los oficiales sus 
sueldos' los propietarios compartian sus 

(1) El célebre poeta Mickiewictz, fué trasladado á.' d d h 1 
Rusia pero tambien alli excitó simpatías pelig'rosas. tIerras con sus arren a ores para acer es 
El destierro le hizo adquirir más fuerza, y habiendo tomar las armas' los campaneros sumi-
sucumbido su patria cuando él se hallaba lejos, cantó . b b ' 1 
los Peregrinos polacos en estilo bíblico, y conservó nlstra an ronce para proveer os arse-
una fe imperturbable en el triunfo de la libertad. Ul- nales y las sacristias plata para acuñar 
tlmamente ha craído descubrir este triunfo en una d .. d' . 
revelacion y en una religion nueva. mo.ne a. Los prOpLetanos e las casas SI-

1830 
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tuadas en los arrabales de Varso via las 
pusieron fuego por su mano, para que no 
pudiese estorbar en la. def~nsa. Pero 
mientras el pueblo quena reIntegrar la 
Polonia y marchar sobre la Lituania, 
Chlopicki que habia acept.ado la di.ctadu
ra sin creer en la revoluClon, la cucuns· 
cribíó á los ocho palatinados. Así es como 
los hombres del justo medio se oponian 
allí tambien á su ardor, que es el único 
que puede dar la victoria. 

Italia La Italia habia vuelto á caer bajo el 
yugo despues de haber intentado en 1821 
agitarse bajo las bayonetas. El Austria 
continuaba en sus proyectos, sin poner 
obstáculos á la prosperidad material de 
los fértiles paises que ocupa. El Piamon
te cicatrizaba sus heridas, y despues de 
la muerte de Carlos Felix, fué llamado al 
trono la llu~va rama de Saboya, Carig
nan (1) subiendo á él un rey joven edu
cado en medio de las armas, de los estu
dios y de las esperanzas. Tambien en 
Nápoles dejaba Francisco 1 la corona que 

8 NO;~:!bre habia llevado poco tiempo á Fernando 11 
que joven igualmente, principió su rei
nado bajo los mejores auspicios, dando 
una amnistia y prometiendo remediar los 
males pasados. 

Pero las revoluciones dejan siempre 
entre los que las sufren, huellas de des
contento y una idea de venganza, y en
tre los que las doman, un deseo de repre
salias inútiles despues de violencias ne
cesarias. Hallábanse fuera del reino gran 
número de refugiados que espiaban la 

(1) Genealogía de Carignan: 
Carlos Manuel l. 

. I 
Tomás FranCISCO, casado con Maria de Borbón. 

.1 
Manuel Filiberto Amadeo. 

---~~---
Víctor Amadeo. Eugeni.o Mauricio, (Jasado 

1 
Carlos Alberto, nacido 

en 1798. Rey el 27 de 
Abril de 1831. 

con Olimpia Mancini. 

I 
El célebre príncipe 

Eugenio de Saboya. 

menor ocasion de innováciones, prontos 
en acoger todo lo que lisonjeaba sus es
peranzas, .y manteniendo corresponden
cias en varios paises, tanto con las sectas 
de los antiguos carbonarios, como con los 
descon ten tos. La policia estaba en acecho, 
y en 1829, despues de haber renovado el 
papa la escomunion contra las ' sociedades 
.secretas, instituyó una comunion especial, 
la cual encausó á veinte y seis carbona
rios. Cuando estalló despues la revolucion 
en París, los gobiernos se mantuvieron 
alerta é hicieron preparativos militares 
sin preveer bien todavia contra quien 
tendrian que emplearlos. En efecto, 31 
lado de los liberales que maquinaban in
novaciones, de las cuales habia de ser 
instrumento el pueblo, estaban tambien 
los sanfedistas que querian igualmente la 
independencia nacional, pero con el 
apoyo de los príncipes nacionales. Cierto 
jefe liberal habia tratado tambien con un 
príncipe soberano para ponerle á la cabe
za de toda la Itali~ cuando menos de la 
parte superior; si esta negociacion fué 
cierta, no presidió la buena fé por ningu
na de ambas partes. 

Roma se habia llenado de alegria cuan
do el papa recobró todas sus posesiones 
en 1814, y cuando vió volver á su recin
to el Laoconte el Apolo de Belvedere, la 
corte pontificia, las solemnidades reli
giosas y la productiva afluencia de los 
extranjeros. Pio VII promulgó un motu 
prop~'o segun el consejo del cardenal Gon
salvi, en el que hablaba de centralizacion 
de los poderes, de unidad de sistema, de 
independencia de la autoridad judicial, y 
de responsabilidad de los funcionarios; 
pero los reglamentos sucesivos desmin-

I tieron estos preámbulos y jamás llegaron 
á publicarse los prometidos códigos. El 
est3'do pontificio permaneció dividido e"n 
diez y ocho delegaciones que compren
dian cuarenta y cuatro distritos y seis
cientos veinte y seis comunes á la fran
cesa; lo mismo se hizo con respecto ~ la 
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administracion de la hacienda, á las hi
potecas al timbre y al registro. Pero los 
empleo~ no fueron secularizados, ni se 
fijó término á las ape.la.cio~es, ni se. in
trodujeron las munIcIpalIdades, nI las 
otras mejoras, tanto !Dás deseadas cuanto 
-{[ue la anterior administracion habia he
cho conocer ó al menos presentir sus 
ventajas. 
. Leon XII que sucedió á Pio VII, mano 

1823 dó examinar por jurisconsultos este motu 
propio, y se propuso· introducir economías 
para aliviar las cargas que pesaba sobre 
el pueblo; nombró tam bien una congre-

. gacion del -estado. pero bien pronto se 
arrepintió de ello ó se le hizo arrepentir, 
y la convirtió en una asamblea consulti
va. Los abusos suprimidos por Gonsalvi 
renacieron en cada ministerio, y cambió
se tambien la organizacion de las delega
ciones y la de los tribunales. Estendié
ronse los derechos de los comunes, y sus 
consejos se compusieron de personas de 
todas clases, pero la nobleza permaneció 
á parte; se restableció la jurisdiccion 
episcopal, y los eclesiásticos tuvieron á 
su cargo instruir y juzgar los procesos 
de los mismos láicos, asi como la instruc
cion d_e la juven tud. El san to oficio reco
bró sus atribuciones, los privilegios de 
manos muertas fueron estendidos, yabo
lidos los tribunales de distrito. Leon XII 
concedió á los jesuitas el colegio romano 
para la educacion y para la astronomía, 
y reunió á las otras facultades universi-

-tarias la filologiá para la erudicion, la 
crítica y la epigrafia. 

Los bandidos que infestaban el antiguo 
pais de los Volscos, entre los Apeninos, 
las lagunas Pontinas~ los montes de Al
bano y los de Tusculum, eran la ruina y 
el oprobio del estado pontificio : ' Estos 
paises habían pertenecido hasta 1809 á 
la familia .Colonna, que no hahia ejerci
tado los habitantes más que en el oficio 
de las armas á consecuencia de sus riva
lidades con los papas y la familia Orsini, 

Los papas no tenian allí jurisdiccion, y 
solamente daban á las personas honradas 
un nombramiento de clérigo que los sus
traia dela jurisdiccion territorial. Los fran
ceses destruyeron esterestado decosas; pero 
l~s escesos de la conscripcion hicieron to
mar las armas á la poblacion en 1813, y 
las bandas de potit~'cos hacían escursiones 
contra J oaquin Murat envalentonándose 
en tiempo del débil gobierno que le suce
dió. No obedecian más que á un jefe, y 
cargados de armás y despojos recorrian 
la campiña despoblada, en partidas de' á 
cien hombres que hacian muy peligroso 
el camino de Roma á Nápoles. Nadie se 
atrevia á negar el alojamiento y los ví
veres á estos temibles bandidos y el go
bierno se vió obligado muchas veces á 
tratar con ellos como de igual á igual, 
considerándose feliz cuando arrepentido 
alguno de estos iba á depositar en el altar 
de la Virgen su ensangrentado puñal. 

Gonsalvi trató de destruirlos, y po
niéndose de acuerdo con el gobierno na
politano para que no pudiesen hallar re
fugio en su territorio, mandó incendiar 
las casas y aldeas en que acostumbraban 
guarecerse; despues se estableció una 
fiesta en memoria de su esterminio. Pero 
no se hallaban tan aniquilados, que no 
quedase todavia mucho que hacer al go
bierno de Leon XII. 

Todo el mundo conoce el aspecto me
lancólico de la campiña de Roma, desier
to ap'estado, de una estension de dúscien
tas mil hectáreas, en que se ha adoptado 
por método, ahorrar la intervencion de 
los hombres y los gastos de cultivo, con
tentándose con la produccion natural, es 
decir, con los pastos. Las medidas par
ciales no producen allí níngun efecto; los 
decretos del gobierno son ineficaces cuan
do/no hay plan en ellos. Una sociedad 
extranjera propuso en 1829 arrendar toda 
la campiña romana, pagando al gobierno 
una cantidad anual, y á cada propietario 
una suma igual á la que sacaba entonces· 
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de sus bienes; al cabo de cincuenta años cia, á quien importaba que las tropas de 
cada uno volveria á entrar en posesioll la potencia predominante en Italia se ha
de sus tierras mejoradas; en este intérva- llasen allí ocupadas para impedir que las 
lo, la sociedad hub.iera puesto en cultivo la dirigiese contra ella. El ministro Laffitte 
campiña, disecado las lagunas Pontinas, habia dicho en la tribuna: «La Francia 
las de Macarelle y Ostia, hubiera hecho no permitirá que se viole el principio de 
navegables el Tíber y el Tiberone en todo , la no intervencion (1 ).» Y M. Dupin aña
su curso, ofreciendo así salida á los pro- dió: «Si Francia encerrándose en un frio 
ductos de la Sabina. Habria construido egoismo, hubiese dicho que no interven
aldeas con iglesias, escuelas, hospicios y dría, habria sido una debilidad; pero de
caminos; hubiera utilizado las aguas mi- cir que no sufrirá que le in'tervenga, es 
nerales y sulfurosas, formando granjas la aptitud mas noble que puede tomar 
modelos ~ para la introduccion de nuevos un pueblo fuerte y generoso (2).» Los pa
productos, tales como el índigo, la caña triotas italianos creyeron en vista de esto 
de azúcar y otros además. Todos estos rra- que el orjgen democrático de la nueva 
bajos hubieran sido hechos por gentes monarquía, la inclinaria á sostener una 
deJ país, alojados en posiciones salubres revolucion democrática . No teniendo ni 
y despedidos durante los meses más pes- una representacion, ni aun el derecho de 
tilenciales. peticíon, pues que los simples deseos se 

1829 Pio VIII (Javier Castiglioni), llamado á consideraban como rebelion no tenia más 
31 layo 

la silla pontificia despues de Leon XII recurso que acudir á las armas. Todo lo 
acogió con alegria esta proposicion, pero tenian dispuesto en Módena para una 
habia gentes interesadas en que no tu- sublevacion, pero el duque los descubrió 
viese efecto, y supieron hacerlo tan bien antes de estallar ~ y atacó á los conjl1ra
que no se con linuó el proyecto. En la dos .en la casa de Ciro Menoti haciéndo
pastoral que siguió á su eleccion clama- les prisioneros. Sin embargo, habiéndose 
ba el Santo padre contra las sociedades sabido al otro dia que se habia insurrec
bíblicas, sociedades secretas, filosofía ir- cionado Bolonia, tomó el partido de bus
religiosa ,. libros perniciosos, y el poco car la salvacion en Mántua, llevándose 
respeto que se tenia al matrimonio. Pero consigo á este jefe que entregó á los aus-

30 N~~le~bre no tardó en morir, y la vacante que se tríacos, y dejando su pais ardiendo. Bo
prolongó mucho fué muy tumultuosa lonia habia realizado su revolucion pura 
porque no solo los embajadores escluiau de violencia como las otras, y se propa
ó imponian tales ó cuales personas du- gaba en toda la Rumanía. El cardenal le
rante las operaciones del cónclave, sino gado Benvenuti cayó en lllanos de los 
que la ciudad inten'tó sublevarse pará insurgentes; Ancona se rindió á los coro
cambiar la forma de gobierno. En medio neles Sercognani y Armandi.1a bandera 
de estas agitaciones llegó al trono Gre- italiana ondeó en Otricoli á quince leguas 
gorio XVI ofrec~endo libremente á la faz de Roma; Maria Luisa huyó de Parma y 
de Europa trabajar por la union duradera de Plasencia, que tambien se habia su
de 10s intereses del trono y los de hi na- I blevado. 
cíon (1). . . . . I Así se es~endia una confl~gracion ge-

Durante este hempo reclblan los agl- neral GreCIa recobraba su VIgor' España 
t d .. d i ' , 
a ores promesas yesCltaclOnes e Fran- y Portugal volvian á enarbolar la bande-

(l) Respuesta del embajador Lutzow á lord Sey
. mour, el 12 de Setiembre de 1832. 

(1) Discurso del 1 de Diciembre . 
(2) Discurso del 6 de Diciembre. 
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ra abatida; Alemania creyó l~egado el pular. En Inglaterra, á la terrible voz de 
momento de obtener lo que se le había la multitud que pedia pan, se mezclaba 
prometido; Suiza habia principiado ya á el grito de los radicales que pedían li
reformar sus instituciones en sentido po- bertad. 



CAPITU LO 1I 

INTERIOR DE FRANCIA.-LOS PROTOCOLOS 

lF~i:iifI1 ODOS estos pueblos subleva dos 
dirigian sus miradas hácia Fran
cia, como hácia una libertadora 

~~~ cuyo apoyo se les habia prome
tido. De aquí nació la primera sacudida 
que cincuenta años antes habia sufrido 
Europa, resultando que aun los que no 
habian adquirido la libertad rompieron 
al menos el yugo de la servidumbre. To
dos recordaban las victorias irresistibles 
de Napoleon. ¿Ni cómo dudar, pues, que 
la bandera tricolor habia de mostrarse 
menos gloriosa ahora, que no era condu
cida por un conquistador sino por liLer
tadores, no ya para amenazar la inde
pendencia de los pueblos, sino para 
dársela? . 

Tales eran las esperanzas con que se · 
alimentaban los ánimos, pero Francia no 
estaba dirigida por una Convencion, era 
un rey el que se hallaba á su cabeza. 
Hallábase aislada en medio de rivales que 
acechaban sus faltas para aprovecharse 

de ellas; estaba desprovista de armas, al 
paso que los arsenales de sus enemigos 
contenian temibles repuestos; se hallaba 
debilitada en el in terior por la necesidad 
en que se habia visto, de sustituir en los 
empleos con sus amigos á las héchuras 
de la dinastía caida, es decir, á in ter
rumpir la marcha gubernamental en el 
momento en que más necesidad tenia de 
prontitud y de fuerza. Natural era que 
en el primer sacudimiento la arrastrase 
el partido del movimiento. Todos los que 
sufrian estaban ciertos de encontrar sim
patías, ora fuesen los prisioneros de Es
pielberg y los desterrados de la Siberia, 
ora los pueblos privados de sü nacionali
dad, ó burlados en sus esperanzas. Se 
pensó en es tender la Francia hasta los 
Alpes y el Rhin, lo cual hubiera produ
cido necesariamente la guerra, y por 
consiguiente la necesidad de apoyarse en 
el afecto de los pueblos. 

Aun cuando el gobierno hubiese reco-
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brado. la fuerza, París se hallaba dividido. 
entre el po.der y lo.s clubs, que ardientes 
é irritado.s querian bo.rrar las afrentas de 
1815,y pro.meter asistencia á lo.s pueblo.s 
pro.clamando. entre ello.s una santa alian
za, en o.po.sicio.n á la de lo.s reyes. Pero. si 
alguno.s co.nsideraban la revo.lucio.n co.mo. 
una restitucio.n de lo.s principio.s de 1789, 
o.tro.s no. veian en ella, sino. una mo.difi
cacion de la restauracio.n, y creian co.n
veniente co.nservar al meno.s las co.sas ya 
que no. las perso.nas. 

Luis Felipe tenia gran interés, en que 
le reco.no.cieran lo.s o.tro.s reyes y en co.n
so.lidar su dinastía. En su co.nsecuencia, 
escribió al emperado.r de Rusia que ar
maba masas de co.saco.s para lanzarlo.s 
so.bre el Medio.dia, dándo.le á entender, 
que la co.nservacio.n de la paz dependia 
del apo.yo. que le prestase la Santa Alian
za. Siempre le habia dado. Inglaterra 
muestras de adhesio.n, así es que fué 
pro.ntamente reco.no.cido., cuyo. ejemplo. 
no. tardaro.n en seguir lo.s otro.s reyes. 

Ento.nces Felipe, que no. habia juzga
do. co.nveniente reunir en un o.bjeto. eu
ro.peo. sus resistencias diseminadas, to.mó 
á su cargo. apaciguarlas en beneficio. de 
Francia y de su casa . Nadie po.drá negar 
que co.nsiguió perfectamente su o.bjeto.. 
Casimiro. Perier, que entró en el minis
terio., desafió á la Cámara, y anunció la 
intencio.n de do.minar á lo.s partido.s y de 
no. prestar auxilio. á lo.s insurgentes. «La 
sangre francesa, dijo., so.lo. pertenece á 
Francia. » El principio. de la revolucio.n, 
no. era en su co.ncepto. sino. la resistencia 
á la agresio.ll del po.der y no á la insu
rreccio.n. El respeto. á la fé jurada y al 
derecho~ era la regla del go.bierno. que 
habia fundado., y no. la vio.lencia en el 
esterior ni en el interior. La po.lí tica es
Lerior debia enlazarse co.n la po.lítica in
terior. So.lo. habia un mal para las do.s, 
la desco.nfianza, y so.lo. un remedio., la 
co.nfianza. 

A pesar de lo.s elemento.s disco.rdantes 

TOMO x 

de que se co.mpo.niala Santa Alianza ,pudo. 
subsistir po.r mucho. tiempo., porque Eu
ro.pa estaba cansada de la guerra. Sea 
el que fuese el juicio. que quiera fo.rmar-
se de ella, siempre será cierto. que esta 
especie de co.ngreso. permanen te co.n tenia 
gérmenes de vida, y el fundamento. de 
un nuevo. derecho. público.. Ocupada en 
un principio. de la fácil tarea de co.nser
var lo.s tro.no.s, á cuyo. rededo.r velaban 
lo.s ejército.s, tuvo. o.tra más labo.rio.sa des
pues de 1830; cual fué la de co.nciliar in
tereses o.puesto.s y principio.s ho.stiles. 
Fo.rmóse ento.nces en Lóndres una co.nfe
deracio.n de ho.mbres que representando. 
no. ya lo.s pueblo.s, sino. lo.s reyes, contra
rio.s á Francia y á lo.s do.gmas en que 
ésta iniciaba al mundo., se aprestaro.n á 
vo.l ver las co.sas á su antiguo. estado.. La 
diplo.macia habia reco.brado. lo. perdido., y 
co.ntinuaba en Lóndres el co.ngreso. de • 
Viena. Prusia estaba representada en 
él po.r Burlo.w, Inglaterra po.r Aberdeen, 
la Rusia po.r J\latuszewich, el Austria po.r 
Esterhazi y Francia po.r Talleyrand. La 
eleccio.n de este ho.mbre unido. á to.das 
las fo.rtunas nuevas, y fiel co.mo. to.do. 
apóstata, en servir al po.der co.ntra la li
bertad, indicó la intencio.n de perpetuar 
lo.s tratado.s de 1815. 

Agitóse en esta reunio.n la suerte de lo.s 
pueblo.s; pero. ya estaba decidida desde el 
mo.mento. en que Francia, despues de 
haber favo.recido. las revueltas, en tanto. 
que le eran pro.vecho.sas co.mo. di versio.n 
co.ntra sus enemigo.s, se habia puesto. del 
lado. de la represio.n. M ucho.s españo.les 
á quienes habia o.bligado. á retirarse á Pa
rís la tiranía de Fernando. VII, prepara
ban una invasio.n en la Península, co.n 
el general Mina á la cabeza, mo.vido.s po.r 
las instigaciones ajenas. Pero. habiendo. 
mientras tanto. reco.no.cido. Fernando. á 
Luis Felipe, no. lo.gró esta espedicio.n sino. 
o.frecer alguno.s mártires, y lo.s pa trio tas 
. españo.les fuero.n fusilado.s á lo.s grito.s de 
¡viva el rey abso.luto.! Otro.s emigrado.s 

4 
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italianos que habian preparado una inva
sion en el reino de Nápoles con el gene
ral Pepe fueron detenidos en el momento 
de embarcarse y dispersados por las mis
mas autoridades que hasta entonces ha
bian fa vorecido sus proyectos. 

Itovoluciones Inalterable el Austria en su manera de 
italLlnas 

1831 

obrar, habia siempre declarado que mi-
raria 'la causa de todos los gobiernos ita
lianos como la suya propia. Cuando se 
quiso oponerle el principio de la no in
tervencion con motivo de las revolucio
nes que acababan de estallar, no hizo caso 
ninguno; y no tardó un instante en diri
gir sus tropas sobre los países insurrec-
cionados que no le pertenecian, al mismo 
tiempo ~ue apretaba más el freno de sus 
prOVInCIaS. 

N o sólo se habian insurreccionado las 
2fj Mrero legaciones, sino que toda la Ombria ha

bia seguido el movimiento. Reunidos los 
diputados de las ciudades, declararon al 
papa destituido del poder temporal y for
maron un solo estado con su presidente, 
un consejo de ministros, y una consulta 
legislativa.No se hizo conocer lo bastan
te al pueblo el objeto de la revolucion: 
sus males no habian llegado a un á ese 
extremo que conduce á la desesperacion; 
no se presentó ningun jefe capaz de ar
rastrar por una resolucion fuerte, ó de 
fascinar con el brillo de su nombre, á los 
indiferentes que forman siempre el ma
yor número. Los que se pusieron á la ca
beza del movimiento eran hombres hon
rados y leales, animados de esa modera
cion que honra pero que no sal va y vaci-
1aron en comprometer una patria que 
amaban y una paz cuya necesidad sen
tian: descansando en la promesa de la 
no inte~vencion por p.arte. del extranjero, 
no quenan los unos InmIscuirse en los 
negocios de los otros, y consideraban los 
hermanos como extranjeros. En . lugar 
de Inarchar adelante ó de secundar el ar
dor popular, recomendaban la tranquili
dad como garantía de inviolabilidad sin 

recordar que los débiles causan lástima, 
y que nadie se alió sino co? los fuerte~. 
No hablaremos de las rivalIdades sucedI
das entre una y otras ciudades, ni de los 
desórdenes inseparables de los gobiernos 
que nacidos de una victoria popular que
dan por necesidad esclavos de la multi
tud. Los dos hijos de la reina Hortensia · 
Luis y Napoleon Bonaparte, habian acu
dido á tom·ar parte en los peligros de la 
revolucion romañola; pero sus enemigos 
hallaron en esto un nuevo pretexto para 
hacer creer que la independencia italiana 
estaba amenazada como si se hubiese tra
tado de enarbolar la handera napoleónica. 

N o habia necesidad de pretextos donde 
se habia declarado francamente la ene
mistad. En efecto, el Austria hizo mar
char sus tropas sobre Ferrara, restable
ció al duque de Módena (9 Marzo), así 
como á Maria Luisa (13 Marzo), y el ge
neral modenense Zucchi se pasó desde el 
servicio austríaco á la cabeza de la revolu
cion de su país, retirándose con sus tropas 
al territorio de Polonia. Pero este gobier
no respetando el principio de la no inter
vencion, sin embargo de que no era yamás 
que una burla, senegó á recibir á sus her
manos como no entrasen desarmados. 

Roma habia sido tranquilizada no solo 
por el Austria sino tambien por Francia 
y el ministro Seba"tiani impidió á los re
fugiados partir desde Marsella con las 
municiones destinadas á Italia. Cierto es 
que se habian hecho en Viena severas 
protestas á nombre del gobierno francés. 
Si las relaciones de familia, decia el Iua
riscal Maison, autorizaban al Austria para 
intervenir en Módena y Parma jamás per
mitiria Fr.ancia que penetrase en ROIua
nía. Pero viendo M.etternich que se tra
taba de un asunto de gran in lerés y de la 
conservacion de las provincias austríacas 
del otro lado de los Alpes, respondió al 
embajador que de ningún 1110do recono
cia en Francia el derecho de impedir 
al Austria que estableciese la autoridad 
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del papa: «Puesto que es necesario morir, 
añadió, lo mismo es que sea de una apo
plegia que de una muerla lenta. Pues 
bien, Lendrerllos guerra (1). » :El Austria 
entró, pues, en el terriLorio pontificio y 
los franceses indignados dijeron que era 
una vergüenza para la dignidad nacional 
una traicion para con los patriotas italia
nos, y pidieron venganza. El mariscal 
Maison se inclinaba á lanzar una declara
cion de guerra y hacer marchar un ejér
cito sobre el Piamonte; pero Luis Felipe 
tenia otros proyectos (2). 

Tomada Bolonia(21 Marzo ),yviéndose 
abandonados los romañoles; se retiraron 

2;) Marzo paso á paso delante del ejército austríaco. 
Despuesde haberle hecho frente en Rími
ni tanto cuanto era necesario para dejar 
bien puesto el honor de una bandera que 
se pudo vencer pero no manchar, com
prendiendo la necesidad de renunciar á 
una existencia tan -desastrosa como inú
til. El gobierno de la Romanía se retiró 
á Ancona y dejó en libertad al cardenal 
Benvenuti, poco antes legado en esta 
provincia, entablando con él negociacio
nes. Este prelado prometió el olvido de 
lo pasado y firmó un pasaporte para los 
jefes de insurrecci0n que se embarcaron. 
En su consecuencia el general Armandi 
entregó pacificamente á Ancona. Pero la 
convencion fué declarada nula en Roma. 
El Austria apresó el buque que conducia 
los jefes y los sepultó en las prisiones de 
Venecia. Algun tiempo despues,puso en 
libertad á los que pertenecian á otros es
tados, llevó á Zucchi ante una comision 
militar; los que dependian de ella ante 
un tribunal civil y todos fueron conde
nados. El joven Napoleon Bonaparte ha
bia perecido de muerte violenta. Menotti 
fué sentenciado á muerte en Módena y 
Sarcognani que se habia adelantado has-

(1) Capetlgue.-Los diplornaticos modernos. 
(2) Véase el Monitor del mes de Agosto de 1831, 

Y sobre todo el discurso pronunciado por el diputado 
Cabet. 

ta Rietti,luego que fué infurmado de este 
desastre ganó la Toscana y se refugió en 
Francia donde llegaban en lropellos ita
lianos fugitivos para recibir una hospi
talidad benévola, subsidios dados con di s
gusLoyengañadoraspromesas.Losaustría
cos ocuparon pues,los ducados de la Italia 
central así como las legaciones, intimi
daron á la Lombardía con sus actos ri
gurosos pero sin efusion de sangre y el 
príncipe de Metternich fué condecorado 
por el emperador de Austria. 

Algunas ejecuciones militares que tu
vieron lugar en el Piamonte, produjeron 
una sublevación que hubiera podido com
prometer la independencia del país, pro
vocando una nueva invasion austríaca. 
Todavia costó alguna sangre una irrup
cion intentada más tarde en Saboya 
por los refugiados que no produjo más 
que decepciones. En efecto, mientras que 
las-revoluciones de 1831 se habian hecho 
á la luz del día confiándose en las decla
raciones del gobierno francés, se vieron 
reducidos los novadores á conspirar se
cretamente, apoyándose en los radicales 
maquinando motines en lugar de in
surrecciones. Ciro Menotti al m.orir en 
Módena; sobre el cadalso esclamó: «No os 
fieis de las promesas de los extranjeros. » 
Este testamento fué acogido por una so
ciedad que se formó entonces bajo el nom
bre de Joven Italia y que no puede lla
marse secreta porque publicaba por me
dio de la imprenta sus proclamas y pro
yectos. Dirigiéndose á todos. lo~ que 
sentian la fuerza del nombre üahano y 
la vergüenza de no poderlo llevar con 
arrogancia, escluía de su seno á todo 
hombre de edad avanzada, confiaba en 
la insurreccion armada, hablaba tambien 
de una religion que debia sustituir á las 
que habian educado, y queri~ndo. eman
cipar la península de la domlnaclOn ex
tranjera, variaba en cuanto á los nuevos 
medios que habian de emplearse para 
constituir el porvenir. Queria como los 

1835 
Eue l'o 
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carbo:carios la emancipacion de la patria; 
pero diferia d~ ell~s en que ya, no. quería 
una consLiluclOn SIno una repubhca que 
desLruyese los privilegios y confiase en 
el pueblo á quien no habi~n .llamado .las 
prÍlneras. Pero esta aSOClaClOn LambIen 
pareció desLinad~ más ' bí~n á ?frecer már
tires, que anunCIar la VIctOrIa. 

Sin embargo, el resultado obtenido era 
opuesto precisamente á lo que habian es
perado los liberales, porque la influencia 
del Austria se hacia sentir todavia en la 
Península. Las tropas de esta potencia 
permanecieron en Bolonia desde el 21 de 
Marzo de 1831, hasta el 17 de .r ulio, en 
razón á que los embajadores de las diver
sas potencias en Roma, se habian obliga
do entonces á nombre de sus gobiernos á 
mac.tener la dominacion temporal de la 
Santa Sede. . 

Creyendo L.O obstante, las potencias y 
sobre todo Inglciterra, que seria imposi
ble obtener nunca la tranquilidad en la 
Romanía, como no se hicieran concesio
nes que estu viesen en armonía con el es
píritu de la época, dirigieron al papa sus 
observaciones en este sentido. Pidieron 
que la eleccion fuése la base de las asam
bleas comunales y provinciales; que in
terviniese en los actos administrativos 
una j unta central, que fuesen admitidos 
los láicos á los empleos públicos y que se 
estableciese un consejo de estado com
puesto de ciudadanos notables (1). Estas 
promesas alegraron á los romañoles, pero 
el edicto del 5 de Julio de 1831, estuvo 
lnuy léjos de realizarse. Gregorio XVI 
declaró en él, que el nombramiento de 
los consejos pertenecia al jefe de cada una 

(1) Memorandum del2l de Mayo de 1831.-«El 
emperadl r de Austria no ha cesado de insistir de la 
manera más a~remiante cerca del soberano pontífice 
s?bre ~a necesIdad de que tuviesen una completa 
eJec~clOn. n? solo la.s disposiclOnes legislativas ya 
pubhcad~? SlllO tamblen de asegurarles un cará.cter 
de estabIlIdad que las ponga al abrí 0'0 de todo rlesO'o 
de futuros ca~bios sin impedir las °mejoras útiles~» 
Nota del prínCIpe de Metternich á sir F. Lamb, de 28 
de Julio de 1832. 

de las provincias; que nada se discutiria 
en estas asambleas sin haberse sometido 
préviamente á la autoridad superior; que 
dependeria del jefe de la provin~ia apro
bar ó desechar el acta de las seSlOnes; y 
que los seglares no tendrian parte en el 
gobierno de las legaciones. Se negó so
bre todo á admitir la eleccion popular 
como base de los consejos comunales y 
provinciales y de unir al Sacro Colegio, 
un consejo de estado laico (1). El edicto 
de justicia del 5 de Octubre dejó al clero 
participar de las atribuciones judiciales. 

La guardia urbana permaneció sin em
bargo, sobre las armas para proteger la 
tranquilidad pública y se nlandó á una 
diputacion de ciudadanos respetables cer
ca del pontífice, para reclamar las mejo
ras que se hallase en disposicion de recibir 
el país. Lejos de dársela oídos, se aumen
taron los impuestos para pagar los gas
tos de la guerra y aten0er al sueldo de 
un cuerpo de tropas suizas, y en el mo
mento en que se creian las quejas, en que 
las peticiones llovian por todas partes se 
hizo un empréstito en Roma, se levantó 
un cuerpo de voluntarios reclutados como 
se pudo, y se quiso disolver la guardia 
urbana. 

El pueblo se incomodó y principiaron 
las reacciones; en su consecuencia, el 
cardenal Albani, emisario extraordinario, 
informó á los representantes de las po
tencias de que las tropas pontificias iban 
á proceder al desarme de las legaciones. 
Todas las potencias, menos Inglaterra, 
accedieron á esta medida, pero no llegó á 
ejecutarse sin encontrar oposicion en el 
interior. En diferentes pueblos hubo es
caramuzas y en Casena se trabó un ver
dadero combate; el AusLria se aprovechó 

(1) «El gabitete austríaco se ha visto obligado á 
ceder sobre este punto. tanto á la resist~cia le
gitima del papa, cuanto á las unánimes protes
tas de los demás gobiernos de Italia que veían en 
tales concesiones un peligro inminente para la 
tranquilidad de sus estados, á cuyas instituciones 
es del todo extraño el principio de la eleccion po
pular.» 

1832 
20 En~ro 

2\ Ell~ro 
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de esta ocasion para invadir de nuevo el I do de la juventud, y prohibió imprimir 
país, quedando suspendidas las reformas la proclama llena de dignidad en que la 
cOlllenzadas. Pero cuando menos se espe- Polonia exponia sus miserias. 

25 Fehrero raba, arribaron á Ancona tres buques Hallábase Rusia en una posicion críti-
franceses con tropas que ocuparon la cin- ca, agotada COlilO estaba por la guerra 
dacl. Habían atravesado el estrecho de con la Puerta, teniendo que temer en el 
Mesina con una rapidez desusada y ha- mar Negro, los buques de Francia y de 
bian venido como para contrabalancear Inglaterra, y por diversos lados, Persia, 
la accion delAustria. Sorprendido el papa los tártaros, los habitantes del Cáucaso 
al principio, y despues de una larga ir- que tascaban su freno, y Suecia que pen
resolucion, consintió en que los france- saba siempre en recobrar la Finlandia. 
ses permaneciesen en aquella plaza en Añádase á estos motivos de temor, el có- Cólera 

tanto que los austríacos ocupasen la Ro- lera, ese azote terrible que hacia algunos 
manía. años asolaba el Asia y el Africa. El ejér-

Este acto de energía era una concesion cito ruso que habia contraido esta enfer
del ministerio francés, al partido del m0- meelad durante la guerra de Persia, la 
vimiento que bramaba de ver la Italia á habia traido á su patria y despues á Po
merced de los austríacos, más no por eso lonia, desde donde se propagó á toda Eu
adquirió este gabinete popularidad, por ropa, mezclándose de una manera horro
que parecia haber en yiado más bien es- rosa en todas las vicisi tudes de estos 
birros para resistir á la represion de los años. El indomable furor de este mal 
patriotas, que libertadores ó protectores. nuevo para los médicos; la mala fe de al
Sin embargo, la bandera tricolor enarbo- ganos gobiernos que segun su interés, 
lada en Italia, era un símbolo de esperan- procuraban hacerlo pasar por contagioso 
zas para muchas gentes no desengañadas ó por epidémico, todo contribuyó á im
todavía de la confianza en los socorros presionar la imaginacion ele las masas; 
extranjeros. asi es que casi por todas partes rué acom-

No debian ser tan fáciles de estinguir pañado de sublevaciones y asesinatos ex
los incendios de Bélgiüa y de Polonia. citados por una loca creencia de los 
Hallábase esta animada de generosos de- envenenadores. Vino sin embargo en au
seos, dispuesta á inmensos sacrificios, xilio de los gobiernos, dándoles la fuerza 
habituada á las armas, y afamada por su necesaria para evitar el azote ó cuando 
favor; pero no producia tampoco esos menos para remediarlo. Los cordones sa
hombres de resolucion enérgica, pene- nitarios, sirvieron al mismo tiempo con
trados de la gran verdad de que las revo- tra las ideas y la salvacion individual, 
luciones no deben hacerse á medias. apartó la atencion de las cuestiones po-

Estalló en Varsovia un ardor indecible lítieas. 
y todos exclamaban: ¡A Lituan~·a! ape- Los franceses que discutian más en las 
lando con sus votos á la fraternidad de cámaras acerca de los negocios exteriores 
la revuelta que la hace invencible. Inves- que de los interiores, se apasionaron por 
tido Chlopiki de la dictadura, se ocupaba lo que en Francia se llama el Norte. ¿Pero 
tan solo de moderar este ardimiento; for- cómo socorrer á una nacion que se halla
tificó á Varsovia como si esperase á un ba tan distante y que no tenia ni aun un 
enemigo que debiera haber ido á buscar, puerto abierto en el mar? Se propuso 
fuera de las fronteras. Vacilante siempre animarla, reconociéndola y enviándole 
cerró los clubs, mandó arrestar al repu- algunos jefes para sostener el partido de
blicano Lelewel, erudito célebre, queri- mocrático, y hacer una imponente diver-
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sion en su favor excitando á los turcos 
para que declarasen la guerra á Rusia. 
El general Guilleminot embajador de 
Constantinopla, habló á Ja Puerta en este 
sentido; pero habiendo cambiado las ideas 
del gabinete se le reemplazó y fueron de
sechadas sus proposiciones. 

Es cierto que para socorrer la Francia 
á Polonia, le hubiera sido preciso decla
rar la guerra á todas las potencias y dejar 
abandonadas sus fronteras, mientras los 
partidos se agitaban en el interior y los 
reyes limítrofes se hallaban sobrecogidos 
de espanto. La Convencion habia podido 
atreverse á todo en 1792 porque liada 
tenia que proteger en el interior, como 
no fuese la guillotina. 

Aun cuando Austria mirase con horror 
todo lo que fuera revolucion, reconocia 
que la nacionalidad polaca le servia de 
muy buena barrera contra Rusia; más 
pesaba sobre ella la consecuencia del an
tiguo reparto y temblaba la Galitzia. To
davia estaba más inquieta por los hún
garos que querian hacer pasar víveres, 
municiones y hombres á una nacion 
generosa y despojada, cuyo ejemplo era 
una excitacion para que ellos tambien 
reclamasen sus antiguos derechos. In
glaterra no queria indisponerse con Ru
sia y conservaba contra Francia los an
tiguos odios de Pitt. Polonia quedó pues, 
abandonada á sus propias fuerzas. 

En tal estado destituyó á Chlopicki; 
suprimió la dictadura y eligió por jefe á 
Radzivill con el título de generalísimo. 
La dieta pronunció la destitucion de los 
Romanov é instituyó un directorio; pero 
el pais se vió despedazado en el interior 
por la discordia y la miseria, haciendo 
preveer que su muerte era segura, por
que no era la lucha entre el pueblo y el 
rey, sino entre el pueblo y la aristocra
cj a. Bastaria para probarlo, la prohibi
cion que se impuso de hablar acerca de 
la emancipacion de los paisanos. 

N o existia en este país guerrero, más 

de sesenta mil soldados regulares sobre 
las armas, contra ciento veinte y nueve 
mil rusos, aguerridos en recientes victo
rias, con cuatrocientas piezas deartillería, 
abastecidos por el Austria y Prusia que 
vigilaban sus fronteras para repeler á los 
insurgentes. El cólera que marchaba con 
las tropas del czar, sembraba de cadáve
res el camino que aquellas seguian. Die
bitch que las mandaba no parecia sin 
embargo, del todo resuelto; pero murió 
de repente; Constantino le siguió de 
cerca al sepulcro y tambien su mujer. 
Orlof que habia sido mandado desde San 
Petersburgo entró en negociaciones con 
Prusia, que sin lomar una parte activa 
en la guerra llegó á ser una base segura 
para las operaciones estratégicas de los 
rusos dirigidas ya por Paskewitch, ven
cedor de los persas. 

Mientras Rusia obraba con tanta reso
lucion, las vacilaciones de su gobierno 
tendian á desanimar á los polacos. Los 
más intrépidos querian incendiar á Var
sovia, perseguir á los rusos por todas 
partes y sublevar la Lituania y las pro
vincias turcas. Radziwill, por el contra
rio, hombre honrado pero irresoluto con
centró las tropas en la capital haciendo 
inútiles los prodigios de valor que abun
daron en todas partes. Skrzyneckique le 
reemplazó como generalísimo, descoufió 
tambien de la victoria y entró en nego
ciaciones esperando á Paskewitch que 
avanzaba sobre Varsovia. Dembinski no 
habia logrado sublevar la Lituania, lo 
que hubiera obligado al ejército ruso á 
dividirse. El republicano Dwerniski lle
gaba victorioso y viéndose forzado á en
tIar en territorio austríaco fué hecho 
prIsIOnero. 

Irritada la multitud con tales desastres 
se entregó en Varsovia á excesos san
grientos, provocados tal vez por Kruko
wichi á quien cuando menos valieron el 
poder supremo. Hallábase ya Paskewitch 
al pié .de las murallas é interesaba al otro 
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concentrar sus fuerzas; pero en lugar de 1 religion, trataron de tomar informes cer
esto envió fuertes destacamentos á varios. ca de la Santa Sede, pero el papa estable
punlos paraprocurarseprovisiones. Triun- ció una distincion en lo que á ellos con
faron los rusos gracias á la superioridad cernia por cuanto se habian lanzado en 
de su artillería v sL:cumbió Varsovia el la revolucion á consecuencia de los obs-

. día de la ~atividad de la Virgen, aniver- táculos puestos al ejercicio de la religion 
3 SetIembre sario de una victoria conseguida sobre 110 cual justificaba su revuelta. Esta es, 

los turcos. Polonia cruzó sus brazos sobre ciertamente, la única revolucion que 
el pecho .Y se recostó en su ensangrenta- haya prosperado y la única que ha dado 
do sepulcro. En Francia subió á la tri- una constitucion, una nueva dinastía y 
bUDa el ministro Sebastiani y anunció hasta un pueblo nuevo sin haber habido 
que el orden reúzaba en Varsovia. efusion de sangre en el interior ni en el 

El reino de Polonia fué incorporado al exterior (1). 
imperio de Rusia á título de conquista á La conferencia de Londres declaró que 1S'{O 

pesar de las estipulaciones del congreso las potencias habian reunido la Bélgica á 20 Diciembre 

de Viena, y los gabinetes de Francia é la Holanda con el fin de arreglar el eqiu
Inglaterra se contentaron con pro tes- librio europeo y con la idea de que se 
tar (1). Segun los términos del mismo mantuviesen unidas, pero habiendo de
tratado de Viena ~ebia quedar libre Cra- mostrado la experiencia que era imposi-
covia, sin que ninguna potencia pudiese ble esta fusion, debian buscar otro n1edio 
mandar allj sus tropas, mas sin embargo, de avenirse en obsequio de la paz. En su 
fué ocupa(fa por los rusos en 1831 duran- consecuencia, fueron aceptados los envia-
te dos meses y por los austríacos en 1846 dos del gobierno provis,ional de Bélgica, 
cuya ocupacion no fué temporal. La In- quedando por este hecho colocado inevi
glaterra protestó de nuevo, pero no se tablemente este paí.s bajo la dependencia 
creyó obligada á sostener la guerra. Los de la diplomacia. ¿Pero sobre qué bases 
polacos fueron á ofrecer su valor al ser- se habia de hacer la separacion, y qué 
vicio de todos los insurgentes de Eu- gobierno deberia preferirse? 
ropa y Amériqa, siendo por todas partes Los más prudentes veian bien que si .1 831 

objeto de compasión, aun cuando procla- se formaba una república, no tardaria 
maban que «la Polonia no estaba muerta» Europa en destruirla, por temor de los 
otros espiaron en Siberia el crímen de males que pudiera producir un ejemplo 
haber querido formar una nacion. ¿Pero semejante; y que si se decidian por un 
quién sabe si la providencia no prepara, rey tendrian que recibirle del extranjero 
con el auxilio de la opresion, esa emanci- creyendo que no se debia vacilar un mo
pacion de siervos que habia hecho bende- mento entre una independencia débil 
oir eternamente la revolucion si ésté! se que sirviese de blanco á conUnuas intri
hubiese atrevido á acometer tal empresa? gas y la reunion del país á Francia. Luis 

Cuando el pontífice desaprobó por me- Felipe no se atrevia á aceptar este au
dio de una encíclica la revolucion de Po- mento de territorio, pero persuadido de 
lonia, como para lanzar el anatema sobre que Prusia queria dominar en Bélgica 
un cadáver, los católicos de Bélgica cre- como lo habia hecho Rusia con Polonia,y 
yendo . hallarse en oposicion con el papa el Austria con Rusia, declaró, que si los 
en Ulla causa emprendida á nombre de la 

(1) Véase el discurso de sir Cutlar Fergusson en 
el parlamento de Inglaterra, el 28 de Junio de 1832. 

(1) El ensayo histórico y político sobre la revolu
cion bel ga por Mr. Notho~b, 1833, dem~estra que 
éste fué el resultado necesarlO de cuatro SIglos, y las 
tentativas frustradas en 1565 yen 1788. 
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prusianos ponian el pié en su territorio, 
Lambier... entrarian los franceses. 

Si Francia hubiera obrado sola, hubie
ra debido cuando menos preparar las co
sas para una reunion futura de Bélgica, 
que no se atrevia entonces á aceptar; pero 
como marchaba de acuerdo con la confe
rencia, disimuló claramente su negativa 
y en su consecuencia se resolvió fundar 
una nueva dinastía. Las negociaciones se 
siguieron con lentitud durante mucho 
tiempo, y los contradictorios protocolos 
que se sucedian, demostraban bien á las 
claras la incertidumbre de una diploma
cia á quien no dirigían Inotivos superio
res. El duque de Nemours, hijo segundo 
del rey de 108 franceses, y el duque de 
Leuchtemberg hijo de Eugenio N apoleon 
fueron propuestos para la corona de Bél
gica por cada uno de los partidos. Luis 
Felipe excluyó al último,pero temia acep
tar el trono para su hijo, con tanta más 
razon cuanto que no habia obtenido sino 
un voto de mayoria, en el parlamento. 
Pasando entonces á Inglaterra la in
fluencia preponderante, propuso á Leo
poldo de Coburgo que fué nombrado en 
efecto por ciento cincuenta y dos votos, 

4 Juuío contra cuarenta Ji tres, siendo saludado 
rey de los belgas. 

Pero el rey de los Países Bajos se obs·· 
tinó en rechazar toda avenencia, y tomó 
las armas. Francia entonces, violando la 
no intervencion que habia proclamado, 
hizo marchar cincuenta mil hombres á 
las órdenes del mariscal Gerard; la tOIna 

23 Dicitmbt6 de Amberes demosLró los adelantos inLro
ducidos en la artillería. Los franceses, sin 
embargo, evacuaron el. territorio belga, 
tan pronto como se re tIraron las tropas 
del rey Guillermo. 

Quedaron todavia por arreglar las con
venciones de la separacion. Los Paises 
Bajos pretendian obtener los límiLes de 
1790 y la deuda pública de 1830: la Bél
gica queria, por el contrario~ la deuda 
de 1790 y las fronteras de 1830. Empezó 

pues, una nueva serie de protocolos, y la 
decision fué al fin contraria á Bélgica á 
quien se negó el Luxemburgo y el Lim
burgo, así como la orilla izquierda del 
Escalda, al mismo tiempo que se le car
gó el diez y seis treinta y uno de la deu
da neerlandesa. 

Suscitáronse entonces nuevos odios y 
nuevas invasiones á mano armada, que 
difirieron el arreglo definitivo hasta el 
19 de Abril de 1839. Pero durante este 
tiempo se habia consolidado la Bélgica y 
se habia dado la constilucion más libre 
de Europa. La iglesia se halla separada 
enteramente del estado, aun cuando re
cibe un subsidio de él; libertad de cultos,. 
de imprenta y de enseñanza. Los dere
chos concedidos á los consejos municipa
les y provinciales, y al poder legislativo, 
representado por 'dos cámaras del todo 
electivas, son otros tantos frenos para el 
poder ejecutivo. Puede ser senador todo 

. ciudadano mayor de cuarenta años, siem
pre que pague dos mil florines de con
tribución' inclusa la tasa de patentes: la 
otra cámara se compone de representan
tes retribuidos, elegidos sin restricciones ·. 

En Bélgica no existe aristocracia ca
paz de hacer frente al pueblo: tampoco 
hay lucha entre la monarquía constitu
cional y la república. La ley electoral ha 
establecido un censo variable, más ele
vado para los habitantes de las ciudades 
donde el clero tiene menos influencia, y 
más bajo para los habitantes del campo, 
de donde se deduce que éstos tienen los 
dos tercios de la eleccion. El clero pue
de influir mucho en los nombramientos, 
de lo cual resulta, que la preponderancia 
está á favor de los católicos, teniendo un 
rey protestante. 

En los primeros tiempos no ' hubo par
tidos bien pronunciados; el católicD tem
plaba los fuegos del liberal, consolidando 
el lazo religioso: pero lodos querian la 
independencia, éslos al precio da la guer
ra, aquellos por la vías pacíficas; los 
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unos opinaban que se resistiesen á las que dejaba ociosos la interrupcion del co
pretensiones diplomáticas, y los otros mercio, se construyeron á espensas del es
que se sometiesen á ellas. Resuelta la tado quillientos sesenta y tres kilómetros 
cuestion esterior, volvió á renacer el con- de caminos de hierro, y la libertad contri
flicto: el partido católico que habia que- buyó á reanimar las manufacturas. 
dado triunfante trató siempre de conser- Holanda no dejó ni un instante de mos
varse porcuyarazonle consideraron como trarse enemiga de Bélgica, hasta el mo
retrógrado los que se llamaban liberales mento en que habiendo abdicado el rey, 
y le acusaron de aspirar á una dominacion volvió á entrar en el concierto europeo 
exclusiva, de querer que la iglesia se so- Guillermo II, resignándose con los he
brepusiese al estado, ele apoderarse de chos consumados, y anudando sus rela
todos los empleos, de la enseñanza y ciones con los países segregados. Termi
hasta de intentar el restablecimiento de nó igualmente el conflicto que continua
la censura. Nadie podrá negar, á pesar ba entre su padre y los estados generalesy 
de esto que haya ningun pais <fe Euro- se mostró más justo con los católicos; que 
pa en donde goce la imprenta de mayor forman las dos quintas partes de la Santa 
libertad. Sede; sustituyó la política de interés á la 

Las denunciaciones de católicos y li- política de simpatía, ~ió una constitucion 
berales abrazan muchas cuestiones ente- al Luxemburgo, y pensó realmente ·en 
ramente ajenas á la religion; represen- reemplazar el gobierno personal por el 
tan la habitual division entre las opinio- gobierno parlamentario. 
nes moderadas y las ideas progresivas. En Holanda no se publican las cuentas 

La superioridad estuvopor los católicos del estado, como en un país constitucio
durante diez años, y cuando concluyó el nal; pero en 1840 ascendia el presupues
ministerio de Thorn en 1840, llegaron to á 106.000,000 Y medio cuya mitad es
al poder los liberales con fuerza igual á taba afecta á los intereses de la deuda. 
los primeros, de lo cual resultaron di sen- El impuesto se eleva á 38 francos por ca
siones que procuró calmar el ministerio beza sin contar el derecho de consumo de 
Nothomb, «haciendo de las cuestiones de las ciudades y las otras tasas locales. El 
partido, cuestiones de interés común» numeroso ejército sostenido tanto tiempo 
pero acabó tambien por sucumbir (1845). sobre las armas, empeñó las rentas pú-

Lo cierto es, que en poco tiempo y con blicas. Los caminos son costosos á causa 
escasos recursos ha llegado Bélgica á un de lo pantanoso del terreno y lo mismo 
grado de prosperidad de que hay pocos sucede con los diques. Tambien se han 
ejemplos en la historia, aun cuan este hecho enormes gastos en la conservación 
reino,producto de la diplomacia, y débil de los antiguos canales que son tan nu
en medio de otros estados poderosos no merosos, y en la construcción de otros 
tenga peso alguno en la balanza europea. nuevos. Doce millones de florines se han 
El comercio belga tuvo que sufrir mucho emplea.do en el del Norte,. que abre el 
con la separacion, en razon á que sus ma- puerto de Amsterdam á la grande nave
nufacturas estaban sostenidas por la Ho- I gacion, y 8.000,000 en el desagüe del 
landa, quemandaba sus productos á sus co- I Harlemqueofrecerá al cultivotautoscam
lonias; pero trató de indemnizarse unién- pos nuevos, y una gran cantidad de car-· 
dose á la alianza aduanera de Alemania, hon de piedra. La flota holandesa es poco 
de la cual podrá ser Amberes el puerto numerosa, aun cuando no haya degen~
principal. Como era necesario entre tanto rado de su antigua bondad, y la marina 
ocupar en trabajos públicos los brazos mercante ha perdido su actividad. Sin 
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embargo el nuevo sislema introducido en tia, como los que creian que el nuevo 
las colonias de Asia, tiende á hacerla gobierno habia defraudado sus esperan
prosperar. La deuda del estado no tiene zas; además es inevitable el conflicto 
más garantía qne las rentas .de la Mala- donde existen más de Lres poderes, por
sia, que de 85.000,000 flonnes holan- que cuando prevalece una mayoría, que
deses que producen, no cues~a más que da una minori.a á la cual es necesario 
50; ¿que sería de Ho~anda SIn estas po- satisfacer ó reprimir. Cuando se hizo la 
sesiones que puede perder al menor 'mo- revolucion de 1830 no se optó por la re
vÍlniento de Inglaterra? públi,ea, porque se preveía que inevita-

Francia, cuyas conmociones habian blemente habia de producir la guerra ex
determinado las de otros esLados, sentia tranjera, pero despues de haber elegido 
como propios los triunfos ó las derrotas un rey, se vió que no solo amenazaba 
de las revoluciones exteriores; y existia este peligro, sino tambien el de la gue
una lucha entre la política de sentimien- rra civil. Los semi-revolucionarios no po
to y la política de sistema. Se hallaban dian convenir ni con la multitud, ni con 
vivamente agitados los partidos en cuyo los que habian combatido, y careciendo 
centro era necesario madurar la cons'ti- el gobierno de la fuerza necesaria para la 
tucion, y restablecer el órden, necesidad represion, resultó la anarquía con su sé
primera de todo gobierno. quito de motines, el desencadenamienLo 

La Carta de 1830 aseguraba mejor que de las pasiones personales y la cólera 
la precedente, los grandes principios de eterna .de los que no tienen contra los 
la libertad de opiniones . Ya no reconocia que tienen, oposicion sal va jeque des
religion del estado, resto de la antigua acreditaba á la oposicion legal. 
1 l 'd d d d d ' t S h' . 1 't' 1831 ega 1 a, e on e se seguIa que es a- e IZO sentIr ü escasez que eXCI o en 21 Noviembre 

ban libres y al abrigo de todo atentado Lyon una sublevacion en que tuvo más 
las ideas, la imprenta; el culto y la ense- 'parte el hambre que la política, y el go-
ñanza, al mismo tiempo que se habia de- bierno contestó á ella con cañonazos y 
clarado forrnalmente la impotencia abso- fortificaciones. La Fayette que profesaba 
luta del estado en materia de docLrinas. el republicanismo con el candor y la ge
Hallábase, pues, la constitucion libre de nerosidad de un niño, no sabia plegarse 
trabas, y la monarquia combinada con el á los mil giros que reclama la práctica 
mayor grado de libertad posible. Pero no de los negocios, pudiéndose decir de él 
hay tempestad que no vaya seguida de como de los borbones, que nada habia 
una larga agitacion. «El gobierno de J u- aprendido ni olvidado. Era el verdadero 
lio, ha dicho Mr Broglie (1), ha nacido dueño de París, como comandante gene-
del seno de una revolucion popular. Esta ral de los guardias nacionales; fué justo 
es su gloria, este es su peligro. La gloria quitar esta autoridad exorbitante, pero 
fué pura, porque la causa era justa; el se vió en esta medida el primer paso 
peligro es grande, en razon á que toda contra la revoluciono 
revolucion feliz,. sea ó no legíti:na, pro- Los :epublicanos, sin embargo, s~ so
d?ce por su tnunfo nuevas Insurrec- I breponwn en todas partes á los const~tu
Clones. » cionales Armand Carrel con sus escntos, 

Tan desconLentos estaban aquellos cu- Garnier Pagés en la tribuna, Philippon 
yos sentimientos é intereses habian pa- con la Oaricattlra y Barlhelemy con los 
decido con la caida de la anLigua dinas- Némesis hacian la guerra al sistema y el 

nombre del rey se vió más de una vez 
(1) Ses ion del 25 de Agosto de 1835. mezclado en procesos escandalosos. Las 
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asociaciones de las escuelas, la sociedad 
del Orden y del Progreso y la de los 
Amigos del pueblo tendian á la repúbli
ca. Es cierto que los que formaban parte 
de ellas tenian más bien los sentimientos 
que las. opiniones de los republicanos I y 
en medio de la furia que estallaba en los 
periódicos exagerados, muchos pensaban 
en atizar el fuego, pero nadie en estable
cer la unidad y la fusiono Esto es lo que 
sucede con frecuencia en nuestro siglo; 
una crítica sin objeto, hábil para des
truir, pero sin saber edificar. La Gaceta 
de Francia, órgano de los legitimistas, 
avanzó la idea del sufragio universal, 
que adoptado por los republicanos, dió 
alguna unidad y un símbolo á este par
tido que no tenia ninguno. 

Andaban tambien mezcladas las ideas 
religiosas. El abate Chatel tenia la pre
tension de fundar una iglesia francesa 
con Uíla liturgia en idioma nacional; pero 
el abate Lamennais tuvo más influencia. 
En la obra titulada: Progreso de la reli
gion y de la guerra contra la iglesia 
(1826), cuyos enemigos eran en su sen
tir, el liberalismo y el galicanismo; pro
ponia un cristianismo católico, lo que le 
valió ser combatido por monsieur de 
Quelen en una carta pastoral. Creía en
ton ces que la obra de Dios no podia apo
yarse en dinastías perecederas, sino que 
la idea religiosa debia estar incrustada en 
la democracia. Habiendo estallado la re
volucion, la saludó con «un porvenir de 
gracias celestes y misericordia ínfinita,» 
el más próspero para las instituciones 
sociales y religiosas, entonces fundó el 
periódico titulado El Porvenir con este 
epígrafe: Dios y Libertad. Tuvo por co
laboradores á hombres de mucho talento 
y energía, radicales en política, papistas 
en religion, que deduciendo la religion 
y libertad del mismo principio de que se 
habia hecho derivar el poder absoluto, 
pedian que se aboliesen las restricciones 
puestas por la iglesia galicana al poder 

pontificio. Los concordatos no eran á sus 
ojos sino el cisma disfrazado; el sacerdote, 
decian, no debe estar mantenido más que 
por las ofrendas de los fieles; el estado no 
tiene para que ingerirse directa ni indi
rectamente en las cosas eclesiásticas. Li
bertad absoluta de conciencia, de asocia
cion, de imprenta; sufragio universal en 
las elecciones; abolicion del sistema de 
centralizacion, pero intervencion del es
tado en los asuntos del comun, da los 
cantones, de los departamentos, en una 
palabra, en tera libertad para todos. Abrie
ron una escuela en nombre de la libre 
enseñanza proclamada por la Carta, pero 
fué cerrada por la policia y sus fundado
res acusados ante la policia correccional, 
resonando en el pretorio discursos anti
galicanos que respiraban libertad, ha
ciendo a parecer á Cristo con el gorro 
republicano. 

Tratábase de hacer resucitar á Grego
rio VII, que era segun decian, el patriar
ca del liberalismo y el que conoció el 
verdadero medio de instituir hasta en la 
tierra el reinado de Dios; se trataba de 
hacer del papa el protector de las nuevas 
libertades de los pueblos, de poner á la 
Santa Sede á la cabeza de todo el progré
so moderno, haciendo de ella el centro 
de la política como lo es de la religion. 
¿Pero aceptaria el papa de buena gana 
este nuevo puesto? ¿Lo hallaría conforme 
con la mision de aquel de quien es vica
rio en la tierra? ¿Era esta verdaderamen
te la religion católica? se preguntaban 
los oyentes, como dijo el abate Lacordaire 
defendiéndose ante el tribunal. 

Muchos creian que no. Los redactores 
de este periódico que trataban de buena 
fé de asegurar la libertad, declararon 
tambien que suspendian sus publicacio
nes para ir á Roma á interrogar al orá
culo infalible. Fueron allí en efecto como 
diputados del pueblo, á ofreeer al papa, 
esta nueva supremacia; pero este reprobó 
sus doctrinas 'sobre la libertad de con-
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'ciencia y de imprenta y sobre una res- Otras sectas dirigidas por intenciones 
tauracion de la iglesia, declarando que diversas, trataron de hacer una revolu
es de fé la sumision al príncipe, que está cion social y de sustituir al sistema ne
prohibida Loda asociacion de hombres de gativo y destrucLor del liberalismo, ideas 
religion diferente y que es c0nLraria al orgánicas que no tendiesen ni á di'vidir 
bien coroun la se~aracion de la ig~esia y I ni á ~ebilitar las fu~rzas ~ociales, sino ~ 
del esLado (Encíchca del 18de SetIembre combInarlas en su InLegrIdad; de aquJ 
de 1842). resultaron ideas dispara tadas á la vez 

El Porvenir guardó silencio ante esta que grandes pensamientos. En el mo
inesperada condenacion. Montalembert mento en que se hallaba grangrenado el 
se sometió á ella, y habiendo entrado cuerpo social en la economía comercial, s . . 

• • aDSlmODlsmo 

despues en la cámara de los pares, fué el por el esceptIcIsmo en la moral y por la 
ardiente campeon de la libertad en nom- anarquía en la política, proclamaron los 
bre del cristianismo y en los límites de sansimonianos el principio de autoridad, 
la fé. Lacordaire se hizo dominico des- una religion social, la asociacion de los 
pues de largas pruebas, y sostuvo como intereses y la organizacion de la indus
gran predicador las ideas papistas no sin tria. No se trataba ya de cuestiones polí
dejar entreveer en sus discusiones fre- ticas sino de tésis sociales" atacando los 
cuentes sobre las relaciones entre la igle- problemas más delicados y profundos, 
sia y el estado, al hombre antÍguo bajo crearon un símbolo según el cual, «cada 
la obediencia y la ortodoxia, aun cuando uno debia ser retribuido según su capa
repudia.se la razon individual para some- cidad y cada capacidad según sus obras. » 
terla á la autoridad. Lamennais vaciló En su consecuencia, rechazaron no s01a
muy poco en adherirse á la encíclica, ha- mente todo derecho hereditario, sino 
biendo sin embargo, algunas reservas en hasta la familia, sofocaron la concurren
cuanto á lo que le parecia de un orden cia y dieron libre curso á las pasiones. 
puramente temporal, pero al fin se re- Hubo entre ellos ardor, proselitismo, 
signó del todo. Publicó muy en breve las sacrificios pecuniarios y esfuerzos grao 
Palabras de un creyente, en que rebosaba tuitos; siendo cosa admirable que en una 
la cólera que le inspiraban los lamentos sociedad como la actual, se estableciese 
de los polacos y de los italianos. Apare- un culto á la fraternidad y una venera
ció en seguida una série de escritos, por cion paternal. Sin embargo, los jefes no 
los que salió del cristianismo este talento estaban de acuerdo entre sÍ; Bazard, no 
poderoso, este escritor de incomparable se estendia más que á un fin político: 
estilo. El que habia sostenido la in~abili- Enfantin queria una religion, es decir, 
dad del papa como representante del sen- abrazar todos los problemas y reorgani
tido comun, trasfirió esta atribucion á la zar la sociedad, no con los elementos que 
soberanía popular y se hizo apóstol de la ésta ofrece, sino estableciendo entre los 
democracia absoluta. Revolucionario sin franceses costumbres diferentes á las su
ser renovador, describió los sufrimientos yas. Dividióse la escuela en las cuestio
d~ los pueblos y los desórdenes de la so- nes del matrjmonio y del sacerdocio; la 
cIedad, con una elocuencia sin igual; moral se alarmó al simple anuncio de la 
pero no sugiri~ remedios eficaces porque comunidad de mujeres y en seguida vi
no lo es el declf al pueblo: «Estad uni- nieron los absurdos fanáticos y las esce
dos, armados, arrancad de las manos de nas ridículas. Rodríguez, pretendia ser 
los qU,e están hart~s de pan,. el que hace el Espíritu Santo encarnado; Enfantin 
falta a vuestros hIJOS hambrIentos. sostuvo que solo las madres debian de-
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clarar á quien pertenecia la paternidad 
de los recien nacidos y de aquí resultó, 
que pereció la secta en medio del ridícu
lo y de la indignacion. Pero no perecie
ron con ella todas las ideas que habia 
formulado; sus prosélitos se consagraron 
principalmente á la econoDlÍa política y 
á la industria. Desde este momento fué 
proclamada altamente la dignidad del 
hombre, fijándose la atencion sobre la 
clase inferior, reconociéndose que debe 
existir alguna cosa mejor que esa emu
lacion mercantil abandonada á una liber
tad desordenada. 

Agitado el país por estas doctrinas, no 
podia permanecer tranquilo, de lo cual 
resultaron conflictos entre el movimiento 
y la resistencia. Lafitte habia caído; Du
pin y Sebastiano jefes de la Cámara, eran 
impopulares. El ministro Casimiro Perier 
que jamás habia experimentado escace
ses ni perdonaba á quien las habia sufri
do (1), aterró á los republicanos y disipó 
las asociaciones. Acusados algunos de 
ellos como reos de lesa nacion, disputa-

(lj «Casimiro Perier era de alta estatura, aire 
atrevido y rostro naturalmente dulce y noble; pero 
sujeto á súbitas alteraciones que lo hacían temible. 
El ardor movible de su mirada, la impetuosidad de 
su accion, la elocuencia febril, los arrebatos frecuen
tes de su cólera fogosa hasta el frenesí; todo parecía 
revelar en él, un hombre nacido para escitar las 
tempestades. Pero su espiritu carecja de elevacion, 
y de generosidad su corazon; no poseía esta abnega
cíon. sin la cual, el arte de dominar no es más que 
un ilustl-e charlatanismo. Aborrecía la aristocracia 
por impotencia de llegar á ella. El pueblo sublevado 
solo se ofrecia á su imaginacion enferma, como una 
horda de bárbaros, corriendo al pillaje á través de 
la sangre. El amor del oro dominaba su alma y au
mentaba el horror que le inspiraba el pueblo que se 
compone de pobres. Timido con vehemencia y dis
puesto á aniquilar bajo su carál!ter tiránico á cual
quiera que le provocara aparentando temerle; ama
ba el mando, solo porque promete la impunidad y la 
violencia. Por lo demás, su energía era hija de la 
astucia auxiliada admirablemente por un tempera
mento acre y bilioso. Cifraba un grande orgullo en 
hacer cosas pequeñas, y era tanto más soberbio en 
apariencia, como humilde en realidad. Su imperio 
en el abatimiento tenia algo de irresistible, y jamás 
hubo hombre alguno más apto que él para hacer 
prevalecer los designios pusilánimes, porque no los 
aconsejaba, sino los imIlonia. «Luis Blanc, Hjstona 
de los diez años. 

ron á sus jueces el derecho de condenar
los ~ cuando no debian el puesto que ocu
paban sino á una revolucion triunfante. 
Agitáronse en este proceso y en el de los 
sansimonianos varias cuestiones sociales 
de gravísima importancia (1833). 

¿Como habia de establecerse la ley elec
toral para que la Cámara de diputados 
pudiera ser considerada, como represen
tacion nacional? ¿A quién deberá limi
tarse el derecho de elegir?¿Será al princi
pio feudal de la propiedad territorial? ¿Se 
preferirá la soberania de la inteligencia á 
la del número y á la de la riqueza? ¿Fi
nalmente, como se ha de discernir la in
dependencia y la capacidad de los electo
res? 

Se reconocia sobre todo la necesidad 
de dar vida á las provincias que habian 
sido privadas de ella por el esceso de cen
tralizacion. Pero todo refluia sobre la mi
serable ley de la organizacion municipal 
que sometió enteramente los comunes al 
prefecto ó al rey. Con el fin de quitar el 
monopolio á la mesocracia, se pedia el 
sufragio universal para la eleccion de di
putados; los legitimistas la querían con 
dos grados; la ley se limitó á reducir el 
censo de elegibilidad de mil á quinientos 
francos v el censo electoral desde 300 á 
200. Es oJ una revolucion hecha por aboga
dos y escritores, quedó sin representantes 
el talento; hasta los miembros del Instituto 
debian pagar 100 francos de contribucio
nes directas para ser electores; y Mon
sieur Mauguin aseguró en la Cámara que 
una nacion en que el censo electoral esté 
fijado en 200 francos es la más libre del 
mundo. 

De este modo . se fundaba de nuevo el 
poder del dinero, y la guardia nacional 
compueHta de la clase media deseosa de 
conservar, le prestaba su apoyo. 

¿Era necesario mantener la patria he
reditaria? La juventud preocupada con 
principios abstr~ctos pedia que fuese abo
lida y el pueblo lo pedia tambien en ódio 
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á este resto de aristocracia. Puesta la 
cuestion ádiscusion, fué combatido el prin
cipio hereditario por los que tenian el 
sentimiento de la dignidad popular y sos
tenida por los hombres de estado. En 
efecto, habiendo creido los doctrinarios 
que era necesario conservar el principio 
en el poder fmpremo, debian, para ser 
consecuentes, quererlo tambien en la 
patria para fortificar la corona. Sucumbió 
no obstante, y la misma Cámara alta votó 
por la eleccion vitalicia, pero como que
daba la eleccion al arbitrio del rey, era 
formar de la patria un colegio real; que 
no se apoyaba en el privilegio heredita
rio, ni en el de propiedad, ni en el voto 
popular, estando privado además de in
dependencia y de las tradiciones que dá 
]a práctica de los negocios. / 

18~2 Duran te estos su cesos murió Casimiro 
11 Octubre Perier, que f ué una de las notabilidades 

víctimas del cólera en París. Sus restos 
estaban rodeados de espléndidos honores 
á los cuales no se asociaba el pueblo, y 
Royer-Collard le ensalzó principalmente 
al hacerse sus funerales por no haber 
provocado ni deseado la revolucion de 
Julio (1). 

Francia continuaba agitada por moti
nes sin cesar renacientes y por tentati
vas de regicidio. Iguales síntomas de des
contento animaban á los legitimistas, 
que tomaron las armas en la Vendée en 
favor del duque de Burdeos, proclamán
dolo bajo el nombre de Enrique V. La 
duquesa de Berry su madre, recorrió por 
sí misma el pais escÍLando el celo de sus 
partidarios. El ministerio de Mr. Thiers, 

(1) La Fayette, representante del partido senti
me~ta~. escri~ia ellO de Mayo de 1832: «El pobre 
CaSImuo Pener ha mue~t? . esta mañana. Deja en 
una de las dos grandes dIvIsIones de la Francia y de 
la Europa un sentimiento profundo y una elevada 
fama; en la otra s~ntjmientos de amargura que se 
en~ulzaran ~ medIda que se sepa mejor que no era 
e~ Jefe del sl~tema deplorable adoptado en el inte
rIOr. El Momtor de esta mañana revindica ya esta 
idea para quien le pertenece. . 

que rué entre todos el que más pruebas 
dió de fuerza y de destreza, consiguió 
extinguir la guerra civil con el arrestro 
de la duquesa que le fué entregada. La 
toma de Amberes le puso en estado de 
determinar la cuestion belga. Habiendo 
pedido á las Cámaras 100.000,000 para 
emplearlos en trabajos públicos, hizo 
terminar la iglesia de la Magdalena, el 
arco de Triunfo, de la Estrella y varias 
plazas y monumentos; volvió á pedir á 
los ingleses las cenizas de N apoleon, é 
hizo reemplazar su estátua en la cúspide 
de la columna para resucitar el culto de 
la fuerza, menos temido que el del de
recho. Estalló en Lyon un movimiento 
republicano y lo reprimó negando la am
nistía. Quería tam·bien que interviniese 
Francia en los asuntos de España con el 
fin de impedir que preponderasen en 
ella las potencias del Norte; pero habién
dose negado á ésto Luis Felipe, hizo su 
dimisionentrando á reemplazarle Mr. Mo
lé. El rey encontró más condescendencia 
en este ministro, que cedió en las cues
tiones esteriores de Oriente, de España, 
de Cracovia y de Bélgica; hizo tambien 
evacuar á Ancona dejando de este modo 
sin contrapeso la potencia que prepon
deraba en Italia. 

Se formó una coalicion contra este mi
nisterio y el rey se vió obligado á cam
biarlo y aun cuando, entonces eligió el 
mariscal Soult para presidente del con
sejo de ministros, tuvo que volver á lla
mas en seguida á M. Thiers, lo cual hizo 
con marcado disgusto. 

Mr. Guizot habia quedado como repre
sentante del partido doctrinario; en tiem
po de la restauracion habia combatido 
con la oposicion y queria, en interés de 
la libertad, de la dignidad nacional y del 
orden público, que se robusteciese el go
bierno~ puesto que el gobierno no puede 
existir sino á condicion de ser respetado. 
Habia preparado anteriormente la severa 
ley que se dió contra la imprenta y ejer-

1834 
9 Abril 

1837 
15 Abril 

1836 
Diciembre 

1840 
1 Marzo 
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cid o la censura con Royer-Co11ard, pero de los estados pequeños, y todo volvió á 
se habia declarado hostil al ministerio entr?r en el círculo de la antigua diplo
Villele, precisamente porque comprome- maCla. 
tia la autoridad, provocando la reaccion. En cuan to al interior de Francia, la 
Inmediatamente despues de la revolucion faccion legitimista, pujo considerarse 
de Julio, trabajó en moderar su ardor y como perdida desde el momento en que 
en restablecer el órden-, como para hacer los hombres religiosos profesaron una li
olvidar que su elevacion era hija de la bertad, mucho más ámplia que las que 
revuelta. Desde este instante, Mrs. Gui- formulan las constituciones; la de las 
zot y Thiers representaron las dos ideas creencias y la de la enseñanza; figuraban 
de progreso y qe hechos consumados, y en primer término. Al suprimir la Carta 
era lo más comUll que la política interior de 1830, la religion del estado proclama
se hallase reducida al advenimiento al- ba la libertad de cultos. El gobierno qui
ternativo de uno ú otro al ministerio. so no obstante, mezclarse en arreglarlos 
Ninguno de los dos salió sin embargo de y para lisonjear á los antiguos liberales 
los límites convenidos; estuvieron tam- renovó tambien las prohibiciones que pe
bien de acuerdo en las cuestiones impor- saban sobre ciertas órdenes religiosas; 
tantes, principalmente sobre el punto puso trabas tambien al derecho sagrado, 
capital, que era la consolidacion de la que pertenece á todos, para hacer educar 
nueva dinastía. sus hijos como mejor le parezca. Eran 

La lucha que se habia empeñado en estas las cuestiones más vitales y quizá 
los úllimos tiempos de la restauracion las más importantes que se hubiesen agi
entre la mesocracia y la aristocracia, en tado despues de muchos años en las Cá
el gobierno representativo y el antiguo maras francesas y sobre dichas cuestio
sistema 'monárquico, en una palabra en- nes se dirigia la atencion de los que re
tre el régimen constitucional y el absolu- con ocian su política algo mejor que la 
tista, se vió reducida desde 1830 á uneon- Carta y las fronteras del Rhin. 
ilicto entre el gobierno representativo y la La administracion se ocupó igualmen
república, entre la mesocracia y la demo- te en consolidar la conquista de Argelia 
craeia turbulenta, que muchas veces 11e- que al principio vaciló en conservar á 
garon á las manos. Vencidos una y otra pesar de Inglaterra. Esta _incertidumbre 
vez gracias á la diestra firmeza desple- hizo perder tiempo y gente, dando lugar 
gada por el rey, no quedó más que hacer á que se borrase la lmpresion que habían 
sino equilibrar la monarquía con las cla- recibido los bárbaros, con e~te aconteci
ses medias, deseosas ambas de la tranqui- miento inesperado. Cuando se resolvió 
lidad. La agricultura y la industria 11e- conservar este territorio, la guerra sin 
garon á un grado de ' prosperidad cual fin de que continuó siendo teatro, pro
nunca, y Francia pudo recobrar la liber- porcionó á los hombres belicosos la oca
tad de accion en lo interior y en lo exte- sion de ejercitarse. Se ha gastado allí 
rior. Los reyes le perdonaron su libertad mucho dinero y sangre, pero estos sacri
desde que conocieron lo mucho que ha- ficios han valido al p~ís, una marina es
bia contribuido la influencia de Luis Fe- celente y tropas siempre ejercitadas en 
lipe á mantener la paz europea, aun el seno de la paz. 
cuando hubiese surgido, en el espacio de Argel no será entregado ciertamen
diez años más ocasiones de guerra que I te como lo habia sido San Juan de 
en todo el siglo pasado. Las grandes po- Acre, en señal de una recrudecencia 
tencias disponian, al parecer, á su antojo I del islamismo; ¿pero permanecerá siendo 
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franc~s?,(l ) ¿Si llegase á estallar una guer-

(1) Solo España tenia fuertes en las costas de 
Berbería. como lo son todavía Ceuta, Alhucemas, 
Peñon de Velez y Melilla. 

ra, no pondria la mano Inglaterra sobre 
esta noble adquisicion?¿ Ylos franceses no 
habrian hecho allí tampoco, más que abrir 
elcamino como en las Indias y en América? 



1838 
Diciembre 

CAPITU LO 111 

LOS PAISES MERIDIONALES 

fl.-. ~os paises en que se hacia sentir 
I I más especialmente la accion de I ''!< I Francia,. ~ran las tres penínsu-

-- las mefldIonales, tanto á causa 
de su proximidad, como por simpatía. 
Más adelante diremos como se constituyó 
la Grecia. En Italia despues de haber on
deado por algunos instantes la bandera 
tricolor en Ancona, acabó por eclipsarse, 
dejando el pais bajo el protectorado del 
Austria. En el Piamonte, el nuevo rey 
que amaba personalmente las armas y las 
letras, multiplicó las instituciones sabias, 
y organizó un ejército siempre preciso 
para guardar los pasos de los Alpes; for
tificó á Génova, sacando partido de su ad
Irrirable posesion; y favoreciendo las 
ciellcias y el comercio, atrajo sobre su 
país, las miradas y las esperanzas de Ita
lia. Conslruyéronse muchos y muy c~s
tosos camjnos en su suelo, atravesado por 

TOMO x 

tantos torrentes como se desprenden de 
los Alpes; se hizo á la vela un buque de 
guerra para dar la vuelta al nlundo, el 
primero que haya emprendido semejante 
espedicion bajo pabellon italiano; los ca-

'tninos de hierro, ejecutados por cuenta 
del estado, no dieron allí ocasion, como 
en otras partes, á un vergonzoso agiota
ge. Se multiplicaron las casas penitencia
rias, y se mejoró la instruccion y la edu
cacion, que es lo que más importa. El 
código civil abolió los estatutos locales, 
que hacian de cada proceso privado, una 
cuestion de alta legislacion y de derecho 
público; las mejoras que se deben intro
ducir, surtirán su efecto cuando se pro
mulguen los otros códigos, en los cuales 
se trabaja hace baslante tiempo. 

La isla de Cerdeña ha sido objeto de 
medidas particulares; el rey precedente, 
habia abierto 'Ya un camino entre los dos 

6 
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cabos, hecho muy importante en un país 
de ardientes rivalidades; Carlos Alberto 
abolió el feudalismo, suprimió los asilos 
en las iglesias, prohibió el abuso de ar
mas de fuego y regularizó la adminisLra
cion. La nueva importancia adquirida 
por el Mediterráneo, podrá permitir á la 
Cerdeña elevarse á un alto grado de pros
peridad, si obtiene las libertades que son 
la vida del comercio. 

La Toscana habia permanecido tran
quila en medio de todas las revoluciones; 
así es, que ninguna necesidad hubo de 
recurrir al rigor, ni de que este turbase 
el acuerdo doméstico entre los súbditos 
y el príncipe, cuya bondad patriarcal es 
una tradicion de familia. Las bellas ar
tes y el clima atraen á los extranjeros, 
al mismo tiempo que llama los capitales 
el ácido bórico que se saca de los lagoní 
y los caminos de hierro que se van cons
truyendo; la universidad de Pisa ofrece á 
los aficionados al estudio una selecla reu
nion de hOlnbres instruidos. La pobla
cion de Toscana deberá todavía aumen
tarse cuando se halle más adelan tado el 
desagüe de los pantanos. 

Módena tuvo que deplorar más de una 
vez la sangre derramada en el cadalso. 
Luca y Parma vivian provisionalmente; 

~i~~~ N á poles habia pagado con su sangre y su 
Noviombre oro, tres revoluciones; lo que hace que 

aun permanezcan vivos los ódios y las 
llaga~ que solo el tiempo podrá cicatrizar. 
Fernando 11 que subió al trono sin Lener 
que ejercer venganzas, principió por ha
cer ám plias promesas, de las cuales ha 
cumplido algunas. Se ha conservado mu
cha parte del bien introducido por los 
franceses, y en otras cosas, los códi
gos que han sido apropiados al país. Los 
títulos de nobleza declinan cada dia y las 
grandes fortunas se van diviaiendo: las 
órdenes religiosas eran una tercera par
te menos numerosas que anLes de la re
volucion; el clero rué proporcionado á las 
necesidades; perdió aquel espíritu hostil 

hacia Roma, que en el siglo pasado lo 
tenia supeditado á la voluntad de] poder. 
Los pescadores de coral, tan numerosos 
en otro tiempo que compilaron el código 
Oorallino, han desaparecido casi del todo, 
pero ha crecido el número de buques 
mercantes, y se ha aumentaQo el ejérci
to. El pueblo vive lo mejor que puede, 
la diversidad de trajes pintorescos ha he
cho lugar al adoptado en la ciudad, y el 
curioso, apenas encuentra ya esos lazza
roni, esa desnudez yesos bandidos que 
dan un carácter temible á las descripcio
nes hechas por oidas. El vulgo es toda
via ardiente pero no insubordinado; ale
gre, pero no disoluto; los demás vicios se 
iban corrigiendo poco, gracias á la ins
truccioll y á los trabajos públicos. El go
bierno y las cOluisiones provinciales se 
ocupan de mejorar la agricultura con el 
auxilio de procedimientos y de nuevos 
productos, librando las propiedades de 
las servidumbres agrarias y ocupándose 
de la inmen~a Tavúh'ere de Pouilla, de 
los fideiconlisos, de los bienes de manos 
muertas ó comunales que son n umero
sos. ¿A qué no puede aspirar un país de 
seis millones de habitantes, que puede 
pagar cien millones de impuestos? 

La Sicilia tenia siempre fija su idea en 
otros tiempos lo que le hacia mirar con 
odio á Napoleon temiendo ser absorbida 
por él. Los males de esta isla datan de 
muy antiguo y no basta la buena volun
tad para curarlos en un momento. Se 
echa de menos el antiguo parlamento; se 
recuerda la prosperidad que procuró du
rante algunos tiempos el régimen inglés, 
prosperidad que nacía de condiciones en
teramente especiales y de que el pueblo 
gozaba sólo de la paz, de que no estando 
sometido al bloqueo continental, se habia 
hecho el cen tro de las operaciones del 
comercio británico que enviaba allí lodos 
los años mercancías por valor de 150 
millones. Pero esta constitucion momen
tánea no destruia ninguno de los males 
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que hizo desaparecer el gobierno francés; 
ni el feudalismo, ni los numerosos bie
n.es de manos muertas, ni los derechos 
de primogenitura. 

Una revolucion puede muy bien pasar 
por un surco ensangren Lado; pero un 
gobierno regular no llega á estirpar los 
abusos sino paso á paso. La Sicilia per
manecia .entre tanto , como un país es
cepcional, no teniendo ni derechos de 
timbres, ni monopolio del trabajo, nicons
cripcion; pero en cambio no tenia más 
que muy pocos caminos con todas las mi
serias de un gobierno lejano y las reac
ciones que siguieron á la insurreccion 
de 1821. 

No solo resultaron de aquí sordas que
jas, sino que á veces estallaron con-vio
lencia y particularmente con motivo del 
cólera. Este azote invadió con extraordi
nario furor á Palermo y Catano, donde 
al cólera siguió el desorden producido por 
el desaliento, y se convirtió al fin en re
belion abierta, que fué necesario sofocar 
con el auxilio de medios violentos. Abo
lióse enseguida la administracion espe
cial y el feudalismo, y el gobierno orde .. 
nó la construccion de treinta y cuatro ca
minos, la formacion de un nuevo catas
tro y la reparticion de los terreno's b~:lldíos 
en tre los indigentes. 

Cuando se recuerda que fué esta isla 
en un tiempo el granero de Italia, y se 
la vé en el dia reducida á una' escasa po
blacion, sembrada de ruinas y ofrecien
do inmensos campos incultos ó invadidos 
por los pantanos y algunos pocos rebaños 
de carneros que pastan por las demás; 
cuando al mismo tiempo se piensa en la 
vivacidad de ingenio de sus habitantes, 
en su amor á la patria y en la VOlUD tad 
firme que les anima por el bien, no se 
puede menos de hacer' votos porque He-
gue el momento que vuelva á ser la Sici
liaelcentrodel comercio del Mediterráneo 
y la proveedora fecunda' de los buques di
rigidos hácia las estremidades de Oriente. 

Los azufres, este oro de la Sioilia fue
ron causa que en 1838 se hallase próxi
maálaguerraconlos ingleses (1). El reino 
prefirió sin embargo, conservar sus pri
vilegios y respetar las convenciones exis
tentes más bien que admitir la libertad 
de comercio, que solo hubiera evitado la 
concurrencia de otros países. Se compren
dió en esta circunstancia la necestdaJ de 
aumentar las fuerzas navales, y de prote
ger contra un ataque la capital, espues
ta po~ su posibion á los primeros tiros del 
enemIgo. 

El reglamento legjslativo y judicial 
dado á la Romanía por Gregorio XVI so
bre la antigua base señaló por regla á los 
jueces el derecho comun que fué modifi
cado segun el derecho canónico y sin 
abolir los estatutos locales. Sin embargo, 
las rentas estan en decadencia por no sa
ber abrir nuevas fuentes, que reempla
cen los tributos del esterior que se han 
agotado. . 
- El viajero que llora sobre estas in
comparables ruinas, pregunta por que 
no hay árboles y cultivo que hagan sa
lubres y fértiles las inmediaciones de 
Roma; porque no hay buques que suban 
todos Jos dias el Tiber; }Jorque no hay 
caminos de hierro que reunan los dos 
mares á la capital del mundo católico. 
La inquietud de los ánimos en las Lega
ciones, obliga al gobierno no solo á man
tener á S'lS espensas tropas extranjeras, 
sino á someterse á la política esterior. 

, Estallaba de tiempo en tiempo el des
conténto que habian previsto los diplomá
ticos en 1813: se reclalnaba un código ci
vil y criminal con los debates públicos y 
el juicio por jurado, así como la abolicion 
de la confiscacion y de la pena de muer
te por los crímenes contra el estado, se 
pedia que el Santo Oficio cesase de tener 
jurisdiccion sobre los legos; que los pro-

(l) Solamente Inglaterra en 1840, esport6 de Si
I cilia un millon de quintales de azufre. 

1835 
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cesos políticos se llevasen ante los tribu
nales ordinarios; que se organizasen con
sejos municipales y provinciales,asícomo 
uno de estado con voz deliberativa en los 
negocios de ingresos y gastos, y consul
tiva solamente en los demás; que se die
sen á los seglares los empleos y dignida
des tanto civiles como militares; que se 
limitase la censura y que se despidiesen 
las tropas extranjeras, 

Los medios que se han puesto en jue
go para conseguir estas mejoras, han ir
ritado al gobierno y no han producido 

vulgo toda clase de escritos cualquz'era 
que sean (1). 

Los estímulos de la pereza y del delei
te, son más temibles para Italia que los 
de la fe y de la ciencia. El país cuenta 
veinte y cuatro rnillones de habitantes 
todos católicos, hablando casi todos la 
misma lengua y repartidos no obstante 
en quince estados, de los cuales siete son 
extranjeros, 

Posee excelentes líneas geográficas mi
litares, fortalezas inespugnables, buenos 

hasta el dia más que represiones san- (1) «Ex hoc putidissino indifferentisme fonte ad-
, 1 d' surda i\la filuit et erronea sententia seu potius de-

gnentas, Esto es o que suce IÓ sobre todo liramentum asserendam es se ac vindicandam cuilibet 
en 1844 y en el año siguiente en cuya libertatem constientire. Cuiquidem pestilentissimo 

, h' h 'd errori viam sternit plena illa atque inmoderata Ji-
época SIn que ublese abl o revolucion bertas opinionum. HllC spectat deterrima illa ac 
se decretaron numerosas condenas y eje- nnncuam satis exsecranda et detestabilis libert.lls 

. . 1 '1 artis líbrarire ad scripta qucelibet edenda in ,'u1-
CUCIOneS capIta es que esparCIeron el uto gus.» 
en Romanía y en la Calabria, Esta eNcíclica acaba con un llamamiento á los re· 

S . . d yes, para que se sirviesen ayudar á la corte de Roma, 
¿ ena Justo acusar e esto á un poder á destruir estas detestables libertades que producen 

cuyo reinado no es de este mundo? Gre- otra más pestilencial y más execrable todavía, cual 
, XVI 1 1 es la libertad política. 

gono sostuvo en e trono as ideas Gregorio XVI hubiera sido ciertamente un buen 
que habia espuesto cuando era fraile en pontífice, si solo hubiera pensado en conservar el 

1 '71,' -f. d l CY () d 1 dogma católico en toda su pureza, más por desgra-
e 1. r~unJ o e a Danta De e. Ce oso por cia pensaba tambien en conservar al clero romano, 
la casa de Dios y por la santa majestad 6se absurdo poder temporal absoluto,que hace tanto 

d 1 d 1, dI' , tiempo que ha obligado á los papas á ser cómplices 
e ogma, sa IÓ e a poslclon puramen· de todos los déspotas de la tierra, y que casi ha ani-

te defensiva de sus predecesores, para quilado las conquistas, esencialmente espirituales 
del catolicismo. 

mostrar audacia frente á frente de los Si el grito de alegría que lanzó toda la cristian-
perseguidores astutos ó arrogantes. Fir- dad, al oír la primera palabra de paz dirigida desde 

. . el Vaticano, á los mártires de la santa causa ¡talia-
me en sus opInIones, secundó las dispo- na, ha probado que á pesar de tantas discusiones 
siciones gerárquicas que los aconteci- religiosas, Roma vive eterna en las tradiciones In ti
miento s habl' an hecho renacer en varl'os mas de todas las naciones bautizadas ha confirmado 

tambien que en vano quería la tiara revestirse de 
puntos, favoreció á los frailes y recomen- su antiguo esplendor de otro modo que poniendo 
dó á los curas la exactl'tud en el cumpll' _ bajo la proteccion de las do~trinas de la iglesia, los 

derechos de los pueblos oprimidos, y sobre todo de 
miento de los deberes religiosos. En un los que la rodean. La Santa Sede en medio de las 

d b l · potencias . italianas subyugadas por el despotismo 
gran número e reves y a OCUClOnes se indigena y extranjero, es como el sol cubierto de 
dirigió contra los errores que surgian por nubes y de niebla que esparce sus rayos pero que no 
todas partes, contra esa l'ndl'ferencI'a re- ilumina. Y solo desdeñando la alianza de los podero-

sos y mostránrlose favorable á la independencia y li· 
ligiosa que no reconociendo ninguria idea bertad de Italia, es como Pío IX ha podido quebran· 
elevada, no debe confundirse con la to- ;t~i~~a~r~eJ~~~ ~i~:~~r que aparezca de nuevo la luz 

lerancia, ¡Ojalá pueda salvar todos los obstáculos que se opo-
De la primera, decI'a que es de donde nen á esta saludable empresa, y trasmitir á sus su

cesores con el celeste tesoro de las verdades revela· 
proviene la libertad ~'nmoderada de las . das, que es el único quc debe permanecer intacto 

, . .. l' d hásta la consurnacion de los siglos, una soberania 
Opl:~110nes y COnCIenCIaS, esa Iberta I terrestrp. fundada en el libre. sufragio de los pue-
de Imprenta que nunca se podrit detes-¡ blos, que será desde entonces respetada y bendecido 
tar lo bastante cuando esparce en el por el mundo entero! 

P. S. Leopardi, 
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puertos, rios y canales que no se hielan mismo tiempo que aumenta las dificul
nunca; el hierro de la isla de Elba, el tades y los gastos de la recqudación. 
cobre de Etgardo y de Toscana, el cáña- En la Lombardía donde ha sobrevivido 
mo del bajo Pó y los bosques de lo~ Al- felizmente á tantas conquistas y domi
pes y de los Apeninos podrian procurar- naciones diversas, gran parte de la anti
le una excelente marina, situada como gua organizacion municipal, crece la 
está, entre dos mares y teniendo á la vis- actividad agrícola y la poblacion (1), al 
ta de sus costas, Francia,Argel y Grecia. paso que disminuye en las comarcas me
Sin embargo á pesar de los progresos ridionales, donde podrian hallar un asilo 
hechos por los dos reinos situados en las y trabajo con más facilidad que en los 
extreJnidades opuestas, su marina es in- países lejanos, los numerosos emigrados 
suficiente, y sus aceites, sedas y demás de las brillas de los lagos superiores y 
producciones LO se esportan á países le- de las montañas de Suiza. Mientras que 
janos en pabellon italiano. Sus ejércitos un ciego patriotismo meciéndose en re
mismos, son poco numerosos á pesar de cuerdos que halagan su vanidad se irrita 
que se halla siempre vivo el espíritu mi- con lo existente, y mientras que la im
litar y el de las grandes empresHs. Las paciencia de un yugo ofensor hace á los 
ideas prácticas son muy raras, particu- italianos intolerantes aun con respecto á 
larmente en el pueblo en razon á faltar- una autoridad tutelar, los hombres de 
les la publicidad; no existen asociaciones bien estudian al país y á ellos mismos; 
de fuerza, ni sentimiento de legalidad, ni no disimulan los males, pero saben que 
de apoyo recíproco, ni de respeto hácia es más fácil indicarlos que curarlos. 
la actividad, ni de tolerancia en favor de Ocupándose menos de sus adversarios 
la diversidad de opiniones, ni menos dig- que de sí mismos, examinan si tienen 
nidad en la manera de obrar y en las bastante constancia contra las seduccio
discusiones. Tampoco existe ninguna in- nes, bastante docilidad para someter su 
teligencia entre los ánimos que se hallan libertad indivjdual á la voluntad general 
divididos, y cada cual es odiado ó envi- y bastante energía, de esa que no pro
diado, ya que no sirva de blanco á la per- cede por sacudimientos ni se abate de 
secucion en el rincon de la tierra que se los obstáculos. Desconfiando de un char
le ha señalado por patria. Lejos de exis- latanismo vaporoso, dispuesto á pasar en 
tir uniformidad de instituciones, de có- un momento, desde las convulsiones de 
digo civil, de código criminal 'y de pro- la risa á un desfallecimiento letárgico, 
cedimientos (1), no hay ni una unidad de quieren que la inteligencia se aplique á 
pesos, medidas y monedas, existe por el edificar donde la pasion no hace más que 
contrario diferencia de precio para las amontonar, y apelan al sentimiento del 
mercancías objeto de nl0nopolio fiscal. La deber y del derecho, y sobre todo á la 
multitud de fronteras asegura la impuni- concordia y á la dignidad. Finalmente 
dad á la industria del contrabando. al recuerdan que las esperanzas de un pue-

(1) Seré el primero en pedir para la Italia lo que 
Thibaut pidi6 para la Alemania, á saber: un código 
común para todos los paises italianos y más princi
palmente un procedimiento común. Este será sin 
duda uno de Jos medios más poderosos y pacificos, 
un medio moral, digno de la sabiduría de los gobier
nos para reunir y enlazar á los miembros dispersos 
de aquel hermoso pais. Rosmini .-Fil. del diritto 
Introd. ~ 1. 

blo son muy largas y que para recons
tituir las naciones se necesita no menos 
prudencia para emprender que resolu
cion para ejecutar. 

(1) Véase una obra uel autor de esta Historia 
universal, titulada Milán y su territorio. Es una 
guia modelo para el viajero, y un libro instructivo 
para los que no viajan. 
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Creen algunos, que no corresponde á 
la dignidad del historiador dispensar ala
banzas aun cuando ~ean merecidas, cuan
do no puede unir á ellas observaciones 
que le sugiera su conciencia; más sin 
erubargo, intentaremos introducir algu
nas sobre los acontecimientos relativos á 
1 talia. El porvenir no las ignorará y 
más independiente que nosotros podrá 
juzgar de ellas con más justicia. 

Solo diremos que el milagroso adve
nirr1Íento de Pio IX (Juan, de la familia 
de los condes "Mastai Ferretti de Siniga
glia) al trono, no solo ha reconciliado 
en el estado romano, las provincias con 
la capital y lós súbditos con el sobera
no, sino que ha reanimado tambielJ to
das las esperanzas de Italia, demos
trando cuanta fuerza hay toda vía en 
esos pontífices que no han sido mirados 
hasta ahora sino como una rém_ora á los 
destinos de Italia, por los que no distin
guen los acciden tes de ~a sustancia, las 
personas de los principios, el papa del 
papado; cuanta fuerza tiene todavia un 
príncipe que quiere el bien con firmeza, 
que confia en sus pueblos, que se atre
ve á re~istir á sus p~opios amigos; cuan 
numerosos son los que esperan" la rege
neracion del país de una libertad sabia y 
de una " moderacion ilustrada, más hien 
que de una cólera declamatoria, de los 
escesos de los libelistas y del despotismo 
re vol ucionario. 

Restablecido enel poder ab~oluto elrey 
de Portugal, confió el ministerio de N e
gocios extranjeros al marqués de Palme
lla, afecto á los ingleses, y el de la guer
ra á Sulserra que se inclinaba á Francia. 
Don Miguel, jefé de la faccion de los 
absolutistas exaltados y enemigo jurado 
de los fracmasones, como se llamaba en 
Lisboa á los liberales, llamó á los solda
dos de la Fé para terminar la obra comen
zada, mandó arrestar á muchas personas 
bajo el pretesto de una conjuracion, entre 
otros á Palmella, y se <?ree que quiso 

obligar á su padre á abdicar. Viéndose el 
rey como asediado, se refugió en un bu
que inglés á donde fueron los diplomá
ticos á darle sus consejos reduciéndole á 
pesar de su repugnancia, á que vol viese 
á empuñar el poder. Perdonando á don 
Miguel la usurpacion, le mando á Viena 
para instruirse y aguardar el momento 
oportuno. Dió entonces una amnistía, 
hizo preparar las instituciones para el 
reino y convocó las cortes sin determinar 
sin embargo, la época de la reunion. .A 
pe"sar de esto, creció la efervescencia de 
las facciones y todo era incertidumbre; 
Inglaterra hizo que fuese llamado el em
bajador de Francia que Je estorbaba y 
aprovechando su influencia del momento, 
determinó al rey á reconocer la indepen-
dencia del Brasil. 2ni~sto 

N o se pensó al celebrar este acto, en 
preveer el caso de que las dos coronas 
llegasen á reunirse en la misma cabeza, 
ó al menos no se quiso detenerse en esto. 
Murió con efecto Juan VI, y tratóse en- 1826 

tone es de saber quien le sucederia. Don 10 Mayo 

Pedro poseía un imperio independiente; 
pero su padre le habia declarado tambien 
heredero de Portugal. En su consecuen-
cia, tomando al punto el título de rey de 
este país, envió á él la constitucion que 
Juan VI habia prometido y no dado. En 25 AblÍl 

ella estableció la monarquía hereditaria 
limitada por una cámara de pares cuyos 
miembros debia designar el rey, en n ú-
mero determinado según ciertas condi
ciones, y por una cámara de diputados 
nombrados por los electores de parroquia 
que gozasen una renta de 600 francos. 
Esta constitucion se parece, pues, á la 
Carta francesa, escepto en que la eleecion 
en dos grados se halla fundada en aque-
lla, casi en el sufragio universal. Homhre 
de corazon y deseoso de gloria, siguió 
D. Pedro en esto las nuevas ideas de li- -
beralismo, pero echaba por tierra las 
antiguas franquicias nacionales, de lo 
cual resultaron oposiciones y revueltas. 
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Sabien do don Pedro lo fuertes que eran 
los absolutistas, habia declarado que tan 
luego como se prestase el juramento á la 
Carta, pasaria la corona de Portugal á su 
hija doña María de la Gloria, á quien 
pensaba casar con don Miguel. 

La constitucion rué jurada; pero un 
gran número de portugueses cuyos inte
reses é ideas lastimaba, se refugiaron en 
el territorio español y apoyados por Fer
nandn VII, la rechazaron como opuesta á . 
las instituciones nacionales. El conde de 
Amarante, seguido de sus yasallos se puso 
á la cabeza de los que tomaron las armas; 
estos proclamaron á don Miguel, otros á 
di versos príncipes, y hasta al mismo 
Fernando VII, corriendo la sangre á pesar 
de los esfuerzos de las cortes extranjeras. 
Don Miguel volvió de Viena á invitacion 
de su hermano y juró la Carta, pero se
cundó ocultamente á los absolutistas y se 
apoyó en la multitud. Apenas habian 
partido las tropas inglesas y apenas hubo 
recibido el importe de un emllréstitó ne
gociado en Inglaterra, cuando abolió la 
constitucion y la ley electoral, y cedien
do despues al voto público, reunió las 
antiguas cortes de los estados del reino. 
AgiLóse en esta Asamblea la cuestion de 
sucesion; se declaró á don Pedro extran
jero y don Miguel se apoderó del poder 
absoluto. 

Sin embargo, muchos soldados se ne
ga"ron á servir á la usurpacion; los cons
titucionales proclamaron á doña María .Y 
pusieron á Palmella á la cabeza de la 
regencia. Estalló la guerra civil; los 
constitucionales fueron dispersados y 
obligados á huir; los suplicios pusieron 
la fidelidad á prueba, y la Ingla terra 
trató en vano de reconciliar á los parti
dos proponiendo casar á don Miguel con 
su sobrina doña María. 

No bastó la revolucion de 1830 para 
quitar el predominio á los absolutistas, y 
los patriotas que habian esperado obte
ner socorro de afuera, reconocieroll que 

no podian fiarse más que en sí mismos. 
Entretanto se habia realizado en el Bra-
silIa revolucion de que ya hemos ha
blado, y don Pedro regresaba á Europa 
despues de haber abdicado en favor de 1831 

su hijo. Acogido como rey en Inglaterra 7 Abril 

y Francia, no tardó en verse rodeado por 
los emigrados portugueses á cuya cabeza 
se puso Saldanha. Saliendo el eJército li
bertador de las islas Azores que habian 
permanecido fieles, llegó á Oporto, pero 
f ué rechazado por el pueblo; encendióse 
una guerra encarnizada, reuniéndose las 
rivalidades, el hambre y las persecucio-
lles para asolar el país. Don Miguel, lo 
mismo que don Pedro, se vió obligado á 
combatir con armas extranjeras; el pri-
mero tuvo á su favor al francés Bour
mont, y el otro al inglés Napier .. Un em
préstito contratado en Inglaterra por 
Palmella, que sirvió para procurar á su 
partido buques y municiones, determinó 
al fin el triunfo de doña María, quien 
por la inmediata muerte de don Pedro, 
se vió investida del poder real á los diez 

. - 't d . 1881 Y seIS anos en un pms ago a o y poco ~o Setie"mhre 

tranquilo todavía. Declarada mayor de 
edad, depositó su confionza en Palmella, 
pero el estado de las rentas fué un moti-
vo perenne de graves embarazos. Suce
diéronse las cábalas para hacer cambiar 
los ministros, y por fin, se verificó una 
declarada sublevacion, pidiendo su desti-
tucion y la constitucion de 1822. En su 1835 

consecuencia, fueron llamados al minis-
terio Bernardo de Sá y Passos, y las nue-
vas cortes redactaron una constitucion 
con dos cámaras y el veto absoluto de la 
corona. De aquí resultó una guerra civil 
entre los constitúcionales y los carlistas, 
guerra que arruinó la hacienda y condu-
jo á la bancarrota. Consolidóse al fin el 
trono de doña María, quedando prepon
derantes los constitucionales moderados, 
pero todo se encon traba dislocado en eí 
país. 

A consecuencia de los privilegios con-
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cedidos por la casa de Braganza cuando 
se rebeló contra España, y despues en 
reconocimiento de los socorros que le su
ministraron los ingleses en los últimos 
tiem pos, gozan estos respecto á su co
mercio con Portug al más exenciones que 
los mismos naturales. La compañía in
glesa que ej erce el monopolio de los vi
nos de Oporto, habia sido disuelta por 
don Pedro, pero la estrema necesidad de 
procurarse subsidios anticipados, obligó 
á renovar su privilegio. Las deudas con
traidas y la necesidad que tiene el país 
de una proteccion, le sujetan á Inglater
ra, que ha dado ó quitado la corona á su 
antojo. Será muy difícil á Portugal con
servar á Goa, y más todavía á Macao. 
Esta última ciudad fué ocupada por los 
ingleses durante la última guerra contra 
la China, los cuales pretenden gozar 
tambien de la libertad y privilegios en las 
factorías portuguesas del Africa Oriental 
que frecuentan sus buques. V éseles poco 
dispuestos á restituir á Ceilán, y á per
mitir que (<.el Tajo desagüe en el Océano 
sin su consentimiento. » 

De cualquier modo que sea, este pe
queño país tan rico de gloria y provisto 
de tantos recursos, recobrará su impor
tancia si consigue formar una opinion 
pública, para lo cual es preciso que apren
da el pueblo á conoce'r sus intereses po
líticos; que se habitúe á la agricultura y 
á la industria; que disminuya el número 
de títulos de nobleza; que los mayoraz
gos aun los más pequeños, cesen de ha
cer las propiedades enagenables; que el 
soberano acepte sinceramente la consti
lucion y se dedique á desarrollarla más 
bien que á entorpecerla, que la repre
sentacion nacional adquiera la dignidad 
que le falta, votando no en interés de 
una faccion, sino en inlerés del público; 
que los portugueses crean que pueden 
s?bsistir por sí solos, sil! que oLra na
Clon venga á cultivar y comerciar por 
ellos; que eviten sobre todo esos actos 

que agradan á los exagerados y provocan 
las reacciones. 

Reintegrado Fernand{)' VII en el poder 
absoluto en España, debió ceder á los 
consejos de FrOancia y conceder una am
nistia; pero las numerosas ' escepciones 
que la acompañaban, hicieron este acto 
ilusorio. Aborreciendo todavia más á los 
liLerales que al liberalismo, irritaba de 
tal modo los ánimos, que se habia visto 
obligado por seguridad propia, á pedir 
que se aplazase la ocupacion, lo cual 
contribuyó á poner coto á los excesos á 
los absolutistas. Sin embargo, todo era 
desorden; no se pagaban los impuestos, 
aparecian por todas partes partidas ar
madas, y las cortes aliadas hacian cam
biar, los ministros á su antojo. El terror 
hubiera podido imponer silencio á un 
pequeño pueblo oprimido por las bayo
netas de una gran potencia; ¿pero hubie
ra sostenido un gobierno nacional la 
tranquilidad en este país en que las agi
taciones son crónicas y donde es general 
el uso de las armas, cuando la poblacion 
no se hubiese manifestado extraña á los 
movimientos del menor número? En 
efecto, la revolucion se hizo por la noble
za y por las gentes acomodadas, y el ab
solutismo podia ser considerado como 
una democracia realista y religiosa, en 
insurreccion contra las constituciones de 
Francia é Inglaterra. i Viva el rey abso
luto! fué con frecuencia el grito del pue
blo; y .Fernando tuvo que desmentir al
tamente las voces que corrian sobre la 
intencion que se le suponia de poner lí
mites á la autoridad real. Los absolutis
tas, mezcla de monárquicos, de teocráti
cos y hombres de la clase media que se 
titulaban apostólicos, creyeron que no 
obraba Fernando con bastante resolucion, 
y cifraban todas sus esperanzas en su 
hermano el inf an te don Carlos. Cuand o 
tuvo lugar la revolucion de 1830, pudo 
observarse muy bien lo poco difundidas 
que estaban las ideas revolucionarias 
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allende los Pirineos. Parecia que un tro
noque ya no contaba ni con los Borbones, 
ni con la fuerza interior, debia venir 
abajo; sin embargo, fué tan mal acogido 
elliberalismó, que la invasion de Mina 
tuvo mal resultado; en términos, que des
pues de haberse visto este gen eral con: 
ducido en triunfo por dos veces como li
bertador, no encontró una cabaña para 
refugiarse cuando fué pregonada su ca
beza (1). 

Pero todos los que se hallaban descon
tentos con un gobierno absurdo, se reu
nieron á los liberales. Los apostólicos, 
acabaron por irritar á Fernando á fuerza 
de acusarle sin cesar de haber aban
donado la monarquía y la religion; y 
aquel reconoció por fin, que un rey debe 
ser algomás que el hombre-de partido(2), 
Habiendo sido estériles sus tres matri
monios, quiso probar el cuarto, y se 
casó con María Cristina de Sicilia. Los 
regocijos, fiestas y recibimientos hechos 
á una reina jóven y llena de viveza, die
ron al punto un nuevo aspecto al país 
contristado y sombrío con tantas mise
rias. Los exaltados se adhirieron á Cris
tina, que viéndose rodeada de poderosos 
enemigos, se apoyó en el partido .consti
tucional. Con efecto, renació en todas 
partes el liberalismo, y el mismo Fer
nando recobró la alegría, sobre todo 
cuando vió que la reina le hizo padre de 
una princesa, á la cual dió pruebas de una 

18élO estremada condescendencia promulgando 
10 d~ Octubre la ley de las córtes de 1789, que abolia la 

ley sálica y concedia á las hombres el 

derecho de suceder al trono conforme á 
la antigua costumbre. ¡Estraño esooso 
del despotismo que hace y .deshace tan
tas veces en un siglo una ley tan impor
tan te como la que regla el orden de la 
sucesión real! 

La constitucion de 1812 habia decla
rado tambien que correspondia el trono 
á los hijos mayores ya fuesen varones ó 
hembras. Así, pues, ó la constitucion 
subsis te, y la le y sálica se halla abolida, 
ó no está reconocid a, y el rey absoluto 
puede destruirla á su antojo. Don Carlos 
se halló por este medio escluido del trono, 
resultando tambien reclamaciones por 
parte de Francia y Nápoles, cuyas fami
lias soberanas. tenian derechos eventua
les á aquella éorona. Los apostólicos que 
habian contado hacita entonces con el ad
venimiento del infante, se exasperaron 
sobre todo y se agitaron en estremo. Pero 
Calomarde, primer ministro del rey, que 
habia llegado á ser su brazo derecho, jun
tan1ente con el Alcudia, fueron separa
dos del ministerio al mismo tiempo que 
se destituyeron muchos empleados. Las 
esperanzas de los progresistéls se con
centraron en la reina Cristina nombrada 
regente, confundiéndose los diversos ma
tices liberales bajo el nombre de cristi
nos. El ministerio que entonces se formó 
presidido por Cea Bermudez, se ocupó en 
reparar los males ca usados por el que le 
habia precedido; inclinó al rey á hacer 
algunas concesiones, y dispuso que las 
cortes reunidas por estados, prestasen 
juraluento de fidelidad á la reina Isabel. 
Abriéronse entonces las universidades 

(1 1 Estas reflexiones nos parecen un poco extra- cerradas por Calomarde; la amnistía, 
ñas en pt'irner lugar, porque lo que pl'ecf>de no es al mismo tiempo que era una reac-
una prueba de la tranqUlltdad rlP, España despu es. 1 b 1 . d 11 
~e la int~rveul;ion; y porque además, un gubierno I ClOn contra e. a so utlsmo pasa .0, a-
Impuesto por la8 bliyonetas pxtranjeras y flup se ve I ruó del destIerro y puso en lIbertad 
0bligado á prolonga r la OCI) pacion par a sostenerse., . l' d d h b '1 
1:0 pueue ser llamauo nacional c..l l: ninO'una manera. a una 11lU htu e om res 1 ustra-
En pfe ~ to. concluyó este g 'bierno des~p el momento dos y de ricos propietarios dispuestos 
quP no ('ué ya temible la illtervencion de Francia. , t ' 1 t t 'd C 1 
P. S. Leoparui. a sos ener a a regen e con ra on ar os . 

( ) ~I jl;lI.tido poco numeroso. y por ~on · iguien- Este príncipe que se habia retirado á 
te. antl-naclOnal, era el de 108 élpostólIcos. P. S. P t 1 b' 1 t' d d M' 
Leopardi, or uga aJo a pro eCClOn e on 1-

TO~lo X 7 

1818 
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guel, prote tó contra lo que pasaba en 
España. Así es que Fernando bajó al se
pulcro con la certidumbre de dejar á su 
reino entregaao á la guerra civil, que no 
tardó en estallar. 

8 de Octubre :11:aría Cristina tomó entonces las rien-
das del gobierno, y Cea Bermudez, que 
conservó su cartera, publicó en su nom
bre una célebre proclama. Tan agrada
bles corno eran á los liberales los nuevos 
actos, con tanto disgusto los Iniraban los 
apostólicos, entre los cuales habia un par
tido enemigo de la tiranía de hombres de 
negocios, influyentes y deseosos de rea
lizar beneficios. Tenia tambien á su vis
ta el pueblo fiel á la religion, y á la mo
narquía .. al cual importaba dar la segu
ridad de que, ni la una ni la otra se ha
llaban comprometidas por las medidas 
adoptadas recientemente y que el nuevo 
gobierno no en tregaba la España á los pe
ligros del espíritu de innovacion. Cea 
Bermudez anunció, pues: en nombre de 
la regente, la intención de mantener el 
sistema de Fernando, y de ejercer un 
despotúmo ilustrado. Sacrificándolo todo 
á las ideas monárquicas del país, atrajo 
cierto número de partidarios de don Car
los, sembró la indecision entre los otros, 
y tranquilizó al pueblo desengañado de 
esas constituciones tantas veces caidas. 
resucitadas y cambiadas. ' 

Pero, como sucede con frecuencia al 
primer ministerio de un nuevo gobierno, 

24 ~~1~liO Cea Bermudez descontentó á los absolu
tistas y á los liberales; Martinez de la 
Rosa, que le sucedió, promulgó un esta
tuto real, copia de la constitucion in
glesa, con una cámara de pares mitad 
hereditaria y mitad vitalicia. Esta cons
titucion otorgada, que no se derivaba ni 
del derechoni de las antiguas costumbres, 
repugnaba á las franquicias del país, y 
así es que fué mal acogida. Estalló en 
tanto el levantamiento carlista; fué ne
cesario armar al pueblo y escitarle á SllS

tener la causa de la reina, dándole nna 

constitucion en el momento en que el 
cólera ejercia sus estragos. Mina, [ué á 
combatir á los carlistas de Zumalacárre-
gui. Asumuerte le sucedió Espartero , que 
habia hecho la guerra en América, y que 
condujo á los cristinos á la victoria. 
~eorganizó el ejército, y acabó por re- 25 de Junio 

chazar al terri torio francés ' á Cabrera, 
jefe de los insurgentes del centro, corno 
tambien á don Carlos, despues de una 
guerra de seis años sangrienta é indecisa. 
Este príncipe fué detenido en Francia J~~~ 
COIllO prisionero, hasta el nlomento en 
que renunció á sus pretensiones en favor 
de su hijo (1845). 

Las provincias Vascongadas habian 
prospera Jo en la independencia y consi
deraban como innobles las revoluciones 
de los palacios. Opusieron, pues, una 
enérgica resistencia, reclamando sus an
tiguos privilegios que preferian á las 
ventajas quiméricas de un gobierno uni
tario. Aunque forzados á entregar las ar
mas no puede decirse que fueron venci
dos, en razon á que conservaron sus fue
ros, es decir, la independencia de las mu
nicipalidades, el derecho de imponerse 
ellos mismos los impuestos, y de admi
nistrar sus bienes, el no tener tropas más 
que en las fortalezas, estar libres del ser
vicio militar, gozar de la libertad de co
mercio, aprobar los actos del poder eje
cutivo y legislativo antes de estar obli
gados á cumplirlos. 

Una vez desembarazada Cristina de sus 
enemigos, se encontró en una posicion 
difícil con sus amigos, y prevaliéndose 
Espartero de su influencia sobre un go
bierno débil se hizo verdadero dueño de 
él. Entonces se decidió á abdicar aquella 
y se marchó á Italia y á Francia. 

La agitacion continúa y se manifiesta 
violentamente. Apostólicos, constitucio
nales y realistas, todos se muestran igual
mente conspiradores y anárquicos; por to
das partes favorece el pueblo al absolutis
mo, porque no comprende la libert~d, sino 
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bajo la forma de privilegio histórico. Los 
liberales hombres ricos é instruidos, quie
ren trasplantar á su país sistemas extran
jeros; ningun espíritu público se conso
lida sino únicamente las ideas de provin
cias y de privilegios. Se obedece por 
fuerza al que tiene de su parte al ejército. 
Pero el partido vencedor en el dia será 
derrocado de seguro mañana, sin que se 
pueda decir porque. La nacion española 
ha vivido demasiado tiempo sin emula
cion; las clases nobles han perdido el 
punto de honor y de ambicion, particu
larmente desde la época en que fueron 
desposeidas por los prlncipes de la casa 
de Austria; el clero por su parte se some
te á las pasiones reales, el comercio lan
guidece, y todas las fuerzas que habia en 
este país se estinguen por falta de medios, 
de ejercitarlos con libertad. Ya no queda 
verdadera aristocracia en el país más aris
tocrático que haya existido, en razon á 
que las ideas de una igualdad que enno
blece á los pequeños sin rebajar á los 
grandes han sido esparcidas, tanto por el 
despotismo, cuanto por el sentimiento ca
tól1co, C01110 por las antiguas guerras sos
tenidas en comun y por los frailes cuyo 
número era tan grande. No podia cortar
se en este país por la guillotina conlO en 
Francia, debia ser largo, y arrastrarse 
con lentitud entre gentes en que cada 
hombre se cuenta por uno. La centrali
zacion es una cosa desconocida en aque
lla nacion en que ha dejado tan profun
das huellas la division de los antiguos 
reinos: mientras que en Francia nacen los 
movimientos de la capital, y se esparcen 
al resto del territorio, en España tienen 
su orígen en las provincias, y la capital 
se encuentra como sitiada. En tal estado 
de cosas, los erímenes se lllultiplican (1) 
Y la agricultura -y el comercio son nulos. 

(1) En 1845 tuvo que juzgar la Audiencia de 
Barcelona tres mil seis~ientos ochenta y un pro
cesos criminales, de los cuales ciento sesenta ase
sinatos; un parricidio, veinticuatro suicidios; seis 
infanticidios; cinco atentados contra la vida; 

Sin embargo, la nacion es en el fondo 
más moral de lo que se cree en Europa, 
se ha educado en una liberlad mucho 
más alll plia y más lógica que los demás 
pueblos; las municipalidades arraigadas 
en estremo, tienen en España mucha 
fuerza nlora]; no se concibe allí esa clase 
de libertades escritas únicamente en una ' 
carta y se consideran como tiránicos á 
los liberales que despojan á las gentes 
de privilegios verdaderos para sustituir
los con derechos fantásticos que no están 
fundados en el carácter nacional. Los 
mismos liberales están divididos en exal
tados y moderados. Los primeros bajo 
los diversos nombres de comuneros, car
bonarios, jóven España y santa herman
dad, se reclutan en las sociedades secre
tas, salidas de la fracmasonería del im
perio, y cifran su confianza en la 
Inglaterra, los otros que se inclinan al . 
lado de la Francia, son miembros de la 
nobleza, hombres ricos, y gentes de ne
gocios que se apoyan en la corona. 

Con tan poca union solo el sable puede 
imponer un dueño, y Espartero se sirvió 
del su.yo, como dictador, para suspender 
las discordias sin cuento. La multitud de 
aquellos entre quienes habia dejado el 
inlperio de Napoleon la adoracion de la 
fuerza creyeron que al fin obtendrian á 
falta de otro resultado, la tranquilidad, 
que _ es la primera necesidad del país. 
Pero esle general inconcebible mezcla de 
rigor feroz y de indecision, reprimió á 
Barcelona sublevada bombardeándola y 1813 

despues casi no se atrevió á recurrir á la 
fuerza contra otra insurreccion, teniendo 
que huir á Inglaterra y los que poco an-
te~ le maldecian por su rigor, insultaron 
su debilidad. Isabel fué declarada enlon-
ces nla yor de edad y Cristina vol vió con 
Martinez de la Rosa y los moderados pero 

treinta y tres muertes involuntarias; trescientas 
diez y ocho heridas graves; cuarenta y nueve incen
dios, cuatrocientos cuatro robos; y trescientos quiu
ce casos de contrabando. 

" , 
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no renació la tranquilidad. El matrimo
n io de la reina f ué un negocio de es
tado, en que tomaron parte todas las po
blaciones. 

La sola unidad del país, la unidad ca
tólica, que forma la fuerza de la monar
quía española, recibió un ataque violento 
con la confiscacion de los hienes del cle
ro secular y regular, y con la abolicion 
del tribunal de la Nunciatura y del de
recho del nombramiento de los obispos 
reservado á Roma. Estos actos, que te
nian por objeto atender á la deuda públi
ca, produjeron un grande cambio, tanto 
en las propiedades como en los intereses 
locales; siendo tal la riqueza del suelo 
que bastaron algunos años de calma para 
llegar á un grado de extraordinaria pros
peridad . Ya se han dictado buenas leyes 
sobre las minas, beneficiosas en estremo 
á las de hierro. Es cierto que Gibraltar 
es un depósito de lnercancias inglesas, 
destinadas á ser introducidas en España 
por contrabando; es cierto que el curso 
de los rios se halla interrumpido por la 
aduana de Portugal, C1,lyo territorio atra
viesa para meterse en el mar, pero será 
posible remediar todo esto con un siste
ma opuesto al de las prohibicjones que 
ningun pais sufre tanto como España. Si 
llega á continuarse el movirrlÍento de ab
sorcion de las nacionalidades pequeñas 
en las grandes, no formando toda la pe
nínsula sino un solo cuerpo, recobrará 
su puesto entre las grandes naciones eu
ropeas. 

La pérdida de las colonias no ha pro
ducido á España las ven tajas que ha ob
tenido Inglaterra despues de la emanci
pacion de las suyas. Demasiado débil ó 
demasiado desgraciada, cuando aquellas 
sacudieron su yugo para poder celebrar 
buenos tratados de comercio, no ha podi
do obtener despues sino algunas indem
nizaciones para los españoles, cuyas pro
piedades habian sido confiscadas, ni para 
los bienes de la corona, ni ha podido 

tampoco descargar sobre la América una 
parte de la deuda que se ha aumentado 
considerablemente. 

Le quedan sin embargo bastantes po
sesiones para ser considerada como una 
de las principales potencias coloniales. 
Cuba es la islá más ricamente dotada por 
la naturaleza, y la Habana que domina 
la doble entrada en los mares de Méjico, 
es uno de los mejores puertos que hay 
en ella. El cultivo del tabaco se aumen
tó mucho cuando el gobierno abolió el 
monopolio. 

Además del algodon y la caña de azú
car, se esportaba de ella tanto azúcar 
y café como de todas las Antillas in
glesas y de la isla de Mauricio. Puerto 
Rico que en 1808 no producia bastante 
azúcar para su consumo, da á estas fechas 
un millon de quintales. Conociendo los 
ingleses la importancia de estas posesio
nes, procuran ligar á los habitantes con 
sus intereses, y si llegase á estallar una 
guerra, es dudoso que España pudiera 
defenderlas. 

Las Filipinas, cuyo número aumenta 
ó disminuye cada dia á causa de las erup
ciones volcánicas, ofrecen tambien un 
hermoso campo á la actividad española 
en el Asia. Las emigraciones de la madre 
patria han multiplicado, los estableci
mientos, las sociedades comerciales y los 
rnisioneros, de tal modo, que se ha du
plicado la poblacion española desde prin
cipios del siglo. Pero estas posesiones 
son tambien precarias para España, por
que su marina es insuficiente para pro
tegerlas (1), no solo contra los ingleses, 
sino tambien contra la piratería de los 
llanos. 

(1) En 1764 tenia la España ciento sesenta y 
ochn buques de g-uerr'a, á !\aber: sesenta y siete na
vios de línea; cuarenta y siete fragatas y sesenta y 
cuatro buques más pequeños. Los peri6dicos del mes 
de Octubre de 184\ le dan tres navlos de alto bordo; 
seis fragatas, tres corbetas, siete bergantines de 
veinte piezas y algunos buques mas pequeños. 



CAPITULO IV 

RUSIA 

(1
-----!A Rusiél se halla organizada -mi

litarmente, hasta la misma ge
, " ! rarquía civil es militar. Cesa de 
--- ser noble el que no renueva la 

nobleza de sus mayores llevando armas; 
siendo muy larga la duracion del servi
cio militar, resulta que tiene una caba
llería y artillería excelentes y se hacen 
ir oficiales de Alemania y de Inglaterra. 
En tal estado de cosas, es difícil la mo
deracion. Así es que á la hora presen le 
excita principahnente la atencion la ex
cesiva estension de Rusia (1). En vano le 
señalan confines la geografía y la diplo
macia, pues de un siglo acá, siempre ha 

(1) Veamos los aumentos sucesivos de Rusia des
pues de Pedro el Grande hasta nue~tros dlas: 

l. ° Muchas provincias arrebatadas pOI' él á la 
Turqula, el larllo del mar Negro, hasta el Danubio y 
al Prutb con 1.902.,000 habitantes divididos en cin
co gobiernos. 

2. o Los paises de los ancianos Mongols, Tártaros 
y Cosacos, formando tres gobiernos, con 3.289,000 
de almas. 

3.° En Asia, una poreion de la Arménia, la 

aumentado su territorio en todos las tra
tados. En adelante no se verá ondear en 
el mar Cáspio más pabellon que el suyo 
que abarco el mar Negro y el Báltico; 
invade cada veinte años porciones de ter
ritorio ocupadas sucesivamente por di
versos pueblos: primero el país situado 
en las orillas del Don, despues la Nueva 
Rusia á lo largo del Dnieper, luego la 
Crimea, en seguida el país que se estien
de entre el Bug y el Dnieper. Despues el 
situado entre el Dniester y el Pruth, Bu
deak y la Besarábia y ahora se instala en 

Ge6rgia arrebatada á Pérsia en 1801 y 1813, otra de 
las provi neias al oeciden te del mar Cáspio, en tre la 
Rour y la Arage; al oriente de estH m:lr, el territorio 
que se prolonga hasta el golfo d~ Balkan; en tin so
bre las riberas de la Araxe los khanats de Trivan y 
de Nakchivan, cedido por el tratado de 1810; en jun
to 1.500,000 almas. El tratado de Furmarkial, en 
182R le asegur6 el derecho de navegar exclusivamen
te en el mar Cáspio. donde Pérsia, despues de este 
momento, no posey6 marina militar, ni marina co
mercial. 

4. o La Liv6rnia, la Curlándia, la Estionia, la 
FinlAndia. 

5.° En la prImera divison de Polonia en 1772 Ru-
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el delta del Danúbio y lo fortifica: ame- prendió la necesidad de una espiacion, y 
naza á Estocolmo desde Aland, y á Cons- la buscó en las prácticas de la piedad per
tantinopla desde Solina; no teniendo lnás suadido de que era un instrUIltento ele
que fronteras indeterminadas como los gidopor la Providencia, para libertar pri
reinos invasores de la Edad media, au- mero á su pueblo de la invasion extran
menta sus dominios al fin de cada año, ó jera, despues á Grecia de la violencia de 
sujeta á un establecimiento fijo los no- los otomanos, y por fin á Europa del des
madas del Asia central ó rompe los hie- potismo de la espada y en los últimos 
los del Norte, y se presenta tanto más tiempos de la derllocracia. 
amenazadora cuanto que sus operaciones Secundado por la fortuna y por la im-
están rodeadas de tinieblas. prudencia de un grande hombre, se mos-

Alejandro prosiguió la ejecucion de los tró generoso, particularmente en su pri
designios de Pedro el Grande y de Cata· . mera invasion de Francia. La Fayette le 
lina: consagrándose á fortificar su poder halló en París: «Fino, amable y sobre 
en el interior á estender sus posesiones y todo liberal. » Alejandro se afligia de que 
su influencia hácia el Occidente y el ser- se diese á Europa para gobernarla h011l
virse de las colonias rusas al Nord-Oeste bres que correspondian á otros tielnpos 
de la América para comunicarse con el ell vez de darle buenas instrucciones (1), 
J apon, no interrumpió durante la guerra y con cincuenta millones de súbditos y 
que tuvo que sostener contra la Francia, una renta de 300.000,000 de rublos (un 
la que tenia empeñada en Oriente procu- millon quinientos nlillones de francos), y 
rando siempre quitar alguna nueva por- en la flor de su edad envainó su espada 
cion de territorio á Turquía y á Pérsia. cuando se ofrecian á su vista tantas ilu-

Alejandro desempeñó un gran papel en Slones. 
la historia de estos últimos tiempos, y Habiendo llegado á su noticia que se 
Europa le saludó dos veces como liberla- preparaban grandes fiestas para recibir-r 
dor. Puede decirse que las palabras con le en San Petersburgo, escribió: 8ü?npre 
que principió su reinado: ¡Qué el horror he repugnado estas pompas y ahora más 
del dia primero pase por la glorz'a de los que nunca. Los acontecz'mz'entos que han 
que le sucedan! fueron el progralua de puesto fin á las sangrz'entas guerras de la 
toda su vida. Ceñida su frente con la co- Europa son obra del Todopoderoso, y el 
rona ensangrentada de la czares com- él es á qztien debernos dar las g fracias. 

Rehusó el título de bendüo; y cuando 
ocurria alguna dificultad en su consejo 
se ponia el orar. Se dedicó á reunir todas 
las sectas religiosas del imperio, secun
dando al efecto los esfuerzos de la socie
dad Bíblica de Lóndres, que esparció las 
biblias á millares, lo cual parecia q·ue de
bia contribuir á introducir en Rusia el 
calvinismo. 

sia tuvo 1(\::; Palatinos. reunidos enseguida bajo el 
Jlombrtl de Rusia-Blanca. 

6.° La segunda y tercera uiyisioll. en 1793 y li9ó, 
Ip dieron IGls proviot:ias de JélS cUales se com~onen 
los ~obiernos LlH Minsk. de Kiof, ue la Po lolia, de 
Volhynie y ue GroJno con más de 5.000,000 de habi
tantes. 

7.° El ducado de Varsóvia, erigido en reino ('n 
1815 COIl un simulGlcrll de nacioDGllidad y constitu
("ion y que desaparecIó en 1832. E,tas conqui~tas en 
un~ palabra, comprenden 340,281 millas cuadradas y 
24.871 ,000 halJitantes. 

La poblacion de Rusia ha seguido f'sta progre
cion: 

1689 cU3ndo Pedro el Graude vi-
no al trono. . • . . 16 milloIles 

] 752 bajo Catalina 2. a • • • 25 
1796 á la muerte de esta empe-

rat.riz. 33 
1850.. . . . 66 » 
1860.. . . . . . . . . 70 » 

Cuando estuvo en Rusia Mme. Stael, 
le dijo Alejandro: 8z'n duda os chocará 
ver la serm:dumbre de los campesl·nos. He 

(1) Véase, Memorias, correspondencias y ma
nus~r.itos del general La Fayette, publicadas por su 
famIlIa, t. V, p. 311, París 1838. 
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hecho lo que poclia, que hu s~'do e?nanci
par á los sz'ervos ele mú dominios; pero 
debo respetar los derechos de la nobleza, 
como S2' tUVl'ésemos una constitucion que 
por des grada nos .falta,-8eñor, vuestro 
carácter es una constitucion. Le respondió 
ella espiritualmente.-En tal caso, re
plicó, yo sería un jeliz accidente. 

Habia concedido una constitucion á 
Polónia, á pesar de los aristócratas tena
ces, constitucion que á decir verdad no 
tenia garantía de duracion y fué alterada 
por él mismo, Pero sus palabras á Mada
me de Stael indican cuanto se engañan 
los que creen que el autócrata podia ha
cer todo lo que quería. La sanguinaria 
resistencia de los boyardos, que se deja
!on degollar por Pedro 1 y alucinar por 
Catalina, renacia de tiempo en tiempo 
apoyándose en sus derechos y desplegan
do sobre todo una fuerza salvaje. Cual
quiera que haya estudiado las últimas 
espediciones á Polónia, á Grécia, y á Pér
sia, habrá podido obsérvar los actos, ó 
cuando. menos el irresistible impulso de 
las voluntades que difieren de la del so
berano, en un país en que se cuenta la 
riqueza por las cabezas de campesinos 
que se poseen, y en que su señor tiene 
rnillares de ellas que dependen de su 
justicia ó más bien de su capricho. Ade
más, forman estos señores la córte del 
czar; y si no pueden obrar directamente 
sobre el aldeano, pueden hacerlo sobre 
su rnadre, sobre su hermano y sobre su 
esposa; mandan los ejércitos, reclutados 
por medio de hombres que deben sumi
nistrar como tributo, y que al salir del 
servicio vuelven al estado de servidum
bre: fácilmente se comprende que un 
príncipe aun cuando se halle deseoso de 
hacer el bien, debe condescender con 
una aristocracia preocupada con su pasa
do y con sus privilégios. 

Alejandro manifestó mucho celo por la 
instruccion del pueblo, estableciendo es
cuelas, academias y la libre introduccion 

de libros, poco peligrosa á la verdad en 
u n país en que el pueblo no lee, en don
de no hay clase media, y en que la aris
tocracia es más tiránica que el soberano. 
Despues de haber abolido el !{ nout y la 
tortura, estableció un senado conserva
dor de las leyes, con derecho de repre
sentar; exigió economía en su córte y él 
nlÍsmo demostró gran sencillez en sus 
gustos. Pero las ideas generosas y desin
teresadas ante las cuales perdia terreno 
la política, fueron sofocadas bien pronto 
en el ánimo de este príncipe por el nlÍe
do á las revoluciones y por la deconfian
za que inspiraban sus propios consejeros, 
hasta el estremo de haber creido deber 
ocuparse de los detalles que un gran mo
narca abandona por lo comun al cuidado 
de sus subalternos. Triunfó Metternich 
inspirándole horror á las revoluciones, 
y el czar aumentó entonces las disposi
ciones rigurosas adoptadas contra los li
bros; refo.rmó y escluyó las biblias, y 
aplacó su enojo respecto á la Puerta, al 
propio tiempo que miraba con suspicacia 
la Polonia y la libertad. 

Habíanse establecido sociedades secre
tas durante la guerra de 1815, y se ha
bian estendido considerablemente las de 
la Union de la satvac~'on ó de los verda
deros hijos de la pátr~'a; pero en vez de 
componerse, como entre nosotros, de la 
clase media, solo estaban formadas de la 
clase superior y en particular de jóvenes. 
Estaban distribuidas en tres clases; los 
hermanos, los hombres y los boyardos y 
se proponian por objeto, el cambiar las 
instituciones, y hacer que condujesen las 
concesiones y los demás abusos que ha
bia en la administracion. Tambien se en
caminaba á este fin la Socz'edad de los ca
balleros y la Unz'on del b~'en púbh'co, Es
tas80ciedadesquetenian una organizacion 
central y que contaban con recursos con
siderables, pensaban establecer una re
pública que con tales elementos no hu
biera podido menos de ser una oligarquía. 
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La de los Eslavos reun~'dos esperaba ber designado por el dictador al príncipe 
reunir en Ulla confederacion ocho países Trubetzkoi. Pero Nicolás salió in trepida
eslavos á saber: R1lsia,Poloniél,Bohemia, rnente á su encuentro despues de ,haber 
Moravia, Dalmacia, Hungría, Servia y inyocado al Señor, y los subyugó con su 
la Transilvania con Moldavia y Valaquia. firmeza. Algunos cañonazos bastaron para 
Pestel, que era el organizador de las so- dispersar á los rebeldes, lo denlás lo hizo 
ciedades secretas habia preparado un có- la Siberia. 
digo ruso destinado á ver la luz pública ·N o podia suceder otra cosa en un país 
si hubiera triunfado. donde média un vasto abismo entre la 

Muchas veces adoptaron la resolucion clase noble y la multitud; los soldados no 
de matar á Alejandro, pero sin cuidarse se habian puesto en nl0vimiento sino con 
por lo demás de haber estudiado el país, la idea de sostener los derechos de Con s
ni de examinar si era posible una revo- tantino y de l~ constitucion, que creian 
lucion de principios en este estado de ci- que era su mUJer. 
vilizacion. Nicolás creyó conveniente restablecer 

Las sociedades favorables á la inde- por medio de la guerra la disciplina del 
pendencia de la Grecia, obraban por el ejército, y no prestándose como su her-

. contrario abiertamente y obtenian toda mano á las sujestiones de Metternich, 
la benevolencia de Alejandro, que servia dirigió sus empresas hácia Oriente. 
para contener los temores de sus aliados. Mohammed-Khan, que era uno de los 
En 1825, pareció llegado el momento soberanos más enérgicos que ha tenido 
de Grecia, partiendo entonces para Cri- Pérsia de una justicia estremadamenLe 
mea· para reconocer las fronteras de sus severa y cruel por capricho, habia con
inmensos estados. Pero habiendo caido seguido más bien por su prudencia que 
enfermo en Taganrog, fijando sus mira- por su valor, restablecer la tranquilidad 
das en su médico esclamó ¡Oh crimen! y en el país agitado, pero fué asesinado en 
exhaló el último suspiro. Su mujer á el mes de Noviembre de 1796, á la edad 
quien llamaba su ángel, tardó poco en de 63 años, y habiéndole sucedido su so
seguirle. Se hicieron mil conjeturas brino Feth-Alí (Roba-Khan), se halló 
acerca de esta muerte repentina, como muy pronto en guerra con Rusia por la 
sucede siempre que ocurren aconteci- Geórgia. 
mient03 imprevistos. Complicóse más la Habia vuelto este país en 1795 á la do
situacion cuando se halló entre los pape- minacion de Pérsia, pero á la muerte de 
les del emperador un despacho sellado, Heráclio, Pablo se declaró czar y decid ió 
en el cual declaraba su hermano el prín- que se incorporase al imperio la Geórgia 
cipe Constantino que renunciaba al trono, preludiando así la inminente conquista 
«no sintiéndose con la voluntad, con la de toda la península que se es tiende en
capacidad, ni con la fuerza necesaria tre el mar Cáspio y el mar Negro. Sin 
para ocuparlo. » En su consecuencia le embargo, fué tan duro el gobierno esta- 1802 

sucedió su otro hermano Nicolás. blecido en aquel país, que irritadas las 
Sorprendidos los conjurados por la poblaciones seinsurreccionaron,j Alejan

n:tuerte de Alejandro, p~nsa~on en adqui- dro, para asegurar el país por medio de 
ru al menos una constItuclOn, y ~e su- mejores fronteras, hizo ocupar las orillas 
ble~aron aseg,urando que ConstantIno no . del lago Goktka, ofreciendo indemniza
habla renunCIado á la corona. Propaga- ; ciones á la oórte de Teherán. 
ron la rebelioll entre l~s tropas, y mar- I N?poleon,. que proyectaba a.tr~vesar la 
charon contra el palaCIO despues de ha- i PérsIa para Ir á atacar la IndIa Inglesa, 
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envió embajadores y oficiales á Feth-Alí do adquirió Rusia una fuerte barrera 
que instruyeron sus tropas segun la tác- para defenderse y para amenazar á sus 
tica europea; pero los ingleses supieron enemigos, porque puede segun le acomo
neutralizar la influencia francesa hacién- de, dirigirse sobre Turquía asiática y so
dose mediadores de la paz entre Rusia y bre Persia, lo mismo que sobre la India. 

1813 Persia. Esta cedió á Rusia por el t1'ata- Además trabaja en simpatizar con las 
do firmado en Gulistan, muchas provin- provincias limítrofes de Persia, intervi
cias del Cáucaso, el Kouban, el Daghes- niendo en los actos de este gobierno, pro
tán, la Mingrelia (Colchida), el Derben d, tegiendo los habitan tes que quieren re
el Chirván y la Georgia. Obligándose cobrar su nacionalidad y estudiando las 
además :í sostener al príncipe que desig- vias y las necesidades del comercio. Si se 
nase Feth-Alí para su cederle en el tro- detuvo la Rusia en los rios Arpasón y 
no, se exageraba una ingerencia perma- Araxo fué para tomar aliento antes de 
nente en los negocios interiores del país, lanzarse de nuevo á una carrera que pue
pero habian quedado mal determinadas de conducirla hasta el Indus. Ya amena
las fronteras. Habiendo ocupado los rusos za á toda la Armenia turca desde. su vasta 
una comarca que les facilitaba el asceso fortaleza de Alexandropol, y teniendo 
en la provincia de Eriván, -se alarmaron también bajo sus dominios al Ararat, al 
los persas, y 10s IDollahs y los grandes Monte sagrado y la sede patriarcal de 
incitaron á Feth-Alí á la guerra, y con Efchemiatzin procura conciliarse á todos 
efecto, á la muerte de A.lejandro, creyen- los annenios esplotando en su obsequio 
do enteramente desorganizado el ejército sus simpatías nacionales y ejerciendo ese 
ruso, tomaron las armas los persas; se proselitismo religioso en que tan habil 
insurreccionó el Mediodía de la Georgia, se muestra. 

]825 así comu la Mingrelia y la Imiretta, Se dice que ha perdido Rusia en estas 
avanzando con cincuenta mil combatien- dos guerras ciento cuarenta n1il hombres 
les Abbas-Mirza, .hijo del rey. Pero los y cincuenta mil caballos, número casi 
rus~s los pusieron en fuga en las orillas insignificante en un país que contiene 
del Djeham y Paskewitch .llevó la ma- tantos millones de habitantes. Persia que 
tanza hasta la derecha del Araxo, cuyo en otros tiempos estuvo tan floreciente, 
rio pasó sobre un puente formado de cue- se hallaba convertida en un desierto como 
ros llenos de aire, batió completamente todos los países musulmanes; apenas po
á los persas, tomó ]a fortaleza de Eriván, seia cinco ó seis millones de almas y sus 
baluarte avanzado del Asia y puso sitió rentas casi no llegaban á cincuenta y 
á Tauris. Entonces se resolvió Abbas- ocho millones: no tenia industria, ni 
Mirza, á entrar en tratos cuando solo marina, ni instrucción, porque las céle
tenia 'ya tres mil hombres escasos para I bres universidades de Ispahan, de Schi
defender la plaza. raz y de Mesched, se limitan á enseñar 

Pero como trató de sustraerse á las el árabe, el korán y los comentadores. 
condiciones que le eran gravosas mientras El gobierno mismo ha renunciado á esas 
se hallaba Nicolás ocupado en los asuntos violencias puramente instintivas que en
de Constantinopla, cuando se hizo la paz tre los musulmanes son el síntoma de ]a 
en Turkmanchia'i, fué obligado á ceder fuerza. Rusia é Inglaterra, rivales celo
al imperio las provincias de Eriván y de sas: están allí en abierta lucha, para ase- . 
Nakchivan, á pagar veinte millones por gurar su don1Ínacion .en los países veci-

1823 . contribucion de guerra y á dejar libre la nos del golfo Pérsico. Aun cuando Abbas-
10-22 Pebrero • d 1 C' d M' h d . navegaclOn e mar aspIO; e este mo- lfza, ere ero presunt?, munó antes 

TOMO X s 
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que su padre ysubió al Lrono Mohalllllled
Schah, Inglaterra envió á Persia algunos 
oficiales al año siguiente y prometió oros 
y moros al nuevo soberano para decidirle 
á abandonar la alianza rusa sin pedjrle 
ninguna cesion de territorio. Gracias á 
los esfuerzos del gran visir Adji-Mirza
Agassi, el orden se restableció en Persia ., 
la agricultura prosperó, la administracion 
se luejoró y las tropas, en núm.ero de 
ciento veinte n1il hOlubres, fueron disci
plinadas. El Rerat, el I{andahar y el 
I{aboul, reconocieron la soberanidad; se 
buscaron instructores en Europa, donde 
se enviaron á los jóvenes para instruir
los. Pobres remedios para un imperio en 
plena decadencia despues de tanta gloria 
y reducida entre las posesiones de Rusia 
y de Inglaterra, por las · cuales hoyes 
Persia un campo de intrigas y pronto 
será quizás un campo de batalla. 

Hemos dicho ya que la paz con Persia 
habia dejado libre el campo á Rusia para 
lanzarse soLre Turquía, que hubiera po
dido subyugar á no ser por la diplomacia 
de las potencias rivales. Habiendo con
cluido tambien Rusia un arreglo con la 
Puerta, batió las tribus del Cáucaso cuyo 
camino se habia abierto apoderándose de 
la Georgia, porque desde el Tiflis puede 
recorrer toda la cadena del Ararat. 

Adighes es el verdadero nombre de los 
pueblos que los rusos llaman circasianos, 
vaga denominacion de los habitantes del 
país que se estienden al Norte hasta el 
I{ouban, al Oriente hasta la Laba, al Oc
cidente hasta el mar Negro, y al Medio
día hasta el país de los Abazes, es decir~ 
la mayor parLe de la region montuosa 
que separa el mar Negro del mar Caspio 
atravesando diagonalmen te el istmo cau
cásico. Los habitantes son cazadores que 
van siempre armados, y . aventureros in
trépidos, que combaten Lodos, hasta las 
mujeres y los niños. Su única ciencia es 
el I{orán. Dos siglos hace que sucum
bieron los señores feudales, y desde en-

tonces solo hay en el país dos clases, los 
hombres libres y los siervos. Estos últi
mos son tratados bastanle inhumana
mente; los hombres libres se reunen en 
cofradías hereditarias de diez y seis á 
veinte, hasta dos y tres nlil, presididos 
por los ancianos y en las cuales todos son 
iguales. Ofrecen hospitalidad .al extran
jero; se casan con la yiuda de sus her
Inanos y adop tan sus venganzas; pagan 
en comun las multas impuestas por los 
crímenes conletidos por uno de ellos. 
Además de estos usos y de otros por el 
nlÍsmo estilo, que se derivan del islamis
mo, tienen otros derivados del cristia
nismo que profesaron primero. Muchos 
de ellos se venden voluntariamente á los 
turcos y particularmen te las jóvenes que 
son muy hermosas en este país, siendo 
el objeto de sus esperanzas Constantino
pla, la ciudad de las maravillas, donde 
pueden llegar á ser sultanas. 

La tendencia sistemática de Rusia há
cia el mar Negro, la inclina á echarse 
sobre estas poblaciones, y la paz de An
drinópolis, escluyendo á los turcos de 
toda pretension sobre los países del Cáu
caso, ha dado á dicha potencia toda la 
orilla orien tal del mar Negro; de manera 
que se avanza sin interrupcion por el 
isLmo caucásico, hasta el corazon de la 
Turquía Asiática. Pero los circasianos no 
se creen obligados con ella á los tratados 
que los ligaban anteriormente con Pér
sia. Los turcos, guebres, cristianos y la 
raza mezclada del Daghestan y de la 
Circásia, se niegan á obedecerle. Tienen 
á su frente á Chamill, jefe del muridis
mo, doctrina importada de Pérsia, hace 
treinta años, la cual se reduce á un me
todisluo musulmán, en que es obligatorio 
el D?artirio, y que tiende á la demo
craCla. 

Rusia persigue incesantemente la ta
rea de someterlos á la servidumbre; pero 
hasta ahora solo ha conseguido vociferar 
sus victorias, y perder al mismo tiempo 
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un ejército cada año. Quizás conseguiria paró en 1812, la Besarábia de Moldávia; 
n1ejor su objeto distribuyendo guarni- en 1829, se declaró momentáneamente la 
ciones en el país, porque si se vieran independencia á Moldávia y Valáquia por 
protegidos por ellas los circasianos, po- el tratado de Andrinópolis, y en 1833 es
drian habituarse á sufrir pacíficamente trechó cada vez rnás al imperio turco por 
la dominacion rusa. La violencia por el el de Unskia-Schelessi. ApoyadaRusiaen 
contrario, les hace retirarse, y Rusia,no estos tratados, o(mpa el triángulo del 
domina más que las plazas fuertes, entre Danubio con los lazaretos que son en 
las que solo existen comunicaciones por realidad cuarteles y fortalezas, pudiendo 
mar, ó con el auxilio de fuertes destaca- dominar este rio de la isla de Soulinq. 
dos. La flota cuyo cañon las protege, tie- Cada nueva estipulacion deja entrever 
ne que cuidar de ciento sesenta leguas por su parte la intencioll de hacerse la 
geográficas para impedir el comercio de tutora de la puerta, y tenerla privada de 
armas y de esclavos con Turquía, lo cual todo medio eficaz de resistencia hasta que 
no impide que se .haga con mucha acti- llegue el dia de subyugarla. 
vidad de este comercio. Así que despues Al Norte,ha asegurado Rusia su domi
de haber ensayado Rusia ataques, blo- nacion en la Estónia, Livónia y Curlán
queos, defensa y civilizacion para domar dia. Tratados como siervos los paisanos 
este país, conoce su nacionalidad que no despues de la conquista, reclamaron los 
ha perdido nada de energia. derechos que no podian obtener, con las 

Inglaterra ve con una inquietud' cre- armas en la mano; pero fueron vencidos. 
ciente, adelantarse lentamente hácia Per- En 1817 se principió á mejorar su posi
sia, la única potencia que puede ser pe- cion y en 1831 estaban ya emancipados. 

1839-40 ligrosa para sús posesiones del Asia. Ya ActualmBnte empiezan á prevalecer los 
ha intentado Rusia, apoderarse de Khiva rusos en todo el Báltico, donde anterior
(el antiguo K.harizan), y el mal éxito de mente poseia exclusivamente la pobla
esta expedicion, salidí;l de Oremburgo, cion alemana, la industria y el saber, 
parece debido á la intervencion de Ingla- hallándose ya Riga en primera línea. 
Lerra, que animó y sostuvo á los peque- Ya hemos deplnrado la revolucion po
ños príncipes del pais. Pero Rusia volve- laca,cuyaconsecuenciafué la destruccion 
rá á la carga, los ingleses encuentran ya de este reino. Un gran número de seño-
11)S embajadores y generales de aquella res polacos perecieron en el cadalso, otro~ 
potencia, en las c~rtes de todos los ralas, IDuchos fueron deportados á la Siberia, y 
que son sus enemIgos·, y en vano es que hay muchos más todavía queandanerran
se estipulen con cada uno de estos prín- tes en el destierro. Nicolás dijo á los pola
cipes, la exclusion del comercio y de las cos en la dieta de 1835: «Deseo que no me 
armas rusas, porque esta potencia no sea leido vuestro discurso para ahorraros 
tardará en avanzar hasta Rerat; á qui- una mentira, porque estoy persuadido d8 
nienLas millas del Cáucaso y á setecien- que no sentís lo que decís. Es necesario 
tas del Indas. hechos y no palabras. El arrepentirnien Lo 

En la parte de Europa, la independeu- aebe partirdel corazon. Una de dos, ó per
cia concedida á la Crimea por el tratado sistir en vuestras ilusiones de una Polo
de Elaidardji (1774), era solo ten1poral é nia independiente ó yivir súbditos fieles 
ilusorio, porque Catalina 11 la reunió á bajo mi gobierno. Si os obsLinais en los 
sus estados nueve años despues. El im- sueños de una Polonia independiente, te
perío se extendió hasta el Dniester por la Ded entendido que he lnandado construir 
paz de J assi; el tratado de Bucharest se- una cjudadela y al menor movimiento 
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destruiré á Varsovia. En medio de los manejo de las armas y la equitacion? al 
desórdenes que reinan en toda Europa, mismo tiempo que la lectura, la escrItu
solo Rusia permanece intacta y fuerte... ra y la aritmética. Se sustituye, pues, la 
Creedme, es una verdadera felicidad per- tropa á la familia, descomponiendo esta 
tenecer á este país. Si os portais bien, mi para reunir hombres accidentalme.nt~; lo 
g0bierno pensará en vuestra prosperidad, cual relaja los lazos naturales, no slfvle~
suceda lo que quiera.» do la instruccion sino para hacer sentIr 

Sin embargo, la Providencia parece la servidumbre. En 1848, 82,000 solda
encanlinar á la nacion por estas mismas dos de la arma rusa estaban organizados 
vías á una condicion mayor destruyendo de esta manera. La populacion y las pro
aquella aristocracia que en la Edad media ducciones han aumentado mucho en las 
tuvo que cumplir una noble tarea de re- colonias; pero esto es lo menos, Loda vez 
sistencia y de civilizacion, pero que aho- queporestemediotieneRusia unbuenejér
ra debe hacer lugar á una nueva grande- cito, llamado á representar un bonito pa
za del pueblo, de esta plebe . de la cual pel y que no cuesta na"da. Austria tiene 
habia decretado en la última revolucion tambien colonias militares, pero encar
que nadie debia proponer la emancipa- gadas de proteger las fronteras contra las 
cion. En medio de los celos mal disimu- escursiones de los turcos, esto es, el arte
lados de las potencias copartícipes puede sano convertido en soldado. Los rusos al 
brillar la esperanza de una reunion cuyo contrario, un regimiento lo ponen en una ' 
voto ha sido ya manifestado en términos colonia que lo entretiene pero sin que 
claros donde podia serlo, y además por la nunca el soldado se vuelve agricultor; 
rehabilitacion de las costumbres nacio- ahora toda esta fuerza se encuentra en 
nales por la proximacion de los señores las fronteras occidentales y meridionales 
y de los paisanos, por las tentativas des- es decir, que amenaza la Europa. 
tinada~ ·al mejoramiento moral de estos El territorio ruso ofrece restos de to
y su participacion á todos los derechos. das las revoluciones del Asia Media, y en 

Habia quedado á Rusia desde la gue- el gobierno de Astrakan sobre todo han 
rra de las naciones una enorme deuda y perpetuado los diversos combatientes los 
un ejército á quien era importante ocu- usos y las creenciCls antiguas; rusos, es
par. Atendióse á lo uno y á lo otro por lavos, cosacos, circasianos, griegos, tur
medio de las colonias militares ideadas C08, kirguisos, kaisacos, theremisos, ar
por el general Araktcheief (1819), que menios, georgianos, persas, indios, hu
son á la vez una milicia y una poblacion nos ó avaros, mongoles, fineses, baskisos 
agrícola. El emperador señaló los pueblos y tcheoavachos están en contacto en esta 
destinadosá recibirla. Se inscribió en una frontera del .Lt\..sia y de Europa. Los go
lista á los habitantes y su estado; los que biernos de Kasan y de Oremburgo son 
tienen más de setenta años son nombra- tambien una mezcla de diversas pobla
dos patronos de colonos. Cada patron re- ciones; lo mismo sucede en Siberia, cuya 
eibe cierta medida de terreno, con la poblacion esparcida en la mahometana 
obligacion de mantener un soldado con I budhista, idólatra, cristiana, y habla el 
su familia ycaballo; el soldado cultivador ruso, el finés, el turco, el mongol y el 
debe por su parte ayudarle en su::; traba- touguso, pero se halla enteramente sub
jos, cuando no está ocupado en el servi- yugada. 
cio. Los demas habitantes constituyen Rusia prosigue eficazmente la gran 
una gerarquía militar á la cual se habi- empresa de atraer al suelo y á la ci vil iza
tuan desde la infancia, y se les enseña el \ cion las poblaciones de aquella comarca 
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dp,l Asia central llamada en otro Lielll- insLituciones análogas á la naturaleza de 
po Gran Tartaria. Principia á señalar los cada uno. Loskirguisos mahometanos han 
límites que no deben traspasar, ya sea en trasportado sus tiendas al vasto territorio 
invierno ó en verano: si se suscitan di- que se estiende entre la orilla izquierda 
ferencias entre ellos, las convierte en del Irtycho, la costa oriental del mar Cas
provecho propio; atrae al centro del im- pio y el Yaxarto. Lo~ 1{almukos, lamistas 
perio los personajes más influentes, y groseros que se les asemejan, dependen 
les inspira el deseo de adquirir tItulo s y de los gobiernos de Astrakan y del Cáu
honores,con el fin de interesarles en que- caso, y tienen veinte mil tiendas en lla
dar agregados á la corte.Los funcionarios nuras situadas entre el Cáucaso y el mar 
enviados á estos paísecl tienen residen- Caspio. 
cias fijas con una iglesia, un hospital, Los cosacos van asimilándose cada vez Cosacos 

una escuela y un cuartel, que sirven de más á sus dueños. La Rusia principió á 
mucho para otros nuevos pueblos depen- organizarlos en tropas ligeras despues de 
dientes de Rusia, y de modelos de civili- haber subyugado á los tártaros. Las pri
zacion. El gobierno no impone más con- meras líneas de estos nómadas de que 
tribuciones al país que el monopolio de la está rodeada, se estienden desde el Volga 
sal y del aguardiente, perteneciéndole los h&sta el Don y desde este rio al Dnieper, 
frutos y las minas con todo lo demás que que antes eran los límites de la Ukrania. 
no sacan los habitantes de su fondo pro- . D~spues de. la conquista de 1{asan y de 
pio. Los que mejoran, obtienen una re- Astrakan se alejaron de estos puntos y 
muneracion y de este modo se han con- ahora rodean el Cáucaso y los estepas de 
vertido rápidamente las estepas en cam - los kirguisos. En 1804 fueron organiza
piñas; las tribus nómadas y los turcos se dos los cosacos del mar Negro como los 
han alejado; los tártaros nogals han pe- del Don, aunque con más independencia 
recido en las guerras ó se han retirado y con el derecho de elegir su jefe. Los 
al Asia ó bien se han hecho labradores del Dnieper y de la Ukrania se hallan ya 
laboriosos en la Crimea y en el mar de sujetos á un gobierno. Esta nacion que 
AZ9f. Se han esparcido en el país con- se modela fácilrnente sobre los pueblos 
quistado los rusos, cosacos, alemanes.y en cayo centro vive y hace la guerra, 
bohemios donde todos son respetados pe- suministra una vanguardia ligera yatre-
ro se les obliga á trabajar. Los armenios vida, cuya rapidez contribuye eficaz-
han llevado el gusano de seda; los alema- mente á mantener en la obediencia, po-
nes los telares y las azadas, los italianos blaciones diseminadas bajo climas muy 
y los franceses el cultivo de la viña. Así diversos. Pero si esta línea de circunva-
es que la Crimea se hizo bien pronto el lacion preserva á Rusia del peligro de ser 
jardin de San Petersburgo, la bodega de invadida, podrá tambien volverse oontra 
Moscou y el granero de Italia y de In- el centro; de donde nace la necesidad de 
glaterra. Odessa, Tangarog, 1{ertsch é 1s- distraerla en guerras cuyo éxito aun 
mael crecieron visiblemente,y además se siendo desfavorable, refluye en provecho 
fundaron otras ciudades. Los rusos civili- I del imperio. . . 
zaron en el Norte del Cáucaso, del mar Este se parece al Po, que sIempre está 
Caspio y del lago Aral, como en el Norte amenazando las campiñas que le rodean 
del Puente; procediendo con lentitud y y la Europa civilizada, se ve siempre 
con paciencia, empleando alternativa- obligada en medio de sus progresos á te
mente la persuasion y la fuerza, las con- ner la vista fija hácia este lado, temiendo 
versiones y la tolerancia, y adoptando que las hordas enemigas se pongan en 

/ 
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lILarcha para sofocar los movimientos que 
pudieran intentarse, ora sea en Polonia, 
ora en Nápoles ó en España. 

El imperio ruso, con los aumentos del 
territorio que se ha procurado aun en el 
seno de la paz, comprende doscientas ~e
senta y un mil leguas en Europa, seis 
cientas ochenta y cuatro mil en Asia, se
tenta y dos mil cuatrocientas en Amé
rica, y tal vez en el momento en que es
cribimos esté recibiendo algun aurnento. 
Moscou, reconstruida orgullosamente so
bre sus ruinas abrasadas euenta trescien
tos cuarenta mil habitantes y su situa
cion mucho más favorable que la de San 
Petersburgo, hace que se la considere 
siempre como la capital indígena. Po
dria llegar un dia en que el coloso se 
dividiese en dos: una Rusia moscovita 
adherida al Kremlin, y otra finesa J ale
mana en el Báltico con Curlandia, Es
lonia, Livonia y Finlandia, que gozan de 
privilegios políticos vanamente envidia
dos por los otros súbditos, así COlno de 
derechos municipales (1) procedentes de 
la Edad media, y conservados en medio 
de tantas conquistas. Las colonias rusas 
no est[)n, como las de otras naciones se
paradas del territorio de la metrópoli;aun 
cuando se estienden desde el Austria á la 
China, y desde el mar Glacial al Kabul. 

La naturaleza suministra grandes ri
quezas á este vasto imperio. Los nl0ntes 
Urales, ya muy abundantes en hierro~ 
cobre y platina suministran ahora una 
cantidad de oro en extremo considerable. 
El Altai es rico en pórfido precioso; el 
Cáucaso, cuya posesion acaba de obtener 
Rusia, ofrece minas de plomo y cobre, y 
se encontrará llluy pronto oro y plata, 
cuyos metales ha suministrado la Sibe
ria con extraordinaria abundancia. Rusia 
ha sacado de sus minas lüás de 400 mi
llones desde 1823. 

í 1) Es notable particularmente el que excluye ue 
la clase media á touo iudiviuuo que nace ruso. 

La capitaGion que es de cuatro ó cinco 
francos por homhre libre, figura en el 
presupuesto por 70.000,000 el abrok, 
censoanualdecerca de 10 francos por cada 
siervo varon dela corona ,por 7~.000,000; 
el monopolio del aguardiente que solo 
gravita sobre los pobres, en razon á que 
los señores puedan destilarlo para el 
consumo de la familia, por 100.000,000; 
las minas por 15; las aduanas por 50: 
pero el ejército de tierra solamente, cues
ta 160.000,000; 40 la marina y 2,225 
la administracion. 

Se hallan todavia muchas tierras cu
biertas de bosques y otras incultas y 
pantanosas, pero hay lo nlenos doscien
tas cincuen ta mil leguas cuadradas tan 
fértiles como las mejores tjerras de Po
lonia, lo cual permite esportar una 
cuarta parte de los granos que pro
ducen. 

Las manufacturas se han multiplicado 
en pocos años; la importacion de máqui
nas se ha aumentado en un cincuenta 
por ciento: en 1833 estaban valuadas en 
90.000,000 de rublos las primeras mate
rias importadas para las fábricas; en el 
dia se elevan á 130.000,000; se cree fa
vorecer la industria nacional por medio 
de rigorosas prohibiciones que impjden 
la concurrencia, pero que no imponen la 
necesidad de mejorar. 

Facilitan el comercio interior innume
rables canales por los cuales recorren las 
nlercancias desde.- el mar Caspio á San 
Petersburgo, el espacio de mil cuatrocien
tas treinta y cuatro millas, como el té de 
China y el ópio de Persia, los hierros y 
las peleterias de Siberia. Rusia liene un 
tráfico inmenso con el imperio chino, 
aun cuando por ef eclo de las leyes res
trictivas no solo hace en todos los puntos 
en que están en contacto ambos estados, 
sino solamente en la direccion de Kiach
ta; además procura obtener de la China 
la facultad de subir el rio Alnor para des
pachar las pieles.¿Qué sucederá cuando se 
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halle atravesado todo el imperio por ca- La Rusia ayuda tambien á las ciencias 
minos de hierro. por medio de las ulli versidades y acade-

Rusia tiene pocos puntos de esporLacion luias que se dedican á ilustrar puntos 
por lo cual, le importa 11lucho adquirir difíciles de historia y de filología, las es
lnares que la pongan en comunicacion pediciones al Norte, las descripciones de 
con la Europa. Hace apenas un siglo que la Siberia y de las verdes llanuras de los 
todavia estaba rodeada de enemigos sien- Kirguisos, del Altal y del Yenissel en
do los únicos puntos luarítimos de sus riquecerán la geografía. Allí se encuen-
-relaciones esLeriores el puerto de Arkhan- tran los mejores observadores del mundo; 
gel, bloqueado siempre por los hielos y el son llamados Larnbien arLisLas de Lodos 
de Artrakan en el mar Caspio. Pedro el los países, y los nacionales van á in s
Grande que conoció esto, se obstinó en Lruirse fuera. 
las guerras contra Suecia obteniendo por Es una idea giganLesca la de reunir 

172l la paz de Nistadt el litoral de los golfos una es tensión de país y de pueblos tan 
,de Livonia, Finlandia y despues toda la diversos bajo una ley única .y bajo una 
Finlandia y la Curlandia, y asi tuvo su constitucion idéntica, pero la ej~cucion, 
nueva capital de manera que dominase ni es de desear, ni es felizmente posible. 
el Báltico. Pero este mar está todavia muy Careciendo la Rusia de unidad política. 
apartado y obstruido con frecuencia por nacional y religiosa, no puede menos de ' 
los hielos; así es que sus sucesores diri- ser débil; en su consecuencia, piensa y 
gen miradas hácia el Illar Negro. De aquí sustituye á esto con la unidad adminis
su enemistad irreconciliable con la Puer- trativa, y con este fin destruye las fran
ta á la cual quitaron el de Azof con la libre quicias nacionales como ha hecho con los 
navegaciondelDanubio y del mar Negro, cosacos y las franquicias municipales, 
al firmarse la paz de Kainardji. Pero como sucede con las mil colonias de la 
aunque estos magníficos países toquen á parte meridional. p , ' 

• • erseCUClon 
dos mares, de los cuales el uno comuni- Su pretenslOnde llegar á la unIdad re- de I~s 

1\ . 1 p' d l" h d' d 1 1 cat6l1cos ca con urquIa y e otro con erSIa y e IglOsa a pro UC! o os mayores ma es. 
estar atr-lvesados por grandes rios, falta Los czares habian entablado muchas ne-
la libertad de comercio en dichos mares, gociaciones para reunirse á la iglesia ro-
y los rios y caminos no son á propósito mana con el deseo de aparecer como eu-
para las comunicaciones, resultando de ropeos, y aun cuando renunciaron á esta 
aquí, que Astrakan ha perecido y que la idea, acordaron no obstante su proLeccion 
prosperidad de Odessa es enteramente ar- á los católicos. Catalina IIdespues del des
tificial;además,ni el mar Caspio ni el mar metubramiento de Polonia, habia prom e
Negro pueden tener importancia sino po- tido respetar la iglesia del culto griego 
seyendo los Dardanelos y el golfo Pérsico unido, pero rlluy pronto empezó las veja
cuyos puntos se dirige el génio militan- ciones la emperatriz filósofa, y á pesar de 
te de Rusia, que como Inglaterra, tie- la intervencion del papa ydeMaria Teresa 
ne necesidad de conquistas para vivir. habia quitado á los griego-unidos desde 
Por último, como se hace Lendecir por I 1774, mil doscientas iglesias para darlas 
millares de colonias, pueblos y villas con á los cisluáticos. Echando mano de la 
las cuales ella puebla, el istmo Taurique, astucia, de las amenazas, de la legalidad 
podrá parecer civilizada si se cuidase me- y , de la seduccion, abolió la metropolitana 
nos de los negocios de Turquía y si no se de Haliez, y despues todos los obispados 
acerca, lo que hace su poder, el defecto griego-unidos, de suerte que en 1791 no 
de libertades políticas. se contaban menos de ciento cuarenta y 
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cinco conventos, nueve mil trescientas los eclesiásticos apóstatas y vejados los 
diez y seiE parroquia" y ocho millones que perseveraban en la fé. En el catecis
de fieles quitados á la iglesia unida. mo ruso impreso en Wilna en 1872 se 

1807 Alejandro restableció de propia autori- dice al esplicar el cuarto precepto del 
dad, el título de metropolitano de Heliez decálogo: «La autoridad del emperador 
más solo, in partibus, lo mismo que los I procede ó emana directamente de Dios. 
obispos de Polotsk y de Luck; conservó Se le debe culto, sumision, servicios y 
en el reino de Polonia el obispado grie- amor principalmente, accionesdegracias, 
go-unido de Chelm, y en 1817 fué nOffi- oraciones, y en una palabra adoracion y . 
braJo metropolitano de la iglesia griego- amor. » Es necesario adorarlo en palabras, 
unida en Rusia monseñor Rulhak y .el demostraciones y acciones en el fondo de 
papa le constituyó además el legado su corazon. Es necesario respetar las au
apostólico con poderes muy ámplios. toridades que nombre, porque emanan 

Pero el emperador Nicolás redujo en de él; por medio de la inefable accion de 
1832 todos los obispados á dos, única- esta autoridad, el emperador está en to
mente en las diócesis de Lituania y de das partes. El autócrata es una emana
Rusia blanca; suprimió doscientos vein- cion de Dios; tambien es su vicario y su 
te y un convento del rito latino y todos ministro. » Por fin el gobierno pudo obte
los basilienses que eran los únicos que ner que apostatase todo el alto clero y 
suministraban oLispos á las iglesias; aun cuando se res] stiesen los miembros 
despues renovó los errores de Catalina, inferiores, el santo sínodo pudo anunciar 
resucitando en 1833 la ordenanza que que «La llamada ciencia en las provin
aquella habia promulgado en 1795 que cia~ occidentales de Rusia comenzada en 
prescribia: «Qué seria 9astigado como 1596 por la desercion de una parte del 
rebelde todo católico, ya fuese sacerdote clero de estos paises al concilio de Brets, 
ó seglar, de condicion oscura ó elevada, despues de haber destrozado por espacio 
que se oponga con palabras ó acciones al de dos siglos, la familia rusa habia cesado 
progreso del culto dominante ó que im- en 1839 por el acta sinodal de Polotsk. » 
pida á otro por cualquier medio que sea, En muchos paises protestaron contra 
reunirse á la iglesia griega. » la violencia, los nobles y aun los cismá-

Los bienes de los jesuitas, que cuando ticos, manifestando la turbacion que se 
se suprimió esta orden prometió Alejan- introduc.iria en la conciencia de los pai
dro conservarlos á los católicos, fueron sanos si se les obligaba á adoptar un rito 
destinados á otros usos. Se redujo el nú- que detestaban y que lastinlándolos en 
mero de iglesias y parroquias, se prohi- los sentimientos religiosos, minaban el 
bió toda comunicacion entre el clero ro- fundamento de toda virtud civil. Desde 
lilano y el clero griego-unido que antes "que llegaron las quejas de los católicos 
se prestaban mútuo auxilio en la enorme oprimidos al ·romano pontífice, se hizo 
distancia de las iglesias, se prohibió refu· éste intérprete elocuente y severo de las 
tar públicamente las objeciones hechas conciencias alarmadas, siendo su alocu
contra el caioliuismo, se dió órden para cion del 22 de Julio Je 1842, uno de los 
que fuesen educados en la religion grie- documentos más memorables de la his
ga los niños nacidos de matrimonios mix- toria eclesiástica: «Desoladora exposicion 
tos; se confió la direccion de las escuelas á de lo's gravísimos males que pesaban 
los láicos, y fueron obliga Jos los di scí- sobre la religión católica, en la vasta es
pulos á concluirsus estudios enlas univer- tension de las posesiones rusas, así como 
sidades cismáticas; viéronse favorecidos los esfuerzos incesantes y siempre inúti-
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les del santo Padre para detener su cur
so irremediable.» Aun cuando el papa 
emplease en ella más bien él lenguaje 
de una consternacion profunda, que el 
tono de la autoridad que le hubiera sen
tado muy bien; hablando como lo hacia 
en nombre de un pueblo oprimido, no 
produjo más efecto dicha alocucion que 
el de aumentar los rigores imperiales. 

. Cuando Nicolás se fué á visitar á su 
esposa que se encontraba en Palerillo 
por fa~ta de salud, atravesó Roma, (Di
ciembre 1845), tuvo algunas entrevistas 
con Gregario que le _suavizaron, . y la 
Iglesia pudo respirar. 

Pero hay una partida de creyentes que 
yeian en el czar la legítima descendencia 
de los emperadores romanos y aun más; 
le consideraban el verdadero jefe de la 
Iglesia, la cual Iglesia católica se desta
caba entonces del istmo de "Photius; espe
ran pues que toda la familia de Cristo 
concluirá por reunirse bajo este único 
pastor, y que no se verán tantas diversas 
herejias que han fraccionado el cristia
nismo. Al emperador venerado ya por 
tantos millones de eslavos como el jefe de 
su raza, llegaria á ser entonces el señor 
espiritual y teInporal del mundo: ¡tan 
altas llegan sus esperanzas! 

Al mi~mo fin tendian las persecucio
nes contra los judíos. Hiciéronse muchas 
tentativas en los últimos años para reu
nir esta nacion, y hasta se pensó en res
tatuar el reino y el templo de J erusalen, 
como una barrera entre el Egipto y Tur
quía; mas la experiencia demostró al 
parecer que serian inútiles ' los esfuerzos 
que se hicieren para reorganizar la so
ciedad judía antes de su conversion. 

Polonia cuenta dos millones de judíos 
que en su mayor parte tienen posadas y 
usan un dialecto que les es propio. Des-

TOMO X 

de el reinado de CasinlÍro fueron declara
dos 'tdonei et fideles y se les concedieron 
grandes privilegios, que fueron cercena
dos despues de tiempo en tiempo, por las 
antipatias populares. En los últimos mo
vimientos de Polonia, tomaron una parte 
activa porque tenia n muchos motivos 
para deplorar la caida del antiguo siste
ma. En su consecuencia los sujetó Nicolás 
al serviciomilitardequelos habia eximido 
Alejandro, mediante una cierta cantidad 
(1) tOII?-ando sin embargo, para la mari
na los jóvenes de 12 á 14 años, lo cual hizo 
que pereciesen muchos. Cuando tuvo lu
gar la revolucion de Varsovia fué suprimi
da una univer~idad que tenian en dicha 
ciudad. Desde entonces, persuadido Ni-
colás que los miembros de un estado que 
no quiere ser débil ni verse obligado á 
buscar en el exterior un poco de vitalidad 
deben todos pertenecer á una iglesia 
única, obliga tarobien á los judíos á la 
ley religiosa del imperio; dícese tambien 
que tiene el proyecto de trasladar á to
dos los judíos de su imperio al otro lado 
del Taurus, en un territorio de su anti
gua patria, si llega á proceder algun dia 
las provincias occidentales del Asia. 

Estos males in teriores y la interminable 
guerra del Cáucaso, detienen en su mar
cha á un imperio que re1).üe á tantos re
cursos materiales los invisibles lazos con 
que sujeta la conciencia de los g~iegos, 
armenios, búlgaros y servios, y el afecto 
de toda la raza eslava que venera en el 
czaral futuro redentorde su nacionalidad. 
Eso es lo que hace menos temibles las 
amenazas que desde el centro de los hie
los, dirige la Rusia de tiempo en tiempo 
contra Alemania y Francia. 

I l) En el ejército ruso hay de 15 á 20,000 judíos y 
muchos tambien en el austriaco. 

\:) 



· CAPITULO V 

ALEMANIA 

~ _
: . AS dos orillas del Rhin se con- Huningue y Lauterburgo. Esto no le 
, I sideraban en otro tiempo como itnpidió manifestar á la menor sacudida, 

- z '1 g~rmáJlicas, pero F:an~ia O?U- ! el deseo qu~ ten~a de adquirir toda la lí-
po poco á poco la ofIlla lzquler- nea del Rhln, llllentras que los alemanes 

da de este rio y hasta llegó á travesarlo. de la orilla opuesta creyesen justo reco
En 1552 quitó al imperio JYfetz, Toul y brar los países de la Moselle y de los 
Verdun;enlapazdeWestfaliaelSundgau, Vosgues; avulsa irnperz·i. Estas preten
Brisach y la soberanía de las diez ciuda- siones colocan á Francia en una posicion 
des imperiales de la Alsacia, que con-: hostil respecto á la Alemania; pero no 
quistó en 1672; en 1679 tomó á Fribur- podria invadirla con la facilidad que en 
go; en 1681 á Strasburgo; en 1735 la otro tiemgo, aliándose con Baviera en 
Lorena; en 1797 el circulo de Borgoña; razon á que esta potencia posee un ber
en 1801 poseia toda la orilla izquierda moso territorio en la orilla izquierda 
elel rio; en 1808 ocupó á Kehl, Cassel y del río. 
Wesel; en 1810 las ciudades anseáticas, oLa cuestion moral es mucho más viva 
el Lauemburgo y el país próximo al mar que esta cuestion territorial sin cesar 
del Norte; rechazada Francia de estos renaciente. Por corta que haya sido una 
parajes por los tratados de 1815 que de- dominacion extranjera siempre deja en 
volvieron ~ cada uno lo que habian obte- un pueblo elementos de disolucion y de 
nido en la paz de Luneville ó en tiempo innovaciones difíciles de desarraigar. La 
de la confederacion del Rhin, conservó Alemania habia sido la cuna de las nue
sin embargo, una hermosa porcion de vas libertades de Europa; pero su vene
territorio á la izquierda del Rhin entre racion filial para con sus príncipes habia 
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dejado establecerse la monarquía abso- proporcionan para ello un hombre al 
luta indígena, generalmente dulce y pa- ejército federal por cada cien habitantes. 
ternal, secundada, ya que no templada Se comprometen á no hacer nunca la 
por los estados provinciales. El despotis- guerra entre sí y sus diferencias las debe 
mo descubierto de N apoleon y de sus decidir un tribunal. «En todos los países 
soldados disperLó el sentimiento nacional, en que hay una cOllstÍlucion representa
y esperando la hora del cOlnbate, se de- tiva, las diversidades de religion no pro
dicó á buscar los antiguos monumentos ducen ninguna en el goce de los derechos 
de la gloria y de la grandeza de la civiles y polí licos. ,) Estos dos párrafos 
patria. (XIII y XVI) son los que por falta de cum-

Al proclamar en el acta federal la so- plimiento han inquietado á la Alemania. 
beranía de los príncipes alemanes, N a po- La dieta de 1818 estableció que la 
leon no habia querido más que libertar- confederacion no era una simple alianza 
los del antiguo imperio para someterlos sino una asociacion de estados formando 
al suyo; pero creyeron que los habia li- un todo. Era una protesta contra el sen
bertado de toda consideracion con res- timiento de indepe1?-dencia que se mani
pecto á los privilegios del pueblo; en festaba en las pequeños estados, los cua
su consecuencia abolieron en todas par- les conocian que el Austria y la Prusia, 
tes los estados, y reuniendo de esta ma- querian dominarlos hasta pretender nom
nera el nuevo sistema de la soberanía brar el generalísimo del ejército federal. 
absoluta al antiguo régimen patrimonial, Consideróse pues la Alemania, como una 
prqdujeron la servidumbre pública en potencia europea con su existencia y 
las partículas; llegaron á ser dueños abso- lengua propia, pero ~on respecto á nesi
lutos de los pueblos al mismo tiempo qúe sidad de unidad nacional tan vivamente 
permanecian avasallados al extranjero. manifestada; pero se habia dispuesto, no 

El pueblo acusaba, no á los príncipes estableciendo siquiera la libertad de co
sino al dominador del que eran insLru- mercio y navegacion, dejando al país 
menLos; y se encontró indispuesto 0uan- fraccionado en una treintena de gobier
do hubo necesidad de sacudir su yugo. nos, sin ocuparse de otra cosa que de los 
Todos saben las promesas prodigadas en- derechos históricos ó diplomáticos de los 
ton ces por los príncipes y de que manera príncipes. 
se empeñó la guerra de los pueblos, y en En el congreso de Viena~ propuso el 
nombre de la libertad y de la indepen- profesor Thibaut, hacer un código obli
dencia consiguieron la victoria; pero solo gatorio como derecho comun de toda la 
los príncipes se aprovecharon de ella Alemania, y modificable por los diferen
instruidos por Napoleon en el despotismo tes soberanos. Es siempre peligroso im
administrativo, que suprime todo impe- poner una ley á raíses sometido? á dife
dimiento á la voluntad del señor. rentes príncipes; hubiera sido más propio 

Ya hemos visto como se reconstituyó un libro en que se hubieran expuesto las 
la Alemania en una confederacion sin semejanzas y diferencias que existen en 
jefe: El Austria posee la presidencia de I la legislacion de aquellos. div~rsos esta
la dIeLa que se verifica constantemente dos, para completar las legIslaCIOnes par
eu Franchforl y se ocupa de las leyes ciales. Varios alemanes y principalmen
fundamentales de la confederacion, de te Savigny, combatieron aquella propo
sus relaciones interiores, exteriores y sicion como un atentado tiránico en una 
lllilitares. Los estados alemanes forman renovaCIOn de aquel derecho feroz, en 
una alianza contra cualluier ataque, y virtud del cual los franceses imponian 

• 

o 
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su código á N apoleon. De aquí nació 
una escuela histórica que afirmó que las 
leyes especialmente progresivas :QO de
ben ser encadenadas por un texto escrito 
y que es preciso atenerse á las costum
bres que se modifican con el tiempo (1). 

No quedó pues ningun interés, ni nin
guna forma de gobierno comun entre los 
diferentes estados; los pueblos quedaron 
abandonados á los soberanos y las insti
tuciones que agradó á estos darles. Con
firmáronse á los príncipes mediadores 
ciertos derechos feudales que repugna
ban al espíritu de la época y á las espe
ranzas que habian lisonjeado á los áni
mos; ahora bien, tan to los príncipes 
como los señores territoriales y los sobe
ranos, formaban una série de opresiones, 
apoyadas la una en la antigua constitu
cion del imperio, la otra en la confede
racion del Rhin, y la tercera en la 
alianza federal ac tual. 

Aun se conocia más el vicio de este 
sistema, comparándole á los habitantes 
de la orilla izquierda del Rhin, que ha
biendo tenido durante su reunion tem
poral á Francia la exencion de los diez
mos, de los impuestos personales y de 
cualquiera otra contribucion ' servil, lo 
habian conservado despues de haber 
vuelto á ser alemanes. La misma dieta 
se mostró no una asamblea representati
va, sino una autoridad dominante. Sus 
sesiones se pasaban en discutir negocios 
privados, en interés de los señores y de las 
pretensiones de las familias. En la época 
del hambre de 1817, aun se encontraban 
en la revision de actas cuando se verifi
có la nueva cosecha. No se adelantaba en 
la organizacion militar, ni en el trabajo 
de las fortificaciones á que se habian 
destinado las contribuciones de guerra 
impuestas á Francia; y aun S8 ocupaban 

(1 ) Se encuentra en Crechü, Antsichten über 
Staat:-;und OffeH!tliether Leben; Nuremberg, 1843, 
una ingeniosa cla~ificacion de las leyes relativas á 
los comunes en Alemania. 

menos en conceder las libertades recla
madas por los pueblos. 

Engañados sin embargo los patriotas 
en sus esperanzas, conservaban en su 
vivacidad el antiguo espíritu que se que
ria entonces sofocar despues de haber sa
cado partido de él; y le manifestaban no 
pudiéndolo hacer de otra manera con las 
modas y en la literatura, otros sobre 
todo en las provincias I'enanas, se ali
mentaban de ideas filosóficas, que se di
rigian á la soberanía del pueblo. Habien
do cambiado despues las posesiones y los 
amos, faltó el antiguo afecto tradicional. 
Pri vado el clero de sus dominios y some
tido á los príncipes, se aquejaba; gran 
número de in tereses locales se encontra
ban atacados, y el conjunto forrnaba una 
oposicion que se declaraba en la prensa, 
á la que se concedia bastanté libertad. 

Los gobiernos, á los que les hubiera 
sido difícil atender á todo, determinaron 
no conceder nada. Consideraron como 
conspiracion toda manifestacion de votos. 
Las asociaciones de las universidades y 
las demostraciones más bien alegres que 
hostiles que se hicieron en Wartburgo 
para celebrar el tercer jubileo de la Re-
forma y el aniversario de la batalla de 
Leipsick, produjeron la reaccion de los 10 l68J~ubr6 
gobiernos. El crímen de Kotzebue, y el 
atentado de un farmacéutico contra Hell, 
consejero del duque de Nassau, inspira-
ron el temor de conspiraciones regicidas 
y la renovacior.! de los tribunales roch-
micos. Viendo la nobleza inmediata, sus 
pretensiones y derechos feudales amena-
zados por la democracia, se unió con tra 
ella y declaró la guerra ' al régimen re
presentativo, como al fruto de la revolu-
cion y de la conquista extranjera. Co
menzaron pueq, las persecuciones, y 
reunidos los reyes en el congreso de 1820 

Carlsbad, resolvieron reprimir el espíri-
tu patriótico y fC?rtificar las ideas monár-
quicas. Una comision fué la encargada 
de buscar en sus ramificáciones las cons .. 

• 
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piraciones demagóg'z'cas, continuóse v.igi- intrigas demagógicas, reJactó treinta y 
lando á las universidades, y se impidió dos informes sobre la estension y objeto 
la formacion de la Sociedad general, pro- de las sociedades secretas; pero si es cier
yectada para facilitar á las diferentes so- to que probó las peligrosas doctrinas de 
ciedades los medios de corresponderse la juventud alemana, no descubrió nin
entre si. Suprimióse la libertad de la guna conspiraciofl contra los gobiernos 
prensa, y se hizo á los gobiernos respon- establecidos, ni pudo adquirir la certi
sables de todo lo que se publicase en cada dumbre de que el puñal de Sand hubiese 
país (1). De esta manera se cambió el es- sido dirigido por las sociedades secretas. 
tado politic0 de Alemania. Aprovechóse de ello para aquietar el 

Despues en el congreso de Viena, los ánimo de los ciudadanos bien intencio
estados germánicos trataron de las rela- nados, diciéndoles «que aquellas agitacio
ciones de cada soberano con los pueblos, nes eran aisladas; que debian confiar en 
y de las de los pequeños príncipes con sus gobiernos, aun en lo relativo á las 
las dos potencias predominantes: ¿en qué medidas que pudiesen considerar como 
punto comienza la autoridad de la dieta? trabas inútiles á la libertad de pensar, 
¿cómo hacer ejecutar sus decisiones?¿qué escribir y enseñar (1). » 

. extension se debe dar al arículo 13 del Cuando concluyeron los cinco años, 
acta federal? ¿ha de haber asambleas de término de las leyes contra la libertad de J8!4 

estados en cada país de la confedera - la prensa, la dieta la renovó sin fijar un 
cion? . nuevo término y mantuvo en Magunoia 

Las dos primeras cuestiones se deci- la comision de indagacion 'que más tarde 
diero'n contra la independencia de los cuando se disolvió en 1828 declaró no 
príncipes, declarando á la dieta órgano haber descubierto nada de importante. 
de la voluntad y de la accion de toda la El Austria que habia proclamado por boca 
confederacion, intérprete del acta fede- de su primer ministro, que tenia por ob
ral, encargada de vengar los ataques á jeto «la conservacion del órden estable
la paz, con facultad de combatir á la re- cido,» y cuyo emperador se habia que
belion en todo país confederado, aun sin jado á los diputados de Pesth «de que 
ser invitado por el gobierno local y man- todo el mundo se volvia loco rechazando 
dar ejecutar los decretos emanados de la las antiguas constituciones para pedir 
asamblea. No se atrevieron á tocar las otras nuevas, » recordó que, el 20 de Se
constituciones existentes, pero se declaró tiembre de 1819 «se habia decidido, que 
que no podian cambiarse sino por las vías se prohibiria que las asambleas de estado 
constitucionales, y que el principio fun- de cada país, emitieran ningun principio 
damental de la union exigia que todos ó doctrinas peligrosas con respecto á los 
los poderes de la soberanía se circuns- derechos ó al poder monárquico. » Ahora 
cribiesen al jefe supremo. Una vez sen- bien, para ayudarle, decidió la dieta que 
tadas estas bases como título de seguridad se sostendria aquella prohibicion en su 
interior, trató la dieta de remediar los integridad y que se debia remediar el 
conflictos entre los gobernantes y los I abuso de las discusiones públicas: último 
súbditos. freno impuesto por la prudencia monár-

La comision central establecida en Ma- quica al espíritu nacional y popular que 
182S guncia para indagar y juzgar aquellas habia escitado para salvarse. 

Quedaron, pues, los estados secunda-

(1) Decreto de Francfort , del 20 de Setiembre 
de 1819. (1) Opinion del comité de la Dieta. 
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rios entAramente sometidos á los gran- cando al mismo tiempo grandes trabaj6s; 
des, pues permitian á l.a dieta actos t~n entre los cuales bastará citar el canal del 
importantes. Pero sufnan aqudla sUJe- Rhin al Danubio, es decir, del mar Ne
cion, como necesaria por su parle para gro al mar del Norte con arreglo á los 
defenderse contra sus súbditos, y resultó glanos de Pechemann (1). 
una liga de los príncipes contra los de- Vigilada la Alemania, en su parte in-
mócratas. terior por las policías locales y el exterior 

Las constituciones germánicas no se por el Austria, no pudiendo ya discu
derivan de la soberanía popular~ sino de tir sus propios asuntos, se dedicó á ob
la idea histórica de la soberanía del prín- servar los de Francia, y concentró en las 
cipe; las cámaras son pues, representa- sociedades secretas su actividad, lleno de 
ciones del estado y no representaciones trabas en la prénsa. Tanto, que cuando es
nacionales. Resulta de esto que el prín- talló la revolucion de 1830, hubo varios 
cipe no conoce otros límites que las re- movimientos parciales al otro lado del 
servas espresadas por la ley escrita, ó Rhin; algunos fueron reprimidos, otros 
por los derechos históricos de los súbdi- produjeron cambios interiores. 
tos al paso que en los países de soberanía El ducado de Brunswick, reunido al. 
nacional, el gobierno no posee más que de Westfalia,restablecidodespuesde 1814 
la accion que se le atribuye. fué concedido á Federico Guillermo, que 

Sin embargo, la oposicion legal se ejer- murió pocos dias antes Je la batalla de 
cia en los estados del Mediodía, poseed 0- Waterloo. Entonces Jorge IV de Ingla
res de una constitucion como ya hemos terra, se hizo cargo de la tutela de su hijo 
visto. N o se pudo pues, someterlos y se Carlos y dió en 1820 una constitucion á 
pensó solo en disminuir aquellas franqui- aquel país. Pero euando Carlos llegó á ser 
cias y en impedir el contagio, declaran- mayor desaprobó la adlllinistracion de su 
do que los estados provinciales nada tio y no quiso convocar los estados. Ha
tenia n de común con los gobiernos monár- biéndose quejado el rey de Inglaterra, la 
quicos) únicos elementos de la confedera- diela germánica, despues de haberse es
cion;yque los pueblos sehabian engañado forzado inútilmente -en hacer que el du
al oir que se les prometian garantías y que mantuviese la constitucion) invadió 
participacion en todos los derechos cons- el ducado; Carlos huyó á París,. dejan
titucionales. do á otros el cuidado de regir el país. 

El rey de Wurtemberg dió alguna la- Cuando volvió á él despues de la revolu
titud á la constitucion y los aliados Sé cion de 1830, se manifestó más que nun
ofendieron y retiraron sus embajadores; ca altanero y despótico. En su consecuen
pero se rnantuvo firme. Regocijáronse por cia, aquel pequeño país le arrojó y le sus-
el contrario, cuando el duque de Baden tituyó Guillermo, su henuano menor, 6 d lS830t· b 

} . . l l' bl . 1 d e 61em re 
11Z0 que vanos comunes e sup lCasen que resta eCló e or en y dió un estatuto. 

aboliese la del país y reinase segun las I El elector de Hesse Guillermo I, resta
i~spiraciones d~ su paternal coraz~n. Ba- I ----
VIera permanecIa fiel á la monarqula tem- I (1 ) El Camd Luis comienza en B<lmbel'g y desde 
pIada. El rey Luis, poeta en el trono) le a lit se dirige hácia el D<lnubio, atré! ve~anJo una ele-

h · d ·d d vada Ila(]ura de 189 kilómetros; t1espues sigue la di
aCla gozar e una prospen a extraor- l'e~cioll proyeL:taoJa por Carlo-Maguo. Señales de es-

dinaria, llamando á los mejores profeso- cavacione;; llamadas Fossa cnrolllla, se notan aun 
. 'd d d··· por· aquella parte. En nu como el canal dl~semboca 

res á su unlverSl a ,que se lstlngura por Atmühl en el Dauubio en Heblheim. Tiene :23 
por la libre enseñanza, convirtiendo á su millas de longitud y ciento cinco puentes; ha sido 

. 1 1 d 1 . ..ti abi~l'to en doce años y 1"1 gasto há as~.endido á cerca capIta en a Atenas e A emanla, ven - de 38.0CO,000. 



HISTORIA UNIVERSAL 67 

blecido en 1813, quiso hacer resucitar el 
antiguo orden de cosas, hasta en la etique
ta y los trajes, como si Gerónimo Bona
parte no hubiese existido nunca; dismi-

]82l nuyó además los suelos y las franqui-
27 del'ebrero cias. Su hijo Guillermo 11 marchó por 

sus huella~, y una aventura escandalosa 
le desacreditó tanto en lo moral como en 
lo político. Habiendo resultado una re-

BO d/~~~mbrevolucion, entregó el gobierno á su hijo 
Federico. Guillermo. ' 

Sublevado el Hannover en 1831, fué 
pronto apaciguado con la promesa de un 
estatuto, quele dió en efecto Guillermo IV 
de Inglaterra, segun los términos de la 
ley de 26 de Setiembre de 1833. A su 
muerte su hermano Augusto Ernesto, 
duque de Cumberlánd,que le sucedió,de
claró no querer trabas para ocuparse del 

20 ~8~7. bien de sus subditos y convocó á los es-
e UntO tados siguiendo el método de 1819, dando 

de esta manera el triste ejemplo de bor
rar con una pluma las constituciones 
otorgadas. Se escribió , se protestó y se des
tituyó; los colegios electorales se negaron 
á proceder á los nombramientos; la dieta 
no quiso hacer jüsticia, por no culpar al 
rey, que promulgó en 1840 una carta en
teramen te monárquica. El pueblo no la 
adrnitió y la lucha se prolongó. 

Los sajones, nacion rnás ilustrada, re
clamaban mejoras para sus antiguas ins
tituciones; querianademásque cesasen las 
preferencias que se habia dado á los ca
tólicos. Hic,ieron,pues,la revolución, por 
la cual el rey Antonio abandonó el poder 
á su sobrino Federico. Prometióse y dió
se una nueva constitucion; la prensa ob
tuvo mayor latitud y á los libros ecle~ 

13 d 
1S83t~ siásticos se les dispensó de la censura 

t e lembre "1 ' 
CIVl • 

. Otros estados constitucionales trataban 
de librar á la prensa de las trabas de la 
dieta, de tener instituciones más latas 
y darles un valor real, por medio de una 
represenlacion nacional y publicidad. 
Formáronse asociaciones con este objeto 

y convocaron una asamblea en Hambach 
altura que domina el delicioso valle del 
Rhin. Hablóse allí con calor en favor de 
la libertad de la prensa y de la unidad 
de ~lemania, lo que causó grande agi- 27 ~~3iayo 
taclOn en la Baviera renana. 

Con respecto á los reyes, que al princi
pio habian vacilado, por temor á la na
cion francesa oyéndola hablar de rOID per 
las vergonzosas barreras de 1814 y reco
brar el Rhin, vieron á aquella potencia 
vol ver al antiguo orden de cosas, se dis
pusieron á restablecer la autoridad abso
luta; y con el pretexto de los desórdenes 
acaecidos, quisieron oponer á las recla
maciones de Hambach la realidad de las 
leyes rigurosas. Decidieron, pues, que 
los. soberanos debian desechar toda peti-
cion de l!ls Cámaras contraria al acta de 
Viena, que concentraba en el príncipe 
los poderes del estado, y que si negaban 
el impuesto, intervendria la fuerza. La 
dieta constituyó por seis años una comi-
sion encargada de pesar en aquel sentido 
las proposiciones y resoluciones de las 
diferentes eámaras; y los gobiernos se 
obligaron recíprocamente á hacer todo 1(1 
que dependiera de ellos, para reprimir 
toda veleidad de orgullo por parte de las 
asambleas de los estados contra la dieta. 
Añadióse despues que ningun escrito ale-
mán impreso fuera del territorio de la 
confederacion podia introducirse en él 
sin permiso, con prohibicion de formar 
reuniones políticas, usar escarapelas., 
plantar árboles de la libertad y otras res
tricciones del mismo género. 

1832 

Así es que no solo se reprimia al par
tido revolucionario, &ino al constitucio
nal. Ambos intentaron resistir, pero fra
casaron. Las dos sociedades principales, 
la Arminiana y la Germánica, que aspi
raban igualmente á la unidad alemana, 
urdieron eil Francf ort una conspiracion 
que habiendo sido reprimida, aumentó 
la fuerza del partido dominante. Las po- . 1833 

tencias extranjerqs que reclamaron en 
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favor de las libertades germánicas, no 
fueron escuchadas (1), y tanto allí como 
en las den;tás partes acaeció que se per
dieron los privilegios aritiguos por haber 
querido obtener otros nuevos. 

El abatimiento de los pequeños esta
dos aseguraba el predominio de los dos 
grandes. Fiel el Austria al gobierno pa
ternal, se constituyó francamente impla
cable adversario de las pretensiones li
berales y no sufrió cambio en ninguno 
de sus estados. Reuniendo poblaciones 
de diferentes cultos, orígen y tradicio
nes; no pudo introducir en ellas la uni
dad que es la fuerza de las demás poten
cias. L.os diez y ocho estados con los que 
linda, hacen muy complicadas sus rela
ciones es teriores, y le obligan á man te
ner un gran ejército; exigiendo además 
su frontera militar por el lado de la Tur
quía una especie de feudalismo armado, 
le inlpide sacar partido de aquellos ferti
lísimos países hasta el luomento en que 
la caida de los otomanos, la dé un vecino 
más civilizado. -

Además de la Hungría y de ]a Tran
silvania, que tienen instituciones dife
rentes, varias provincias alemanas, bo
hemas y galicianas, contInuan sometidas 
á la jurisdiccion patrimonial; y aunque 
las dos primeras no proporcionan sino 
muy poco al tesoro público, las rentas 
que al principio del reinado de Francis
co 11 no ascedian de 86 millones de flo
rines (198.000,000 de francos), ascendian 
á sumuerte á 136.000,000;(302.000,000 
de francos). Las minas Qe sal, mercurio 
y plata, la producen mucho, y aun más 
las de oro de Transilvania y Hungría, 
aunque están mal esplotadas. Sus últi
lilas adquisiciones la han agrandado por 
la parte del nlar; pero su dilatada union 
con Inglaterra hace que no se atreva á 
estenderse por un campo que envidia 

(1) Véase el discurso de Bulwer en el parlamento 
de lnglaterra el 2 de Agosto de 1832. 

aquella potencia. Los célebres arsenales 
de Venecia permanecen inactivos;· se ha 
quedado en pro~ecto un gran arsenal 
militar, en el notable puerto de Pola. 
Cattaro y Ragusa sucun1ben por el favor 
concedido á Trieste, que llegará á ser , 
muy importante una vez concluido el 
camino de hierro entre este punto, Vie-
na y Varsovia. . 

El Austria se presenta hace algunos 
años muy activa hácia aquella parte. Ha 
declarado en union de Rusia, la libertad 
de navegacion por el Danubio, que en el 
dia recorren los buques de vapor, desde 
Ratisbona hasta Constantinopla y Trahi
zonda. Se ha modificado el sistema pro
tector de aduanas mediante la rl3duccion 
de las tarifas; en todas partes se cons
truyen edificios de utilidad, ya que no 
de lujo, y el gobierno entra en la vía de 
las mejoras. Pero una enorme deuda pú
blica' que se ha aumentado mucho du
rante la paz (1), pesa sobre ella y es di
fícil remediarla con un gran ejército y 
una costosa diplomacia, añádase á esto, 
que el imperio está compuesto de tres 
masas heterogéneas, de las cuales á solo 
una de ellas puede im ponerse libremen te 
contribuciones, y divididas entre sí por lí
neas de aduanas y reclamando leyes cuyo 
obje(to es diferente (2). 

La Hungría mantiene con tenacidad 
las le'yes indígenas entre sus súbditos. 

(1) La deuda austriaca es de 1,014.000,000 de flo
rines (2 francos 37 céntimos es decir C~Tca siete VA

ces las rentas y el interés que se paga todús los años 
es de 67 ,000,000. 

(21 [)e los 456.000,000 Je libras austl'i3(>3S 
(394.696,000 francos) que forman la renta total riel 
Austria, la parte de la Hungría, que es como el im
puesto territorial no asciende más que 13.185.7;=;0 
(11.312.958 francos l . Sin embargo, tiene más de do
ce millones de habitantes, al paso que Lombardía 
que no cuenta más que dos millones y medio, paga 
solo por impuesto territorial 22 millones de libras 
austria0as, y poruerecbos deconsumo, compl'en!,lien
do el Estado veneciano 13.200,000 sin contar las con
tribuciones indirectas. Sumándolo todo, resulta que 
se paga en todas las provincias italianas 22 libras 
(19 francos. 74 céntimos) por cabeza \Tegorobsky), 
al paso que en Hungria no se paga más que una 
libra. 
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Está habitada por varias razas de pue- pios posee todos los derechos aristocráti
blos, en parte sometidas por la conquista, cos, se reunen cuatro veces al año en la 
y en parte que se han presentado en di- asamblea del condado. Estas asambl~as 
ferentes épocas, como los eslovacos, ~los participan de la autoridad judicial, acu
alemanes, los valac<?s, independiente- san á los empleados ó particulares de los 
mente de los madgyares, descendientes desafueros públicos: y, como cuerpo ad
de los conquistadores, que, despues de minisLrativo reciben órden de la canci
haber vencido á los 111oravos, á los búl- llería única y del consejo del teniente, 
garos y á los valacos, los es terminaron ó devolviéndolas con sus observaciones ó 
los rechazaron á las montañas, quedán- trasmitiéndolas á los magistrados para su 
dose nobles y propietarios del terreno. ejecucíon; revisan las cuentas Ó discuten 
Correspondian al populus de Roma ó al los asuntos municipales. Estas asambleas 
país legal, como se dice en el dia, al paso que se comunican entre sí y vigilan el 
que todo lo demás es plebe. poder ejecutivo son la verdadera asam-

La clase privilegiada se compone de blea nacional, única en Europa. 
prelados con ricas prebendas, de setenta Los campos no están representados 
mil familias de magnates, de otras ochen- como tales en el cuerpo electoral, que 
ta lnil simplemente de nobles y de cua- constituyen el clero y los nobles á veces 
renta y nueve distritos reales alemanes, muy pobres. Los prelados y los 1nagna
además de los condados, cuyos habitan- tes no tienen derecho superior á los sim
tes pueden poseer tierras en la demarca- pIes nobles. Los magnates de edad de 
cion del distrito, pagando el diezmo y el veinte años, los prelaqos, los doce gran
impuesto. Cada distrito equiyale á un des dignatarios, los obispos, los jefes de 
noble; ·re-presentan la úllin1a conquista los diputados, forman en la dieta la pri
germánica contra los madgyares que por mera mesa correspondiente á la cán1ara 
este motivo los consideran como antina- de los lores en Inglaterra, la preside el 
cionales. Por pobres que sean los nobles; palatino que representa al rey, decide no 
y aunque se vean reducidos el ejercer los por el número sino por el peso, lq que dá 
oficios infin10s, son electores desde el día grande autoridad al palatino. La ll1esa 
en que cumplen su n1ayor edad, y están baja cuyos miembros son . electivos, se 
exentos de las cargas que pesan sobre los compone de dos diputados de cada uno de 
villanos. Tienen solo obligacion de em- los veinte y cinco capítulos, de cincuenta 
puñar las armas cuando SOfL convocados y dos comitaoos, de las cuarenta y nue
por el rey (insurreccion particular) ó por ve ciudades reales. de los distritos Yaz
un acto del parlamento (insurreccion ge- gos y de Comans del reino de Croacia y 
neral) pero no están obligados á sufrir de algunos otros, y además de los encar
alojamientos, pagar contribuciones, diez- gados de los poderes de los n1agnates 
mos y derechos de peage. Escepto en el menores y de las mujeres; no pueden 
caso de crímenes de lesa majestad, in- más que ejecutar la órden de los electo
cendio, rapiña, adulterio infraganti, no res nobles; es una especie de sufragio 
se les pone presos sino despues de ser I universal que hace que las deliberacio
reconocidos culpables, y no dependen nes sean muy lentas (1). 
sino de la jurisdiccion real. Las elevadas 
magislraturas y los empleos de los con- (1 ~ La misma administracion rije en Transi1-va-

d d ' nia, en el dia separada de h . Hungría , que aeeptó en 
a os estan reservados para ellos solos. 1844 la pragmática SélllCioll, relJunciéllldo á eleg ir 

Todos los nobles mayores de edad y un gran plÍDcipe. No ~xis1e políticamente cl~!'e 

1 1 d
' d . de magnate~, en éltencJOn á qu~ han perf'cHlo 

e c ero, que a emas e sus derechos pro- euando la conquista turca. Los Húngaros, los Sze· 

TOlIU X lU 
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Las tierras son feudales, es decir re
versibles á la corona; pueden venderse 
en ciertos casos, aunque quedando á sal
vo el derecho del propietario de recobrar
las á perpetuidad (aviticitas), lo cual es 
una grave traba para los bienes raíces. 
Pertenecen á los nobles, al clero, á las 
ci udades libres, y son es plotados por el 
luismo propietario ó por aldeanos yarren
da tarios. Al territorio se le considera 
como dividido en cuatrocientas mil por
ciones, además de los pastos comunes y 
de los bosques; y el aldeano debe al amo 
por cada porcion, cincuenta y dos dias 
de trabajo de carreta y caballo ó el doble 
trabajo manual; el noveno de los produc
tos y un florin por la habitacion; además 
el diezmo al obispo; el impuesto que es 
ligero y la sábia-contribucion bastante 
pesada de la caja doméstica, afecta al sos
tenimiento de puentes, caminos, cárcc
les~ edificios públicos y al sueldo de los 
luagistrados. Algunos poseen dos ó tres 
porciones, otros solo una mitad ó una ter
cera parte; los hay que tienen tierras que 
están obligados por la cabaña que los 
abriga, á pagar diez y ocho jornales al 
aIIlO; los que no tienen siquiera una ca· 
baña solo deben doce jornales. El aldea
no está tambien sujeto á las quintas, obli
gado á alojar á los soldados del rey, pro
porcionarles legumbres, pan y heno á 
buena cuenta; debe mantener los cami
nos del condado y ceder por una retribu
cion fija y muy corta sus caballos á todo 
oficial público ó á todo viajero portador 
de una órden al efecto. 

Los aldeanos constituyen la mayoría 
de la poblacion; en un principio estaban 
á merced de los señores que podian exi-

kl~rs y los Sajones, tienen dertos derechos, como 
uua administracion, pri vllegios ~n terreno propio 
y figuran de distinta manera en la dieta. y en 
la trinidad eslava. Los Sajones son luteranos, los 
demás cat6lil:os t;alvinistas, unitarios, aquellas cua
tro religiones son iguales y reconocidas por el 
rey. Inferiores á todos están los Villacos y los 
Griegos. 

gir de ellos lo que les agradase; pero Ma
ría Teresa y sus sucesores, limitaron se
mejante arbitrariedad: en el dia no son 
enteramente siervos, ni están apegados 
al terreno. El amo .no puede despedirlos 
sin concurso de la autoridad judicial, y 
cuando ésta sentencÍa, aun debe el amo 
dar su porcion á otro aldeano. 

Este no puede por rico que sea" ocupar 
ninguna tierra noble; menos llegar á ser 
propietario absoluto de su porcion, en 
atenciOIl de que el título permanece siem
pre del señor, pero puede aspirar á pro
fesiones liberales y canlÍnar así á la paz 
con los nobles. 

Las personas de cada aldea eligen su 
juez para las conciliaciones y la vigilan
cia local. Por lo demás, aun que soportan 
todas las cargas" son administrados .Y 
juzgados por la raza privilegiada, sin 
gozar de la menor participacion en el 
gobierno, sin poder siquiera levantar la 
voz en las asaInbleas del condado, en las 
que se determina el impuesto en dinero 
y en trabajo; no pueden tampoco inten
tar en nombre propio, un proceso á su 
señor ó á un noble. Hacen presente sus 
diferencias con otros aldeanos á la silla 
dominal, es decir, al tribunal de su se
nor, presidido por él ó al del señor á que 
pertenece el intimado. Puede apelarse de 
sus decisiones á la silla judicial del con
dado, tribunal compuesto de magistra
dos nobles. Tambien es posible el recurso 
á tribunales superiores compuestos t.am
bien de nobles. 

El aldeano de raza madgyar, exento 
como está de diferentes cargas, se en
cuentra en mejor posiciono Los de las al
deas reales no reconocen otro señor que 
al rey. Tienen diputados en la dieta y 
pueden ser propietarios. El sistema ju
dicial de que ya hemos hablado, es m u y 
complicado: y varia segun las personas. 

Al recobrar el Austria los países per
tenecientes á la Puerta, se encontró po
seedora de la mayor parte del territorio 
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y le vendió; de lo que resultó una clase 
de propietarios legítimos que no se deri
van de la conquista. 

El Austria se ocupa en aumentar el 
número de tierras no nobles, es decir, 
pagando el impuesto, de establecer arre
glos entre el aldeano y el amo, y mode
rar las exigencias de éste; en parte lo ha 
conseguido ya con la paciencia, y es ben
decida. Pero la antigua raza que ve con 
despecho aumentarse aquella autoridad 
y sostiene tenazrnente sus privilegios, 
s~r"yiéndose de ella para hacerle la opo
SlClon. 

La dieta, que debia convocarse cada 
tres años, no se reunió desde 1812 has
ta 1825; y durante aquel intérvalo, el 
rey Francisco 1, reclutó hombres y re
caudó contribuciones á su antojo. Aun
que no pensaba hacer lo que le habia su
gerido N apoleon, es decir, conquistar la 
Hungría. Cuando despues la convocó el 
18 de Noviembre de 1825, Y le dió las 
gracias por su fidelidad y por los socor
ros que el país le habia proporcionado, 
los señores se aprovecharon de aquella 
ocasion, para recordar á la observacion 
de la constitucion, quejarse de las comi
siones reales que. atacaban á su inviola
bilidad, y de la aplicacion que se hacia 
de ellas á los reglamentos de las provin
cias hereditarias. Pronlétió, pues el rey, 
DO exigir impuestos ni dinero sin con
sentimiento de la dieta. Pero apoyándose 
los señores en sus privilegios, comenza
ron á adoptar una actitud hóstil para con 
el rey, y á pretender á que permaneciese 
en su país, que hablase su idiOlua, que 
no pudiese sacar las tropas fuera de él, 
á menos que hubiese una in vasion; y 
parecia que amenazaban emancipar al 
país del poder austríaco. Pero habiendo 
eslallado la revolucion de Julio, lenlie
ron aun más á las libertades populares 
que á las pretensiones del Austria; y 
ofrecieron á esta potencia tantos solda
dos como necesitase para mantener á sus 

súbditos en la obediencia y en respeto á 
Francia. 

Cuando se apaciguaron las cosas, vol
vieron á hacer presentes sus reclanla
ciones; y despues de 1840 sobre todo, el 
movimiento innovador se ha aumentado 
en el país. Los mismos nobles facilitan 
la formacion de un tercer estado; varios 
señores se ocupan en abrir caminos, au
mentar la cultura intelectual y en favo
recer las mejoras sociales. Se ha dado la 
representacion á algunos comunes, se ha 
estendido la lengua madgyara, se ha so
metido la nobleza á contribuciones; el 
esceso del sentimiento nacional ha he
cho tambien proponer no admitir las 
mercancias austriacos. Con este objeto, es 
por lo que los húngaros agrandan y em
bellecen á Pesth, que unen á Buda por 
un puente admirable (1). Ya comienza á 
apreciarse la publicidad y la educacion; 
se mejoran los procedimientos, se elabo
ra un código penal, y acaba de promul
garse una ley comercial; se mantienen 
con vigor las convenciones entre los al
deanos y los señores pare el rescate de 
los diezmos .ó de la servidumbre; no 
se atiende ya al nacimiento en la elec
ciolJ de los jueces, sino al mérito; y dos 
ciudadanos deben tOlnar asiento en la 
Mesa decemviral, tribunal suprmllo de 
justicia; en una palabra, el derecho per
sonal se encamina hácia un órden mas 
prudente y má~ humano, sustituyendo 
la utilidad pública ;j los privilegios. 

La dieta sesenta y cua~ro que se veri
ficó en 1844, será eternanlente memora
ble, por haber abolido la leyes u1'varz'a- , 
les, de las que se derivaba la opresion de 
los agricultores, que en la actualidad pue
den obtener tierras nobles, aunque ellos 
sean plebeyos; por haber establecido un 
banco destinado á prestar con hipotecas 

(1 ' Tiene seiscien los piés ue lal'go. y está soste
nido por nos pilares de granito y hierro; se ha yaluR
<lo en 6.000,000 de florines el gasto tot,d de aquella 
conslruccion. 
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á los cultivadores á fin de procurarles 
dinero para rescatarse y llegar á ser pro
pietarios y ciudadanos; por haber peqido 
la abolicion de las justicias señoriales que 
en todos casos no son más que tribuna
les de paz, compuestos de un _ asesor y 
dos legistas, y las penas corporales que 
imponen, no esceden de una semana de 
prision. Aquella dieta, reclamó tambien 
la publicidad de los juicios y el jurado, 
llamando hasta los plebeyos á tomar 
parte en ella. Pero no pudo obtenerlo, ni 
tampoco la responsabilidad del ministro 
en la votacion de los subsidios; más con
siguió, sin elnbargo del rey, que se reco
nociese la lengua húngara como nacio
nal en los actos oficiales y legislativos. 

Estos progresos son notables en un 
país que su posicion hará muy importan
te, con respecto á Oriente, que tiende á 
renovarse. Tienen que ser sin e1nbargo, 
muy lentos en atencion á que, de trece 
millones de habitantes, solo quinientos 
mil gozan de completa libertad. Los co
munes que han cOlnprado su emancipa
cion, es decir, el derecho de administrarse 
con un juez y un- notario propio, per
manecen aun bajo la soberania del rnag
nate que puede oponer el voto en las elec
cione" y no tiene más que un voto en las 
dietinas. Este es sin erílbargo, un elemen
to nacional que con el tiempo, introduci
rá un nuevo poder en la construccion 
húngara. . 

Los celos entre las poblaciones es lo 
que perjudica más al país; en efecto, los 
alelnanes estiman mucho sus privilegios; 
los eslavos ven con indiferencia las ad
quisiciones de los madgyares; los prime
ros son industriosos, al paso que los otros 
son pastores, guerreros y polí ticos; es tos 
aman á Rusia, que causa recelos á aque
llos. La Iliria, compuesta tambien de ili
rios, rusos, bohemios y polacos, no estima 
á Hungría. La dieta de Agrami ha pedido 
en 1845, la nacionalidad al Austria; pero 
aquella potencia que hasta entonces ha-

bia favorecido al país para humillar á los 
madgyares, ha cambiado despues de sis
tema. De todos aquellos movimientos sa
lió la revolucion de 1848, que descom
puso aquella agitacion, é hizo de la 
HUligría una provincia austríaca. 

Bohemia, donde florece la industria, 
se aficionó tambien á la nacionalidad: ha 
obtenido (1844) poder dirigir sus p~ti
ciones al trono, y ha pedido se hable el 
idioma del pa ís en todos los actos oficia
les, la abolicion de la lotería, y que uno 
de sus magnates presida la dieta. 

Los demás países presentan peticiones 
cada vez más osadas; aspiran á la publi
cidad y á obtener una parte en la discu
sion de sus intereses. 

Los grandes reveses sufridos por Pru- Prusia 

sja en la época de Napoleon, han contri
buido á instruirla y á regenerarla. Su 
política debia, á principios de la revolu-
cion, unirse á Francia para reprimir al 
Austria; pero el interés del equilibrio 
cedia al interés de principios, y Federi-
co Guillermo 11 se constituyó campeon 
de los Borbones de Francia. N o sien 10 
secundada por sus aliados, fué derrotada; 
despues, cuando Catalina 11 le concedió 
algunos restos de la Polonia, tuvo que 
pensar en pacificar al país. En fin, se ré
concilió con Francia, que pensó sublevar 
para ella, al partido protestante en Ale
mania y pacificar á Europa. 

Federico Guillermo 111, que le suce- 17l:¡~ogto 
dióá la edad de veinte y siete años, se pro-
ponia permanecer partidario de Francia; 
pero no se atrevió á indisponerse con Ru-
sia y conservó la r.eutralidad durante los 
primeros reveses de los fra nceses resis
tiéndose tambien á las amenazadoras su
gestiones de N apoleoD. Sin embargo, el 
ministro Stein comprendió que, para de- 1780 

terminar al pueblo á sacrificios, no bastan 
las ligas secretas y se dedicó á las gran-
des reformas. Abolió el vasallaje; la ser
vidumbre del terreno y todas las juris
dicciones hereditarias; admitió á la clase 
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media y á los aldeanos el derecho de COill· Federico Guillermo que no se podia 01-
prar bienes raices y declaró que el comer- tener cohesion sino por el gobierno ab
cio y la industria no desdoraban á la no- soluto; y á fin de ejercerla se unió estre
bleza,- en el año siguiente, completó la chamente á los aliados. Irritáronse los 
muancipacion, proclamando que todo va- patriotas y le trataron de tirano y em
sallo hereditario podia llegar á ser pro- bustero. Excitados los resentimientos por 
pietarío legal de las dos terceras partes aquella · falta de fe se aumentó en sus 
del nominio esplotado por él, quedando aliados la necesidad de permanecer uni
lo demás al señor. Estableció tambien el dos para reprimirles. Sin embargo, cuan
sistema de las municipalidades electivas, do en 1823, el orgullo del triunfo alen
en las que todo ciudadano cualquiera taba á abolir todas las libertades, Fede
que sea su nacimiento ó creencia, puede rico Guillermo concedió los estad0s 
elegir sus magistrados. Despues de haber provinciales, pero con muy limitadas 
suprimido el privilegio de los grados rrii- atribuciones. La poblacion se aumentó 
litares, conferido á los nobles por Federi- considerablemente en Prusia (así como 
co 11, pidió un ejército nacional, y ejér- en toda Alemania sin contar el Austria), 
citó á la juventud en el manejo de las y en estos últimos veinte años ha creci
armas; prudentes transiciones, con ayu- do en tres millones de almas. El reino 
da de las cuales el gobierno pasaba del se ha asegurado, por medio de las mejo
gobierno militar de Federico 11 á una res fortificaciones que existen en el 
constitucion racional. mundo, la seguridad que su configura-

N apoleon obligó á Federico Guillermo cion y sus rios helados con bastante fre
á despetir á Stein; pero las ideas de aquel cuencia no pueden darle. Su landwehr le 
ministro habian entrado ya en la políti- asegura una reserva de tres millones y 
ca del rey, que se dedicó á la reforma con medio de hombres, que le cuesta poco y 
el amor del pueblo y el deseo de la justi- no arrebata ni brazos, ni inteligencia á la 
cia; sustituyó á las antiguas contribucio- actividad nacional; solo tiene sobre las 
nes un impuesto uniforme sobre las per- armas ciento veinte y dos mil soldados y 
sonas y sobre todos los paises, y abolió aun de estos una décima 'parte están en 
las corporaciones y los privilegios. sus casas. 

En 1813, el rey desapareció en medio En 1830 la revolucion de Bélgica der-
del amor belicoso del pueblo y de la pre- rocó á la casa de Orange, tan estrecha
ponderan te influencia de Rusia. Todo el mente unida á Prusia, y la arrebató las 
pueblo acudió á las armas sin que le im- posesiones que flanqueaban al gran du
pulsase su soberano y se encontró ven- cado del Bajo Rhin en el que se manifes
cedor en la paz, al mismo tiempo que taban descontentos. El rey queria, pues, 
rico en promesas liberales. Más fácil era destruir aquella revolucion; pero los in
hacerlas, que cumplirlas, en un reino tereses diplomáticos no permitieron que 
creado por la espada y los tratados, sin se turbase la paz. 
fronteras naturales, sin unidad de razas, La Prusia no tiene fronteras, y pue
lenguaje, civilizacion, creencias, legisla- de ser atacada por todos los puntos de la 
cion y recuerdos; en un reino donde el parte del Norte; no posee ni las fuentes 
derecho feudal domina aun en las co- del Oder, del Vístula, del Niemen, ni las 
marcas orientales, al paso que, en los del Rhin y el Elba, rios que le dan tanta 
paises de Occidente, la cercanía á Francia I vida. Tuvo pues que tratar de hacerse 
y su administracion ha introducido en I fuerte por sus posiciones militares, más 
la ley principios democráticos. Pareció á bien que por las geográficas y aun más por 
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el poder moral. Sus reyes se han dedica
do con perseverancia y genio á dar al
guna unidad á poblaciones divergentes, 
agrupando en su derredor á pequeños 
estados, y haciéndose representantes de 
Alemania. Sobre todo despues de la caida 
del inlperio, Federico Guillermo lisonjeó 
los intereses y las ideas del dia; y man
dando á once millones de alemanes, el 
mayor número que se ha encontrado 
reunido bajo un mismo cetro, pareció 
ofrecer un centro á toda Alemania. 

ZoUverein Tan pronto como se levantó el bloqueo 
continental, Inglaterra inundó con sus 
rnercancias las comarcas germánicas, que 
habian descuidado las manufacturas por 
las armas. Entre otras cosas á las que no 
habia atendido el congreso de Viena, se 
encontraban las relaciones comerciales 
in Leriores que habia atribuido á la dieta. 
Conserváronse las anLiguas barreras; y 
las tarifas, las prohibiciones; las rivali
dades, se oponian en esto á la unidad. 
Sobre todo Prusia tenia necesidad de un 
buen sistema de hacienda, de una admi
nistracion fuerte y única; no pudiendo 
ya aumentar los impuestos directos, le 
era preciso organizar las cqntribuciones 
indirectas. Pero en esto se manifestaba 
lo vicioso del sistema de aduanas. Ahora 
bien, como que se conoció que el mejor 
modo de hacer productivas las rentas era 
la libertad, se dedicaron á asegurarla en 

1828 la interior; todo pudo, pues, entrar y 
y salir, pagado, á proporcion del peso, y 
de la medida y no segun la naturaleza 
de los productos, lo cual facilitó la eva
luacion y la vigilancia. Conocióse al mo
mento la ventaja; las manufacturas pros
peraron con una medida que se creyó las 
aniquilaria. 

Conociendo los demás estados la des
ventaja del aislamiento y de las multi
plicadas aduanas, aprendieron cuán opor
tuno serio procurarse un mercado mayor 
por medio de recíprocas concesiones. La 
Hess-Darmstadt trató de eso con Pru-

sia; y durante las negociaciones, se con
cibieroll ideas más extensas, tales como 
el libre cambio de los productos entre 
los dos estados, sin aduanas intermedias, 
percibiendo cada una los derechos en su 
frontera, para dividirlos despues á pro
porcion de la poblacion. Estas eran ideas 
opuestas á las costumbres y á las preocu
paciones; pero la experiencia las hizo 
triunfar de las siniestras previsiones de 
los teóricos. La Ba viera y el W urtemberg 
habian ya hecho otro tanto, y á ejemplo 
suyo la Hesse electoral se unió al Hanno
ver y á la Sajonia, el Brunswick á Bre
ma y Francfort. 

Esperanco Prusia asegurarse la ·supre
macia en Alemania por medio del co
mercio, fundió las dos · uniones en una 
sola; y á comenzar el año 1830, la Pru
sia, la Hesse, la Baviera y el Wurtem
berg, gozaban de la recíproca franquicia 
en sus productos y en su industria. 

Aquel ensayo tuvo tan feliz resultado, 
que en 1844 la unioL aduanera compren
dia ocho mil doscientas ochenta y cinco 
millas alernanas cuadradas, (de ocho ki
lómetros y medio cada l1na), y veinte y 
ocho millones de habitantes, es decir, 
toda laAlemania central y meridional, es
cepto las posesiones del Austria, que per
maneció aislada por causa de sus provin
cias italianas y por la Hungría. Tiene por 
base á la primera union, á la cual las de
más se las considera como ad yacentes. 
La tarifa es muy moderada, pe~o se cre
yó que gravando las mercancias extran
jeras se favorecia á la industria. En efec
to, la produccion de los algodones, de las 
telas de lana, de las sederias, se aumen
tó inmediatarnente hasta el grado de que 
no se llevaran más del extranjero; el 
valor de los bienes raices se aumentó 
tambien, empleáronse los capitales ven
tajosamente, los pobres tuvieron trabajos 
y todos bienestar. Los gobiernos consi
guieron grande economía en la adminis
tracion, pues la liga de las aduan.as se 

18:8 
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encontraba reducida á la mitad; el con- Cuando la coronacioJ1 de Federico Gui
trabando y la inmoralidad disminuyeron llernlo, los diputados de las provincias le 
su proporcion, lo que aumentó la intro- recordaron las promesas de su padre,emi
dnccion legal, evitando la necesidad de tiendo el voto de una constitucion uni
pagar jueces y carceleros. forme: y aunque aquel príncipe se niegue 

Carece el Zolverein de un puerto para á un sistema de representacion general, 
exportar; el Báltico está cerrado y remo- se observa que el del país es sU5cepti
to por el derecho establecido en el estre- ble de recibir mejores desarrollos; con
cho del Sund; el Hannover permanece cedió pues á los esLaJos la facultad de 
unido á Inglaterra; el Holstein á Dina- publicar sus discusiones lo cual permita 
marca; Brema y Hamburgo, no quieren al menos la expresion de los votos. 
renl1nciar á la ventaja que les proporcio- Apenas consiguieron aquella tan escasa 
na la reunion de tantas mercancias ex- libertad, cuando pidieron más sobre todo 
tranjeras, lo que hace que no se unan y la. de la prensa, haciendo presente que se 
que Zolverin no pueda llegar al mar; encontraba asegurada en todas las nacio
pero habiéndoBe sonletido Bélgica á la nes civilizadas, sin que turbase el órden 
Union, Amberes podrá llegar á ser 81 ni la paz. Reclamaron instituciones ga
puerto de toda Alemania. Sin embargo, I rantizadas, libertad de comunicaciones 
el Zol verein se encuentra limitado por I entre el clero y Roma, igual distribucion 
Francia) por el Austria, que ha llegado á I de los empleos públicos sin distincion 
ser extraña á Alemania, por Holandaypor entre los católicos,judíos y protestantes. 
Rusia; así que, está en el caso de limitar- Mucho se han hecho esperar aquellas 
se á hacer tratados de comercio en lugar concesiones: pero en la actualidad se han 
de proclamar la libertad, que segun las convocado los estados generales y sus dis
doclrinas del fundador de aquel siste- cusiones dejan entrever que, lo poco que 
ma (1), no podia ser sino recíproca. se ha concedido servirá para obtener 

La importancia que este hecho ha va- , mucho más en un país donde el movi
lido á Prusia, manifiesta cuanto pesan miento de los ánimos se ha aumentado 
los destinos de Alemania. Floreciente inmensamente y que su posicion espone 
menos por sus abundantes productos, que á las miradas de toda Europa. 
por los gastos que le ha costado con las Dos escuelas se encuentran aclualmen
aduanas y el ejército (2); llama á sus te en lucha en Loda la extension de Ale
universidades á los hombres distingui- mania: la escuela nueva que reclama 
dos y los introduce hasta en el consejo cambios radicales con una constitucion 
de los reyes. En . este momento, une el popular, y la histórica que no quiere re
Ems al Rhin, y en su consecuencia al presentaciones teóricas, sino estados pro
mar Negro por medio de Lippe, hecho vinciales fundados en el an liguo derecho 
capital que la hará rival de Holanda. germánico ó en las franquicias aristocrá
Una buena organizacion de los estados ticas de la Edad media. Cada una de ellas 
convertiria en cuerpo político lo que has- se encuentra además en oposieion con el 
ta ahora no ha sido más que una agre- absolutismo no administrativo, 'sistema 
gacion de provincias. 

(1) Federico List, que se suicidó en 1~7. 
(2) Tegoborski, (De la hacienda del Austria 

1843), ha escrito dos abultados tomos para refu
tar las muchas publicaciones en que se demues
tra la inferioridad del Austria con relacion á la 
Prusia. Descúbrense sin embargo, en ellos tantos 

hechos importantes, cuanto más secretos apare
cen. Según él, Prusia tenia j'il 1843, 2.399,430,000 
libras austriacas de rentas. es decir, que se pa!!a 
diez y seis t'rancos 30 céntimos por cabeza: Fran
cia 3.535.655.000, es decir, 40'50 francos por cabeza. 
El ejét'cito austriaco cue:sta 153 millones, el de Pru
sia 99 millones. 

1840 
7 de Junio 
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rnilitar, y el aniquilamiento de las na- los bienes de los nobles, conservan aun 
cionalidades. Pero, á el amor de la liber- ciertos derechos y en su consecuencia el 
tad se pone á wenudo una exaltacion tal, vasallaje como ta'mbien tribunales dife
que ataca á la familia,la propiedad y Dios, rentes; en al.Qunos como en Mecklem
lo cual ha hecho decir á Heine que,cuan- burgo y el Hannover, los nobles y el 
do la revolucion estallaria en Alemania, ' clero están exentos de impuest08. La 
se veria que la de Francia no fué más que i dieta ha adquirido la dictadura con de
una idea. trimento de la libertad, sometiendo á los 

La Unión aduanera es una nueva ex- estados por temor á los pueblos, al A.ustr~a 
presion de la necesidad. Se ha tratado de y á Prusia. Pero estas no pueden Canl}":' 
dar á todos los buques mercantes de la nar al rrlismo paso; pues el Austria cató
confederacion un mismo pabellon y sos- lica cuyos súbditos hablan idioma~ dife
tenerlos con una marina de guerra fede- rentes, está muy apegada á su sIstema 
ral, resucitando los tiempos de los nor- de despotismo paternal; al paso que Pru
mandos y de los ansiáticos; establecer una sia cuyos súbditos son alemanes en sus 
colonia federal para los sentenciados y cinco sextas partes y que se encuentra á 
los veinte ó treinta mil individuos que la cabeza de los protestantes y en con
emigran todos los años, ya para pasar al tacto con los pequeños estados, tiene la 
servicio del extranjero, ya para las colo- habilidad de hacer recaer en otros lo 
nias de los demás estados. Pero hasta el odioso de sus propios rigores. 
dia todo se ha quedado en palabras. Tal Pero cual es la: idea ó el interés que 
vez la union aduanera producirá la uni- pudiera dar á Alenlania la union que 
dad de medidas, moneda y código comer- tanto le importa adquirir para resistir ú 
cial. La industria se aumenta en Alema- Rusia y Francia, que ambiciona la una 
nia, hasta el punto de inspirar temores á el Oder y la otra el Rhin? El espíritu 
Inglaterra: tiene ferias donde se hacen teutónico se reanimó un- poco cuando el 
tratos inmensos, fábricas de máquinas de tratado de 1840 que aislaba á Francia é 
instrumentos de óptica, universidades indujo á protestas que hubieran sido 
que se distinguen pUl' sus profundos es- amenazas si hubiesen sido sostenidas. 
tudios, prensas tipográficas muy acti- Temióse entonces una nueva erupcion de 
vas, caminos de hierro que unen los paí- Francia, que pedia se le asignase el Rhin 
ses separados por la política, el cultivo como frontera; resultó de esto una multi
del viñedo se extiende considerablemen- tud de escritos en que se juraba morir en 
te; los baños atraen tanta gente, que el defensa del territorio alemán y recobrar 
derecho que pagan los extranjeros es en tal vez la Alsacia que le hubiera servido 
ciertos países (en Valdek-Pyrmont por de baluarte. CanLábase en todas partes 
ejelnplo) una gran parte de Jas rentas una nueva Marsellesa: No, no, no posee
públicas, en fin, el comercio exterior ad- rán al librJ Rhin alemán! De esta. mant'
quiere admirable aumento. La raza ger- ra es como las potencias predominantes 
mánica se hace cada vez más superior á por un deseo de tener á Francia en jaque, 
]a raza eslava, y ya se la ha aumentado indujeron á Alemania en lo posible {l 

en la orilla izquierda del Elba y del Oder, entrar en una guerra á la que era extra· 
y las colonias alemanas se adelantan des- ña, y de la que le salvo no la prudencia 
de el litoral hacia el interior. humana sino la providencia. 

Sin embargo, en todas partes subsiste Al mismo tiempo otro soberano trabaja 
la variedad en las leyes, como en las cos- por ganar á su partido á la raza eslava y . 
Lumbres, la jurisdiccion patrimonial y por introducirse en Alemania. Varios es-
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critos esparcidos en estos últimos años l' El espíritu democrático y las di visio
sobre todo contra el Austria, reyelan las nes religiosas que los reyes no habian 
conspiraciones de una política que ha I previsto, preparaban á Alemania una 
causado recelos demasiado tarde. Ya he- tempestad más temible. Ya hemos ex
mos dicho que sometidos los eslavos al puesto las causas de los actos tiránicos á 
Austria se agitan. bajo su yugo. La Pru- que se dejaba arrastrar el rey de Prusia. 
sia mantiene gran número de ellos bajo .Hay quien cree que bajo el velo de la re
el suyo en el ducado de Posen (1) entre ligion aspira, en efecto, .AJemania á la 
quienes aumenta de una manera notable libertad y ;i. las instituciones; lo que hay 
la civilizaciolJ, la riqueza y el ardor na- de cierto, es que se procura ya allí una 
cional. Tanto allí como en la Silesia, se revolucion más radical aun que la de 
reclama la libertad de la prensa Ji el res- Francia, trastornando DO solo á la reli
peto en favor de la nacionalidad y mien- gion sino á la moral, mostrando el cruel 
tras que la Polonia rusa espira desalen- valor de arrebatar á la juventud las 
tada y'i ve en las esperanzas separada de creencias que fortifican y consuelan (1). 
su seno hasta tal grado que se teme á 
cada momento una sublevacion (2).. 

\ 1) Las últimas dietas de Posen y Lemberg 
merecen la att'ncion. El Austria ha prometido á 
los señores de la Galitzia libertar á sus aldeanos 
haciéndolos arrendatarios y propietarios y al cle
ro f'sta blecer ~ociedades de templanza. Las dietll s 
tle Posen y Breslau han pedido mucbo más. 

12 ) El mOVImiento que estalló en FebrelO de 
] 846 ha sido abogado en la sangre de lo!:' n(,bles, 
ha biéndose ~ublevado el pueblo y entregado á ma· 
tallzas que hacen temblar á. la bumaniuad. El Aus
tria ha desmentido la noticia que se h~ bía extendi
do, rle que el gobierno babía excitado aquella horri
ble matanza y pagado la cabeza de los nobles de-

TOllO X 

gol lados. Ha recompensado á los aldeanos que 
habíau dado pruebas de fidelidad y que ha tenido 
que mantener mucbo tiempo la ley marcial en 
Galitzia. En 1846 las tres potencias protectoras 
ban declarado que la república de Cracovia, últi
mo resto de la nacion polaca, quedaba unida al 
Austria. Estos dos becbos obraron mucho en el por
venir. 

(1 1 Herwegh escribe: El que ha desafiado á Dios 
puede desafiar al rey. Guillermo Mair: Deseo grandes 
vicios, sangrientas y cnlosales crímenes. Conclúyase 
en fin con este/, moral tdvial y esta virtud enojosa. 
Techec: La Alemania necesita una reforma radical, 
religios.t y socwl, si en esta operacion perecen la igle
sia y el estado, tanto mejor: el órden social saldl'á más 
puro de ella. Otro tanto dicen Heine, Hoffman, von 
Fallersleben, Freiligratz, etc. 

11 



CAPITULO VI 

IMPERIO BRITANICO 

~1RA necesario que la única nacion 
europea que se encontraba cans-

E titui?a, se ar:na~e contra otra ~l1e 
-- quena constItuIrse, yse conVIr

tiese en su más encarnizada enen1iga. 
Aquellos para quienes el éxito dá la llle
dida de la moralidad, podrán citar á Wa
terlóo; pero todo el mundo admirará la 
tenacidaq de los torys en los combates 
que se renovaban sin cesar. Sus inmen
sos esfuerzos habian aprovechado á la na
cion, que se encontró mucho tiempo sin 
ri vales en los mares, al paso que los enor-" 
mes empréstitos hechos por el gobierno 
enriquecian á los particulares. La pros
peridad de la agricultura, de la marina, 
de las manufacturas, la construccion de 
los canales, de aquellos admirables docks, 
las empresas costosas, probaron el aumen
to del capital nacional. Unica al abrigo 
de los ejércitos enemigos, proporcionaba. 
la Gran Bretaña un asilo á los capitales, 
a un á los de N a palean; y el bloqueo con-

tinental hizo que Europa no pudiese ob
tener sino de ella las Illismas prirlleras 
materias. El algodon que valia 2 francos 
y 50 céntimos en Londres yen Manches
ter , costaba el tri pIe en Hamburgo, y el 
cuadruplo en París y los productos ma
nufacturados que la Inglaterra trasladaba 
al continente se vendian de 50 á 300 por -
100 más que en la isla; tan enormes uti
lidades hacia que se hiciese frente á to
dos los riesgos de la in trod uecion. 

Inglaterra habia salido victoriosa de la 
lucha, pero gravada con pesadas cargas. 
Durante elreinadodeJorge IIIhasta 1815 
lasrenLasascendieron á 1.386.000.000 de 
libras esterlinas (1). Contrajóse sin em
bargo, una deuda de 531.000,000 y aun-

(1) Antes ¡le 1816, la libra esterlina valía 24 
frall cos 75 céntimos. despues ha yalido 23'25. Se 
divide en 20 chelines. carla uno en 12 peniques 
y 1 penique en 4 fartin gs . Antes de 1816 la mone
da de oro era la guinea de v:llor de 26 francos 
47 céntimos; despues de 1816 se cont6 por sobe
ranos de 25 francos 21 céntimos; la moneda de 
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que se suprimieron varios gastos, de 46 
millones de libras esterlinas de las ren
tas comunes, 42 las absorvia la deuda y 
18 los gastos de paz. Si es cierto que la 
Inglaterra sufrió en el primer año de paz 
una escasez, como no habia experimen
tado en todo el tiempo del bloqueo conti
nental, debe aLribuir::;e á que dejó de ser 
la única dueña de los mares desde que 
éstos fueron libres. Los torys no gozaron 
pues de un triunfo, que era su obra y re
sultaron ideas de reformas que se intro
dujeron sucesivamenLe; una de ellas de 
Canning, enlas relaciones exteriores; otra 
de Huskisson, en la política comercial, 
y la tercera de Gray, en la constitucion. 

La polí lica i ng lesa es comercial; consis te 
en aumentar los productos de la industria 
ó al menos en sostenerlos abriendo nue
vos mercados. De estos resultan tratados 
de comercio y conquistas en el extranje
ro, den tro mil problemas para el gobier
no y la oposicion. 

La dinastía de Hannover, que llamada 
por los vvighs, tenia en su contra álaaris
tocracia, favorecia el comercio. Trató, 
pues, Walpole, de disminuir los impues
tos de las propiedades, extender el comer
cio, y establecer las rentas sobre contri
bucIones indirectas (exz"se). Durante la 
guerra contra Napoleon, rué preciso in
trod ucir el income laxe im puesto sobre las 
rentas que no tienen capital aparente, 
como las pensíonesyempleosyelproperty 
tax, sobre las rentas de capitales muebles 
ó inmuebles, como alquileres, intereses. 
Cuando se restableció la paz, se preten
dió sostener aquella contribucion, pero 
el parlamento se opuso á ello. 

río, concurrentes, y hasta en la India 
existen máquinas de hilar y tejer. Fe
lizmente las colonias americanas, al de
clararse independientes, ofrecieron á la 
industria nuevos consumidores, y el po
deroso insLrumento del vapor le permitió 
inundar el mundo con sus hierros y al
godones (1) Y ocupar de esta manera á la 
poblacion que pedía pan. 

Pero aquella guerra que NapoleoIl la 
habia hecho con tanto ruido, sus aliados 
la continuaban sordamente, oponiendo 
las aduanas á las mercancías inglesas, y 
restableciendo en las colonias el monopo
lio, que habja sido interrumpido durante 
la guerra. El mismo Alejandro de Rusia 
se víó obligado por el ejemplo, «á renun
ciar á aquella libre circulacion que habia 
considerado en 1815 como un remedio á 
los males de Europa,» (2) Y adaptó la ta· 
rifa á los supuestos intereses de la indus
tria nacional. 

El elevadísimo precio de los artículos, 
en la época que el continente permanecia 
cerrado, habia inducido á los propietarios 
á hacer enormes gastos en terrenos in
grato<q, pero apenas empezaban á produ
cir, cuando la paz volvió á abrir los ma
res; el valor de los artículos bajó, y se 
perdieron los numerosos capitales que se 
emplearon. Pero al remediarlo los pro
pietarios establecieron pesados impuestos 
sobre la introduccion de granos extran
jeros, es decir, decretaron el hambre; 
ahora bien, no existiendo ya el equilibrio 
entre las necesidades de los consumido
res y las exigencias de los productores, 
el pueblo sufria. Como los males in terio
res que la guerra exterior habia acallado 
se envenenaban, recobró fuerza el parti
do que pedia la refOfllla del parlamento, 
admitiendo el derecho de elegir sus 
miembros todo trabajador y todo productor 

Las fábricas no tienen ya que propor
cionar á toda Europa armas y trajes; en 
todas partes se establecen, por el contra· 
plata era la corona; la antigua valía o francos 16 
céntimos, la nuev::: 5 francos 81 céntimos. El dollar-
6 escudo de banco vale 5 francos 41 céntimos; la li- (1) De 1803 á 1812, Inglaterra export6 anual
bra de peso 453 granos. El galloll medida de ca paci- ment~ por 42 millones de libl as esterlinas, y por 54 
dad para los liquidos, contiene 3 litros 705, y 4 li- de 1815 á 1822. 
tros 405 para los granos. El pié tiene 0'304. La milla (2) Motivos de la nueva tarifa de aduanas; anua-
1'6093 kil6metros; la legua marina, 5'592. I río de 1822, pág. 317. 
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y los mismos radicales insinuaban al pue
blo, que los que no tenian derecho de elec
cionnodebian estarsometidosalimpuesto. 

Ya la sociedad de los Spenceens tra
taba de un fin de nivelacion; cada ciu
dad, cada aldea, abria un club de Hamp
den, cuya palabra de órden era: ¡ Vela y 
está dispuesto! El proyecto de los conju · 
rados era apoderarse de la Torre, hacer 
volar los puentes de la ciudad, incen
diar los cuarteles, y conseguir de esta 
manera la refonna radical del parlamen
to. Fué preciso, para reprimirlos, sus
pender el habeas corpus, es decir, pro
clamar la ley rnarcial. 

Ya no eran las conjuraciones, sino el 
hambre la que armaba á los proletarios 
en Birmingham y en ManchesLer, para 
pedir el sufragio universal, la :,eforma ó 
la nluerte. Animadas las Asambleas por 
Hunt y por Wolseley, se hicieron deli
berantes. Un cuerpo de caballería que 
cargó á la reunion, mató á un millar de 
personas. Temblaron de indignacion 
contra el ministro Castelreagh; libertado 
HunL, fué paseado en triunfo; pero el 
gobierno prohibió el uso de armas, los 
ejercicios y los escrito~ incendiarios; su
jeLó á un sello á los periódicos y folletos 
políticos, y la Europa aguardaba ver 
transtornada la IngIa terra. 

Despues de la m uerte del ancia no rey, 
que, con frecuencia loco, siempre débil 
de espíri tu, habia demostrado cual es el 
lnérito de las instituciones represen ta ti
vas, sosteniendo el país en su reinad(, la 
más terrible lucha y llegando á ser la 
primera nacion del mundo, le sucedió el 
prínci pe regen te bajo el nombre de J or
ge IV. Este príncipe, que se habia dado 
á conocer poco ventajosamenLe por el 
e~cándalo de sus eostuTnbres, preparó un 
innoble espectáculo <1 sus súbditos con 
el proceso que mandó instruir á la prin
cesa de Gales, su mujer. Carolina habia 
hecho alarde de RUS amores en Asia y 
en Europa. C~ando su esposo ascendió al 

trono, pjdió que se insertase en la litur
gia, como reina. Sufrió una negativa, y 
los ministros torys le propusieron 50,000 
libras esterlinas de renta al año, sino 
adoptaba el título de reina y permanecia 
en el continente, amenazándola con un 
proceso si se presentaba en Inglaterra. 
Fué sin embargo, y su marido pidió que 
se la declarase indigna de reinar y que 
se disolviese el matrimonio. La opoeicion 
disculpó á la princesa porque el rey y 
Castelreagh la acusaban; defeGdieronla 
Canning y Brougham. Este miembro de 
los comuneshabiaconvertido en unaarma 
su inteligencia; más bien violentoque.pa
tético, sabe con ayuda de un tono auste
ro, de un estilo conciso, de un contínuo 
sarcasmo, mantener á la cámara ocupada 
horas enteras sin fastidiarla; muy activo 
aun fuera de las cámaras, se encuentra 
al frente de varias asociaciones, sobre 
todo de beneficencia; en los mee tings, 
maltrata á la multitud, injuria á sus ad
versarios, arenga hasta siete veces en un 
dia en sitios diferentes, para vencer el 
poder del oro con el de la palabra. 

El apoyo de este célebre abogado ayu
dó en gran manera á la princesa, pero 
a un más el favor popular. Al reca to 
inglés fué herido en alto grado por el 
poco decoro de ciertas revelaciones. Sin 
embargo, los jurados declararon que 
no estaba probado el delito; y el procu
rador general ~e vió obligado á decir á 
Catalina: Id y no pequeú más. Los tres 
reinos se entregaron á la embriaguez de 
la alegría, por haber quedado libre una 
mujer culpable. Sin embargo, el rey no 
quiso admitirla en la ceremonía de la co
ronacion; fué echada de Westminster, y 
murió de pesar. Sus funerales fueron una 
verdadera ovacion, y Jorge dijo: ¡Este es 
uno de tos Jnefores dias de nn' vida! (1). 

(l) Otro escandaloso proceso se form6 en 1809 al 
tiuque de York, aeusado de "ender los empleos en el 
ejército por mediacion de miss Clake su quenda; y 
aunque fué absuelto pOt' una pequeña mayoría, tuvo 
que Jimilir uel manuo en jefe. . 

18 ¿l 

182\ 
7 Agosto 
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El rumor público atribuyó al veneno 
la muerte de aquella princesa, como la de 
N apoleon, que acaeció casi al mismo 
tiempo, como si el gobierno hubiese que
rido libertarse de sus obstáculos en pre
sencia de la tempestad que le amenazaba. 
Es cierto que entonces el partido tory, 
al que habia hecho predolninar el triunfo 
obtenido por Napoleon, tuvo que incli
narse ante la opinion popular, que se 
habia exaltado en aquel último debate. 

En el parlamento, se acusaba al mi
nisterio de marchar á remolque de , la 
Santa Alianza,y haber impedido por ella 
que, en las revoluciones que habian esta
llado desde 1820, la gran nacion no se 
hubiese mostrado con la dignidad conve
niente. Respetada y adulada Inglaterra 
por los reyes en la parte necesaria para 
destruir el enemigo de todos, una vez 
pasado el peligro, causaba recelo á los 
gabinetes cuya política habia vuelto á ser 
el ahsolntismo. La opiníon púbEca pedia 
que se interviniese en España en favor 
deunaconslitucion reconocida yaen 1812 
por Inglaterra; Grey y Brougham hacian 
cargos al ministerio de dejar pisotear la 
libertad por una pretendida neutralidad; 
y COIno los ingleses, aun los menos libe
rales no pueden sufrir el absolutismo de 
los reyes, lord Castelreagh sostuvo en los 
congresos de Troppau y de Laybach, el 
derecho que tienen los pueblos de orga
nizarse interiormente; pero aquel minis
tro habia perdido su popularidad y cua'U.
do se suicidó, el pueblo cr.eyó que habia 
sido inducido por el remordimiento ' de 
haberse hecho instrumento de la Santa 

18?~ l' 
9 Ag·sto A lanza. 

Canning que le sucedió, enemigo d'e la 
democracia, pero partidario de las liber
tades, se esforzó en devolver á su pais la 
influencia suprema. Favoreció á los opri
midos para disminuir la fuerza de los 
opresores, dispuesto á unirse á éstos 
siempre que pudiera ganarse algun' po
der: se mantuvo segun las circunslan-

cias, l/O segun las teorías; combatió en 
Europa los principios que sostenía en 
América, porque este era el interés de 
Inglaterra. Pitt le habia hecho entrar á 

,la edad de vein te y dos años en el parla- 1793 

mento, donde atacó la revolucion france-
sa y á las esperanzas que infundia en 
Europa, y mereció por su gran habilidad 
y facilidad, por reminiscencias Clásicas, 
por un vivo -sentimiento en la realidad, 
algunas veces por la majestad y la ener-
gía, ser contado entre los mejores orado- . 
res. Ascendido al ministerio, sus dos 
principales actos fueron violar la neutra
lidad danes1 y unirse á la insurreccion 
española. Depuesto en 1809 por sus hos
tilidades con Castelreagh, que llegaron 
hasta desafiarse, no tomó parte en la re
construccion europea que hizo este últÍlno. 
Cuando le reemplazó, trató de disminuir 
la preponderancia concedida á las mo
narquías absolutas, libertar á su país de 
la alianza de los désl'0tas y opuso al 
triunvirato represivo su neutralidad, dis
puesta á tornarse en favor de los pueblos 
si los reyes no abandonaban su proyecto 
de vigilancia sobre Europa. «Es cierto, 
decia, q.ue en estos momentos se encuen-
tra emprendida una lucha sorda ó abier-
ta entre el espíritu de la monar'quía 
absoluta y el de la pura democracia. Es 
cierto tambien que ningun siglo ofrec~ 
Illa) or semejanza con el de la refofllla; 
ahora bien, el ejemplo de Isabel ha hecho 
que Inglaterra se ponga dI frente de las 
naciones libres contra el poder arbi-
tra rio. » 

«Pero la' misma Isabel fué del número 
de los que se insurreccionaron contra la 
autoridad romana; al paso que nosotros 
combatimos la monarquía absoluta, ven
cida hace tanto tiempo enlre nosotros. 
Dispuestos á socorrer á los oprimidos en 
ambos partidos extremos, no pertenece á 
nuestra politicaasociarnosáninguno.¿Qué 
tenemos de comun con los pueblos que se 
sublevaban, para adquirir lo que nosotros 
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disputamos hace ya tanto tiempo? Obser- vencer. En la India declararoulas hosti
vamos elcurso de esas cuestiones desde la lidades á los Birmanes y á los Mahratas, 
altura que hemos llegado, no con el sen- que produjeron la conquista general del 
timiento cruel que nace, segun el poeta país. 
al yer desde lacosta áaquel que naufraga, En Inglaterra, 81 público contelnplaba 
sino con un deseo sincero de apaciguar, las operaciones de bolsa como una espe
de ilustrar y de reconciliar, siempre pre- cie de usura. En 1802 cuando los enor
sentándonos como ejemplo y hasta unien- mes empréstitos contratados por el go
do nuestros esfuerzos cuando puedan ser bierno aumentaron la importancia de 
necesarios. Nuestra posícion, es pues~ la este juego, ::;e construyó en Londres un 
neutralidad no solo con las naciones con- grandioso palacio, con reglamento y Ce
tendientes, sino · talllbien entre los prin- .remonial para la admision. La Bolsa vino 
cipios contradictorios (1 ).» á ser entonces una sociedad política, muy 

Como consecuencia de esta indiferen- poderosa en los' negocios de Europa, que 
cia moral, Canning dejó invadir la Espa- no podia emprender ninguna operacion 
ña, contentándose con impedir que á la financiera sin consultarla; como ha pues
Santa Alianza se mantuviese como cuer- to en circulacion 29 mjllones y Inedio de 
po solidario; la oposicion la hacia el cargo libras esterlinas, puede hecer subir ó ba
de dejar realizar en el continente las jar los efectos públicos, y como e::; con si
máximas de la Santa Alianza para obrar guiente especular con ellos, variando así 
contra la libertad inglesa y circunscri- la cantidad de signos representativos; 
birla. Encontraron, pues, los refugiados fija el curso del cambio con los extran
de España é Italia, proteccion y socorro jeros, atrae ó expulsa el dinero á medida 
en el terrj torio británico; elevóse la voz que emite ó retira billetes y ofrece asf 
en fayor de su pátria ó al menos se com- un regulador á la esportacion. Ella tiene 
padeció su suerte. Canning contestaba á pues, un poder arbitrario sobre las bases 
los cargos: ¿.Era precúo bloquear á Oádiz de la sociedad, poder del cual ha abus~do 
porque los ,franceses le habian ocupado? muchas veces y que ha producido dife
No, nunca. He buscado una cornpensac~'on rentes crisis. 
en atTO hemisferio. Á~i la F'rancia ocupaba El sistema de empréstitos públicos em
el España, yo no quen'a que fuese con las pezó cuando Guillermo 111 de N assau, 
lndt'as y recuerdo la existencia del nuevo habia tomado á Holanda, UD emprésLito 
mundo, para restablece'r el ant2guo equ2'- para echará piq'le el banco, de 1.200,000 
h'brio. libras esterlinas al ocho por ciento; de 

En efecto, Inglaterra creció con su si s- lS89 á 1702, contrajo una deuda de 
tema cuyas máximas convenian al menos 44.100,795 libraR esterlinas. Una de las 
con el ardor de los negociantes. Libres en dos compañías de las Indias ofreció al go
América los nuevos estados, abrieron un bi.erno dos ulillones de libras esterlinas al 
vasto campo á la especulacion, á los cua- ocho por ciento, reembolsables antes de 
les ya los caminos de hierro les propor- 1711, condicion que no f ué cumplida. El 
cionaron tambien un alimento. Los in- canciller Montagu en 1676 creó los bi11e
gleses combatieron en .LL\..frica á los As- tes de banco de 20 libras, que el Estado 
chantis que amenazaban á la Colonía de debia recibir COUtO pago del impuesto, y 
Sierra Leona. y despues de haber sufrido ' que fueron consolidadas al seis por cien
al principio pérdidas, concluyeron por to, cuando fué imposjble el descontarlas; 

este hecho fué orígen de la deuda cons()-
(lJ SesiOD uel 28 ue Abril ue 1~2.'3. lidaua. Bajo el reinado de Ana, las ope-
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raciones financieras se multiplicaron, al 
punto que la deuda se elevó á 1,500 mi
llones, atendido á que la renta ascendia 
á 62 millones de libras esterlinas. J or
ge I, bajo el cual subió á 80 millones 
haciendo economías sobre todo, redujo 
la deuda á 52 millones de libras esterli
nas; pero á la paz de Aquisgran era 
de 76, y en la guerra del Canadá subió 
á 160. En los quince primeros años del 
siglo, se añadió á la deuda pública más 
de 503 millones, si bien en la Paz de 
París subia á 864.822,454. Aprovechan
do la abundancia de los capitales, se con-
virtió el cinco por ciento en cuatro, el 
cuatro en tres y medio, el tres en dos y 
medio; pero lejos de esto que la deuda 
haya disminuido, hoy el consolidado es 
de 19 mil millones de francos, cuya ren
ta es de 690 millones. 

. El banco á causa de la acumulacion de 
intereses ha llegado á ser un anejo del go
bierno; los lores se entienden con él, el 
ministerio puede atender sus propias ope
raciones v acrecentar la deuda, al mismo 
tiempo q~e el banco aumenta sus ganan
cias de tal manera, que desde su funda- ' 
cion hasta 179010saccionista~ se repartie
ron 51.546,666 libras esterlina's. Hasta 
1756 Jos bonos que eluitió no bajaban de 
20 libras esterlinas, pero en 1782, sus 
fondos se elevaron á 8.900,000 libras es
terJinas yen 1816 á 14.953.000. Duran
te la guerra con tra Na poleon, el go
bierno le sacó toda su reserva metálica; 
este empréstito y la desconfianza que 
nacia en tiempos de guerra hicieron va
cilar el crédito, y los pedidos de reem
bolso aumentaron al punto que se encon
tró en la imposibilidad de satisfacerlos. 
Entonces el genio que dirigia Inglaterra 
hizo tomar al gabinete la responsabilidad 
de autorizar al - banco á suspender sus 
pagos, dando curso forzado á sus bille
tes que fueron de una y dos libras es
terlinas. Estos billetes tOlllaron la plaza 
de los metales preciosos que estaban re-

partidos por el continente. El banco obli
gado á recorrer á nuevos empréstitos, 
emitió otro papel, medida que aumentó 
los medios de cambio, hizo encarecer los 
precios; pero á la vuelta de la paz, se es
forzó en levantar el valor de los billetes; 
en 1819 se ordenó reembolsar los pa
gos en numerario y la emision del papel 
moneda fué limitado. 

El amor del beneficio ha cambiado en 
Inglaterra segun el tiempo. En la época 
guerrera, se apoderaba con el acero en la' 
mano, de los bienes de losvencidos. Cuan
do la reforma se sustituyó á los frailes 
ociosos que alimentaba el pueblo; enrique
cióse despues en las colonias de América y 
1 uego en las especulaciones de la India. 
Cuando comenzó la conquista de ésta, se 
convirtió en nabab; hizo el oficio de con
trabandista durante las guerras contra 
N apo1eon; en el dia especula sobre las ,ac
ciones y el agiotaje. Tenia 425.000,000 
de francos empleados en empresas co
merciales; estaba interesada por conside
rables sumas en los empréstitos de la 
nueva república de América, en los de 
G-recia y N á poles; .otro tanto tenia en ex
plotaciones de minas; existian doscientas 
se ten ta y tres compañias para la pesca, 
la navegacion, el cultivo y para fábricas; 
construcciones, caminos, pesquerías, ca
nales, distribuciones de gas, aguay leche. 
Cuatro mil millones estaban empleados 
de esta manera y en su consecuencia fué 
preciso emitir mucho papel, resultando 
un bienestar aparente; pero como era ar
tificial no tardó en conocerse la escasez 
de numerario; los tenedores de billetes 
pidieron su realizacion y de esto proce
dió la baja de los fondos, la disminucion 
de los .arrendamientos, el cerrarse los ta
lleres y el conmoverse el crédito. 

Innumerables fueron los medios que 
se pusieron por obra para evitar aquel 
pánico. Solo una casa pagó 1.700,000 li
bras esterlinas, y concluyó por sucumbir. 
Durante varias semanas no cesó la casa 

1825 
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de moneda de acuñar dinero, con la ra- sas. Este capital está prestado al Estado; 
pidez que procuran las máquinas. La ningun otro que él, emite el papel mo
quiebra de la casa de GoldsmiLh, que ha- neda, que facilita los negocios de los par
bia hecho empréstitos á tres repúblicas ticulares y recibe en depósito los capita
americanas, produjo la baja de los fondos les; hace diversos sen.-icios, entre otros 
de América. Se pretende que hubo dos el de caja central del tesorero y de la 
lllÍl quiebras, es decir, más que en los deuda, por la cual recibe anualmente 
treinta años anteriores; luillares de obre- 6.200,000 francos El banco descuenta 
ros quedaron sin trabajo, disrninuyéndo- pocos efectos y su misma tasa es elevada; 
se el jornal de los demás. El furor del pero emite muchos billetes de curso for
populacho se declaró contra las máquinas zoso. Ninguna reclamacion puede serIe 
'de tejer; y la caridad pública tuvo que hecha en ellímÍte de 105 kilómetros; fue
Ílnponerse inmensos sacrificios para ayu- ra de dicho límite, muchos bancos y 
dar á los indigentes. tnmbien banqueros privados pueden emi-

Aquella crisis, de que se resintieron to- tir billetes; pero la crisis de 1836, ha 
dos los paises, s-e ha imputadoal gran frac- mostrado el peligro, atendido á que en
cionamiento de los efectos del crédito, por tonces el banco disminuia sus emisiones, 
medio de los cuales el derecho de acu- estas eran aumentadas por sus rivales. En 
ñar moneda se encontraba en poder de 1844 el-parlamento quiso remediarlo, y 
personas que no tenian siquiera el crédito Roberto Peel sos tenia que el rey t.enia el 
equivalente á los valores emitidos; á las derecho de poner en circulacion billetes 
especulaciones exageradas, ora para las conlO recoger moneda, y que no se reco
importaciones, ora para las exportaciones, nociese este derecho toda vez que tenia 
sobre todo á la América Meridional; á la el privilegio. Queria, pues, que se divi
transicion rápida de una guerra univer- diese en dos, el uno para hacer exclnsi
sal que aseguraba el monopolio á Ingla- vamente operaciones de banca y el otro, 
terra; á una paz que le abria una concur- para emitir billetes, pero solamen te por 
rencia universal, en fin á las restricci0- el valor del capital que habia prestado al 
nes que distraian los capitales de su des- gobierno. Defendia el crear nuevos ban
tino natural. . cos, pero sin osar tocar aquellos que exis-

Para aplicar algun remedio al mal, tian ya; Lien pronto, las rindió legales y 
dispuso el ministerio amortizar los bille- limitó la obligacion de los accionistas á 
tes de una libra esterlina, emitidos por la suscricion personal. La publicacion 
los bancos provinciales; estos se consoli- hebomadaria, de las cuentas fué impu'es
daban por la institucion en las provin- ta; la emision determinada; sin embargo, 
cias, de bancos dependientes de Lóndres. demostrando la intencion de suprimir 
El banco real puso 3 millones de esterli- este privilegio, aconsejó de entrar en ar
nas á disposicion de los f()bricantes, á reglo con el banco. Esto era otro paso há
razon del cinco por ciento con fianza; fa- cia la centralizacion administrativa (1). 
cilitóse la introduccion de los trigos ex-. b' 1 . . . (l) En el reino unido circulan en oro 35.000,000 
tranJeros, como tam len a emlgraclon y I de libras esterlinas. . 
poco á poco renació el crédito. I En billetes del banco de Londres 20.000,000. 

1 d d 
De los bancos provinciales 8.000,000. 

E 29 e Agosto e 1833 un nuevo es- Segun la carta qe 1844, todo billete del banco de 
tatuto fué dado al banco' hoy tiene un Londres se paga á la 6rden, de donde proviene que 

, 1 d 350 '11 d' f el banco no puede emitir más que en proporcion al 
capIta e mI ones e rancos, COlli- valor que representan; para garantía debe tener 
prendidos los fondos de reserva, con once I siempre.J4 millones de fon~os públicos, y por el res-

1 1 'd d " d t' tú del dmero en la proporclOn de % de oro y de 1/ 5 de sucursa es en as CIU a es mas In us flO- plata. 
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Males de otro género se presentan en 
Irlanda, poblada enteramente de pobres y 
donde la antigua raza endurece, bajo una 
apariencia superficial de gobierno libre 
una servidulubre inhumana sometida á 
la influencia de un puñado de conquista
dores. Los ingleses, hall ocupado con tal 
título y como protestantes todas las pro
piedades; de maneTa que desde 1640 á 
1788 ningun il?-dígena pudo poseer bie
nes raíces. Corno los desposeidos irlande
ses se oponian resueltamente á los nue
YOS dueños de las tierras, no pudiendo es
tos continuar permaneciendo en ellas, las 
arrendaron á otros~ que las subarrenda
ron con el derecho de subdividirlas tam
bíen. De aquí resultó un fraccionamiento 
que hizo muy precaria la cosecha y el 
alimen to de toda una poblacion. 

Todo el territorio pertenece, pues, el los 
hijos de los conquistadores (land-lords) , 
que residen en otras partes, ambiciosos 
contratistas explotan el hambre, que se 
renueva en aquel país todos los años. No 
queda á los vecinos otro remedio que la
brar la tierra; y no poseen como en In
glaterra el recurso del comercio y de la 
industria ~ para introducirse en la socie
dad aristocrática. Así es, que se ven in
mensos eriales alIado de jardines muy 
bien cuidados; magníficos castillos en me
dio de cabañas y verdaderas guaridas. El 
pueblo permanece sin instruccion; no hay 
caminos sino de un castillo á otro. Al
gunas patatas de difícil porte y que se 
conservan poco tiempo, son el único ali
mento del desgraciado irlandés; de hara
pos todo su traje, sin más abrigo que paja; 
sufrimientos tanto más penosos,por cuan
to los sufren á la vista de los goces de to
das clases, y en un país en el que todos 
hablan de derechos y de libertad. Los diez 
tornos en folio publicados por la comision 
de 1835, esta interminable relacion de 
una série de males variados hasta lo in
finitó, parecieron una novela in ven tada 
por la exageracion. 

TOMO X 

El gobierno inglés nombró obispos y 
canónigos anglicanos para las treinta y 
dos diócesis y los lnil trescientos 0chen
ta y cinco beneficios que existen en Ir
landa. Corno los católicos se negaron á 
some terse á su direccion, resultaron dos 
tutelares en cada silla y en eada parro
quia; el ministro protestante rico, feliz, 
con numerosa familia y sin un solo feli
grés en el pueblo, y el cura católico, vi
viendo en la indigencia como todo su 
rebaño, que se agrupa en su derredor y 
cuya limosna le da para vivir. Mucho es 
el haber podido conservar la religion y 
la nacionalidad en un pais en que se ha 
hecho la guerra con habilidad tan con
sumada, hasta en el hogar de la familia y 
en el secreto de la conciencia. 

Segun la estadística hecha en 1822, de 
los siete millones de habitantes que con
tiene la isla,. cinco millones ~etecientos 
cincuenta mil eran católicos, doscientos 
cincuenta mil protestantes disidentes, 
quinientos mil presbiterianos y otros tan
tos anglicanos. De lo~ diez y ocho mil 
acres de tierras, dos undécimas partes 
las poseia el clero ca tólico, es decir, dos 
millones quinientas mil libras esterlinas 
por cada 14; además 700.000 libras por 
diezmos. La corona nombraba seiscientos 
ochenta y cuatro beneficios y quinientos 
beneficiados por lo menos no residian en 
el país. 

En resúmen, hay en Irlanda ochocien
tos mil ricos que dominan, por seis millo
nes de pobres; pobres hasta tal grado, que 
el que puede comertres veces aldia patatas 
de inferior calidad, se reputa acomodado, 
y tres IDillones de ellos permanecen tres 
ó cuatro meses del año espuestos á morir 
de hambre, desde el momento que esta 
clase de tubérculo se pudre, hasta aquel 
en que se hace la nueva cosecha. Es para 
los publicistas un motivo de estudio, exa
minar como las mismas instituciones han 
producido frutos tan diferentes en ambos 
países; como ha resultado en uno la dig-

12 
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nidad legal hasla en el hombre que se cos.y les proporcionaba prelados y ecle
muere de hambre, y en el olro el úllimo siásticos, los irlandeses creyeron que esto 
grado de miseria en que secansadeluchar no correspondía á su dignidad y pidie
contra la desgracia y se resigna al des- ron que se hiciesen los nombralnienlos 
caro, al "icio al envilecimiento y á la libreraente por el clero. Al concedérselos 
brutalidad. el papa, esperaba la emanc(pacion de los 

Ya hemos visto que Pitt se habia atre- católicos y la abolicion de las leyes pe
vid o á emprender la unidad del rei- na]es; pero cuando se hizo la proposicion 
no, arrebatando á Irlanda su parla- á la cámara, no se admitió á díscuslon. 
Inento (1800). De esLa manera volvió á La probada paciencia de los irlandeses, 
tranquilizarse, es decir, que se consoli- cedió entonces el pueslo á la irritacion y 
dó ]a tiranja de los ricos sobre los pobres, al furor; organizáronse partidas arilla
de los protestantes sobre los católicos. La das, y las prisiones aumentaron las re
Inglaterra prometió entonces derogar las sistencias. 
leyes que declaraban incapaces civil- No se pensaba siquiera conservar la 
mente á los católicos; pero no cumplió su gran unidad católica, sino en separarse 
promesa, y el país se quejó en vano de de Inglaterra~ y tal vez en formar una 
que el comercio de las colonias fuese es· república, siguiendo las ideas demócra
clusivamenLe en provecho de la isla do- tas entonces en boga. Los niños blancos 
minadora, al paso que. Irlanda no esperi- ( White boys) (este era el nombre que se 
mentaba ninguna ventaja en favor de su daba á los insurrectos), recorrian el país 
agricultura. La exasperacion de los ir- en número de cuatro ó cinco mil que
landeses les hizo prestar oidos á las hos- mar.do las casas de los protestantes. Pú
tiles solicitudes de la república francesa sose á Irlanda fuera de la ley; y á todo 
y de N apoleon; pero el mal éxito de sus hombre que se le encontraba fuera de su 
esfuerzos empeoró su condicion y los casa antes de salir el sol ó despues de 
orangistas se reunieron para resistir á los ponerse, podia ser sentenciado por los 
que querian destruir una opresion á la n1agistrados del distrito á siete años de 
que daban el nombre de paz. Nombrado deportacion (1). 
Castelreagh secretario general de Irlanda Las vías legales debian producir más 
reprimió con vigor . é inflexibilidad los en Irlanda que las insurrecciones; dedi-· 
pequeños movimientos que estallaron, cóse, pues, á reclamar su emancipacion 
de manera que se pudo proclamar, en por medio de la prensa, de las asociacio
fin, una amnistía. Pero despues de la pa~ nes y de las peticiones. Una asociacion 
se renovaron las quejas, complicadas con llamada catóHca se habia constituido en 
la cuestion religiosa. 1810 para dirigir los esfuerzos naciona-

Conociendo los irlandeses por espe- les. Tuvo al principio por jefe á Juan 
riencia, que toda accion direcla 6 indi- I{eogh, trabajador en seda, y despues de 
recta del gobierno en el nombramiento él á Ü'Connel, uno de los hombres lnás 
de los obispos es perjudicial á la religion, extraordinarios que han existido. Aboga
se abstenían de las asambleas electivas. do estremadamente hábil, sobresalia en 
El papa consintió en que la lista de los el conocimiento del enorIlle conjunto de 
candidatos propuestos para las sillas va
can tes se presen tase al gobierno, para 
que borrase los nombres que no le agra
dasen; pero aunque la propaganda era 
hacia tres siglos, el apoyo de los calóli-

(1 ) SU l~p,di6 sin embargo . á fines de lS22 que no 
habia habido ocasion de prender á nadie. Un resto 
de 1<1 antigua eúnstitucion por rJentenas hace á todo 
el distrito responsable en Inglaterra; cuando SA dps
truye una fabrica por sublevacion; sin culpa del 
propietario. 

1822 

O'Cunnel 
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ordenanzas británicas, aquel arsenal de 
una tiranía fundada en la ley; ruidoso 
aclamador, incansable agitador, á la vez 
rústico y cortesano, sabia adoptar en 
casos de necesidad los modales de la cór
te y vociferar en las tabernas. Se les veía 
asistir en el mismo dia á las elecciones 
en remotas lOCalidades para hacer nom
brar á uno y excluir á otro; apretar la 
callosa mano del labrador y la del virey, 
y arrodillarse delante del rey cuando 
visitaba la Inglaternl. Habiendo muerto 
en desafío á un adversario que le habia 
provocado,juró no aceptar ningun duelo; 
lo cual le animó á denigrar é insultar á 
los del partido contrario. Fija siempre su 
mirada en Irlanda, no observaba con 
menos atencion lo que pasaba en Ingla
terra' con objeto de aprovecharse de to
dos los acontecimientos. Adulador é im
petuoso, tosco y patético, lógico é inspi
radn, agitaba y enfrenaba las pasiones 
populares, desafiando á la opinion y al 
espantajo de las graúdezas. Las violentas 
palabras que la indignacion parecia ar
rancarle habian sido meditadas á sangre 
fria; habia calculado hasta donde podia 
llegar, sin coruprOllleter la poca inde
pendencia que quedaba á su país, que
riendo obtenerla completa. Hablaba, es
cribia, hacia Ílnprimir, intrigaba, aso
ciando ideas incompatibles para otros, la 
insurreccion constitucional y la agita
cion regular. Para encontrar alguien á 
quieh comparar al gran agitador, es pre
ciso trasladarnos á las épocas más enér
gicas, á los tiempos en que un Pedro el 
Ermitaño, un San Berflardo, un San 
Antonio de Pádua, llevaban en su segui
miento á r.ien mil oyentes. 

Bajo su direccion, la asociacion cató
tó11ca se renovó y fué rrlás compacta; tu vo 
sus magistrados, su lesoro, sus periódi
cos: rneditó todoslosactos del gobierno bri
tánico; su autoridad enteramente moral, 
hizo surgir el órden de su propio desór
den; disuelta se reconstituyó bajo otra 

forma. Aumentóse su osadía, y no pidió 
ya solo la emancip~lCion de los católicos, 
sino la separacion de Ingla terra (repeal). 
Repartió los asuntos entre tres cOll1ités 
particulares, recaudó contribuciones en 
cada parroquia por mediacion de los cu
ras, bajo la vigilancia de los obispos, y 
concentró las quejas y los votos de los 
irlandeses, á fin de que pudiesen llegar 
hasLa el trono. Pero seis millones de 
oprimidos no se reunen sin temibles 
convulsiones, y el soplo- que agitaba á 
Grecia y á la América, se dejaba tam
bien sentir entre ellos. 

Propúsose, pues, al parlamento un bill 
de represion, pero sin destruir la causa _ 
de la agitacion, es decir, la opresion de 
los católicos. Conociendo el rey que la 
confianza de la nacion se fijaba más en 
Canning que en el heterogéneo ministe
rio de lord Liverpool, le puso al frenLe 
del gabinete; así fué que los liberales 
vencieron y los católicos esperaron verse 
restablecer en sus derechos polílicos, so
bre todo despues de la muerte del duque _ 
de York, heredero presuntivo de la coro
na, que habia sido siempre para ellos un 
ad versario implacable. Pero habiendo 
muerto e] lllislllO Canning, el nuevo mi
nisterio se formó de una mezcla de torys 
y whigs por haberse unido Wellington 
á Roberto Peel ~ que dirigia la cámara de 
los comunes. Rechazóse entonces viva
menLe la emancipacion de los católicos; 
resultando que los ánimos se enardecieron 
aun lllás en Irlanda; y habiendo quedado 
vacante una silla en el parlamento, hizo 
O'Connel que se le eligiese para ella, 
aunque sin prestar juramenLo, con de
lllostraciones populares que un gobierno 
libre no puede desdeñar. Los debates que 
se empeñaron sobre aquella eleccion, die
ron á conocer á la Irlanda sus propias f uer
zas. Ya O'Connel habia espuesto á los 
Cuillunes en un admirable discurso, las 
miserias de la Irlanda, reclamó entonces 
la emancipacion parlamentaria de su 

1826 
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país. Asustáronse sus adversarios: for
m5ronse asociaciones con tra asociacio
nes, logias orangistas y clubs bruns
wickenses, en los que se cotizaba para 

Emane! aeion comprar la eleccion de los protestantes. 
c~d~~ Hacia ya tiempo que la cuestion di,:i-

dia al. parlamento en dos campos hostI
les, hasta el grado de hacer temer una 
guerra civil. Persuadidos los torys de 
que les seria imposible sofocar aquel gér
l11en de:" discordia,'y de que valia más 
concederla legislativamente la emancipa
cion que dejársela tomar por la rebelion, 
quisieron arrebatar á los whigs el honor 
de realizar un hecho inevitable que de-

~~;! bia cambiar la faz de la nacíon; fué pro
puesta por Peel y Wellington. Se con
cedia la capacidad electoral y la elegi
bilidad á todo católi(:o que jurara no ya 
la antigua supremacia real, sino la fide
lidad al rey y á la liga protestan te; que 
prometiese con juramento no tratar de 
derribar la alta iglesia, no creer que los 
reyes escomulgados pudiesen ser despo
seídos ó muertos, ni que ninguna juris
diccion temporal ó civil pertenece al 
papa en el reino. A todo católioo se le 
declaraba con derecho á los empleos ci
viles ó militares, escepto á los de elavada 
categoría. Debian sin embargo, quedar 
escluidos de toda dignidad ó empleo de 
las iglesias de Inglaterra y Escocia, de 
los tribunales de judicatura y de las uni
versidades. 

La cámara de los COlllunes estaba dis
puesLa á voLar aquellas medidas, y los 
lores concluyeron por aceptar despues de 
haber resistido mucho tiempo, sin em
bargo, se elevó el censo electoral para 
formar contrapeso, desde cuarenLa che
lines á diez libras esterlinas. Este golpe 
hábilmente calculado, arrebaLaba el de
recho de sufragio á multitud de aldea
nos que hubieran votado bajo la influen
cia del clero. 

Quejáronse los irlandeses de que no se 
habia hecho bas~ante, los protestanLes de 

que se habia hecho mucho. Acusado 
Wellington de haberse procurado con la 
ernancipacion una peligrosa popularidad 
y comprometido á la alta iglesia y á la 
constÍLucion de 1688, se vió obligado á 
batirse en desafío con el conde de Win
chelsea. 

Era unalocuracreer quelaemancipación 
habia de curar de repente males in vete
rados. Se habia dado un gra n paso; pero 
la injusticia primitiva continuaba sub
sistiendo en Irlanda, donde tal vez no se 
podrá remediar á menos que se verifique 
una segunda expropiacion. Los land-lords 
tratan de méjorar la condicion de los al
deanos y de los arrendatarios; se ocupan 
de remediar aquella subdi vision sin fin. 
Pero es muy difícil poner acordes dos 
poblaciones hostiles; el bien no puede 
resultar de las manufacturas, de los ca
minos de hierro ó de equivalentes pro
gresos materiales, ni tampoco de las 
grandes ciudades, del aseo y del bien es
tar de la vida, de la fundacjon de escue
las, de la prohibicion de contraer matri
monios pobres y entregarse á la mendi
cidad, no debe aguardarse en una palabra 
de que los irlandeses lleguen á ser ingle
ses cuando el mal existe precisamente en 
esta pretension. Sobre el inglés se obra 
por la cabeza, lisonjeando en él la ambi
cion, las ideas liberales, el amor á lo · 
agradable. El irlandés sigue los moví
mientos de su corazon; necesita creer en 
una idea, en un hombre, y abandonarse 
á él sin reflexion. Seria preciso que el 
propietario creyese tener no solo dere
chos, sino deberes, que viviese en medio 
de los aldeanos (1), que los disciplinase, 
que se hieiese su padre; al paso que por 
el contrario se encueutra separado de elios 
por la diferencia de religion y de idioma, 

(1 \ Northon en su obra sobre la Irlanda, atri
buye los males del país á la falta de propietarios. 
Segun él, la isla produce 450 millones de francos: 
100 millones son las rentas de los propietarios au
seútes; 37 millones y medio del clero, de los cua
les la mitad no resiJ.en a1li; 122 y ffieJio perte-
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por su residencia habitual en Illglulcrra. grado que era fácil conmoverle. Los li
Por esto es por lo que, despues de haber berales creían que debian zaparse por su 
obtenido los irlandeses la emancipacion, base, es decir, conservar solo la repre
desearon aun el rappeZ, es decir, que se senlacion nacional, pero secundada por 
concediese á la Irlanda un parlaluento elecciones libres, exentas de corrupcion 
a parte. y he(' ha por el escru linio. 

La emancipacion católica habia hecho Los antiguos derechos, como acontece 
sospechosos á los torys para con el mi- comunmente, se habian acumulado de 
nisterio; los whigs le sostenian, pero una manera absurda y ~e encontraban 
solo en lo necesario para hacerle subsis- repartidos al clero; las ventajas concedi
tir y conservar una parte del poder. En das á los condados, en la época de su. reu
el momento en que poco antes de la re- nion, habian hecho que fuese diferente 
volucion de Julio, Jorge IV lanz0 su úl- en cada uno de ellos el número de los 
timo suspiro, todos creyeron no ser ya votos y las condiciones de elegibilidad. 

18:{O necesario WeIlington, único á quien se Se habia tratado en 1801 de reg-ularizar 
20 Junio '-' 

habia considerado capaz de enfrenar los aquel caos fijando en seiscientos cincuen-
caprichos de aquel príncipe y su condes- ta y ocho Al número de diputados: ochen
cendencia hácia sus favoritos. Sin em- ta y cuatro de los condados de Inglaterra 
bargo, Guillermo IV que acababa de as- veinticinco de las grandes ciudades, 
cender al trono á ID edad de setenta y ciento setenta y dos de las aldeas, ocho 
cinco años, conservó el ministerio: en su de los puertos de mar, cuatro de las uni
consecuencia los whigs se aprestaron á versidades de Cambridge y Oxford, vein
conquistar los derechos reclamados, de- ticuatro de los condados y ciudades del 
clarándose de la oposicion. Esta se habi& país de Gales, treinta de los condados, 
ya manifestado rechazando el presupues- sesenta y cinco de las ciudades y aldeas 
to que presentaba un déficit de quinien- de Escocia y ciento de Irlanda. Además 
tas sesenta mil libras esterlinas y que-o de la grandísima desigualdad de aquella 
riendo que se disnlÍnuyesen los ·sueldos, reparticion, varias localidades, en otro 
pero sobre todo que se repartiesa con más tiempo muy pobladas, se encontraban re
igualdad la rbpresentacion del país en la ducidos á la nada al paso que pobres al
cámara electiva. deas habian llegado á ser ciudades de 

Reforma. La reforma parlarnentaria habia sido . millares de habitantes, y permanecian 
parllment&n&. ~ 

apoyada en 1790 por PItt, que la abando- sin representantes, Edimburgo no tenia 
nó despues, cuando el ternor inspirado con una poblacion de cien mil alrnas más 
por la revolucion francesa hizo prevale- que un solo diputado, nombrado por treill
cer á los torys. Ahora bien,' aun en ton- ta y tres electores, al paso que ciertos 10-
ces, temblaban estos de que se tocase á res,-señores de pobres aldeas (rotteu-bo
aquel edificio, al que los sajones, los nor- rough) disponian de varias sillas e.o. el 
mandos, los católicos, los protestantes, parlamento. El duque de Norfolk hacia 
los hannoverianos, la libertad y la tira- nombrar once diputados, los duques de 
nía, habían añadido alguna piedra so- I Ruthland y de N ewcastle disponian de 
brecargando sus cimientos, hasta tal siete; ciento cuarenta y cuatro pares y 

necen á contribuciones y diezmos; el ejército ab
sorbe 32 para mantener el orden en el país. Quedan. 
pues, diario, para seis millones de habitantes 35 
céntimos por cabeza. Las inp.vitables desigualdades 
de semejante reparticion no dejan el mayor número 
más que á la miseria. 

ciento veinticuatro grandes propietarios 
tenian en su poder la eleccion de cua
trocientos setenta y un diputados. En 
fin, trescientos treinta miembros de la 
cámara de los comunes eran elegidos por 
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quince mil electores, y de esta manera 
tenian segura la mayoria en medio de los 
pretendidos representan les de la nacion. 

La aristocracia habia, pues, llegado á 
establecer como feudo la diputacion el L 

las familias nobles, convirtiéndola en pa
trimonio de los hijos segundos. Aquellas 
aldeas se daban en dote y se trasmitian 
por herencia. La de GaIton, fué en 1795 
vendida en 2.750,000 francos, así que 
Ulla silla en el parlamento se compraba 
COlüO una finca inmueble. Los señoresin
gleses se sirvieron una vez de aquel me
dio para hacer que se presentasen al prin
cipio en la cámara pers0llajes que des
pues fueron ilustres. ¿Pero se podia 
decir que la nacion estuviese represen
tada? El país deseaba que se realizase se
mejante sistemá, de manera que la re
presentacjon pudiera llegar á ser real. 

9 Nlo~re~bre A la apertura de un nuevo parlamento, 
elegido bajo IQ. influencia de la revolu
cion de julio, se manifestó el descontento, 
y se conoció que en vano se trataria de 
declinar la cuestion de la reforma. Varios 
incendios revelaron la efervescencia po
pular . Numerosos folletos excitaban á 
Londres á Íluitar á París; acusóse á los 
ministros de cobardía, de bajeza y se les 
hizo el cargo de haber inventadouna cons
piracion para rodearse de bayonetas. We
llington blanco de los insultos y perse
guido á pedradas, cedió la cartera á los 
whigs; y lord Grey, que le sustituyó, 
nombró lord Canciller á Brougham jefe 
de la oposicion, y reunió en el gabinete 
á adversarios de diferentes opiniones. En
tonces lord Russell, que era defensor de 
la libertad política y religiosa tanto como 
enemigo de las revoluciones, habia pro
puesto desde 1819, la reforma parlaruen
taria, leyó entonces en el parlamento el 
bill que la disponia absoluta. Toda aldea 
de menos de mil habitantes, perdia la re
presentacion lo cual escluía á ciento se
tenta y ocho miembros; concedian por el 
contrario á veintisiete ciudades, y á 

algunos - nuevos barrios de Lóndres. El 
número de los diputados debia estar en 
proporcion del impuesto de las tierras, y 
sobre todo en el de las casas; además se 
añadian á los antiguos quinientos mil 
electores, al paso que debia hacer menos 
dipu tados. 

La oposicion de los torys, no menos 
fuerte que brilldnte, retardó el triunfo 
de sus ad versarios, pero la creciente con
mocion deul0straba que no se querian 
detener en la primitiva peticiono Las 
asambleas políticas se extendian desde 
las ciudades á los campos; hablábase de 
los derechos del hombre, del sufragio 
uni versa 1, de la abolicion de los pares y 
de todo privilegio hen\ditario; tambien 
se pretendia negar los subsidios á la 
corona. Preparáballse banderas tricolo
res y estallaban las sublevaciones. Fué 
preciso sitiar á Bristol; en Lóndres ochen
ta mil personas acompañaron al corregi
dor cuando fué á suplicar al rey apoyase 
la reforma. La Irlanda recl31uaba con po
derosa voz un parlamento que le fuese 
propio, y el derecho de administrarse 
bajo el patronato de la corona de Ingla
terra. Secundado O'Connel por Shiel, 
recorrió el país, refiriendo la parábola del 
zapatero, que pretendía saber hacer za
patos, porque su padre los componía me
dianamente. En su consecuencia, los ir
landeses se negaron al -diezmo y desar
maron á los soldados que fueron á exigir 
el pago. Pusiéronse en venta los muebles 
de los que no pagaban, y no se presentó 
ningun cOluprador. Los que se atrevian 
á cubrir el embargo vrian saqueadaé in
cendiada su casa. A aquel estado de cosas 
se unió el cólera, que fué terrible en las 
ciudades populosas y pobres COlll0 las de 
Irlanda, donde irri tada y supersticiosa la 
clase baja, pretendia ver en los es
tragos def azote, el resultado de po
derosas conspiraciones ó venganzas par
ticulares, ulás bien que no reconocer el 
dedo de Dios. 
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1831 Cuando se reunió de nuevo el parla-
6 Diciembre menLo, lord Russell propuso, por segunda 

vez nl bill modificado en algunas de sus 
partes; y á pesar de las argucias de los 
torys, que trataban de ganar tiempo, con
cluyó por vencer. Siguiéronse otros dos 
llills relatiyos á las elecciones de Escocia 
é Irlanda y al rescate de los diezmos en 
este último país; pero esLo no impidió 
que corriese la sangre. 

Esta fuéaquella reforma parlamentaria, 
tan aplaudida y acusada, po~que no hay 
abuso en el que no se encuentre alguna 
parLe de bien. La representacion perma
necia aun dividida con desigualdad, pues 
habia en Inglaterra un diputado por cada 
veinte y ocho mil almas, en Escocia por 
cada treinta mil y en Irlanda por cada 
setenta y seis mil; los vvhigs era tam
bien aristócratas y propietarios. Seria 
engañarse, considerar la reforma como 
democracia, pues no habia más que con
ceder el derecho al mayor número de 
aldeas, pasando de la oligarquía á la 
aristocracia, sin que las influencias so
bre las elecciones saliesen de la clase de 
los grandes propietarios. Estos consiguie-" 
ron tambien con su habilidad parlamen
taria, recobrar en los años siguientes 
una parte de 10 que habian perdido. 

Eludieron primero en gra"n parte, el 
efecto de la nueva ley con dos disposicio
nes, que parecian ó poco importantes ó 
favorables al mayor número, á saber: el 
mantenimiento del voto á los miembros 
de las corporaciones, y el derecho de to
lnar parte en él los arrendatarios que 
pagasen un arrendamiento de 1,250 fran
cos en los condados ó 250 en las ciuda
des. Habiéndose aumentado de esta ma
!)era el número de votantes, crecieron las 
amenazas y la corrupcion. Un hombre 
rico puede conseguir una reunion de vo
tos disminuyendo los arrendamientos á 
las personas de su dependencia. Existen 
propietarios á quienes pertenecen barrios 
enteros y cuyos y inquilinos se en contra-

rian al dia siguienLe en la calle sino vo
tasen por él. 

Fué una verdadera guerra de fuerza, 
de astucia, de terror, de charlatanismo y 
de promesas la que se verificó en los 
quince dias destinados á hacer inscrip
ciones electorales; y no se iJueden imagi
nar los artificios. las violencias á que se 
recurrió para alejar á los adversarios (1). 
Pero muchas personas tenia n interés en 
oponerse á todo remedio eficaz. 

V éanse, pues, las bases vigentes hoy 
de la constitucion inglesa: un rey invio
lable, con ministros responsables; todo el 
que está domiciliado en Inglaterra y paga 
el alquiler que hemos indicado, es elec
tor; reunidos estos á los representantes de 
las ciudades y de los condados, nombran 
á los miembros de la cámara de los comu
nes, en números de seiscientos cincuenta, 
de los cuales ciento cinco son de Irlanda 
y cuarenta y cinco de Escócia. 

De los cuatrocientos diez y ocho lores 
actuales treinta son obispos, y cuarenta 
y ocho pertenecen tanto á Escocia como 
á Irlanda. Es una cámara enteramente 
aristocrática, como lo es tambien en gran 
parte la de los comunes (2). Es cierto que 
aquella aristocracia territ()rial protege los 
intereses agrícolas, y que dedicándose 
desde su juventud á los negocios, pier
den la insolente fatuidad que en otras 
partes les es á men udo propia. Además, la 
grandeza que dá la consagracion suprema 
para la cual basta el nacimiento en oLros 
paises, puede adquirirse en Inglaterra 
por el mérito. El rey tiene la facultad de 
crear tantos pares ó grandes como quie
ra, pero ni uni sola aldea. 

;1\ Roebuck hizo en 18t2, una mocioIl contra la 
venalidad de las elecciones; y las ventas tanto en 
grande como en pequeño. que se descubrieron son 
revelaciones muy curiosas en una sociedad entera
m~nte especial. 

¡2) En 1842 cuando r~inaba gran agitaciou el1 los 
paises manufaclureros. y se pidió que la reina con
vocase al parlamento en Noviembre. ¿Como ha de 
ser? exclamó Jocobo Graham si Noviembre es la es
tucion de la caza de los faisanes! 
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El poder judicial lo ejercen doce jue
ces que hacen cuatro visitas cada uno 
al año, teniendo los asises en su distrito. 
Uno de ellos preside el juzgado, que de
cide las cuestiones de hecho. Doce ciuda
danos nobles constituyen el gran jurado, 
que puede suspender los procedimientos 
criminales ó hacerlos eInpezar. La ape
lacion de los pequeños jurados que exis
ten en el tribunal de justicia, pasa á la 
cámara de los lores; pero producen tan
Los gastos, que pocas personas recurren 
á ella. 

La espresion de los delitos pertenece á 
lo~ jueces de paz, magistratura local y 
gratuita concedida á la nobleza inferior. 
Brougham se esforzó en introducir algu
na reforma en la legislatura inglesa en 
la que reina la mayor confusion. En su 
discurso de siete horas, pasó revista al 
'sistema judicial, dió á conocer los absur
dos que habian producido las diferentes 
conquistas. Tres tribunales supremos, 
dijo entonces, existian en Londres, con 
atribuciones casi idénticas, sin embargo, 
m u y dif eren tes con respecto á la f orrn a y 
á los gastos. El uno (Hing's beuch) está 
sobrecargado de trabajo; los otros dos 
(Commons-plaids y .Excheq1-le1~)notienen 
casi nada que hacer, en a tencion del mo
nopolio del corto número de abogados que 
tienen derecho á pleitear. Los jueces de 
paz, institucion muy alabada, son nom
brados por los lores tenientes de los con
dados, sin autoridad que equilibre la 
suya. Las leyes sobre los bienes raices y 
sobre las sucesiones, varian de condado 
en condado. La propiedad innlueble po
see tales privilegios que el acreedor no 
puede nunca apoderarse de ellos, y sin 
embargo, al deudor fallido se le castiga 
con severidad. Los asuntos de las colonias 
pasan con enormes gastos, al consejo pri
vado del rey, que no conocen las variadas 
legislaciones por las que se rigen. El pais 
carece de un régimen de hipotecas regu
lar y uniforme. 

Cuando se nonlbró á Brougham primer 
canciller del reino, es decir, presidente 
de la cflmara de los pares, y al mismo 
tielnpo el prirner juez de apelacion, se de
dicó á introducir algunas reformas. Pro
puso establecer una graduacion de tri
bunales en lugar de la incómoda concen
tracion de la justicia, que contrasta con 
la separacion administrativa del reino, 
pues las causas las deciden jueces supe
riores que residen en la capital y senten
cian precipitadamente en sus visitas 
anuales, innumerables asuntos, al paso 
que un laberinto de pequeñas jurisdiccio
nes feudales ó municipales juzga arbitra· 
riamente los pequeños negocios, siguien
do reglas lllUy diferentes (1). Pero los 
abogados, los jueces y las delnás perso
nas interesadas en. aquel órden def ectuo
so de cosas, se dedicaron á impedir la 
adopcion de aquel luismo proyecto, y la 
cámara de los pares le rechazó. Los mis
mos motivos hicieron fracasar la tentati
va de Brougham para separar las funcio
nes políticas del canciller de las judi~ 
ciales. 

En resúmen, no hay en Inglaterra 
concentracion de poderes, policía gene
ral, ni ministerio público. Los intereses 
de la sociedad están sacrificados al res
peto del individuo. Cada comunidad, es 
independien te con respecto á una admi
nistracion interior, y nunca se conoce 
en ella la in tervencion del gobierno. Sin 
embargo, el ejenlplo de Francia adopLa· 
do por toda Europa, se dejó sentir algo. 
Pe el introdujo en reemplazo de las guar
dias urbanas de cada parroquia los agen
tes de policía, cuerpo especial de accion 

(1) La parte escrita <..le la ley inglesa con~bte en 
los juicios pronunciados, que componen ya 350 to
mos en folio y cada año s~ publican ocho más. 
Así es, que la carrera de abogado es de las más lu
crativas. El hufete de sir Manuel Romilly produ-.:ía 
40.000 francos al año. El sueldo de los jueces está en 
proporcion; y contando en sus honorarios asciende 
de 100 á 400.000 francos. El de lord Canciller es de 
100.000 francos; pero sus honorarios le hacen IIf'gar 
á 400.000. Además existen en las costumbres gran 
di versidad. 
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más pronto y de organizacion uniforme. objeto, vencia á suscontemporáneosporla 
Simplificó en ciertos puntos las complica- ambicion y el orgullo, sabia sin embargo, 
ciones de los procedimientos~ imprimien- conservarse íntegro, no admitia los ho
do al sistema municipal y á la gerarquía nores, los títulos, la órden de la Jarre
administrativa una apariencia de depen- tiera y moria casi pobre; Wilberforce 
dencia, y la inspeccion establecida sobre que no se cansaba de reclamar la eman
los caminos de hierro y sobre la contri- cipacion de los esclavos; Romilly que se 
bucion de los pobres, es un paso grave dedicaba á la reforma de todas las leyes; 
que se ha dado en el camino de una cen- Cobbet, el terrible lógico popular; Fran
tralizacion futura de la administracion. cisco Burdett, campeon de la libertad; 

Sin embargo, el exclusivo reinado de Hunt que recorre toda Inglaterra con la 
los torys que se titulaban conservadores esperanza de conquistar noventa votos 
y sostenes de la corona, concluia con la por cada cinco luil; Brougham, cuya 
reforma y toda la política europea se re- violencia no cesa nunca; Pe el de diestra 
sintió de ello. Bajo el ministerio de Grey elocuencia, de atrevida accian que no se 
que reunia á los whigs más capaces, el avergüenza de desdecirse, que proclama 
país se encaminó rápidamente al rrogre- q'ue no hay vergüenza en adoptar las tec
so y se estendió la representacion, dispú- ciones de la experiencz'a y en corlJ'egir sus 
sos e que fuese permanente y obligatoria opiniones presentes con los errores pasa
la conversion de los diezmos en una ren- dos; en fin, O'Connel, uno de aquellos 
tél territorial; preparóse la reforma de las hombres que se convierten en poder por 
leyes municipales y se abolió la escla- su sola fuerza y que saben detener la 
vitud. violencia en los límites estremos de la 

Las discusiones parlamentarias de In- legalidad. 
glaterra, no se reducen á una lucha de La reina Victoria fué coronada con un 
hombre á hombre, con objeto de derri- fausto qUA recuerda laEdad media. Cuan
barse alternativamente del ministerio; es do recorrió la Escocia, se le prodiga
una lucha de principios fijos y heredita- ron adulaciones desconocidas hasta en 
rios. Los torys, grandes propietarios los países esclavos. Aun resuenan en las 
agrupados en derredor del trono, son salas de los banquetes y los teatros, los 
hombres de estado. partidarios del inte- himnos y vivas en honor de esta jóven 
rée nacional y que hacen bien á sus se- princesa; pero aun besando su cetro se 
mejantes porque necesitan de ellos; los le impide ensancharle, pues el gobierno
\vhigs, pretenden la libertad, pero con repre,sentativo ha recibido en aquel país 
cierta medida; los disidentes radicales, de todo su desarrollo. Conociéndose los mi
la iglesia, los anglicanos, casi católicos, nistros fuertes en su posicion, en lugar 
se presentan con designios determinados de ser dóciles agentes de un poder cu
hace mucho tiempo y poseen la constan- bierto con su responsabilidad, obran con 
cia. La union los bace fuertes y todos osadía y convicclon, sin más valladar 
juntos se dirigen al bien del país. En que la opinion. La aristocracia poderosa 
1828 una sociedad de whigs fuudaba la I sobre los aldeanos, porque es casi la úni
universidad de Lóndres. En el año si- ca dueña de las tierras; sobre los obreros, 
guiente los torys le oponia el Kz'ng' s 00- porque posee las mayores fábricas; sobre 
Uege. De esto resultan hombres conven- los pobres por la enorme contribucion 
cidos, tenaces y grandes, por esto mismo que vota y distribuye y sobr~ el clero por 
Guillermo PiU, que incansable en su ta- las prebendas que poeee Ó aSlg~a, se sos
rea y dirigiéndose constantemente á su tiene á pesar de tantas revolucIOnes por 
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que está abierta á todos, locualhacequese 
rejuvenezca continuamente ella mislna y 
porque deja al pueblo manifestar sus pen
samien Los, a un dela manera más enérgica. 

Los gobernantes ingleses con su Illalie· 
ra de proceder, dominan los hechos pero 
no la lógica; no proclaman sisLemas gene
rales, pero llegan con el tiempo y por me
dio de rodeos, á donde otrosnopodrianlle
gar siguiendo el camino recto. Sea natu
raleza particular del pueblo, ó una larga 
costumbre, tumultos que en oLros países 
basLarian para derribar una dinastía, se 
apaciguan en Inglaterra con un decreto 
del gobierno ó con la aparicion de un 
Iuagistrado. Cuando Francia tuvo que 
recurrir á las barricadas y á la efusion 
de sangre para reconquistar sús liberta
des, Ingla Lerra encon trélba en su cons!i
tucion los medios legales para conseguir 
el objeto que se proponia; no votar los 
impuestos mientras no se encontrase sa
tisfecho el país; y todo esLo en un go
bierno lleno de respeto hácia la persona 
del ciudadano y hácia la legalidad, en 
tanto que el último de los aldeanos como 
el duque de la más elevada categoría, 
puede decir con. orgullo: ~'foy súbdito del 
rey, y rey en mt casa. 

Sobre esta suprema libertad domina la 
ley inmutable, imponiendo á la masa los 
intereses y las afecciones; peticiones cu': 
bierlas de dos millones de firmas, su
cUlllben ante el vato de la cámara; reu
niones de doscientas mil personas se 
disuelven ante una intimacion del corre
gidor. La Irlanda adoraba á O'Connel, 
pero le dejó llevar preso; los jueces lo 
sentenciaron y sin embargo derramaron 
lágrimas y se levantaron de sus asientos 
para recibirle. Se necesita toda la cos
tUInbre de obediencia á la ley, para que 
el pueblo sufra tan tas privaciones alIado 
de tanLas prodigalidades y conteluple 
con hambre los caprichos de la sociedad y 
el hastío producido por la satisfaccion de 
Lodos los placeres. 

La exte-nsion de la industria ingle- Prosperidad 

sa es maravillosa. Se pueden valuar en 
1,200.000,000de libres esterlinas los ca
pitales empleados en caminos de hierro, 
hasta el año de 1844. Las dos únicas so
ciedades para el alumbrado del gas de 
Lóndres, poseen uncapitalde45.000 ,000; 
desde el año 1814, la marina mercante 
ha construido ochocientos cincuenta y 
seis buques de vapor y eUlplea trein-
la mil cincuenta y dos bajeles de todo 
porte. 

La prosperidad manufacturera y co
mercial de Escocia, es igualmente pro
gresiva. Todos sus habitantes saben leer, 
el saber es sólido, y el hombre de talento 
halla seguridad de darse á cúnocer. Hay 
en Edimburgo y en Glascow, muchas 
sociedades científicas y literarias. El 
Edimb-urgo Renz'em, que ejerce mucha 
influencia sobre la opinion, no tardará 
en tener doce' mil suscritores. 

Si Inglaterra producelaadmiracion del 
mundo por la fuerza de su aristocracia, 
por sus máquinas, por sus colonias, por 
su libertad; y si es un obje~o de es
panto para las demás nacionalidades, tie
ne en sus entrañas una úlcera que la cor
roe. Los ministros que subieron al poder 
despues de la reforma, no pudieron des
cuidar á las clases inferiores. El cólera 
hizo que se fijasen las miradas en el in
terior de las habitaciones, que son horri
bles aun en las ciudades principales; y 
las indagaciones dispuestas despues de 
1833 sobre la agricultura, las artes y la 
moralidad, constiLuyen los documentos 
más singulares de la historia. 

Los i ndi vid uos juzgados criminalmen te 
se habian quintuplicado en Inglaterra y 
en el país de Galles, y sextuplicado en 
Irlanda y Escocia. El clero anglicano po
see un valor de 236.000,000 de francos, 
y la totalidad del territorio pertenece á 
quinientas ó seiscienLas familias. Seis
cientos doce pares, reciben del Estado 
96.598,000 francos; el duque de Cleve-
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land legó á su hijo á pesar de que 10 des
heredaba, una renta .de 2 millones. El 
duque de Bedford dejó una forluna de 
180 millones; el de N orthumberland dis
fruta una renta de 3.600,000 francos; el 
de Devonshire de 2.880,000 franéos; el 
de Rubland de 2.520,000 francos. 

El exceso de la riqueza indica el de la 
miseria. El terri torio proporciona pocos 
recursos alimenticios al país, y en efec
to, el núrnero de los labradores no llega 
á la mitad del de los obreros. Pero pron
to suplirán las máquinas á los brazos y 
resultará que .en las fábricas que traba
jan en el dia cien personas, bastarán dos 
ó tres muchachos para ayudar con movi
mi~ntos materiales, la accion de una má
qUIna. 

N o le queda pues al pueblo otro recur
so que morir de hambre, como acontece 
todos los años en el mismo Lóndres cuan
do falta la limosna legal, tan difícil de 
obtener. La contribucion de los pobres 
que en 1748 no pasaba de 730,135 libras 
esterlinas,ascendió en 1817 á ~.320,440; 
en 1827 fué de 7.803)365. Desde esta 
época, se ha pensado en disminuir no las 
causas de la miseria, sino el número de 
los que recibian el subsidio público, no 
concediéndolos sino á los que se dejasen 
encerrar en las casas de trabajo para vi
vir en ellas separados de sus familias, á 
la manera de presidiarios. 

Este es el estado á que se ve reducida 
Inglaterra, por la gran separacion que 
existe en aquel país entre los dos ele
mentos de produccion, el capital y el 
trabajo. El aldeano que en otro tiempo 
poseia un cerdo, una vaca y un jardin, no 
los posee en el dia, y un solo arrenda ta
rio ha absorvido lo repartido entre trein
ta. La plebe yace amontonada en mise
rables chozas, á diez y doce en cada ha
bitacion; las cuevas y sitios donde los 
traperos guardan los harapos que 1'ec-o
gen por la ciudad, son un envidiado asi
lo, donde desgraciados de ambos sexos 

se disputan aquel repugnante lecho. Otros 
no viv!3n sino de huesos que recogen y 
sacan de los basureros de los palacios, 
hasta que son diezmados por las perni
ciosas fiebres, tan frecuentes en Lóndres 
á pesar del viento 'Oeste que reine allí á 
menudo. Nadie ignora los sufrimientos 
de los que trúbajan en las máquinas ó en 
las minas de hierro y carbon de piedra, 
verdaderos animales á los cuales no que
da de la noble naturaleza del hombre, 
más que la facultad de sentir su envile~ 
cimiento. 

Dar de comer, es decir, dar trabajo á 
aquella poblacion, esta es la gran difi
cultaJ de los ministros ingleses, su la
borioso cuidado; iY desgraciados el dia 
en que no encuentren mercados para los 
productos, siempre en aumento de sus 
fábricas. Inglaterra ha sufrido várias ve
ces en estos últimos años, crísis de esta 
naturaleza, pero todas han sido produci
das por acontecimientos extraordinarios, 
excepto la de 1842, nacida únicamente 
de la disminucion de las exportaciones 
que apenas ascendieron á la undécima 
parte de las del anterior. La causa fué el 
progreso de la industria extranjera, y 
sobre todo, la union alemana, que au
mentó su tarifa sobre las mercancías in
glesas, pues los países germánicos no se 
encuentran dispuestos á aceptar la li
bertad comercial absoluta que proclama 
Inglaterra. 

Europa, que en el momento en que la 
paz restableció las comunicaciones habia 
admirado la " prosperidad de este país, 
como un resultado de las leyes restricti
V?s rigurosamente mantenidas á despe
cho de la libertad proclamada por Srnith, 
puso en duda la sabiduría del parlamen
to. Pero á pesar del imperioóinflujodelas 
preocupaciones, ungran númerodeingle
ses reconocieron el error de una exclusion 
que conduciria á los otros estados á imi
tarla y pensó en suprimir trabas á la in
dustria al mismo tiempo que en permitir 
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la libre introduccion de las mercüllcías y muy caras en Flandes. En su con se
gé,neros exlranjf'ros. cuencia los granos aumentaron tanto mas 

La nueva política fué inaugurada por sensiblemen te, cuanto que el dinero dis
Huskisson, hombre práctico, que hizo en minuia entonces de valor; y mientras 
Inglaterra lo que Turgot habia hecho en que al principio del reinado de Enri
Francia, introduciendo en el gobierno que VIII una medida de trigo valía seis 
las teorías de los sabios. Amigo de Can- chelines y medio, en el de Carlos 1 C08-

ning y secretario de Estado, habia tomado taba de treinta y dos á cuarenta y en 
parle en los negocios durante la lucha tiempo de Cromwell hasta ochenta y 
contra Francia y aprovechó las experien- ocho. La abundancia volvió con la paz, 
cias financieras hechas en este país. I cuando ascendieron de nuevo al trono los 
En 1819 presentó Hn cuadro financiero Estuardos; pero resultó la ruína de los 
de Euro!,a, insistiendo en la necesi- arrendatarios que habian hecho sus con
dad de pagos en numerario; se dedi- tratos durante la carestía. Omnipotentes 
có á las refofInas sosteniendo los intere- entonces los propietarios, obligaron al 
ses agrícolas, combatiendo los pri"vilegios parlamento á proteger los artículos na
de la propiedad, las prohibiciones de es- cionales con derechos p'rogresivos sobre 
portar las máquinas y deirnportar las mer- el trigo extranjero (the sNd~'ugscale) y 
cancías extranjeras, sublevándose contra despues, hasta dar una prima á la ex
el acta de navegacion que rechazaba los portaciOl: del trigo nacional. Aquel doble 
productos aportados bajo pabellon extran- expediente hacia que el trigo pefInane
jero; haciendo votar la admision de los ciese siempre caro y el pueblo ham
buques extranjeros á manera de recipro- briento, al mismo tiempo que el gobier
cidad, así como tambien el bill para la no pagaba en primas á os esportadores, 
libre introduccion de la seda, abriendo de á comenzar desde el año 1708, 7 millo
este modo una era nueva, en la política nes de libras esterlinas. El extraordina
comercial de la GranBretaña. H uskisson rio acrecentamiento de la industria y de 
puede servir de modelo á aquellos que se la poblacion, contribuyó al encareci
propongan triunfar de errores y abusos miento del grano, y el hambre de los 
apoyados por las clases más poderosas. pobres enriqueció á los propietarios. 

Guestion de La miseria predispone á los pueblos á Pero los industriales habian tambien ad-
cereales 

escuchar á los agitadores ó á los utopis- quirido el derecho de sufragio; é hicie-
tas y da una importancia terrible á la ron que el parlamento decretase la ley 
cuestion de cereales. No es una cuestion liberal de 1773 que permitia introducir 
política entre los dominadores, es entre granos extranjeros pagando un simple 
el pueblo y los 'que le oprimen. derecho, tan pronto como el precio pa-

Duran te el reinado del feudalismo, la sase de diez y ocho chelines el cuartal 
produccion de los granos en Inglaterra (sobre ocho fanegas de París). 
parece que estaba en relacion con la po- En 1790 disminuyó el rigor de las an
blacion; el productor alimentaba al con- tiguas trabas del comercio de gr:lnos en 
sumidor que depen lía de él. Cuando se el interior. Pero pronto los productores, 
debilitó aquel sistema por Enrique VII, es decir, la aristocracia, á la que hacian 
los señores que no tuvieron ya necesidad poderosa los esfuerzos á que se veia obli
de una turba de vasallos, pidieron á la gada por la guerra contra Francia, obtuvo 
tierra el producto más rico y no el más nuevas restricciones; y tanto por este 
útil. Tales fueron los prados, bajo el pun- motivo como por la dificultad de las co
to de vista de las lanas que se vendian nlunicaciones, los granos costaron desde 



HISTORIA UNIVERSAL 97 

1809 á 1814 el doble de lo que valian 
desde 1789 á 1794. Tan productiva pers
pectiva fijó las especulaciones en la tier
ra, á la que se le pidió todo lo que podía 
producir, sin calcular los gastos, pues se 
esperaba verse abundant'3mente recom
pensado. 

Pero de repente ocurrió la paz; volvie
ron á abrirse los mares, y el trigo ex
tranjero afluyó á Inglaterra. Perdiéronse 
pues, aquellos -gastos y los arrendatarios 
se negaron á cumplir las escrituras fir
madas bajo tan diferentes condiciones. 

-Los ricos que perdian la esperanza de 
sostener el elevado precio del pan, in
tentaron conseguir el mismo objeto con 
medidas rigurosas contra la introduccion 
de granos extranjeros, como si los espe
cieros del resto de Europa hubiesen que
rido el azúcar y el café al precio sobre 
que habian especulado. En efecto, se 
prohibió llevar granos de afuera á menos 
que no estuviesen á orhenta chelines el 
cuartal (36 francos el hectólitro) en In
glaterra; carestía imposible de sostener, 
sobre todo cuando se desvaneció la espe
ranzadenuevasescaseces en 1816 y 1817, 
años en que la clemencia del cielo triun
fó de la avaricia de los hombres, y el pan 
volvió á abaratar con gran sentimien to 
de la aristocracia. 

Sin embargo, los rigores de las adua
nas y la circunstancia de ser enteramen
te artificial la prod uccion del grano in
dígena' sometía los precios á monstruosas 
alternativas. Las caredías se repetian á 
menudo y en semejante caso era una 
operacion violenta ycostosaelhacer venir 
granos por caminos que no eran de cos
tumbre. La poblacion pobre y los fabri
cantes tenian que sufrir para favorecer á 
los propietarios; pero aumentándose en 
su número y su importancia, llegaron á 
pedir la abolicion de las leyes sobre los 
cereales. 

El mal Eegó á su colmo en 1822; peró 
el parlamento no queria confesar la ver-

uadera causa. Canning propuso adlnitir 
la in trod uccion cuando el grano valiera 
sesenta chelines el cuartal á la entrada, 
aumentándole ó disminuyéndole en dos 
chelines segun se aumentara 6 dismin u
yese en igual cantidad el trigo indígena. 
De esta manera igualaba el derecho en 
proporcion al producto; pero los lores re
chazaron s:u plan y murÍó de pesar. 

Volvióse á tratar la cuestion en tiempo 
del ministerio whig; de lord Melbourne; 
y mi.entras que Irlanda reclamaba la se
paracion, los cartistas el sufragio uni
versal, el pueblo paseaba en procesion 
dos panes del mismo precio; el uno pe
queño, como se vendia libre en Inglate
rra y el otro, enorme como los de la Po
lonia esclava. El argumento era podero
so, porque chocaba á la vista. 

La liga contra la ley de los granos 
(anti-corn-lam league) afecta la modera
cion y profesa respeto á la constitucion, 
al mismo tiempo que zapa una de sus 
principales bases; agradece á Roberto Pe el 
las reformas operadas, pero las cree insu
ficientes. «El pueblo, dice, tiene necesi
sidad de pan y trabajo; no puede procu
rarse ni una cosa ni otra, porque los se
ñores se embrutecen en la ociosidad. El 
trigo y las salazones se hechan á perder 
en los almacenes de los Estados Unidos, 
mientras que los cambiarían gustosa
mente con las telas y utensilios de nues
tro país, de los cuales tienen carencia. 
De esta manera nuestra clase inferior 
vivirá mejor y tendrá más trabajo. Así, 
pues, abolicion de todas las restricciones 
de aduanas; nada de tarifas protectoras, 
nada de impuestos indirectos, nada de 
derecho sobre l(iS primeras materias y 
que paguen solamente el té, el café, el 
cacao, el tabaco, los licores, los vinos y 
las frutas secas. Nada de diferencia en 
favor de las colonias; las colonias son un 
negocio ruinoso que cada año cuesta al 
país muchos millones, que pagará cam
biando, donde lo encuentre en mejores 
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condiciones. No hay necesidad de recla- de haber hecho la guerra á los privile
mar la recíproca de las otras naciones; gios de la aristocracia, la hace en el dia 
nuestras manufacturas producen mejor, á sus propiedades; y su triunfo sería, no 
los extranjeros tendrán necesidad de una reforma económica, sino una revol~
acudir á nosotros y el ejemplo servirá cion tan decisiva como ]0 fué en FrancIa 
eficazmente. » En apoyo de este sist.ema, ) la expropiacion de la nobleza y del cler~. 
presentó un presupuesto donde los gastos I La aristocracia se encontraba empobrecl
de percepcion estaban reducidos y donde ' da por la disminucion del valor de las 
la entrada ascendia poco más á la del tierras y el aumento del impuesto, como 
año corriente, mediante un débil au- tambien por la reduccion tanto del suel
mento del impuesto directo sobre las tie- do de que gozan los elnpleos de las colo
rras y las rentas. nías que les están reservadas, como por 

Las suscriciones produjeron sumascon- el producto de las plantaciones, que son 
siderables que sirvieron para secundar la patrimonio de los hijos segundos; por el 
reforma poI' medio de los diarios, viajes, contrario, las personas enriquecidas con 
subvenciones~ libros y gacetas; procuran- el comercio y las manufacturas, se eleva
do (debiendo ser todo legal en los esfuer- rian á la primera categoría y la genera
zos tentaqos) aquella mayoria que debia lidad podría libertarse de las angustias 
favorecer la eleccion de los reformistas, del hambre, de esta manera es como las 
prometiendo por doquiera socorros: ca- cuestiones políticas se convierten en 
minos y salidas para los productos ma- cuestiones económicas. 
nufacturados. Ricardo Cobden se puso á Los torys fueron los que talubien cum
la cabeza del movimiento y fué secunda- plieron la luisíon de proponer las refor
do por los miembros del parlamento, por mas de las tarifas en presencia de las in
la gente vulgar, por un gran número de lnensas reuniones del puebloque gritaba: 
arrendatarios que entreveían una dismi- ¡Abajo el monopolio! ¡abarátese el pan! 
nucion en los precios de los arrendamien- . Los gastos ordinarios de Inglaterra, sin 
tos, y por losjefes de establecimientos que contar la contribucion de los pobres, los 
esperaban tenerob:r:eros á más bajo precio gastos del culto, la conservacionde los ca
y encontrarse en estado de sostener con minosycanalessonde 1,300.000,000(1). 
más ventaja la concurrencia extranjera. La propiedad territorial contribuye con 

La aristocracia como hemos visto en el una débil parte y todo lo demás procede 
estatuto de 1830, habia hecho atribuir de los impuestos sobre el consumo. Se 
el derecho electoral el los inquilinos y los pensó por primera vez en 1798 con obje
arrendatari(ls porque, haciendo figurar to de atender á los gastos de la guerra, en 
como asociados los hijos, los hermano~ un impuesto sobre la renta. Fijóse en el 
y los parientes de los arrendatarios ver- diez por ciento, esceptuando á los que po
daderos, llegó ha hacerse dueña de las seian menos de cincu~nta libras ester
elecciones de los condados. Los refor- linas de renta (incmne-tax). Despues de 
mistas dedicáronse á sacar partido de haber sido reducido, fué luego suprinlido 
esta otra disposicion que dá el derecho cuando la paz, y restablecid0 por Rober
electoral á todo el que posee un inmueble to Peel cuando fué llamado al ministerio, 
que produz(~a cuarenta chelines (50 fran- á fin de cubrir el déficit de 125 millones; 
cos) de renta y aconsejaban á todos los pero lo redujo sin embargo, al tres por 
que podian que comprasen una casuca ó 
un pedazo de tierra. (1) El preo::upuesto de 1845 valúa la~ rentas en 

58.590,217 libras esterlina¡;;: las necesidaues en 
De esta lnanel a la clase media, despues G3.1 03,M7. 
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ciento que solo debia'n pagar aquellos cu
ya renLa pasase de 150 libras esterlinas 
(3750 francos). Los arrendatarios que pa
gasen menos de 300 libras de arrenda
miento quedaban exentos; á los demás se 
Jes imponia á razon de la mitad, y en Es
cocia de una tercera parte. La contribu
cÍon recae, pues, enteram·ente sobre los 
propietarios. En Irlanda se suple con el 
papel sellado y el impuesto sobre licores. 
Con respecto al' comercio y á los artHs li
berales, los contribuyentes están obliga
dos á firmar por escrito á lo que ascien
da sus benefiéios. 

Pe el disminuyó entonces, ó suprimió, 
los derechos sobre la carne, el pescado, 
el lúpulo, las patatas, el arroz, el trigo, 
las maderas de construccionyotrosobjetos 
de consumo ó primeras materias; inmensa 
osadía y sobre todo en favor del pueblo y 
del comercio. Estas reformas que á más 
de cubrir el déficit (1) protegen á la in
dustria, eran la proclama de principios 
económi.cos, diametralmente opuestos á 
los que se habian sostenido anteriormen
te, y poco antes hubieran pasado por uto
pias. Inglaterra tenia por regla inun~ 
dar con sus productos los demás paises, 
sin recibir nada 'de los extranjeros. Todo 
ha cambiado en el dia, el que quiere 
comprar debe vender y recíprocamente. 
Todo pueblo que pone trabas á su pro
duccion ó hace el trabajo menos lucrati
vo, debe necesariamente decaer. En su 
consecuencia libertad absoluta de cam
bios con todos, sin inquietarse por la re
ciprocacidad. Si las demás na,:iones no 
quieren t·mitarnos, peor para ellas, dice 
Peel: elcontrabandútarestabZecerá elequi
librio. Inglaterra cree que debe comprar 
barato todo lo que necesite. Si las dernás 

(11 El prop'3rty·tax en 1843 y 1814 produjo 
81.781,200 libeas esterlinas. 

El income-tax 52.797,000. 
Las redllcciones sobre los derechos de aduanas as

cendiaB á 128.550,000. 
Las reducciones sobre los impuestos á 29.050,000. 

creen que deben comprarlo caro, pueden 
hacerlo. 

Aboliéronse pues todas las tarifas pro
hibitivas, y se redujeron los derechos al 
cinco por ciento para las primeras mate
rias y al veinte para los objetos manufac
turados. Eléxito fué favorable, puesto que 
las aduanas. despues de la reforma pro
dujeron 600 millones de francos en 1844, 
en lugar de 500 que habian producido 
en 1841. No se necesita más para conce
der á Peel un lugar entre los grandes in
novadores. 

No se sujetó á esto solo. En 1845eseep
tnó de todo derecho las primeras materias 
;nás importantes, tales como las lanas, 
los algodones, el lino, el vinagre; abolió 
todo derecho de exportacion, hasta sobre 
las máquinas y el carbon de piedra. Con 
respecto al trigo, que es el monopolio de 
la aristocracia, y el azúcar que constitu
ye la riqueza de los plantadores, no se 
atrevió ó no pudo suprimir enteramente 
los impuestos. Pero la ley del libre co
mercio de128 de Enerode 1847 declaraba: 
l. o la abolicion lotal de los derechos so
bre los cereales; 2. 0 un descargo total ó 
parcial sobre las primeras materias y so
bre los artículos alimenticios; 3. 0 la re .... 
duccion al quince por ciento del impues
to sobre las sedas; 4. o la libertad de de
recho de los objetos rnanufacturados más 
comunes; 5. 0 reduccion al diez por cien
to de los derechos sobre los objetos de un 
trabajo más delicado y ademas diferentes 
mejoras relativas á las cargas que pesa
ban sobre la agricultura. Este es uno de 
los hechos más decisivos de la historia 
contemporánea, pues la libertad comer
cia1- será el vínculo visible de la confede· 
racion universal de los pueblos. 

Desde entonces la riqueza, es decir, el 
bienestar se estiende á un número de ha
bitantes siempre creciente. En 1727 acu
dia la gente de Edimburgo á un campo 
próximo para asistir al desacostumbrado 
espectáculo de una siega de trigo, al paso 
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que en el dia, se ha estendido mucho su 
cultivo en el país; los caballos, los bue
yes, los carneros, se mult.iplicall en toda 
la isla y el número de carruajes se ha du
plicado en Londres. El consumo dpl café, 
del té, del azúcar ha aumentado mucho; 
el ramo de plateria se ha puesto al al
cance de todo el mundo y el uso del 
hierro ha procurado infinidad de como
didades. Para demostrar Peel, en la dis
cusion sobre el incorne-tax cuando se 
habia aumentado la propiedad mueble, 
espuso que la renta anual base del im
puesto habiasido en 1812,de55.784,533 
libras esterlinas y que en 1842 habia as
cendido á 72.800,000; que el capital re
presentado era en1812 de 1 ,391.613,325 
libras esterlinas y que en 1842 era de 
1820 millones. 

En elllúmero de los medios que se pu
sieron en obra por los liberales contra la 

aristocracia, debe contarse la educacion 
del pueblo. Brugham se señaló princi
palmente en aquella tarea, estendiendo á 
millares y muy baratos los libros elemen
tales, fundando escuelas para los niños, 
otras para los obreros adultos (mechanies 
1~nst/tutions) siendo la universidad libre 
de Londres, la primera en qu'e se admi
tieron todas las comuniones. Conside
raba la instruccion como el baluarte más 
sólido contra la tirania del clero, la aris
tocracia y el cañon; tanto que, hablan
douna vez con su valor acostumbrado con
tra el luinistro Wellington exclamó: El 
maestro de escuela proveerá; dicho que 
se ha convertido en proverbio. 

En 1842 se contaban quinientos veinte 
y un periódicos; la facilidad de la corres
pondencia epistolar, por el precio unif or
me de las cartas, aumentó su número 
hasta lo infinito; las bibliotecas circulan
tes, introducidas primero en_ Escocia, es
tienden los conocimientos hasta en las 
más remotas aldeas. 

Los que pretenden que las conquistas 
populares se completan de una sola vez ,-

no pueden resignarse á estas vias oblí
cuas, necesarias en un país de tradicio
nes, y cuando los principios económicos 
no pueden segr:ir á los acontecimientos 
políticos. Los dos partido~, los whigs y los 
tor'ys, han conservado sus nombres por la 
especie de lealtad que hacia que en las 
repúblicas italianas, se permaneciese 
siendo güelfo aun comba tiento al papa y 
vice-versa. Pero en -realidad, el símbolo 
de los torys . ha perecido y en el dia ha
cen lo que los whigs habian propuesto, 
hace q'lince años, como más atrevido y 
mejor. Estos últimos son conservadores, 
al paso que fuera de los torys y de los 
whigs existe una oposicion más profun
da~ á cuya cabeza se encuentran los ra
dicales. 

Roberto O'Wen que creia que la socie
dad podia constituirse sin Dios y que 
todo debia ser hecho por el pueblo, pro
clamó el comunismo por medio de perió
dicos repartidos muy baratos, en los que 
se predicaba la destruccion de los pri vj
legios, de las grandes ciudades y de las 
bella_s artes; pídese en ellos grandes' hos
picios nacionales, en los que todos pue- , 
dan encontrar trabajo. Preténdese en 
ellos que los viajes sean obligatorios; se 
dice que «la religion, el maLrinl0nio y la 
propiedad son el verdadero y único Sa ta
nás del mundo, mónstruo triunvirato, 
manantial inagotable de crímenes y n1a
les. » Sus discípulos los socialistas, que 
en 1840 tenian sesenta y una sociedades 
afiliadas, declinan en la actualidad. Los 
cartistas son la expresion más lata de la 
democracia moderna, democracia de in
tereses distintos, no 'solanlente de los 
propietarios, sino de la grande industria, 
de los grandes arrendatarios, de los co
merciantes y que se aplica especialmento 
á los obreros reunidos en 10s centros ma
nufactureros, á los proletarios y á las per
sonas sín séllario. La reforma de 1830, de
cían ellos, no ha hecho más que admitir 
en las funciones aristocráticas á la clase 
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media en la exc1usion del pobre, y es pre
ciso una Carta para éste que no obedecerá 
sino participa de la e1eccion de los legis
ladores. En su consecuencia, pidieron el 
sufragio universal, el voto al escrutinio, 
los parlamentos anulados, la abo1icion del 
censo de eligibilidad, la retribucion de los 
miembros d(~ las cámaras, una division 
equitativa de colegios electorales, de ma
nera, que cada uno, tenga un número 
igual de miembros y que no se hagan ya 
las elecciones por condados y ciudades; 
algunos otros, querian tambien que las 
mujeres fuesen aptas para votar. 

Los obreros Lovett y Vincent con el 
jornalero O'Brien son los moderados y 
Fergus O'Connor les sostiene, y les re
presenta en el parlamento. Aunque este 
último haya declarado que no aspiraba á 
la república, hácia ella marcha toda vez 
quees cuestion de sustituir el poderío del 
número á los tres poderes constituidos, y 
de abolir el monopolio no solamente en 
las cámaras sino en la prensa, librando á 
los diarios de toda clase de gravámen; 
algunos otros más avanzados, querian to
davia que los salariosfuesensietupreman
tenidos en el estado en que estaban en 
1835, lo cual arruinaria las manufactu
ras inglesas. 

Este partido, lejos de estar abatido por 
las reformas de la caridad legal en 1834, 
se volvió mucho más audaz. «Las refor
mas, decia~ no son otra cosa que concesio
nes arrancadas á los aristócratas por el 
deseo de su conservacion; el mal pro
cede de la dislribucion desigual de la 
riqueza social; el pueblo habla de j us
ticia y los grandes señores le contestan 
caridad; fijan las horas de trabajo, esta
blecen baños, escuelas, diversiones, li
mosnas disfrazadas, hechas á los que 
invocan el derecho. » En 1842reclamaron 
apoyados en tres millones trescientas 
diez y siete mil setecientas dos firmas, 
la reforma del parlamento, la votacion 
por escrutinio secreto, la igualdad en los 

TOMO X 

distritos electorales y pidieron que el 
clero recibiese del tesoro 220 millones de 
francos (1), y que se adoptasen medidas 
en favor de las clases laboriosas. 

Viendo finalmente los socialistas y los 
cartistas, unidos á los empresarios para 
explotar á los obreros, se aliaron á su vez 
con tra ellos y resultaron colisiones ame
nazadoras, sobre todo en el país de Ga
les y en 10:3 cantones manufactureros, 
hasla el punto de hacer creer que In
glaterra se encontraba al borde de un 
abismo. Rebecca, personaje ideal, que 
representaba á la democracia, destruyó 
primero las barreras de las aduanas y 
despues negó los diezmos á los sacerdo
tes anglicanos; pretendió que se refor
mase la legislacion, que se hiciese la 
justicia menos costosa, y todo esto em
pleando alusiones bíblicas y un lenguaje 
de metodistas. La seguian millares de 
pobres y artesanos. Sin embargo, aque
llas conmociones eran hechas y apaci
guadas casi sin ef usion de sangre y con 
menos violencia que las que se ejecutan 
en otras partes contra un puñado de estu
diantes. Tambien seintentó el triunfo por 
las vías legales, y en 1842 fué presentada 
una peticioncon3 .317,702 firmas; pero el 
parlamento no lo discutió, porque Ingla
terra es más un país de libertad que de 
igualdad. La revolucion francesa de 1848 
pareció realizar el pensamiento de los car
tistas que comenzaron sus agitaciones y 
sus enormes peticiones. Una revolucion 
fiscal parecia inevitable en Inglaterra; 
pero nadie podia imaginarse que viniese 
de la democracia que siempre se ha dis
tinguido por sus violencias. 

Aun cuando Inglaterra sea realmen
te, como se dice, un país de intereses 
materiales, la cuestion religiosa no deja 
de ser allí fundamental, y ya se ha 

(l) Se ha calculado en 1831 que el clero inglés 
goza de 236 .439,125 francos de renta, al paso que 
todo el resto del clero cristiano no dü:fruta más que 
de 224..975,000. 

14 

Asuntos 
religiosos 
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podido conocer que las revoluciones no católico no ejerza ni conozca sus derechos 
prosperan sino á la sombra de la reli - como acontece al esclavo á quien se le 
gion. En presencia de .los disidentes y acaba de emancipar. 
de los católicos, cuyo número se aumen- Inglaterra oprime á Irlanda con ayuda 
ta cada dia, los anglicanos se encuentran de la religion; y la miserable Irlanda en
en minoría; ellos mismos se hallan divi- via sus mendigos á Inglaterra, donde 
didos en dos sectas, la alta y la baja ofrecen sus brazos más baratos que el 
Iglesia, así como en Escocia la asamblea obrero inglés, que no está acostumbrado t 

general y los beneficiados. De esto nace á vivir con tan poco; y la injusticia en
la irritacion y el temor; de esto surgen gendra la miseria (1). 
tambien los rigores que el vulgo cree Sin embargo, la faccion orangista ce
necesarios para alejar las amenazas de un lebra todos los años con solemnidad el 
partido opuesto; y cuando las cámaras aniversario de la batalla de la Boyne, 
resuenan con intolerantes y hasta homi- agriando de esta manera los odios de un 
cidas gritos contra los papistas, no es . pueblo humillado y halnbriento que no ha 
efecto de cólera ó de ardor personal, sino perdonado aun á sus vencedores. No cesó 
la expresion del voto de la multitud. Para O'Connel de reclamar contra ellos; pero 
adquirir la . conviccion, basta ver á la no pudo unirse á los radicales del parla
plebe de Lóndres salir de su frialdad ta- mento por la separacion legislativa que 
citurna y de su famélica tranquilidad, reclamaba. «¿,S~béis, exclamó,lo que sig
para arrastrar por las calles un maniquí nifica el grito de justicia para la Irlanda? 
que representa al pontífice romano y Primero, la abolicion total de la renta 
quemarle bajo el Monumento, gritando: feudal, que sirve para pagar los diezmos; 
¡Maldicion sob'l'e el papa! la proteccion de la industria irlandesa, 

El mal religioso se ve, sobre todo, do- la estabilidad de los arrendamientos, de 
minando en Irlanda donde la fé distingue manera que se proteja á la agricultura y 
aun perfectamente la condicion de cada que se asegure al arrendatario un pro
uno. Los pobres son allí católicos y los pro- vecho equitativo por su trabajo y por su 
pietarios protestantes; éstos gobiernan, capital, una represel1tacion cOlupleta del 
aquéllos no tienen más que obedecer; e10r- pueblo en la cámara de los comunes y 
gullo parece natural en los unos, yen los por medio de la mayor extension posible 
otros la sumision (1). Si la 'emancipacion del derecho del sufragio y el estableci
ha corregido la ley política, aun subsiste miento del escrutinio secreto, la repre
la base feudal del edificio, además que la sentacion ó cambio radical de la ley sobre 
larga costumbre de servir hace que el los pobres; en fin el Ij'appel de la union, 

(1) En el dia la iglesia anglicana no tiene más 
que siete mil sectarios, es decir, apenas una décima 
parte de los católicos; saca, sin embargo, de la isla 
20 millones de francos al año. Está dividida en 
cuatro provincias eclesiásticas, la de Armagle (en la 
que existen más de la mitad de los anglicanos), la 
de Dublin, la de Cashel y la de Juara, con treinta y 
dos diócesis, mil trescientos ochenta y siete benefi
cios y dos mil cuatrocienta~ parroquias. El término 
medio de la renta de un obispo asciende á 175,000 
feancos. Hay parroquia en la que bay solo un angli
cano contra mil quinientos católicos; en otras doce 
anglicanos por cinco mil trescientos noventa y tres 
católicos, y sin embargo se ven obligados á pagar el 
diezmo á los sacerdotes anglicanos. 

(1) «Los irlandeses han dado una funesta lec
cion á las clases laboriosas de Inglaterra ..• Les 
han enseñado el funesto secreto de limitar sus ne
cesidades á 10 estrictamente necesario para la vida 
animal, y á con tentarse como los salvajes, con el 
menor de los medios que bastan para prolongar la 
vida ... Instruidas las clases laboriosas en el fatal 
secreto de subsistir con lo justamente necesario, 
cediendo en parte al ejemplo, han perdido el loa
ble orgullo· que los inducia á amueblar convenien
temente sus ca5as, á aumentar en su derredor 
las decentes comodidades que contribuyen á la fe
licidad ." Doctor Kay. Moral and physieal eondition 
of the wosrking dares un ploged in the eotton su fin 
Manehester. 
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que es el único medio de obtener lo de
más (1). » 

O'Connel fué el primer católico á quien 
se nombró lord corregidor; y pudo como 
primer magistrado de la ciudad, en virtud 
del bill de las corporaciones, ir con gran 
séquito á oir una misa solemne celebrada 
en la iglesia católica expresando su es
peranza de oirla algun dia en la abadia 
de W estminster . 

¿Esperaba todolo que pedia'? Es preciso 
pedir mucho para obtener algo y en las 

o cuestiones de nacionalidad el tiempo no 
se cuenta. Los que quieren hacer á la 
Irlanda digna de la libertad, modelándo
la por la virtud, se dirigen al mismo fin 
que O'Connel. Esto es lo que hizo prin
cipalmente el padre Mathew que alistó á 
millares de personas en las sociedades de 
templanza. Pero asusta ver que los reme
dios que se emplean en este desdichado 
país producen mayores males. Así fué, 
que en la escasez de 1846 en la que mi
llares de individuos perecian verdade
ramente de hambre, se proclamó la li
bertad del comercio de granos. 

(1) Las ventajas que O'Connel se prometía del 
rappel de la union están expresadas en su carta 
del mes de Enero de 1833 dirigida á sus compatrio
tas: 

«Nosotros mismos nos administraremos. 
"La conciencia será libre, la religion tambien. 
»La enseñanza será libre y se extenderá á todas 

las clases. 
»Libre será tambien la prensa. 
»Tendremos un sistema fijo y determinado de 

arrendamien tos . 
.., Nuestra deuda pública quedará reducida á las pro

porciones primitivas. 
liLas manufacturas irlandesas llegarán á pro~perar 

y hasta serán superiores. 
"Se disminuirán los impuestos y no gravarán sino 

los prod uctoS' exó ticos que nuestra pa tria nos dá. 
"Se abolirá enteramente el odioso diezmo. 
»Los impuestos extraordinarios que ascienden á 

dos millones de libras esterlinas. no seria ya un 010-
causto ofrecido por la Irlanda á la ambicion de Ingla
terra y ésta no nos forzaría á pagar para sostener 
guerras á que nos obliga á tomar parte. 

»Cuatro millones de libras esterlinas que en el dia 
se recaudan en Irlanda para gastarlas en Inglater
ra y fuera de ella, quedarían en nuestro pais pa.ra 
pagar á nuestros obreros, proteger nuestras manu
facturas y extender nuestro comercio.» 

Al momento, los señores irlandeses que 
en su mayor parte habitan en Inglater
ra, hicieron salir el trigo de este país 
para venderle con más ventaja y dejaron 
cada vez más escasa la poblacion, pro
bando la necesidad de una ley agraria. 
El gobierno gastó centenares de millones 
para procurar al pueblo obras públicas; 
y éste dejó para acudir á ellas sin culti
var el campo, de manera que faltó la 
cosecha cuando llegó el verano. 

Los males domésticos de Inglaterra son 
prod ucidos por la religion, y de ésta es de 
la que se debe aguardar el remedio. Este 
es el punto importante; y los que en gran 
número se dedican en Inglaterra á las co
sas de la fé, muestran que lo han com
prendido. Varios de ell08se extravian cada 
vez más, lo que debe acontecer natural
mente, cuando se abandona el hombre al 
juicio privado. En Escocia se estableció 
en 1843 la iglesia libre, para volver á los 
rigores del Oovenant y desde entonces se 
ha hecho muy rica por oposicion á la alta 
iglesia anglicana que domina al país. 

Sin embargo, los talentos meditativos 
conocen la necesidad de volver á la tradi
cion universal y buscar algun fondo para 
echar el áncora en el tumultuoso mar 
de las opiniones. Deaquí salieron las doc-
trinas de Pusey. Publicó, á comenzar des- Puseistas 

de el año l833,con Palmery Newmanen 
la universidad deOxford. una série detra-
tados sencillos y de fácÚ inteligencia so-
bre el. dogma, sobre la constitucion ecle
siástica y sobre la contraveorsia religiosa. 
Los tres coloboradores extendieron tam-
bien sus ideas bajo la forma de historias 
y novelas, proponiendo creer lo que la 
iglesia creia en los primeros siglos. En
contraron en Cambridge y en Belfast, 
partidarios y contradictores; algunos no 
vacilaron en proclamar que el único me-
dio de conseguir la unidad eclesiástica 
era unirse á Roma (1). 

(1) La Tuba, concordia de \Vachebrath. 
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Los puseistas, como se les llamó, no 
admiten á los reformadores del siglo diez 
y seis como puramente negativos, no 
presuponiendo ninguna fé y sin hacer 
otra cosa que eontradecirse. Sientan la 
separacion de la iglesia anglicana de la 
romana, única que posee la virtud de des
arrollar enteramente el sentimienLo re
ligioso. La escritura no basta segun ellos 
para regla de la fé; es preciso tatnbien la 
tradicion conservada por la iglesia y con 
arreglo á la cual debe interpretarse la 
Escritura, aceptando como se ve varios 
dogmas tradicionales. Con respecto á las 
reformas legales que serian siempre un 
obstáculo á una innovacion, se ingenian 
en demostrar que los treinta y nueve artí
culos de la reina Isabel, no están en con
tradiccion directa con el con9ilio de Tren
to; tarea en verdad tan difícil como vana. 
Introducen tambien ritos, las cruces y 
las estolas; los cirios han vuelto á apare
cer en sus capillas, como tambien el 
breviario romano, aunque algo modifica
do. Sin embargo, no aceptan hasta el dia 
la autoridad del papa. y sosteniendo que 
la iglesia anglicana es la única verdade
ra, exhortan á la romana á purificarse y 
á unirse á ella. 

El puseismo no es todavía el reconoci
miento de la verdad, pero sí una protesta 
contra la teoría fundamental del protestan
tismo; ensalza la dignidad moral del clero, 
depurando sus costumbres;aumentalaau
toridad del episcopado que antes no te
nia ningun poder sobre el pueblo y a un 
lnenos sobre el clero, y que se reducia á 
un simple empleo de caballero. ¿Quién 
no conoce la importancia de estos prime
ros pasos, quién no ve sobre todo que 
este giro hácia los tiempos antiguos debe 
libertar á la iglesia de la tiranía del go
bierno~ Se sabe que si se trata de dispo
ner un ayuno, corresponde al parlamen
to. Los beneficios pertenecen á legos que 
no profesan ninguna religion, y la ley 
intima á los obispos no rechazar al can-

didato del patrono, escepto el caso de 
probada inmoralidad. El doctor Percival 
sostenia que «el soberano puede suspen
der á un obispo si lo juzga conveniente, 
al paso que un obispo no puede variar 
un ápice del ritual, sin orden expresa 
de la corona. » El consejo privado se reu
ne y manda en nombre de la voluntad y 
del agrado real, una circular que dispone 
introducir una nueva oracion en el servi
cio habitual (1). 

Pero la disciplina era muy diferente 
en los primeros siglos, como lo manifies
tan, á falta de otras pruebas las declama
cionesde los historiadores enciclopedistas 
que le reprochan su independencia. Un 
cambio en favor de las tradiciones, des
truiria pues, la tiranía de la alta iglesia 
y se aseguraria como siempre, con la li
bertad, el triunfo de la verdad. 

El mismo catolicismo se extiende, y 
en toda Irlanda, él solo consuela tanto 
abatimiento; él la hará reponerse, y las 
conversiones se multiplican tambien. 
Pe el ha hecho restituir á 1013 colegios las 
dotaciones católicas arrebatadas por la 
reforma; el número de las iglesias y de 
las capillas aumentan (2), y ya se deja 
canocer la esperanza de conseguir la uni
dad (3), hasta el punto de que Pio IX en 

(1) Lond6n Gazette, 14 de Diciembre de 1~41. 
(2) En Inglaterra no habia en 1792 más que 

treinta capillas cat6licas y ningun colegio. En la 
actualidad se cuentan quinientas diez y nueve capi
llas, cuarénta y tres iglesias, diez colegios y sesenta 
seminarios. 

En Irlanda habia en 1731, 700,451 protestantes y 
L.309,768 cat6licos; y en 1835 habia 1.515,221 pro
testantes y 6.427,712 cat6licos; resultando en 1731 
un total de 2.010,219 yen 1835 otro de 7.942,933. 

(3) Se leía lo que sigue en 1846 en un peri6dico 
cat61ico inglés: «¿Cuándo conocerá en fin Roma que 
nuestro carácter de hombres del Norte, es muy dife
rente <le el de los meridionales? ¿Cuándo se persua
dirá de que existe una democracia que no es hostil 
al cristianismo, un amor á la independenda que no 
es jacobinismo? Cuando esté convencida de estas ver
dades, cuando haya desechado sus antiguas costum
bres de timidez; cuando un valor enteramente de 
acción, un valor de hombre, haya recien pagada á 
una intrepidez enteramente pasiva y afeminada. no 
tendremos entonces que temer un concordato. Has
ta entonces debe inspirar espanto esta palabra. 
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Setiembre de 1830 instituyó en ]nglate
rra un arzobispado católico y restableció 
la antigua gerarquía. 

Si Inglaterra ha hecho tanto en prove
cho de la civilizacion, bajo una oligar
quía sin entrañas y con una religion ofi
<:ial, ¿-qué es lo que hubiera podido con
seguir con la democracia y la unidad 
católica'? De seguro la conversion de In-

.. 

glaterra, seria el hecho más importante 
de la era moderna; destruiria la_ causa 
primera de los males interiores, del pau
perismo y de la servidumbre irlandesa; 
haria eficaces las misiones en Asia tan 
estériles como costosas y contribuiria po
derosamente á propagar la civilizacion 
en la que la nacíon inglesa trabaja más 
que todas las demás. 



CAPITULO VI 

COLONIAS INGLESAS.-INDIA.-CHINA 

ARA reconocer la grandeza y el I almacenes, como los mISIOneros por su 
destino de Inglaterra, es preci- celo religioso. 
so considerar no solo su prepon- Por esta causa los ingleses se apresura
derancia en todos los aconleci- ban á reconocer la independencia de las 

mientos europeos, sino tanlbien la codi- colonias extranjeras sublevadas contra la 
ciosa actividad con que se esparce por metrópoli y al momento introducian en 
todo el mundo propagando la civiliza- gran cantidad armas, géneros, mercancías 
cion. Ningunotro pueblo posee en tan alto y hacian tratados de comercio ventajo
grado la paciente y valerosa ambicion de sos, porque eran los primeros. Explotan
conquistar y conservar. Queriendo per- do mares aun desconocidos~ descubríanse 
manecer la aristocracia como única dueña nueva~ tierras cuya conquista señalaba 
del terreno, contrajo tácitamente la obli- su pabellon en provecho de la civiliza
gaciondeaseguraral pueblo la explotacion cion. A ellos principalmente es á quienes 
industrial~ y en su consecuencia, procu- se debe la de la Polinesia, entendiéndose 
rarle mercados, en toda Europa, como por civilizacion la adopcion de nuestras 
introduciendo en países nuevos la abun- costumbres y á menudo la de nuestros vi
dancia, siempre en aumento de aquellos cios; algun dia los pueblos florecientes, 
productos. Un pueblo salvaje acostum- buscarán sobre estas playas las huellas de 
brado á andar desnudo y que quiere ves- los Rómulos y de los Cadmos de naciones 
tirse, desocupa los almacenes de Man- futuras. 
chester y de aquí que los comerciantes Algunos europeos habian conseguido 
emplean tanto ardor á fin de aligarar sus establecerse en la Nueva Zelanda: varios 



CHINA 

1 Y 3. Carreton de una rueda usado por las personas de la clase media, en Shang-Hai.-2. Chino de la 
clase media cabalgando sobre una mula.-4. Silla de bambú, usada por las gentes del comercio. 





1818 

HISTORIA UNIVERSAL 107 

naturales de la isla habian venido á Eu
ropa y en 1814 los misioneros se insta
laron allí. En nuestros dias los gobiernos 
europeos se esfuerzan en introducir al
gun órden. Las colonias penitenciarias de 
la Nueva-Gales del Sur, adquieren con
tinuamente mejoras y consiguen utilizar 
en interés de la sociedad, hombres que 
han desechado de su seno. 

Hace ciento cincuenta años que las di
ferentes comuniones protestantes de In
glaterra' América y el continente euro
peo, han formado sociedades para propa
gar el cristianismo, empleando anual
lIlente varios millones. Estas asociaciones 
han impreso en malayo y chino, solo en 
las estaciones deMalaca, Canton,Batavia, 
Penang y Singapore, más de cuarema y 
cuatro mil obras de doctrina cristiana~ 
que forman más de setecientos cincuen
ta mil tomos, de cuya mayor parte son 
Biblias, aunque no sea este elljbro que 
más conviene á los bárbaros. 

Madagascar, situado entre los grados 
12° y 16° de latitud á la entrada del océa
no indio, en el camino del mar Rojo, del 
golfo Pérsico, del Indostán, de las islas 
de la Sonda, próximo á las islas Mauricio 
y Borbon, dá un ébano precioso y made
ras de construccion; además se exportan 
todos los años treinta y dos mil bueyes, 
de solo las dos factoriás de Tawatawa y 
F1llepunta. Pero los habitantes no cono
cian ni la Divinidad ni el pudor y se les 
juzgaba incapaces de recibir el cristianis
mo cuando los misioneros penetraron en 
aquel país. Andriana:npoviue puso 108 ci
mientos de la grandeza de los Hodes pue
blo del centro. Más tarde el rey Radama 
que le sucedió en 1810 extendió su poder 
por toda la isla, que, tan grande como 
la Francia, no posee más de cinco millo
nes de habitantes de todo color. Habién
dose convertido á la fé, sin cambiar de 
costumbres, abolió la trata de esclavos y 
el supersticioso infanticidio. Pero su su
cesor Ravanalone ha cambiado el órden 

de cosas y renegado de la fe cristiana. En 
el dia los extranjeros están enteramente 
escl uidos de Madagascar, princi palmen te 
los franceses. 

Durante la guerra continental, la In- _ 
glaterrét extendió su poder por Asia y se 
apoderó de casi todas las posesiones de las 
demás naciones. No les queda á los fran
ceses más que el gobierno de Pondichery 
y la isla de Borbon, defendia solamente 
porsu posicion y han ocupado ultimamen-
te las islas Marquesas en el gran océano. 
La compañia holandesa, única rival de la 
compañía británica de Oriente, pereció 
cuando sucumbió la capital y sus pose
siones; escepto Ceylan, volvieron á la na
cion, que se cargó de deudas y entre
gó la administracion á una comision del 
gobierno. Cuando se hizo la paz, en 1814 
quedó Holanda con muy pocas posesiones 
en Africa, algunas en América, pero mu
chas en la Oceanía, con Sumatra, las Cé
lebes, las Molucas y más de diez millo
nes de habitante5. El nuevo sistema que 
in trod u j o allí el general Van -der-bosch, 
sacudió inercia de los naturales asegu
rando una remuneracion á su trabajo. En 
1839 producia Java cincuenta y seis mi
llones de kilógramos de café, cuarenta 
millones de azúcar, sesenta y ocho mi
llones de añil; y como el monopolio está 
abolido, se admite á todo buque pagando 
un crecido derecho. La capital de la 
isla es muy limpia y regular, reinando 
en ella la actividad como en todas las 
ciudades holandesas; su vejetacion es po
derosa como la . del Asia, pero el clima 
lnata. á los que van allí á buscar la ri
queza. Batavia ostenta una opulencia 
oriental con un lujo europeo; los chinos, 
que son allí necesarios, y despreciados 
como los judíos, hacen un comercio muy 
activo. 

Una vez abatidos los holandeses en la 
India, Inglaterra ya no tuvo que habér
selas más que con los naturales; después 
dehaberconquistado el Mysore, cambió su 
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política é hizo su dominacion inmedia- minó prosiguiendo sus huellas y con· 
ta, de indirecta que era; despojó .á sus fiando enteramente en los franceses. En
aliados ó los redujo á recibir guarnicio- gañado y no oponiéndose á la ruina de 
nes y pagar tributos. Tippoo-Saeb, se negó á participar de sus 

Llámase propiamente Indostan á la despojos; los il1g1eses conocieron con esto 
parte de la India, al norte delrioNerbud- que no tenian nada que esperar de él, 
dhah, donde existe Delhi. Los territorios hicieron saber al peschwah, que le pres
del Nidzam, de los radjas de Berar, y de tarian su asistencia, si queria libertarse 
Sattara,estánsituadosentreel Nerbuddah de su yugo. Derribado Rao por su rival 
y el K.istna. El Karnate, el Malabar, yel Jesworet, Rao imploró la alianza ingle
Mysore se extienden desdeelKistna,hasta sa. El coronel W ellesley, hermano del 
el cabo Comorino. Desde Delhi hasta gobernador que se habia señalado ya en 
Tombudra, la confederacion de los ma- el gobierno de Seringapatnam, fué en
ratas ocupaba novecientas setenta millas viado para restablecer al peschwah. 
de Norte á Mediodia y novecientas desde Hizo entonces la guerra á los maratas, 
la bahía de Bengala, hasta el golfo de mostrándose ála vez gran general y hábil 
Cambodje; comprendia cuarenta millones político en países en que cada victoria 
de almas, de las cuales una décima parte era una pérdida, en que cada conquista 
era de musulmanes y el resto de indios aumentaba el número de los enemigos. 
distribuidos en cinco estados, bajo la so- Finalmente el poder de los maratas quedó 
berania nominal del radja de Sattara. Su destruido en la llanura de Argamydueña 
peschwah le habia hecho esclavo, pero el Inglaterra de las Indias y habiendo tras
fué subyugado á su vez por Madadji-Sin- ladado del Sur al Norte el centro de 
dia. El padre de este último habia estado su autoridad, llegó al territorio de los 
encargado de guardar las babuchas que el seikhs. 
peschwah deja á la puerta, cuando entra A Wellesley sucedió lord Cornwallis 
en las habitaciones de sus mujeres. Al (1804), despues Jorge Barlow (1805), 
salir una mañana su amo de su aposento, que todos creian que no trataba ya de 
le encontró dormido, pero abrazado á las conquistar'y sí de consolidar la paz, aun
babuchas; este afecto á su deber le valió que se inclinaban á romperla. Las cáma
adelantos; y su hijo que le sucedió en ras inglesas continuaban desaprobando 
el empleo, usó mucho tiempo un par de las conquistas y fué preciso sustituir á 
babuchas colgadas en su cin turon, en ellas el sistema de la proteccion y de las 
recnerdo de su origen. alianzas; mentira que precisó dejar á los 

Realmente poderoso, reclutó un gran vencidos sus malas administraciones sin 
ejército, disciplinado por un oficial sabo- evitar sin embargo la guerra. 
yano llamado Boigne; ambicionaba poseer Lord Mintó volvió á adoptar la anti
á Delhi cuando fué llamado por Schah- gua política de Velle::;ley. Su sucesor 
Alero último heredero de Anreng-Zeb, á Hastings, repetia que era preciso conser
fin de que le libertase de la tiranía de su var por fuerza aquellos manantiales de 
ministro Gholam que le habia despojado I riqueza. Apenas llegó á la India, cuando 
dejándole ciego. Scindia acudió á su ayu- ! preveyó una próxima crisis y se preparó 
da, hizo espjrar al usurpador en una para conservar el predominio inglés. Los 
jaula, después de haberlo mutilado. Pero gourkas amenazaban la frontera oriental 
conservó la autoridad y no dejó al rey de las posesiones británicas; los pindarris 
ciego, otro recurso que vivir de limosnas. invadian la parte septentrional; los ma-

Su sucesor Daoulet-Rao-Sindia, ca- ratas y los radjepontes espiaban la oca-

1803 
29 Octu~re 

1812 
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sioll de sacudir el yugo. Hastings ani
quiló á los pindarris, redujo á gran nú
mero de radjas á someterse á Inglaterra 
y de 6sta manera quedó disuelta la con
federacion marata. La Compañía extendió 
de esta manera su autoridad directa so
bre dos terceras partes de la península y 
su influencia sobre el resto. Pertenece 
el poder nominal á una familia soberana; 
pero de hecho lo ejerce un residente in
glés, que manda un cuerpo miElar re
clutado de entre los naturales, á las ór
denes de oficiales europeos. Juez de las 
cuestiones internacionales como el gran 
Mogol en sus buenos días, no tiene que 
dar cuenta más que á su gobierno, que 
lo reemplaza cuando .10 juzga á pro
pósito. 

A penas lord Amherst sucedió á lord 
Hastings, cuando tu vo que ocuparse de 
la guerra con el Birman, estenso impe
rio, despótico y hereditario, formado 
con los de A va, Pegu, Monmipour, Ara
kan y Tenaresim. Se es tiende entre el 
Thibet al N orle, la . China y Siam al 
Este, la bahía de Bengala y los estable
cimientos ingleses á Poniente y Malaca al 
Mediodía. Las cesiones que se han visto 
obligados á hacer á Inglaterra, han dis
minuido con mucho sus fronteras. 

Una vez dilatado el imperio indo-bri
tánico á la extensión deseada, era pre
ciso organizarles y á esto se dedicó 
Bentink sin recurrir á los medios ex
traordinarios de la guerra, luchando 
contra las dificultades interiores y contra 
un déficit de más de 13.000,000 de libras 
esterlinas. Hizo examinarlo todo públi
camente; regularizó la administracion, 
reprimió los salteadores, é impidió á las 
viudas quemarse en las hogueras de sus 
maridos; se dedicó á indagaciones sobre 
la India centr¡:¡l, viajó mucho é introdujo 
la navegacion de vapor y la libertad de 
la prensa. 

«La India, decia, se asemeja á lo que era 
en otro tiempo Europa; la misma ignoran-

TUMO X 

cia, la misma su persticion, la misma creen
cia en la mágia, en los encantamientos; 
la misma f é en los presagios y en la as
trología, los sacrificios humanos y en las 
demás costumbres repugnantes. La in
fluencia gradual de los europeos sobre la 
inmensa pohlacion indígena, es la única 
que puede constituir las comodidades do
mésticas, la seguridad de los bienes de 
las personas y la educacion moral.» 

Los inglesed no han pasado á la India 
para buscar allí la libertad del culto, como 
á la América septentrional, ó para hacer 
conversiones como los misioneros puri
tanos, sino para buscar la riqueza. No 
usan por lo tanto los modales civilizados, 
sino la frialdad poco amable y las costum
bres que en aquel pais entrañan y produ
cen el alejamiento. Las mujeres en lugar 
de los pomposos trajes de Oriente, usan 
modas que han pasado yaen Europay que 
en la India son incómodas y ridículas. L0s 
hombres comen y fuman todo el dia, vi
ven aislados para no sujetarse á las con ve
niencias y se ahandonanálas ex.travagan
ciasdequenocarecenen su patria. Exigen 
de los habitantes el respeto y no se some
ten á las simples consideraciones en su 
conducta interior. Comen manjares prohi
bidos, dejan á sus mujeres pasearse del 
brazo de otro, bailan aun durante el ve
rano, cantan en la mesa y se entregan á 
otros actos que pasan por abominaciones á 
los ojos de aquellos pueblos. 

En medio de aquella exuberante na
turaleza, que hace que todo se encuen
tra en. ellos en la proporcion de nues
tro caballo con su elefante, los indios 
aman lo extraordinario. Necesitan enor
mes cañones, una inmensa poesia, una 
mitología de millones de dioses, fiestas 
de pueblos en teros. Los ingleses tienen 
por el contario,. una religion prosáica, 
maneras acompasadas, costumbres sin 
grandeza, economi.a sútil, cualidades loa
bles pero minuciosas. Solo el provecho 
es el que buscan; y sin afectar la omni-

15 
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potencia, respetan poco á los gobiernos 
particulares. 

La esclavitud aun subsiste de hecho 
en la India ., el monopolio de la sal pesa 
atrozmente sobre poblaciones que no vi
ven sino de vegetales. El pais de indus
trial que era, se ha con vertido en agrí
cola; se le envian tejidos de Europa J se 
le pide azúcar, algodon, y sobre todo 
ópio, cuyo forzado cultivo produce muy 
poco al que se dedica á él. Así es, que le
jos de pasar el dinero de Europa á aquel 
péJis, se exporta al contrario de la India. 
El gobierno inglés no hace obras públi
cas Bin ventaja comun, resulta de esto 
que las ruinas reemplazan á los palacios 
y que los chacales andan errantes por los 
lugures que los hombres han abando
nado. 

El indio está hoy como hace un siglo, 
como ha pasado veinte, indolente, frívolo 
y rutinario. No tiene aun en su casa una 
silla, una mesa, una cuchara ó un tene
dor. Duerme sobre una estera, y apenas 
tendrá ropa para mudarse una vez: ha
blamos del rico. Los demás duermen en 
el suelo y andan desnudos. El platero 
emplea aun instrumentos toscos para ha
cer con increible paciencia, obras que 
escitan la admiracion de Europa. El la
brador rompe la tierra con un pico ape
nas de dos pies de largo, lo cual le obliga 
á mantenerse encorvado. Blanquea con
tinuamente su casa, pero no barre nun
ca el polvo de la era en que se deposita 
su cosecha, y solo despues de haber ter
minado esta operacion, se ocupa de su 
casa. N o desperdicia un hilo de agua para 
su campo de arroz, y no se ocupa del 
manantial que lo produce; tiembla á la 
idea de peligros imaginarios y se duerme 
en el camino por donde pasa el tigre y 
la pantera. Ahorra su alimento y el de 
su familia; vende las alhajas de su mu
jes y de su hija, para sostener hasta el 
lln un pleito, para comprar testigos y 
jueces, único medio que cree propio de 

asegurarle la ganancia. Pero al paso que 
sostiene un dilatado pleito por valor de 
un céntimo, ve sin conmoverse asesina
do á su vecino alIado. Cuando llega el 
momento de casar á su hija, el que se 
habia reducido á agua y á una corta ra
cion de arroz, lo prodiga todo para con
vjdar á los parientes y amigos, tanto á 
los más remotos como á los más próxi
mos, con muchos músicos y bailarines. 
Se procura dinero al 3 por 100 al mes, 
para regalarlos y mantenerlos quince 
dias, sin despedirlos sino cuando están 
enteramente vestidos de nuevo. La cos
tumbre de la casta lo exíge así. 

Los niños van enteramente desnudos á 
la escuela, donde escriben a un sobre el 
polvo delante de la puerta. Las escuelas 
que los ingleses han introducido en el 
país los perfeccionan en el estudio de su 
teología y en el de las leyes nacionales á 
fin de formar magistrados, pero sin en
caminarlos á una reforma fundamental, 
que no seria posible sino con la su presion 
de las castas. Lord Bentinck exceptuó á 
los indios de la pena de azotes al mismo 
tiempo que la 'Sostenia para los europeos, 
lo cual fortificó en los primeros el orgullo 
de su superioridad. Cuando se han em
barcado juntas tropas indígenas é ingle
sas, se ha prescrito severamente á los 
soldados europeos evitar todo contacto con 
las cocinas donde se prepara el alimento 
de los indios. El agua destinada á los . 
unos y á los otros, como tambien á los 
musulmanes, se tiene aparte. Deja á cada 
casta que prepare separadamente sus ali
mentos. Hasta en la capilla de los misio~ 
neros protestantes, el brahmin y el cha
trya están separados del sudra y del 
paria y se diria que no se le enseña del 
cristianismo lnás que la obligacion de 
humillarse y perdonar las injurias. ¿Pero 
que es el cristianismo sin su dogma car
dinal de la igualdad? 

Sin embargo, los ingleses han conse
guido hacer cesar los sacrificios de las 
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viudas, el infanticidio y la mortífera aso
ciacion de los tadjis. Los teatros á la eu
ropea se multiplican, el número de los 
mestizos se aumenta y las princesas se ca
san con aventureros europeos. Ultima
mente Harding ha declarado que los em
pleos lucrativos se concederian por oposi
cion á los que hubiesen adelantadomás en 
las escuelas, en lenguas y literatura in
glesa. 

Los indios se dejan embarcar á pesar de 
su preocupacion contra el mar y se les 
traslada hasla más allá del Ganges. ¿Por 
qué no se habian de dedicar á vencer la 
otra preccupacion aun ma'yor de las cas
tas, someterlos al mismo código, los 
mismos tribunales, mezclarlos en las es
cuelas, en el ejército y sobre todo admi
tirlos igualmente en la comunion de la 
palabra celeste y d el pan sagrado'? (1). 

Sin esto, nunca serán capaces los in
dios de emanciparse; y si por casualidad 
fuesen arrebatados á Inglaterra, ésta los 
dejaria en la imposibilidad de gobernarse 
por sí mismos. Los niños que nacen de 
padres ingleses en la India, mueren casi 
todos; de donde se sigue que no podrá 
formarse nunca una india inglesa. 

La comp1ñia Ya hemos referido en otra parte la his-
toria interior de la Compañía de las In
diasymencionadoel empréstito de 900 ,000 
libras esterlinas que la guerra contra 
Hayder-Alí y contra Francia, le habian 
obligado á reclamar del gobierno. Pensó
se entonces en reformar sus estatutos; 
creóse bajo el ministerio Pitt la oficina 
para los asuntos de las Indias, compues
ta de seis miembros del ministerio en
cargados de velar por todos los actos 
militares y civiles, aunque la Compaiíía 
permaneciese soberana con respecto al 
comercio. La deuda no se dislliinuyó por 
esto y en 1799 la Compañía se encontra
ba con un déficit de 1.319,000 libras es-

(1 De Waren. -La India Inglf'sa en 1843, Pa
rís, 1843. 

terlinas. Cuando se agrandó con los es
tados de Tippoo-Saeb y con los maratas, 
la renta territorial que en 1797 era de 
8.000,000 de libras esterlinas, ascendió 
á 15.000,000 en 1805; la deuda se ha 
aumentado en proporcion, pues el déficit 
fué de 2.209,000 librasesterlinasaumen
tándose cada vez más. 

Como el privilegio de la Compañía es
piraba en el mes de Marzo de 1814 se 
concedió bajo ciertas reservas, la libertad 
de traficar con las Indias á todo buque 
de menos de trescientas cincuenta tone
ladas, dejando á la Compañía el dominio 
del país y. el comercio con China hasta 
1831. Lejos de sufrir perjuicios la Com
pañía, tenia en caja en 1824 13.215,300 
libras esterlinas, sin haber gastado 
rnás que 9.490,777; así es que se en
contraba con un beneficio de 3.724,523 
á pesar de la guerra d-:l los birmanes; y 
poco despues de la supresioD. del mono
polio, se exportaron de Inglaterra cin
cuen ta y sesenta veces más tejidos que 
antes. 

Peel sometió á la cámara de los comu
nes en 1830 los arreglos hechos entre el 
ministerio y la compañía «para garanti
zar á los habitantes de aquellas remotas 
regiones el goce de sus derechos, de la 
libertad individual y de los frutos de su 
industria, indemnizados de los sufri
mientos y de las injurias pasadas y con
solarlos á fuerza de beneficios de la pér
d ida de su independencia. 

Por el estatuto de 1833 se prolongó la 
patente de la compañía por veinte años, 
no ya como asociacion comercial, sino 
como sociedad de gobierno, autorizada 
solo para recaudar los impuestos hasla 
1854 y arreglar las cuentas de su antigua 
conquista por medio de un tribunal com
puesto de veinte y cuatro directores, bajo 
la vigilancia del consejo del estado. Sus 
propiedades muebles, fueron trasmitidas 
á la corona bajo la reserva del impuesto 
mientras duró el privilegio. Su capital de 
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6 millones de libras esterlinas está di- ba diez y sietehermanos. Los afghanesha
vidido en acciones que puede comprar bian conquistado tambien la Bactriana y 
todo el mundo. el Herat hasta las orillas del Oxus y al 

Aquí termina la historia de la compa- mismo tiempo se habian adelantado por 
ñía de las Indias, pero no la série de ma- medio dia hasta el Océano: habiendo 
les que sus conquistas han causado á In- atravesado el Indo, sometieron la Kache
glaterra. Sus discursos contra su espíritu mira, hicieron incursiones en el Pend
invasor han llegado á ser un vínculo co- jad, país de trescientas cuarenta millas de 
mun; sin embargo, en ningun país se longitud y doscientas de latitud, que tie
obró con tanta publicidad y todos los ac- ne tres millones y medio de habitantes 
tos han estado al principio expuestos á y64 millones de renta. Los afghanes ape
los ataques de la oposicion y sometidos nas ascienden á quince millones,.la po
despues á indagaciones. La historia nos blacion se disminuye c.omo en todos Jos 
revela como un primer paso acarrea ine- paises mahometanos; poseen á lo más cin
vitahlemente otro segundo y como una co ciudades, Peschauer: que se encuen
conquista procura un nuevo vecino, que tra primero saliendo del Indo; Kandahar, 
pronto se convierte en enemig') que es capital de la parte occidental; Kaboul de 
preciso combatir, hasta que su caida po- la del Norte; Herat cera de la frontera 
n~ al vencedor en presencia de otro ene- al Noroeste; Ghaznah célebre por haber 
mlgo nuevo. . nacido en ella Mahamud Gaznevida, pri-

En último resultado, los ingleses te- mer musulman que invadió la India. 
nian la esperanza de que el rio Indo, so- Las tribus de los Ghilzis y de los Dura 
bre el cual creen tener el sagrado dere- se disputaban la preeminencia en el 
cho que la Providencia dá á la inteligen- siglo pasado; á esta última pertenecia 
cia y á la justicia sobre la ignorancia y Hamed-Schah, compañero de Nadir que 
la fuerza brutal, podia llegar á ser para habiendo conquistado todo el país se co
sus posesiones un límite y una barrera, ronó rey de I{andahar y trasmitió á su 
al mismo tiempo que una vena comerci;:¡l hijo Timor el imperio que se llamó de 
pues atravesaba poblaciones ricas y pací- los Douranis. Era el más poderoso del 
ficas. A fin de reconocer su curso y abrir- Asia despues de la China, pues tenia una 
le á la navegacion europea, enviaron extension de trescientas sesenta y cuatro 
una expedicion cuya historia ha escrito leguas de Norte á Sur pcr cuatrocientas 
Alejandro Burnes. ochenta de Oeste á Este. El Indo los se-

Arghanistan Situado entre el Hirnalaya, el Indo y para por la parte de Levante del Indostan 
la Persia, el Afghanistan ha sido el ca- y una lengua de tierra, cultivada á través 
mino elegido por todos los conquistado- de un desierto de aTena, le une al Norte 
res. Los pueblos que le habitan se creen de la Persia. Los cuatro hijos de Timor 
descender de las ocho tribus judías tras- se disputaron aquel reino que perdieron, 
ladadas á aquel país por los persas; no y :Nlahamud-Kamran conservó solo á He
son tímidos y sumisos como los habitan- rat, capital del Khorasan afghan, al paso 
tes del Indostan, sino nobles y sencillos, que Dost-Mohammed jefe de los baruk
menos que los persas pero instruidos á sis se establecia en Kaboul, uno de sus 
pesar de ser mahometanos. El sis tema hermanos en G haznah y otro en Kandahar, 
asiático se conserva allí y Burnes cono- permaneciendo enemigos. 
ció á un príncipe que habia engendrado La derrota de los maratas y la destruc
sesenta hijos, sin recordar cuantos le cion del imperio del ~logol aprovechó no 
quedaban vivos. Dort Motamlued conla- solo á Hamed, sino tambien á los seikhs" 

Seikh 



PERSAS (Siglo XIX). 

1. Maestro de ceremonia.-2, 3, 18,.19 Y 2"2. Empleados de corte.-4 y 5. Hombres del pueblo.-6 y 7. Traj~s 
varoniles de persona principal afgana.-8 y 10. Cristianos de Mingrelia..-9. Fraile armenio de la órden 
de S . .A.ntonío.-lL Tntje varonil persa (Can).-12. Traje mujeril persa, de casa.-13 y W. Idem ídem, . 
de calle.-14. Hombre haqendado. armenio (acaso mercader).-15. Monje de Georgia.-16. MonJa. de Ar
menia.--17. El Soberano de Persía.-21. Mollan (~ctor del Coran). 
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robustos adeptos de una secta, que trata en medio de este conflicto, dió el último 
de conciliar el brahmismo con el islamis- golpe á los afghanes con la toma de Pes
mo. Habiéndose dedicado á inquietar á chaeur. 
los afghanes; consiguieron hasta apode- Si hemos de creer á los generales 
rarse de Lahore, que les aseguraba la po- Alland y Ventura, el ejército de Randjit
sesion de todo el Pendjab, y dividieron Sing ascendiódetresmilhombresáochen
sus conquistas en dooe principados inde- ta y cuatro mil, de los cuales veinte mil 
pendientes (m~·sali) á las órdenes de jefes eran de tropas regulares con trescientas 
particulares (sirdars) que se reunian dos setenta y seis piezas de artillería, trescien
veces al año en asamblea general, para tos setenta callones de á lomo que se tras
deliberar sobre los intereses comunes. ladaban en camellos. Las rentas están 
Pronto se conocieron los efectos de aque- valuadas en 125 millones. "N o habia sin 
11a independencia en las guerras que se embargo ni instituciones políticas ni le
hicieron entre ellos y á las cuales Rand- yes escritas ni sistema de administracion 
jit-Sing (rey leon), debió su engrande- y de justicja; todo dependia del capricho 
cimiento. Viendo que el Afghanistan del soberano y de la fortuna. Se encon
corria á su pérdida por las discordias que traba rodeado del brillo que procura la 
estallaban en él, conoció el poder de una gloria militar; el pueblo crecia en la su
voluntad firme é hizo á Lahore centro de persticion y en la ignorancia, envileci
sus operaciones. Se entendió con lord do por el ejemplo de Randjit-Sing que no 
Ricardo Wellesley gobernador general conocia probidad, ni poder, ni sabia tam
de la compañía de las Indias, que se ale- poco limitarse en los goces. 
gró al menos de asegurar su neutralidad, Cuando tanto él como su hijo el imbé-
cuando los maratas le atacaban. cil Kurroch murieron, fué ocupado el 

Randjit-Sing ocupó entonces algunos trono por Shere-Sing, cuyo nacimiento 
territorios de los afghanes, lo que le pro- era ilegítimo; hombre resuelto pero sin 
curó tesoros y confianza é introdujo en freno. Habiéndole hecho asesinar el mi
su ejército la organizacion militar de los nistro Dlagar-Sirg, exterminó á la fami
cipayos, tropas al servicio de la compa- lia destronada, pero el mismo fué tam
ñía. De esta manera pudo erigirse en hien muerto por Adjit-Sing que era el 
protector de los demás sidars y sometió asesino de quien se valió. 
á su obediencia á todas las provincias Bajo el mando de los vacilantes su ce
situadas en la orilla izquierda del Indo, sores de Randjet-Sing los afghanes se 
entre otras á Moultan y á Kachemira. El hubieran podido adelantar hasta Delhi, 
italiano Ventura y el francés Allard an- si no les hubiese detenido el temor de los 
tiguos oficiales de N apoleon, iniciaron á ingleses. Estos últimos añadieron á las 
sus tropas en la táctica europea, y des- tres presidencias de Bombay, Madras.y 
pues de ellos, Court, discípulo de la es- Bengala, l~ de Agra, I?ucho ~ás pró~l
cuela politécnica, completó su educa- ma á ~endJab. ~os Se~~hs naCl~n amIga 
cion militar. de pleItos, acudlan allI a que se Juzgaran 

Ayudado de esta manera se aprovechó I su~ cuestiones, y temiendo qu~ su.s en~
del momento en que los ingleses peleaban mlgos se apodera~en de un terrItorIo, fé~Il 
contra los birmanes para pasar el Indo, y que les pertenecI~ y queJorma el lImIte 
despues, cuando la dinastía de los Doura- oriental del PendJad, _est!pularon con los 
nis acababa de ser destruida por los Ba- ingleses que le defende.rIan por lo cual 
rouksis, despues de una guerra civil que heredarian. todos los bIenes de los que 
habia debilitado á los afghanes,arrojando muriesen Sln herederos. 

1818 

1843 
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El ópio y el aguardiente aumentaron reino tan importante y de esta manera 
tanto las defunciones, que tardaron poco se encontraron establecidos en I\:abul 
los ingleses en encontrarse dueños del punto de interseccion de los dos grandes 
país y establecieron en él un fuerte y caminos procedentes de la Persia y de la 
un superintendente. De esta manera ad- India. 
quirieron una influencia dominante sobre La derrota de los valerosos afghanes 1812 

los seikhs con gran disgusto de Dost- desalentó á toda el Asia Central; pero tres 
Mohamud, que á la cabeza de las fuer- años despues se sublevó Kabul; Burnes 
zas reunidas de Persia y del Afghanistan fué muerto con otros varios y cinco mil 
esperaba el momento de caer sobre los resistieron durante dos meses á cincuen
seikhis, pueblo odiado de los suyos tanto ta mil insurrectos, sin fuego, sin víveres 
por su religion como por su independen- y sin municiones. Se evalúa en trece mil 
cia, lo cual no podia convenir á los ingle- el número de los hombres que perecie-
ses cuyo deseo era el de abrir la India ron entonces y apenas pudieron libertar-
al con1ercio. se algunos individuos. 

Los ingleses tienen interés en que nin- Lo peor de aquella derrota fué la nece-
guna otra potencia siente la planta en el sidad de vengarse y de conquistar toda
Asia Central y sin embargo, no procura- vía;al tomar lord Ellemborough el mando 
ron adquirir territorio; pero en 1833 las del gobierno de las Indias, habia desapro
intrigas de Rusia los obligaron á pasar bado el proceder de lord Aukland y á su 
el Indo para vol ver á colocar en el trono agresi va poI ttica, declarando querer cÍI'
de Afghan Schah-Soudja. Cometieron cunscribirse á los límites del territorio. 
una falta no queriendo conquistar el Af- Pero se vió precisado á hacer la guerra al 
ghanistan, sino inponerle un príncipe Afghanistan para reponerse del crédito 
despreciado y enajenándose de esta ma- perdido. La bandera inglesa ondeó de 
nera á Dost-Mohammed, á quien debie- nuevo en Kabul y despues se retiró ex
ron más bien fortificar, como una barre- pontáneamente ¿pero cuál habia de ser la 
ra contra los rusos. Pronto se tocaron los frontera de la India inglesa?¿habia de de
efectos, pues Mohammed se volvió hácia tenerse en los desiertos que separaban el 
Rusia que envió entonces dos emisarios Sind del IndosLan cuando este país do
á los persas para impulsarlos y oficiales mina la embocadura del Indo yel comer
que con su ayuda, pusieron sitio á Rerat. cio de toda el Asia central? Ellemborough 
Por fin, Ingla terra se vió precisada á em- conoció la necesidad de reunirle al impe
puñar las armas y á derribar á Dost-· rio y á este objeto dedicó sus afanes. Si
Mohamnd en contra del voto general. tuado el Sind entre el Afghanistan, el 

1839 Guiados por Burnes, héroe incansable Penjab, el estéril Belouchistan y el mar 
que habia sido el primero de los europeos estaba gobernado por emires indepen
que habia remontado el Indo, conquis- dientes protegidos desde 1838por tratados 
taron el Sind, y pasaron el Indo, pero las con los ingleses, pero Ellemborough bus
montañas del Bosan les opusieron graves có preLextos, se burló de los ernües y 
dificultades, y un frio mortal. Los indios redujó los tratados á estipulaciones de 
en quienes se despertó el fanatismo reli- servidumbre, hasta que por fin, reunió el 
gioso hicieron lo que los rusos enMoscou, Sind á las posesiones británicas. Suscitá
se retiraron destruyéndolo todo y lleva- ronse graves acusaciones con respecto á 
ron á los ingleses hácia el interior. Pero este compromiso y fué vuelto á llamarpa
la temeridad de los invasores pareció ra justificarseantesus jueces. Pero parece 
muy escusada con la conquista de un que la Gran Bretaña está fatalmente obli_ 
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gada á agrandarse á pesar suyo en aque- profundo disimulo que engañó á Burnes, 
Has comarcas, pues apenas se retiró del de esta manera Rusia emplea la fuerza 
Afghanistan cuandoDostMohammed res- para conseguir sus fines; Inglaterra se 
Lableció en Lahore todo lo que ella habia ocupa en escoger tesoros, ni una ni otra 
destruido, excluyó sus monedas y reor- tratan de civilizar,pero el contacto de sus 
ganizó el ejército. establecimientos multiplica las eventua-

Es un hecho que lord Harding cuando lidades de guerra. 
llegó á la India en calidad de Goberna- Tal vez en aquellas remotas comarcas se 
dor lo hizo con intenciones las más pací- ventilara la cuestion de cual de estas po
ficas, pero tuvo que comenzaralmomento tenciasqueamenazanEuropahadevencer. 
la guerra. Mientras que Inglaterra esperó I En el dia, el iInperio Indo britániQo se 
encontrar entre los seikhs un jefe capaz extiende por el grado 78° del meridiano 
de reunir los esparcidos resto del cetro de Greenwich, del cabo Comorino al 
de Randjit-Sing se abstuvo de invadir su Bisahir y desde el grado 80 0 hasta el 
país. Pero habiendo visto aumentarse el 31 0 30' de latitud Norte por espacio de 
desórden y crecer el despotismo militar, uchoci~ntas leguas y desde la' emboca
pasó el Indo, sujetó el Penjab con poca dura del Indo hasta el Bramaputra, por 
efusion de sangre é hizo una gloriosa paz. un territorio de setecientas leguas, super
Segun los términos del tratado de Kus- ficie igual á la mitad de Europa; hay 
sur (9 Marzo 1847) y de las posteriores 150 millones de súbditos inmediatos y 
modificaciones se ha conservado el reino 47 de protegidos sin contar las adquisi
de Penjab. Sin embargo, se ha cedido á ciones aisladas en las costas meridiona
los ingleses todo el territorio que existe les del Avava. El ejército inglés destinado 
entre el Penjab, Indo y el Himalaya, á aquellos paises se compone de 287.000 
comprendiendo en él las provincias de hombres de los cuales cincuenta ill.il son 
Kachemira y Hazara. Lord Harding ha europeos. La::; rentas anuales en 1840, 
investido con una parte de aquella ad- 41 y 42 han producido 21.233,417 libras 
quisicion á Goluab-Sing en calidad de esterlinas y ascendieron á 22 millones 
visir y ha dejado la otra á su antiguo po- cuando se volvió á fomentar el comercio 
seedor. El ejército seike ha quedado re- del ópio. La compañia tenia en caja en 
ducidoá veinte mil hombres despues de el mes de Mayo de 1843 la suma de 
entregar á los ingleses los cañones em- 8.532,067 libras esterlinas y su deuda 
pleados contra ellos y pagado una indem- era de 35.703,776 libras de la que paga 
nizacion de doce millones y medio. el interés medio á razon de 41>/3. 

Ahora lo que resta saberes cuanto tiem- Por la India fué por lo que Inglaterra 
po podrán aquellos fraccionados estados sevió obligada á hacer la guerra á China, 
mantenerse con la vecindad europea. de la cual aprovechamos esta ocasion pa-

Sin embargo,rechazada siempre Rusia ra ocuparnos. 
con tan vigilante cuidado del Asia cen- Las agitaciones de Europa á principios China 

tral, se adelanta con la Persia hasta He- de este siglo no se sintieron en el impe-
ra t ocupando de esta manera desde el mar rio chino y estando escluidos de él los 
Caspio al Indo. Koskestá tambien bajo su europeos, carecemos de escritos sobre los 
influencia como tambien la Transoxiana. acontecimientos que han pasado allí. La 
Este país obedece á N azir-Oullah que, apo- historia oficial de cada dinastia no se pu
Jado por Rusia y secundando sus deseos bEca sino cuando se ha est,inguido y no 
ha sustituido á los pequeños príncipes se imprimen las que son obra de escrito-
una tiranía feroz bajo la máscara de un I res particulares. 
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1796-1822 Ki~-Ki~g tuvo que luchar contra las recordar al emperador sus deberes, sobre 
cOnSpIraCIOneS y rebeliones, defiriendo todo en los grandes desastres como cuan
solo de nuestros príncipes europeos en do hubo una sequia que asoló el país; 
que c.quel hijo del cielo, declaraba que cuando se salió del cáuce el rio Amarillo 
estaba más afligido del poco interés que y se ahogaron cien mil personas y con 
sus súbditos habian manifestado cuan- motivo de un huracan que asoló á Pekin 
do su peligro, que de los proyectos I é hizo que el mar invadiese una gran ex
homicidas de los asesinos y prometía no tension de costas. Levantóse entonces 
dar lugar á que sucediese otra vez. una voz para proponer el romper los ído-

Tranquilizó á las personas turbulentas los y todas las imágenes de la Divinidad, 
con dinero, que tambien tiene gran p0der pero el consejo supremo desterró al te
en la China, y continuó teniendo una vi- merario á la frontera rusa. 
da de deleites y de indolencia. Los pira- Kia-King se queja en su testamento de 
tas se aprovechaban para asolar las costas las desgracias que han señalaclo su rei
meridionales exigiendo grandes rescates nado. «Desde el instante en que Kao
por los habitantes y buques. Formá- Tsung me entregó el sello imperial como 
ron se sociedades secretas en lo interior á su sucesor, continué tres años recibien
para expulsar á los tártaros y recobrar la do sus instrucciones sobre el gobierno. 
independencia nacional, voto inextingi- Consideré que la conservacion del reino 
ble de los literatos, aunque el tártaro se y del órden social depende de estas cua
haya doblegado á los usos del país; la sec- tro cosas, respetar al cielo, imitar á su 
ta del N enuphar que existia en tiempo de predecesor, amar al pueblo y dedicarse á 
Hiang-lung y á la queseacusabaá los mi- la administracion. 
sioneros de pertenecer, produjo en Schan- »Habiendo ascendido al trono obré 
Tung una sublevacion que se estendió á siempre con prudencia, medité sin cesar 
tres provincias contiguas, cuyo jefe se ti- con grande respeto los graves deberes 
tuló triple emperador, es decir, del cielo, que me estaban impuestos, tuve presen
de la tierra, de los hombres. La secta de te que el cielo no eleva á los príncipes 
los Thian-li (razon celeste) atacó al empe- sino por interés del pueblo y que un solo 
rador en su mismo palacio y se sustuvoen hombre tiene la mision de alimentarle 
algunosdias; la dela Triade en que se han é instruirle. 
fundidolasdemás y queevitalaspesquisas »A principios de mi reinado, los re
de la n1ás vigilante policía, se dirige á re- beldes estaban armados; tuve que for
chazar la dominacion extranjera y á ella lilar los grandes oficiales, Clrganizar y 
es á la que se imputan las sublevacio- conducir un poderoso ejército, habiéndo
nes parciales que estallan de cuando en me dedicado á estos cuidados durante 
cuando. cuatro años, destru.Yendo sucesivamente 

El gobierno es cada dia más riguroso. las rebeliones y desde entonces el imperio 
Está prohibida toda reunion de cinco per ha gozado de calma y tranquilidad. Los 
son as y se ha recurrido á varios tormentos campesinos se han entregado alegremente 
para arrancar confesiones; á principios de á sus trabajos conociéndose protegidos por 
1816 diez mil doscientos setenta senten- mí, que dispt:3nsaba liberalidades al pue
ciados por crímenes que merecian la pe- blo y todo era paz y felicidad ... Persua
na capital esperaban en las cárceles la dido de que las malas doctrinas corrOill
vida.6 la muerte de la voluntad del em- pen al pueblo, publiqué frecuentes orde
perador. nanzas é instrucciones con respecto á 

Es cierto que los literatos no cesan de esto ... 

1818 
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« Viéndome ahora enfermo y sigui en- aquella plaza , teniendo los chinos que eva-
• 1814-1816 

do la costumbre de mis venerables an- cuarla despues de una lucha encarnIzada. 
tepasados, he nombrado por mi here- Los ingleses invadieron despues al Ne-
dero á mi hijo que, cuando los rebel- pal y sucesivamente se constituyeron en 
des atacaron el palacio hizo ' fuego á el Assam y en el Afghanistan á aquellos 
los insurrectos y habiendo muerto á dos birmanes que la China habia querido con
desalentó á los demás; es benéfico, res- qUlstar en 1767; de esta manera se en
petuoso, valiente y prudente; los de- contraron limítrofes de la Tartaria china. 
beres de un rey consisten en conocer á Hácia el año de 1820 colonizaron á Sin-
los hombres y en procurar la tranquili- ghapour en el estrecho de Malaca y 
dad del pueblo; mucho tiempo los he me- declarándole puerto franco, hicieron acu
ditado y los he encontrado muy difíciles. dir á aquel punto á los buques de todo el 
Hijo mio, reflexionad bien en ello; cum- mundo; pero aquella ciudad está aun á 
plidlos con vigor, dad los empleos á hom- 20° de China. 
bres sabios y virtuosos, á los cabellos Ya hemos visto que las naciones ex· 
blancos, amad y alimentad á los cabellos tranjeras no pueden traficar con la China 
negros y haced que vuestra familia con- sino pormar, excepto Rusia que se comu
serve su esplendor durante cien mil ve- nica por la Tartaria y mantiene en Pekin 
ces diez mil años.» un archimandrita yuna legacion. Canton 

Su sueesor Tao-Kuang (m~'an-nüag) se está abierto á los demás europeos pero con 
mostró muy contrario al cristianismo y varias restricciones pues no pueden entrar 
su reinado fué agitado por varias revolu- en la ciudad, servirse de intérpretes chi
clones; el poder de los Miao·Seu se repu- nos, en mantener los buques á doce mi
so y acaeció una vez que, en el espacio de llas.y someterse á la vigilancia más mi
diez y ocho meses, los gastos excedieron nUClosa. 
á las rentas en 28.000,000 de faels (210 Inglaterra se quejó varias veces; en 
millones de franco~.) 1816, envió á Macartn'ey y Amherst y 

La dinastía tártara, atenta á impedir despues á Napier en 1834 con proposi
que el imperio se disolviera debia mirar ciones que fueron rechazadas. No es que 
con recelo á las compañías europeas, que los chinos no quieran el comercio con los 
bajo un tílulo comercial, son verdaderas europeos, por el contrario~ son los me
potencias con ejércitos, posesiones, leyes diadores en todos aquellos mares y se 
y embajadores. han establecido á centenares en la Mala-

Ya cuando en el siglo pasado conquis- sia, st.,bre todo en Java, Singhapour y 
taron los nepalenses el Tibet, el Da- CalcuLa; pero no encuentran en las his
lal-Lama habia recurrido á Kien-lung, torias antiguas y modernas, sino muchos 
emperador de la China, que en efecto los motivos de desconfiar de los europeos que 
arrojó y reunió el Thibet á sus estados, han asesinado tantas veces á los chinos 
pasó tambien el Himalaya y entró en el en las Filipinas y en las Molucas y tratan 
Nepal. Pero temiendo la Compañía in- de extenderse tan pronto como poseen 
glesa una sublevacion en la India, diri- I una pulgada de tierra. 
gió. su ejér?ito contr~ los chinos y los I Los .americanos . del Norte ha?en ~n 
oblIgó á batuse en retuada. comercIO muy actIvo en la ChIna, SIn 

Desde entonr.es, se aumentaron los levantarse quejas contra ellos porque solo 
ódios, mucho más cuando lord Minto con se ocupan del interés privado. Las com
el pretexto de impedir que la marina pañias comerciales políticas de los de
francesa se apoderase de Macao ocupó más países no inspiran ninguna clase 

TOMO x 16 
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de temores en razon de su debilidad 
y su docilidad en someterse á las me
didas de precaucion dispuestas; pero su
cedió de otra manera con la Compañía 
inglesa que continuaba con persistencia 
desarrollándose. Cuando los ingleses 
conquistaron á Kabul y el Ammarapou
rah, los chinos' establecieron guarnicio
nes en el Thibet así como habian envia
do bajeles para defender á la Conchin
china despues de la conquista del impe
rio birmano Muy atenta Rusia á impedir 
á Inglaterra permanecer en Asia y sobre 
todo eL. China, excitaba los temores y la 
irritacion del emperador. 

La Gran Bretaña que saca de las Indias 
Orientales seis millones y medio delibras 
esterlinas (167.500,000 francos) pronto 
hubiera aniquilado el país si hubiese sa
cado aquellos millones en oro, pero los 
tomaba en ópio. Los naturales se ven obli
gados á sembrar, no trigo, sino adormi
deras cuyo grano reciben en cambio del 
trigo que se les proporciona. Aquel ópio 
se cambia en China por té, .Y esta hoja se 
vende en Europa por dinero; además 70 
luillones de algodon y de objetos manu
facturados en la India sirven para pagar 
otros productos de la China yaun quedan 
20 ó 25 millones en especie. De esta ma
nera se furma una perpétua cadena del 
trigo, ópio, té Y dinero, de la cual si un 
anillo se rompiese prod uciria grandes 
males. 

Pero el ópio no sirve más que para el 
vicio, es decir, para embriagar á los chi
nos y el emperador que se proclama pa
dre de sus súbditos, debia evitarles el 
peligro y no agradarle que los ingleses 
introdujesen á pesar suyo este narcótico 
en sus estados; los ingleses por el con
trarjo, conceden gran importancia en 
continuar este tráfico, en atencion á que 
los dos monopolios de la sal y del ópio, 
COlno declaró lord G lenelg en la cámara 
Je los conlunes, producen más de 80 mi
llones. 

Aunque Inglaterra tenia que guardar 
consideraciones á un país donde hacía un 
comercio de 400 millones al año y le pro- 1833 Juho 
porcionaba té tan indispensable á sus ha-
bitantes, pretendió hacer derogar las leyes 
chinas y sus costumbres,y desafióálasau
toridades con ayuda del contrabando. En 
1837 introdujo enChina 4.375,000 libras 
de ópio, por valor de 105 millones por lo 
menos, pagados endinero contante. Indig
nóse el emperador de la audáciadeaquellos 
bárbaros que con tanta tenacidad violaban 
sus fronteras con desprecio de sus leyes 
y fomentaban los vicios de sus súbditos; 
y en su consecuencia, prohibió el comer
cio del ópio y envió á Lin á Canton en 

l· d d d .. 1 d 1833 ca 1 a e comIsarIO, con penos po eres 3l Diciembre 

para ejecutar sus órdenes. 
Los documentos chinos emanados de 

la autoridad en aquella ocasion, demues
tran tanta ignorancia del carácter de los 
europeos y de sus costumbres como los 
chinos verian en nosotros sobre ellos, si 
se tomasen el trabajo de leer nuestros 
libros. 

Lin procedió con vigor, hizo prisiones, 
echó en cara ¿ los europeos los benefi
cios que habian recibido de la China y 
las violaciones con que los habian paga
do: amenazó sublevar al pueblo contra 
ellos, é hizo que le entregasen todo el 
ópio. 

ElJiot que mandaba la marina británi
ca en aquellos mares, habia declarado el 
cOluercio del ópio ilegal y anunciando 
que Inglaterra no le protegería; en su 
consecuencia, se destruyeron veinte mil 
doscieLtas ochenta J tres cajas. El go
bierno inglés creyó que se encontraba 
compro'metido el honor de la nacion, y 
con justicia ó sin ella que debia de sos
tener á los negociantes desaprobando á 
Elliot que les habia garantizado en nom
bre del gobierno británico, el valor del 
ópio entregado á Lim. 

De esto resultaron coaliciones, todos 
los negociantes ingleses se embarcaron 
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en una época en que no se encon traba 
siquiera un buque de guerra para prote
gerlos. A principios de 1840 llegó la es
cuadra inglesa compuesta de tres navíos 
de setenta y cuatro cañones, de dos fra
gatas de cuarenta y cuatro, de doce cor
betas ó bergantines y de cuatro buques 
de vapor. La superioridad de aquella ma
rina no podia menos de asegurarle ven
tajas. Los buques de vapor y artillería 
europea destruian los pesados juncos chi
nos y se burlaban de las grandes bate
rias servidas con lentitu<l, como tambien 
de las murallas de porcelana. Sin embar
go, los chinos sucumbian á millares pero 
volvian tambien á la carga miles de ellos 
resistiendo con el número. Las negocia
ciones y los ataques se sucedieron todo 
aquel año y el siguiente. purante aquella 
época, los ingleses continuaron haciendo 
el contrabando del ópio tanto más bus
cado cuanto más prohibido se encon
traba. Bordearon el río de Canton, se 
apoderaron de la isla de Chusan y per
noctaron á poca distancia de la capital. 
Pero la astucia diplomática de los man
darines suplicó á su inexperiencia mili
tar; las victorias estuvieron equilibradas 
con los reveses hasta el momen to en que 
comprometida Inglaterra en su honor en 
presencia de bárbBros, de quienes se bur
luba, conoció la necesidad de atacar al 
corazon del imperio. 

Enrique Pottinger sucedió con plenos 
poderes á Eliot, que fué vuelto á ~la
mar. y ocupó sin perder más que veInte 
hombres, tres grandes ciudades de la 
costa, como tambien el canal imperial, 
remontando el rio Azul. Los chinos se 
defendieron con un valor inesperado; es
trangularon, en las ciudades de que se 
apoderaron los ingleses, á sus mujeres é 
hijos y llenaron los pozos con sus cadá
veres. Cuando cesó ]a autoridad direc
tora, una poblacion que habia permane
cido continuamente en la infancia, se en
tregó á los excesos. Provincias que hacia 

siglos disfrutaban de una paz profunda, 
se encontraron de repente presas de una 
guerra hecha con gran resolucion y por 
enemigos enteramente nuevos. 

El imperio cesó de creerse invencible 
y se decidió por fin, á tra tar de la paz. 
Concluyóse bajo las condiciones s1guien
tes: China pagaria 21 millones de dollars 
abriría á tndos los europeos los puertos de 
Canton, Amoy, Fo-tchon-fou, Ning-po, 
y Shang-hai; cederia á Inglaterra la isla 
de Hong-Hong y daria una amnistía á 
sus súbditos. Con respecto al ópio, no se 
habló una palabra. 

Encontrándose de esta manera abierto 
el comercio con trescientos millones de 
habitantes, se creyó que se podia traspor
tar al país el escedente de las manufac-

. turas de Bristol y Li verpool; pero un 
pueblo cuyas costumbres son tan tenaces 
no adopta de un dia á otro las modas de 
Londres y París, ni cambia sus telas de 
seda por algodon. Sea lo que se quiera, 
Inglaterra ha peleado con una generosi
dad nueva, no para asegurarse pri vile
gios, sino para libertar á los buques de 
las naciones europeas de las prohibiciones 
que les cerraban los del Celeste Imperio. 
En el dia es dueña de una isla enfrente 
de la China, como lo era hace cien años 
de una fortaleza en la costa de la India. 
¿Quién puede prever los acontecimientos 
que se preparan para nuestra ancianidad? 

En los cuatro primeros meses de 1844 
la cOlnpañía ha Inandado á China ocho 
mil ciento noventa cajas de ópio por va-
10rde26.252,000 francos, lo que haceque 
el producto del año, haya ascendido á 
76 millones (1). El emperador ha emplea-

(1) Durante la gUArra de la China, se pllbli~~ó ~n 
Calcuta (1 btlan siguiente de Bengala: 

lroport>lciones Export:..ciones 
Años LIB. EST L1R. EST . 

18:35·1836 73.950,000 131.763.895 
1836·1837 93.16-1.000 167.693 .522 
1837-1838 101.084,760 16:2.616,887 
1838-183,) 103.514.375 162.002,012 
1839·1840 111.747,952 171:L015,297 
1840-184\ 146.698,177 209.223,245 
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dolasexhortaciones, las prohibiciones y los 
tratados contra un hábito funesto. Pot
tinger le aconsejaba autorizar el comer
cio del ópio y, sometiéndole á un derecho 
razonable procurar á su hacienda abun
dantes recursos. Pero en lugar de aceptar 
este partido, provechoso y contrario á la 
honradez, el emperador propuso á la com-

, pañia si queria renunciar á cultivar el 
ópio é indemnizarle con 37 millones al 
año. Era una proposicion absurda; ¿pero 
de qué lado se encontraba la nobleza y 
la moralidad? 

Tao-Huang murió el 25 de Febrero de 
1850; su hijo Yih-tsu, de 19 años de 
edad, le sucedió bajo el nombre de Hien
fung. Pero el descontento aumentaba en 
todas partes mientras el gobierno se en
contraba en la imposibilidad de proteger 
las gentes contra los bandidos los piratas 

y los ingleses. Las "rentas que consisten en 
el impuesto sobre la sal, las tierras y el 
arroz, ha disminuido en un tercio y las 
últimas cuentas presentaban un déficitde 
465 millones. El movimien to demoerá
tico se hizo más rápido, además de las so
ciedades de que hemos hablado; se ven 
reaparecer los comunes formados de diez 
familias y que forman grupos de ciento 
y de mil. La nacionalidad que se cree un 
producto del liberalismo europeo, prepa
ra tambien en China una reaccion de las 
antiguas dinastías depuestas, contra las 
de los Tártaros, que han gobernado du
rante doscientos años (1). 

(1 ) Una de las relaciones más in teresan tes y la 
menos aprisionada es la. de M. Huc, misionero 
apostólico, publicada en París en 1854. 2.° volú
men. Da al imperio celeste 36 millones de habi
tantes. 



CAPITU LO VII 

ASUNTOS DE ORIENTE 

, A suerte de la Grecia permane-
11 cia aun sin decidirse, aunque des-
~ \ JI pues de la batalla de N avarino 
---- la diplomacia habia perdido la 

esperanza de apretar entre las cadenas 
musulmanas á aquella poblacion bauti
zada. 

Despues de la muerte de Alejandro 
que, por condescendencia con sus aliados 
~abian abandonado á los griegos, cuya 
lnsurreccion provocó, Nicolás favoreció á 
los insurrectos, á fin de adquirir sobre 
ellos un protectorado semejante al que 
adquiria sobre los principados del Danu
bio. Inglaterra se cuidaba poco de ver 
constituirse aquella nueva nacion, que 
adulta ya, podia un dia rivalizar con ella. 
Si es cierto que introducidos los ingleses 
por la opinion y no queriendo que ade
lantase sin ellos su empresa, le alargaron 
la mano, deseaban que el nuevo estado 
fuese bastante débil para encontrarse 
obligado á buscar su apoyo. Amiga desin-

teresada la Francia tanto por carácter 
cuanto porque no la movía ninguna es
peranza, ni ningun temor inmediato, 
queria hacer de ella una potencia inde
pendiente que no tuviese que sufrir la 
oficiosa tutela de nadie. 

El presidente Capo de Istria, buen ad
ministrador, hizo cesar la piratería, or
ganizó los rumeliotas y propagó la ins.:. 
truccion pública; pero los patriotas le 
consideraban siempre como agente de 
Rusia; sospechaban que conspiraba de 
acuerdo con esta potencia y con la Puer
ta, para llegar á ser el jefe del Pelopone
so. Por su parte descontentaba á los anti
guos jefes, que despues de haber vertido 
generosamente su sangre se les recom
pensaba con la cárcel ó el destierro. La 
revolucion de Julio agrió más aquellos 
ánimos irritados; primero la Aurora y 
despues Apolo, periódicos muy hostileH 
al presidente, quedaron suprimidos. Ha
biéndose refugiado algunos de los oposi-
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tores en Hidra para huir de la persecu
cion, enarbolaron el estandarte de la g~er
ra civil. Constantino y Jorge Mauromicali 
hermano y hijo de Pedro, que estaba en
tonces preso, se echaron en la iglesia so
bre el presiden te, y le degollaron; Cons
tantino fué muerto en el acto y Jorge 
pereció en el ca dalso. 

Regocijóse Grecia con verse libre de 
aquel que habia considerado tanto tiem
po como su libertador; dióle sin embargo 
por sucesor á su hermano Agustin, que 
declaró reo de estado al general Coletti y 
á los otros principales griegos opuestos á 
Rusia. Durante aquella época, la confe
rencia de Londres, que disponia de la 
suerte de los pueblos sin oirlos, elegía 
para el trono de Grecia al príncipe Othon 
hijo del rey de Baviera. El nuevo rey 
llegó al país con una escuadra, dinero y 
consejeros extranjeros. 

De esta manera se encontró constitui
do en Europa un nuevo estado, simula
cro de reino, que la diplomacia sustituía 
á la esperanza de un imperio griego re
novado. Difiere de los demás, en que el 
reino tiene el mismo nombre que la igle
sia, aunque los griegos no quieren per
manecer dependientes del patriarca grie
go, para evitar todo peligro de predomi
nio ruso. 

Provisto de buenas fortificaciones y de 
una excelente marina, se es tiende por 
doce millones de acres, de los cuales una 
novena parte pertenece á los particulares 
y el resto al Estado, que ha sucedido á los 
antiguos dominadores. Los mismos pro
pietarios son casi arrendatarios, pues tie
nen que pagar un diezmo en especie cuya 
recaudacion es vejatoria y muy penosa. 
Como hace mucho tiempo que han deja
do de cultivarse las tierras y se han des
truido los antiguos acueductos, los pan
tanos y los ar~nales se han aumentado y 
parece que la misma naturaleza ha calU
biado. El Cefiso, que detuvo al ejército de 
J erges, basta apenas en el dia para el 

riego de los jardines. Apenas se nota el 
rnaco yel Hilisoen la estacion lluviosa ,lo 
demás del tiempo está seco su cáuce. Del 
bosque del monte Lycabeto, donde se 
ocultaban los osos, no quedan ya más que 
algunos arbustos. El descuido otomano y 
el desaliento de la servidumbre ha dejado 
despojar de árboles al Himeto, al Penté
lico y al Parnaso, de donde el terreno ve
getal ha bajado á la llanura que ha cu
bierto enterrando los edificios antiguos. 
En la Morea apenas se cuentan setenta y 
siete hombres por milla cuadrada, veinte 
y seis en el continente y treinta y cinco 
en las islas. 

Sin embargo, el reino progresa como 
país nuevo; y si en 1836 no tenia más 
que setecientos cincuenta y un mil se
tenta y siete habitantes, en 1840 contaba 
ya con ochocientos cincuenta y seis mil 
cuatrocientos. Los olivos y las moreras 
crecen espontáneamente; el algodon es 
allí muy abundante. En lugar de fundar 
una nueva capital con condiciones con
venientes, por respeto á los recuerdos 
históricos, se ha elegido áAtenas, ciudad 
árida y mal sana y en la que las mise
rables construcciones modernas contras
tan con la antigua magnificencia; con
tiene en el dia veinte y seis mil habitan
tes y todo está muy barato. El t~rritorio 
está dividido en comunes de tres clases, 
segun tienen diez mil almas, dos mil ó 
doscientas; todo hombre de edad de vein
te y cinco años es elector; los comunes 
responden de las violencias y de los ro
bos cometidos en su jurisdiccion, medi
da necesaria para contener á una po
blacion acostumbrada á tantos golpes 
de mano. Ulia tercera parte de la po
blacion vi ve del comercio, pero en pe
queña escala; los grandes comercian tes 
tienen sus casas fuera. Los negocios de 
más importancia se hacen en Trieste, 
pero hasta el dia los capitales son pocos 
y es preciso aguardar que se abran nue
vos caminos al comercio. Se ha fundado 
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en 1841 un banco nacional, y un espa- Jos griegos y esto por causa de religion. 
ClOSO mar, la fertilidad de la tierra y una Los empréstitos contraidos durante la 
extremada actividad, son para e]' país guerra ó cuando la llegada del rey, pesan 
segura garantía de prosperidad. atrozmente sobre el país, y las potencias 

t748-1~33 Los estudios habian comenzado á em- que han salido garantes lo convierten en 
prenderse aun antes de la revoluciono El un pretexto para inmiscuirse en el go
idioma griego habia cesado de ser emplea- I bierno. Constituyóse primero despótica
(lo en la literatura y Foscolo y Mustoxidi mente, dando al rey niño un consejo de 
se sirvieron del italiano. Debe citarse con regencia; la administracion existía ente
reconocimiento áCoray, médicodeEsmir- ramente en poder de los bávaros. Cuatro 
na, que fué el primero que tradujo á mil habian ido con el rey; otros habian 
Beccaria en el griego moderno; despues acudido á hacer fortuna y á ocupar los 
formó en union de los hermanos Zozmios grandes empleos que el país retribuia 
una biblioteca griega y compiló los dic- bien. Apoyado Armansterg, tu tor de 
cionarios. Gr~co-Duca5 queria que se re- Othon, por las potencias, queria so¡.;tener 
sucitase la antigua lengua, .f1retension el absolutismo, y resultaba de esto, que 
tan poco razonable como lo seria lo de excluidos los antiguos patriotas, no solo 
vol ver á introducir entre los italianos el del mando sino de la representacion de 
latino Catarsby sostenia el uso del idio- que habian gozado durante la insurrec
ma hablado, aunque mezclado de locu- cion,. se indignaban de sufrir la domina
ciones extranjeras, y le ayudaron á ello cion extranjera. Habiendo despedido el 
felices tentativas y las poesias líricas de rey á Armansterg y empuñado las rien
Christopoulos. Coray ocupaba el término das del gobierno, hizo mucho en interés 
medio entre el purismo de los eruditos del país; pero aquella administracion 
y los sentimientos del pueblo. Queria li, impuesta y despótica continuaba siendo 
brar á la lengua hablada de las frases odiosa. Cuando llegó la época en qlle las 
extranjeras en el caso que se pudiera su- tropas bávaras tuvieron que abandonar á 
plir á ellas con ar:tiguas locuciones cor- Grecia, se manifestaron las ideas que fer
respondientes. Era aquello una base ar- mentan en el país; y el rey fué inducido 
bitraria y se abusó de ella como acontece por puro sentimiento nacional y separa
siempre. Resultaron obras que no fueron do de toda influencia extranjera, á acep
ni escuchadas del vulgo ni aceptadas por tar una constitucion fundada en la sepa
las personas instruidas; y Rigo se burló racion de poderes con las garantías co-
en una comedia, de la n1",eva Jerga de los munes. El único punto digno de notarse 15 ~:tt;mbre 
doctos. Pero con el gobierno parlamenta- en ella, es la obligacion que se impone á 
rio adquirió la lengua limpieza y vigor, los futuros reyes de profesar la religion 
y la cuestion de su naturaleza la decidi- nacional. 
rán los hechos (1). De esta manera recobraba Grecia todas 

N ada más hermoso que el espectáculo las libertades que le habian sido arreba
de un pueblo que se regenera, pero la li- tadas, con las asambleas deliberantes, 
bertad 'no nace en un lecho de rosas. Las por las cuales habia peleado. La nacio
disputas que parecen de la naturaleza de nalidad tuvó tanta latitud, que despues 
aquella nacion, no tardaron en dividir á de haber declarado en la primera asam-

blea revolucionaria, que todos los que 
creen en Jesucristo y hablan la lengua 
griega son griegos, se excluyó entonces 
de los empleos públicos á todos los que 

(J) Debemos recordar á Papagiropoulo que trata 
de los Pelagios; Spiridione Triconpi que eS0ribi6 en 
griego la historia de la resurreccion helénica, refu
tando la historia romanesca de Pouqueville, etc., 
etcétera. 
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no habian nacido dentro de los límites de la segunda, de los obispos, de treinta 
del reino actual (heterochthones). Coletti y seis diputados de los distritos y de 
principal autor de la revolucion y repre- veinte y cinco delegados de.las corpora
sentante del partido francés en contra ciones de la capital. Divide el poder con 
de Maurocordato, que representaba al la asamblea nacional, qne se compone de 
partido inglés, se opuso aunque en vano un metropolitano presidente, de veinte y 
á aquel autochthonúmo;fué una reaccion cinco boyardos, de diez y ocho diputados 
peloponesiaca, no solo contra los báva- de los distritos; no tienen necesidad de 
ros, sino contra los ricos, y sobre todo ocuparse en los distritos de los asuntos 
contra los fanariotas, que habian acudido políticos, que están reservados á las dos 
á recoger los frutos sin haber concurrido potencias. Ha proclamado la abolicion de 
á la labor. la servidumbre y declarado que todo in-

Los príncipes de Europa reconocieron dividuo podia comprar tierras y llegar 
la nueva constitucion, á condirion de á ser noLle, pero es preciso tiempo para 
que aquel reino renunciaria á estender- que el pueblo ' se acostumbre á ello. El 
se; pues con ocia demasiado que toda la general ruso Kisselef que habia sido mu
Grecia y el Asia menor tienen fijas las cho tiempo presidente, dió por príncipe 
miradas en un país al cual deberán un al país á Demetrio Ghika; pero los des
dia reunirse quiéranlo ó no. Pero desde contentos filipistas produjeron una lucha 
entonces los que en gran número habian que aun no se ha termin&do. 
emigrado se encontraron en la más triste En Serviadoce mil mahometanos están 
posicion y tuvieron que pensar en aban- diseminadosentrenovecientos milcristia
donar su nueva patria. Los refugiados de nos, personas piadosas, partidarias de los 
Ipsara se extrañaron; lo mismo aconteció sacerdotes y que esperan el restableci
con los refugiados de Creta (Candia), isla miento de su religion; son muy vivos en 
que continua agitándose y cuyas turbu- sus afecciones, respetuosos para con las 
lencias son un motivo de esperanza para mujeres, que asustadas de los modales 
Inglaterra que ambiciona las hermosas que los turcos usan con las suyas, esci
radas de la Suda y de la Canea. taron el valor de sus compatriot:}s en la 

Habiendo conocido los rusos en el si- época de la revoluciono Comenzada e1110s 
glo anterior que no podian nada contra primeros años del siglo por Jorge el N e
Turquía sin la Valaquia, emprendieron gro, fué acabada por Milosch Obronovitz 
la tarea de favorecer los movimientos de á quien la Puerta reconoció en calidad de 
aquella provincia donde entraron en príncipeindependienteen 1833 reserván-
1827 como libertadores. El tratado de dose la ciudadela de Belgrado. La primera 
Andrinópolis constituyó la Moldavia y la señal de regeneracion fué devolver á los 
Valaquia, confirmando todo lo que se sacerdotes los registros del estado civil, 
habia hecho por los rusos y sometiéndo- pues antes no se registraban ni los ~aci
les á un tributo anual de 3.000,000 de mientos, ni las defunciones, ni los ma
pesos para con la Puerta. Establecióse trimonios. Milosch se dedicó á establecer 
una constitucion diferente para los dos fábricas, puentes, hospitales, lazaretos, 
países en aquella época,la que fué apro- postas, un liceo, una im}>renta, escuelas 
bada en San Petersburgo. El principio para aprender la lengua nacional y prisio
representativo está tan extendido que nes penitenciarias, tal vezhastacondema
el mismo jefe del estado debe ser elegido siada rapidez. Pero su ferocidad es citó una 
por una asamblea compuesta de cincuen- I revolucion que le sustituyó con su hijo 
ta boyardos de primera clase y setenta Miguel, excluyó la influencia rusa y ale-

Servía. 



M~h ,mud 

EITSTORIA UNIVERSAL 12.5 

jó á ;os empleados extranjeros, creyen
do así desarrollar la nacionalidad (1). En 
el día el pais se aprovecha de las franqui
cias que ha adquirido y hay ya en Bel
grado periódicos, una academia y un có
digo que se ha prOIllulgadoúltimamen
te (1844). 

La preponderancia rusa continúa en 
Nloldavia; autorizándose las turbulencias 
escita das por las revolucione~ de 1848, 
enviaron un ejército de ocupacion á estos 
principados, declarando que no saldrian 
hasta que la tranquilidad estaria ase
gurada: 

Hé aquí por lo tanto las tribunas de 
política liberal y _de emancipacion cris
tiana fundadas á las puertas de Turquía. 

Los antiguos dominadoresdelos griegos 
y d.e los eslavos seguian una carrera dife
rente. Aun aquellos que elogian á ~faha
mud como reformador, deben desaprobar 
no solo la época que eligió, sino el método 
que adoptó, pues hacia consistir la abo
licion de las antiguas costun1bres, en lle
nar el serrallo de -mujeres griegas, y en 
ernbriagarse todos los dias. De voluntad 
firme, de poco talento y no siendo guer- . 
rero como deben serlo los reformadores, 
desnaturálizó su imperio. 

Estableció una imprenta, fábricas de 
papel-.y una gaceta; despues de haber za
pado el antiguo edificio, no habia funda
do otro nuevo. Continuó las reformas 
despues de la paz de Andrinópolis; esta
bleció nuevas lnilicias regulares y una 
eondecoracion, renunció al aislamiento, 
enviando embajadores residentes cerca 
de las poíencias extranjeras; quiso se ve
nerase su efigie, como se acostumbra con 
las de los reyes de Europa, hizo construir 
un buque, de vapor, introdujo medidas 
de precaucion c9ntra la peste; estableció 
una comision para los asuntos concer
nientes al comercio y á la industria, y 

(1) Leopoldo Bauke. - Die serbische revolutz'on 
ads serbischen Papieren nud Mitthhilungen, Ber
lín,1844. 

TOMO X 

otra para ocuparse de la revision del có
digo. Dejó abrir en Pera un teatro y un 
gabinete de lectura. Hasta se ocupó de
las bellas letras; pero cuando mas creia 
hacer por ellas más declinaban, en aten
cion á que se introdcia el método eu
ropeo como en todo lo demás. Los calí
grafos han decaido de BU elevada habili
dad desde que se hace uso de la prensa; 
los poetas creen haber satisfecho á la pá
tria y al porvenir cuando han compuesto 
cronogramas, es decir, sentencias que es
presan algunos hechos históricos cuya 
fecha indican-con ayuda de ciertos sig
nos alfabéticos. Mir-Alensade, bijo del 
porta-estandarte, compuso lnil estrofas 
históricas tan exactas con respecto á los 
números como pobres de ideas. En medio 
de tantas escuelas, de literatos, Constan
tinopla no tiene un glorioso nombre que 
citar. Los ulemas clase científica, único 
símbolo otomano de la inteligencia, per
manecen aferrados á lo pasado. Se impri
men periódicos; pero no son leidos sino 
por algunos francos; los libros no se en
tienden, la historia se' encarga, pero se 
ignoran las investigaciones históricas y 
la libertad que forman su esencia; el al
manaque imperial está consagrado ente
ramente á la astrología y á distinguir los 
dias propicios ó climatéricos. 

. Los musulmanes están acostumbrados 
desde la infancia á aprender de memoria 
sentencias que no cOlnprenden~ lo que 
hace que su inteligencia se encuentre 
encadenada en el momento en que co
mienza á desarrollarse. -En los colegios 
(madrassahs) de -Boukliara, cuya univer
sidad es el tipo de todas las universidades 
musulmanas, puede dar la rnedida de la 
alta instrucción; entrelossectariosdelisla
mismo, se cuentan cada año nueve ó diez 
mil estudiantes de la Arabia, del Afgha
nistan, de Turquía, del Africa, de la In
dia. Cada colegio llena un número fijo de 
colegiales, bajo la direccion de uno ó dos 
profesores. Todo nuevo estudiante COlll-

17 
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pra de su predecesor un puesto en el se presenLó al padischah y exclamó: In
madrassahs, donde puede penl1alleCer fiel: ¿no estás harto de abominaciones? IJa
Loda su vida, con lal que no se case. Se Tás cuenta á Alá de tu i?npz·edad. IJes
preparan á la leccion, con la lectura ó truyes las z'nstitucz'ones de nuestros pa
con discusiones bajo los pórticos. L3s dres, arruinas el z'slamz'smo, atraes la 
obras clásicas ascienden á ciento treinla venganza del Profeta sobre ti y sobre no
y siete; el profesor hace leer prÍlnero por I so tras . .J)ÜJS rne manda decla?'arte la ver
un bachiller algunas sentencias ó algun dad, y ?ne ha promett'do la corona del 
capítulo de una de ellas sobre el tema martz·rz·o. La obtuvo en efecLo y se vió su 

. propuesto, despues invita á los discípulos cadáver rodeado de Ulla luz etérea. 
á di~cutir las opiniones oidas, crítica, COf- Al fin de su vida, decretó tamLien l\1a
rige y c.oncluye por dar su propia deci- ] larnud la tolerancia para con los crislia
sion. Las ciencias que se enseñan son el nos, autorizando al arzobispo ~1áxÍlno 
derecho y la teología, la lengua y la lite- Mazlum para que gobernara ú los católi
ratura árabe; la sabiduria, es decir, la ló- cos de las provincias de Antioquía, Ale
gica, la estética y la metafísica; pero todo jandría y J erusalen y ejerciese libremen
se reduce á los elementos y á las defini- le las funciones espirituales. No quiso 
ciones. Estees,sinembargo, sepuededecir que nadie pudiese decir á los católicos: 
el único orígen de la teologia musulmana ¿Por qué leeis las Santas Escriturasl 
del día y la poca literatura y filosofía cul- ¿Por qué encendez's c7;rios.~ ¿Por qué teneis 
tivada en el imperio. Los persas como los cátedras é i'mágenesl ¿Por qué quemais 
schytas tierien su universidad particular, incienso y os ponez's cruces.~ sin que sin 
Todo se limita pues, á cuestiones de te 0- embargo, pudiesen hacerlo en los sitios 
logía casuista, que funesta al buen sen- púLlicos. Fueron admitidos como testigos 
tido, no sirve m<1S que para hacer sofis- y no se vieron precisados por ningun mo
tas fanáticos y obstinodos ·(l). Las perso tivo á hacerse lllusulmanes. Se permitió 
nas estudiosas recurren siempre á los al arzobispo usar un traje distintivo, y 
clásicos, no para adquirir ideas nuevas, la cruz, tener mulas y caballos y todos 
sino para sobrecargarlas de noLas, apén- estuvieron obligados á respetar sus de
dices, escolios y comentarios. cisiones en materias de religiun y disci-

Las refonnas 110 producian pues, otros plina . . 
resultados en Turquía que hacer perder Mahamud dejó de esta manera un reino J8~O 
á los musuhnanes sus cualidades origi- debiljtado á su hijo Abdoul-Medjid, que l,°Juli 

narías, sin procurarles oLras. Se procla- le sucedió siendo aun jóven y se encontró 
maba á las mujeres su emancipacion, rodeado de peligros esteriores. El katti- . 
pero los harem s no se a~rian y no se les cherif (l)de Gulhane, que publicó al mo- *:tJ~I~~J~ 

d· l' b dI' f d d . 3 Nommb conce la mas 1 erta que a necesana mento ué a opta o como una consLItu-
para producir el escándalo y aumentar la cion por los que creen posible regenerar 
corrupciop. Los musululanes no podian á un pueblo con una carta. El nuevo sul
considerar á Mahamud sino como un tan reformaba la administracion garanti
renegado y los cadáveres que se veian zando á sus súbditos la vida, los bienes y 
á veces sobrenadar en el Bósforo an un- el honor, prometiendo repartir y percibir 
ciaban á la vez el descontento y el casti
go. Un d~rviche venerado como santo 

11) Véase á Kbarikof, BOlA,khan, su amir y su 
pueblo ,ruso) Petersburgo, 1844. 

(1 ) El fetwa es \lna decision religiosa ó juríJ ica 
emanada del uDofti 6 del ministro de la ley: 'el firma u 
es una decision politica y administrativa, emanada 
del viváll supremo. El Kalti-che1'if ú hatlí es u.) acto 
de la voluntad personal del soberano tirmado á me
llUUO ue su mano. 



HISTORIA UNIVERSAL 127 

regularmen le los impuestos, y proceder cesa y despues de ella Silvestre de Sacy 
de la misma manera en la venta de sol- estudi~ronla pero sin ilustrarla lo basLan
dados. Aquel acto disponia aclernás la pu- le, porque no la diferenDiaron segun las 
blicidad de los juicios dados con arreglo á . clases. 
la ley divina, por una sentencia regular, Cuando el árabe Amru conquisLó el 
y prohibia dar muerte á nadie en secreto. Egipto, se mantuvierón las concesiones 
Los bienes debian ser poseidos sininq~ie- anteriores, y las primeras trasmisiones 
tudes y trasmitidos á los herederos, y lo ele propiedad se hicieron mediante una · 
mismo los de los s~ntenciados. Aquellas retribucion al príncipe, costumbre que 
disposiciones eran comunes á todos los continuó bajo el nlando de los califas v 
súbditos del imperio, de-- cualquier reli- de los mamelucos. Queriendo' Selím 1, 
gion que fuesen. En fin, el sultán pro- sultün otomano, destruir á los nobles, 
lnetia códigos y leye~ sobre cada mate- dispuso que las tierras concedidas ya por 
ria. Si sé considera bienJué un aoto muy los príncipes, pertenecerian al soberano: 
loable respecto á las intenciones huma- en su consecuencia lü's poseedores (moul-

. nas, pero bajo el punto de vista político, tezins) no fúeron ya más que usufructua
mu'y irnprudente, pues disminuyó la au- rios y -á su muerte volvian las tierras al 
toridad de los magistrados, sin aumen tar fisco al cual los herederos las volvian por 
la seguridad de los súbditos. Indicó gran- lo comun á comprar, por un precio arbi
des desórdenes que existian, con la volun- trario. El usufructuario no podia vender 
tad de remediarlos, pero al mismo tiempo su propiedad, pero sí el gobierno; si tenia 
conlaÍlnpotenciadeconseguirlo.Arrebató deudas~ el fondo volvia al fisco que lo 
á los turcos los privilegios de la conquis- concedia á otro. Al confirmar Solimán 11 
ta, pero con esto no se reconóilió con fos todas estas disposiciones, confió la adnli
ralas. Esta es una obra que no puede nistracion á un defterdaT que tenia el 
cumplirse -sino poco á poco y solo tal vez registro de todas las tierras, bajo la ins -
con la destruccion de uno de los dos par- peccion de un bajá que existia en el Cai-

/ Alehemet-AIí tidos enemigos. ro, el cual daba un firman provisional al 
Sinembargolas miradas de los creyen- nuevo investido con las propiedades del 

tes se dirigian á otro lado y la esperanza fisco. Eran aquellas insti Luciones aplica
deuna regeneracion musulmana se apoya- das al pais y por e~te motivo no se canl
ba en Mehenlet-Ali, virey de EgipLo. Ya biaron. Las tierras que pertenecen in
hemos hablado de su engrandecimient.o y luediatan1ente al gobierno, están cnltiva-
como habia pensado reponer al Egipto. das por fellahs, á los cuales proporcionan 
Pero él tarnpoco habia recurrido á los ele- instrumentos y ganado, pagándolos por 
Inentos -nacionales, habia obrado como jornales y son las tierras mejor cultiva
dueño absoluto y trasladado á orillas del das, gracias á la vigilancia del rnainuf.,r 
Nilo la ci vilizacioIl enropea Le era pre- de cada canton que prescribe el rnéLodo. 
ciso para conseguir su objeto, no tener Despues de la cosecha, lo que no esLá 
que temer ni la violencia fuera, ni la de- destinado al alimento, se entrega al go
sobediencia dentro; pero como turco no bierno ~ precios fijos y los fellahs lo ha
cOIloció otro niedio que la fuerza y el di- cen trasladar á los alnlacAnes estableci-
nero indispensable para adquirirla. dos en cada cantono Se deja al cultivador -

El Egipto se encuentra colocado bajo disponer de los cereales medianLe una 
condiciones rr18teriales, tales que la pro·- rnnta. · Las aldeas tenían 1nuchas tierras 
piedad se ha regido siempre por sistemas proced8ntes de los fellahs nluertos sin 
parLiculares. La comision histórica fran- herederos y de los que inhábiles para 
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cultivarlas, las cedian por dinero. Otras 
estaban sujetas á establecimientos públi
cos y á mezquitas. El propietario no te
nia seguridad de conservar sus tierras, si 
las ambicionaba un hombre poderoso. 

N ada se cambió en la administracion 
de las tierras confiadas desde tiempo in
memorial á los coftos; porque todo cam
bio hubiera producido perjuicio á su in
terés y á. su reputacion. Los coftos des
enlpeñaban tambien las funciones de 
geómetras y notarios; pero á fines del 
reinado de los mamelucos, se cerra
ron sus escuelas y se prohibió enseñar su 
idioma. A la llegada de los franceses, se 
apoderaron de los bienes de los emigra
dos, sin tocar á los de los individuos ino
fensivos; aboliéronse los impuestos veje
torios y los bienes de los muertos pasaron 
á sus herederos, pagando un derecho de 
registro. 

En la época de Mehemet-Alí, á Inedi
da que los man1elucos se disminuian, 
sus propiedades vol vian al príncipe, que 
concedió pensiones ~ los moultezims que 
sobrevivian. Más tarde hizo entrar en el 
fisco las propiedades de las mezquitas y 
de los establecimientos públicos, obli
gándoles á presentar todos los documen
tos lfue justificaban la propiedad. Reno
vó tambien la operacion del hebreo José, 
declarándose único propietario del terre
no y sin dejar poseer otros bienes á par
ticulares que las casas. Sin embargo, ha 
concedido á diferentes personas ciertas 
tierras eriales para culLivarlas, con exen
cion de impuestos durante un número 
determinado de años, mediante una ren
La. Sustituyó entonces al antiguo nléto
do el cultivo en grande, el más conve
nienLe para las inundaciones; multiplicó 
los canales, 11a111ó á jardineros yagricul
tores de Europa. La grana, el algodon, 
el añil, el ópio, el aTroz, el maiz, el tri
go, las llloreras y los mejores frutos pros
peran en un terreno de los más fértiles, 
y las manufacturas se desarrollan. 

Todosestosresultadosnofueron en ven
taja del pueblo y constituian el monopolio 
del virey, que vol via á vender al fellah 
ó al particular aquello de que tenia ne
cesidad para su alimento y al precio que 
queria. Al mismo tiempo, · estendia la 
instruccion, fundaba escuelas y acade
mias; pero siempre bajo la direccion de 
los francos, y solo cop. intencion de me
jorar su ejército. Los soldados albaneses, 
autores de su elevacion, que se mostra
ban indóciles á la disciplina, fueron com
primidos por los medios acostumbrados; 
y el capitán francés Seve, instruyó sus 
tropas en las maniobras europeas. El nú
mero de los soldados de línea ascendió á 
cienta treinta lnil, y uniendo á éstos los 
beduinos irregulares. los obreros de los 
puertos, la milicia, los discípulos de las 
escuelas militares, todo ascendia á dos
cientos sesenta mil hombres. Marsella y 
Liorna proporciaron á JVfehemet-Alí los 
primeros buques con que hizo la guerra 
á la Grecia. Pero cuando Ibrahim eva
cuó la Morea, le acogió des pues de su 
derrota con una resignacion musulmana 
y casi como si volviera triunfante; dedi
cándose al momento á reparar sus pérdi
das, se procuró con ayuda de oficiales 
francos, una caballería, una escuadra y 
artillería. Se 'reía constituirse en 1834 
en la península de Alejandría, desierta 
en 1828, un vasto y bien organizado ar
senal de donde salieron diez navíos de 
línea de cien cañones, adelllás de los bu
ques de inferior porte, aunque el país 
no proporcionara hierro, madera, cobre, 
oficiales ni obreros. 

En el dia Egipto posee todos los esta
blecimien tos de los países ci vilizados, 
hasta los telégrafos; lo cual es un gran 
argumento en contra de los que miden la 
civilizacion con arreglo á las cifras esta
dísticas y á las instituciones del gobierno. 
JVIehemed-Alí HO se ha servido de los co
nocimientos de Europa sino para orga
nizar la tiranía asiá tica y no se puede 
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encontrar peor sentencia de la ci viliza
cion musulmana que el ensayo intentado 
por 1fahamud .Y por Mehemed; todo es 
en él ma terial, ficticio superficial, in
fructuoso. Libertad, pensamiento, dig
nidad, legalidad, humanidad, igual re
particion, todo lo que, en una palabra 
hace la gloria de los países crístianos ó 
es objeto de sus votos, es tan ignorado en 
Egipto como en Turquía; el pueblo n1uy 
poco superior á los animales que se les 
compran para el servicio, no trabaja sinó 
para un amo; las quintas son una cace
ría de hombres; la administracion una 
jerarquía de opresiones; el palo la regla 
general del castigo universal, cuando no 
se trata de la cabeza. Los habitantes son 
solidarios del impuesto unos por otros. 
Si. el moroso no paga, el virey ataca al 
laborioso; cae sobre Loda la aldea, á fin 
de que su fisco no encuentre déficit. 
Añádase á esto que paga anualmente tres 
nlillones de pensiones á mujeres salidas 
de sus harems, casadas con personajes de 
p.rimera categoría y grandes dignata
rIOS. 

Las rentas del tesoro se aumentaron de . 
esta n1anera hasta un sestuplo; pero la 
poblacion disminuyó una tercera parte y 

. aquella poblacion es miserable, ignoran
te, sin goces, sin ideas y sin dignidad. 
Existen fábricas de armas y ningun 
hospital; escuelas de ingenieros y nin
guna para aprender á leer; palacios 
alumbrados de gas, y ningun reberbero 
en las calles. A los recien llegados se les 
alista por fuerza, y en masa para abrir 
un canal ó construir un fuerte y traba
jar meses enteros sin retribucion y algu
nas veces sin alimen to. 

Así es que en los lugares donde el 
pueblo no muere, emigra; y habiéndose 
negado el bajá de Acre el devolver seis 
mil fellahs que se habian refugiado allí, 
resultó una guerra que estuvo á punto 
de comprometer á toda Europa. 

La Siria está limitada al Norte por la 

cadena del Tauro, al Este por el Eufl'a
tes y por el desierto, al Sur por las mon
tañas de Palestina .Y por el istmo de Suez 
y al Oeste por el Mediterráneo. El Tauro 
presenta Ulla barrera insuperable hacia 
el Asia menor y la única gargantc\ (Co
lek-Boyaz) que se encuentra en ella, está 
defendida por fortificaciones que nunca 
han sido forzadas. El Líbano se eleva el 
siete mil novecientos piés y entre éste .Y 
el Anti-Líbano se estiende la llanura de 
Baka (Celé-Siria), cuya altura es de cin
co mil piés sobre el nivel del mar. Es un 
país de la más admirable fertilidad en 
frutos de Asia .Y Europa, pues se dan en 
él hasta diez y ocho y veinte y cuatro 
cosechas, produce vinos afamados, seda 
fina, sesamo, aceitunas, grana, lana, y 
está m~y favorablemente situado para el 
comercIO. 

La Siria se encuentra de tal manera 
unida al Egipto por su orígen, lengua é 
historia, que el que posea el uno debe 
poseer- tambien la otra. Mehemed-Alí co
noció desde un principio, cuanto le con
venia aquel país por los puertos y bos
ques de que carece el suyo y porque abre 
el camino por la parte de los turcos. Co
menzó por ganar la amistad de Abdallah, 
bajá de Acre y del emir Beschir, señor 
del-Líbano, obteniendo el perdon de la 
Puerta por su rebelion. Pero corno Ab
dallah- impedia que se esportase del Lí
bano la madera para la escuadra egipcia, 
favorecia pI contrabando y acogia á los 
fugitivos, Mehemed invadió la Siria. El 
cólera que arrebató millares de hombres 
en Arabia y en Egipto, desorganizó el 
ejército y retardó la espedicion; pero se 
realizó por fin é Ibrahim atacó el San 
Juan de Acre y se apoderó de ella, aun
que la resistencia de esta ciudad á las 
armas de Bonaparte le valió la reputacion 
de inexpugnable. 

Aquella victoria abrió los ojos al gran 
señor, que reunió al momento tropas 
para reprimir la arrogancia de su vasa-

1832 
27 Mayo ~ 
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22 Diciembre 110. Así es que dos ejércitos turcos Jisci
plinados á la europea se encontraron en 
presencia uno de otro. Despues de Id ba
talla de Konich, nadie impedía ya á los 
vencedores egipcios marchar sobre Cons
tantinopla donde el odio hacia las refor
Illas de Mahanlud, hacia que se desease 
~ Mehemed, como representante de la · 
ortodoxia musulmana. Pero de repente 
se presentó una escuadra rusa en el Bós
foro para sostener al gran señor; después 
los franceses y los austríacos le aconse
jaron hacer la paz de I{outaych por la 

l.l~!~O cual concedió el bajalato de Siria al vi
rrey de Egipto, que se reconoció vasallo 
de la Puerta. 

Era aquello reconocer el engrandeci
miento del Egipto con detrimento de la 
Turquía. Una y otra se observaban con 
mirada suspicaz, avara y con la mano en 
la cimitarra; ambos países tuvieron que 
sufrir nuevos sacrificios y aun más la 
Siria, destrozada por una y otra parte. 
N o enconlrando Mehemel otra gafan tía 
para la conservacion de sus estados que 
la diplomacia europea, reunió un pode
roso ejército y sirvióse de él, para empo
brecer á la Siria, en la que ostentó una 
severidad más rigurosa aunque la de los 
turcos y determinó una colision en tre los 
drusos y los maronitas á fin de dOlninar 
á unos y á otros. En lugar de escitar el 
entusiasmo musulman, no obrara sobre 
las poblaciones sino con ayuda de hordas 
annadas, conlpuestas de c:-islianos ar
nlenios y turcos;'y un gran lnonopolio 
se dejaba sentir tanto 1nás, cuanto que la 
libertad de comercio habia eslado siem
pre en uso en el imperio turco. 

De esto resultó priluero la indignacion 
de la Siria y despues su insurreccion. 
Prosiguióse la guerra con dif eren tes pro
babilidades hasta 1839, no sin horribles 
matanzas y con gran satisf accion de ]a 
Puerta, que consideraba en ventaja pro
pia las pérdidas que debilitaban [l ambos 
partidos. Cada vez que el príncipe egipcio 

la pouia en peligro, la Puerta recurría á la 
Rusia. Concluyó con esta 'potencia el fu
nesto tratado de Unkiar Salassi; asustada 
despues con verle adelantarse la rogó de
tenerse. Creyó poder entonces COlnenzar 
de nuevo las hostilidades contra un súb
dito rebelde y declaró depuesto á Mehe
lned; pero el ejército imperial fué derro
tado en Nizib, la escuadra se rindió por 
ódio del capitan-bajá contra el primer 
ministro y fué conducido al puerto de 
Alejandría. 

En este estadodecosasmurióMahamud 
y el joven Abdul-Medjid estaba en vís
peras de ser destronado por el vire}' de 
Egipto cuya nueva dinastía regeneraba 
á aquella civilizacíon con una trasfusion 
del eleIl1ento árabe. Si esto convenia á los 
nlusulmanes, laRusia se inquietaba al ver 
que la conquista de Constantinopla se 
retrasaba para ella indefinidamente; In
glaterra por temor de encontrar un nue
vo concurrente á sus posesiones de Asia; 
los liberales porque veian engrandecerse 
otro representan te del principio tiránico y 
Mettelnich, porque se le ofrecia una oca
sion á Rllsía de intervenir. El Austria de
claró, pues que queria se separase del im
perio turco el menos territorio posible y que 
favoreceria á cualquiera que fundase un 
imperio fuerte, ora fuese griego, ora fue
se turco. Para poner un término á aque
llas envidiosas riyalidades, se convino en 
conservar á la Puerta, débil, con vasallos 
poderosos, y circunscribir á MeheInet
Alí al Egipto, aun cuando se luviese que 
emplear la fuerza. Firmóse una alianza 
con esle objeto en Londr8s entre las tres 
grandes potencias con esclusion de la 
Francia, que indispuesta ya con los de
más gabinetes por los asuntos de Grecia, 
España y Portugal, se encontró burlada 
por la Inglaterra y la Rusia, cuando va
cilaba en acercarse á una de ellas, y per
maneció aislada en medio de los reyes 
despues de aislarse de los pueblos. .-

Era aquella la primera cuestion grave 

]8~!l 

8 Julio 

1839 
14 Juoh 

26 Julio 
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que se habia suscitado entre los prínci- I tener ban~era particular, á no conceder 
pes desde 1815 y todo el mundo creyó empleús SIno hasta el de coronel y á no 
en una cOl1f1agracioll europea. Rusia I consLruir buques de guerra sin espreso 
mnbicionaba á Constantinopla, é Inglate- I permiso; ridículas restricciones cuando 
rra á Alejandría; ¡gran desgracia si se hu- el vencido puede tan. pronto como lo 
biesen unido! Austria y Prusia aprove- quiera, batir al vencedor; pero detras de 
chaban de buen grado la ocasion de h1cer aquellos dos fantasmas habia dos poten
un desaire á Francia y separarla de Ill- cias reales, Inglaterra .Y Rusia. 
glaLerra; los whigs que durante medio El 13 de Julio de 1841, los encargados 
siglo habian proclamado la alianza con de negocios de Ingla terra, Rusia, Prusia, 
la Francia, la rechazaban entonces para Austria y Turquía, declararon que los 
traLarla como rival. Las imaginaciones Dardanelos perrrlanecerian cerrados en 
acaloradas creian llegado el momento de tiempo de paz á todo buque de guerra ex
dar Inejor solucion á los asuntos incom- Lranjero; y C01110 habian cesado los lllO
pletamente terminados de Italia, de Po- tiyos de su alianza, declaraban nulo el 
lonia, de Bélgica y de Grecia. Las per- tratado del mes de Julio anterior. Fran
sonas prudentes acusaban á los miúistros cia recobró su lugar en el Areópago eu
de haber acercado la mecha á la mina, ropeo, pero siempre en jaque, de manera 
y creian que Francia se encontraba en que despues de haber apagado el incen
estado de presentarse dignamente en la dio con sus condescendencias, quedó con
lid por una causa tan bella, sin remover vencida de que quedaba aisla~a y de que 
las pasiones revolucionarias. la union de sus enemigos podia siempre 

Sin embargo,mientras Ibrahim aguar- contrariar sus designios. 
daba socorros de Francia, que se encon- Despues de haber evacuado Mehelnet
traba 'poderosa en el Mediterráneo, donde Alí las provincias que consideraba ya 
Inglaterra tenia apenas algunos buques como suyas, continuó clyilizando liráni~ 
y pasaba en su consecuencia el Tauro, caniente el Egipto y dirigió sus nlÍradas 
f ué reemplazado en París un ministerio hacia Arábia, donde podria al n1enos f un:; 
de accion por. oLro de reflex,ion; y se res- dar un irupreio que le indemnizara de 
tableció la paz del mundo comprometida lo que ~abia perdido en el Asia menor. 
por los gabinetes, por dos hechos ines- Pero si se balió á Mehemet, no por 
perados; la inaccion de Francia y la de- esto se pacificó á Levante, ni se rejuve
bilidad del virey. Despues de haber in- neció el imperio, y las provincias aban
timado á Mehemet abandonar la Siria, donadas por el vasallo no volvieron á la 
le atacaron las potencias con las armas y Puerta, sino que se entregaron á la anar
con las rebeliones. Apoderándose de Bey- quía. En lodas partes hubo sublevacio
roulh á viva fuerza, y presentándose la nes. Los habitantes de la Tesalia y de la 
escuadra inglesa dalante de Alejandría, Macedonia, reclaluaroIl los derechos de 
dió el virey veinte y cuatro horas para los griegos, sus hermanos; la Bulgaria se 
aceptar el u ltimatum , es decir, conten- sublevó contra aquellas violentas exac
tarse con el Egipto. Mehemet que dOlui- ciones, y los arnauLas enviados para do
naba desde el Nilo hasta el Tauro, se . minarlos se portaron tiránicamente; cor
resignó á recibir su perdon y el gobierno rió el incendio por Candia y Siria, y las 
hereditario del Egiplo, pagando un tr!- potencias tuvieron que emplear la fuer
buto de diez millones de francos. Com- za para abatir la cruz que se alzaba so
promeLióse á no mantener más de diez y bre el monte Ida y el Líbano, que la 
ocho mil hombres sobre las armas, á,no Puerta pudiese impedir aquellas deplo-
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rabIes matanzas, y sin que las potencias usado de mucha condescendencia conce
cristianas lo deseasen. diéndoles por ejemplo, el matrimonio de 

Los drusos y los maronitas ocup~ban los sacerdotes, la liturgia en lengua vul
la parte meridional del Libano, la ver- gar y la comunion bajo las dos especies. 
Liente del Anti-Libano yelGebel-Scheik, El clero nombra un patriarca que es con
y AsLan luezclados á los griegos cismá- firmado por el legado del papa, residen
ticos que cultivan la morera y las viñas te en el convento de Astaura; sus obis
de su herencia. El emir que reunia la pos que son en gran número y lUUy 
autoridad civil y militar, recihe la -in- respetados de por ellos, viven en los mo
vestidura del bajá turco y percibe el tri- nasterios. Los frailes son talubien muy 
buto que se paga á la Puerta por las vi- numerosos, su regla es muy rigurosa, y 
ñas, las moreras, el algodon y los granos. como son instruidos, sirven de secreLa-

Pasa por un pueblo muy osado y es- rios á los turcos y hasta á los rusos. Como 
tremadamente celoso de su honor. No partidarios de Roma tienen la n1ayor 
tienen sus habitantes mas que una rnu- aversion _á los griegos cismáticos y la ne
jer, cuya infidelidad se castiga con la cesidad de oponer la astucia al despotis
muerte por sus padres. Su marido se la mo, los hace ser los de más doblez de' 
envia con el puñal que recibió de ellos Levante, al paso que los musulmanes 
el dia de sus nupcias; entonces los pa- son de carácter muy franco, pOI:que hace 
dres y hermanos le cortan la cabeza y mucho tiempo que son dominadores. 
mandan a~ marido una trenza ensan- Estas poblaciones, Runque de diferen
grentada de los cabellos dé la culpable. tes creencias, se unen para rechazar á 

No se puede decir cual es su religion; los musuln1anes de la montaña, y están 
entre ellos no hay oraciones, ayunos ni dispuestas á ser invasoras tan pronto 
circunsicion ·como entre los musulma- como se duerma el centinela de -aquel 
nes, prohibiciones ni fiestas. Aquellos campamento de doce siglos. 
á quienes se juzga capaces, se le désigna Despues de la muerte de Fahr-eddyn, 
con el nombre de akkal, es decir, inicia- (1635) los bajás turcos trataron constan
dos; al paso que los ignorantes permane- temen te de introducir agás y guarnicio
cen siendo dfael. Los akkals de la órden nes en las aldeas maronitas; pero siem
mas eminente, se distinguen por los tur- pre en vano (1); permanecen, pues, casi 
bantes blancos, símbolo de pureza: huyen independientes; son los únicos de los 
de todo contacto con los extranjeros y se cristianos sometidos á los turcos que ca
reunen secretamente en ciertos oratorios luinan. en procesion fuera de sus igle
(kalone) de donde alejan á los profanos: sias, vestidos los sacerdotes, con los or
parece que adoran al becerro y profesan namentos pontificia les y tocan las ca m
gran fé en los amuletos; dispuestos por panas, que los musulmanes ódian tanto. 
los dernas á hacerse cristianos ó musul- La órden que se les ha dado últimamen
manes segun les convenga, pero perma- te de reemplazarlas con otras de madera, 
neciendo drusos. no manifiesta más que la imprudente 

Los maronitas tienen por ley la cos- supersticion de la Puerta. 
tumbre; sus aldeas son independientes Era difícil establecer un poder único 
unas de otras, escepto en materias reli- en medio de aquellas aldeas esparcidas 
giosas. El pueblo vive del cultivo de la q:ue cada una se rige por sí misma. Los 
tierra; las propiedades son fijas' y respe:. I - ---
tadas. Los maronitas son laboriosos, hos- ~ lJ Tuvieron que contentarse con UII tributo 

. l' fi anual que los montañeses pagan al de San Juan de 
pIta anos, eles á la Santa Sede que ha Acre. ' 
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jeques ejercen una especie de poder armas contra los egipcios, lo que cos
feudal sobre el pueblo, y distribuyen la tó mucha sangre y apresuró la reti
justicIa sumariamente, pero permane- rada de Mehemed. El emir Beschir per
ciendo sometidos últimamente á un emir maneció en espera de tiempos más favo
y al diván, excepto en el derecho del pa- rabIes; en fin, fué derribado y se retiró 
triarca de sentenciar sin apelacion en los primero á Italia y despues cerca d·e Cons: 
casos en que la ley civil (toda de cos- tantinopla. 
tumbres) se acerca á la ley religiosa. La Cuando los turcos recobraron el Líba
única distincion de los jeques coesiste no ejercieron tantas barbaries que los em
en una piel y un caballo con habitacion bajadores europeos dirigieron reclamacio
y alimento un poco mejor. Los drusos nes á la Puerta para que los reprimiese, 
cultivan las tie~ras, se muestran celosos de lo que no se cuidó, como de costum
de la propiedad y generosamente hospi- ' breo Indujo á los turcos á degollar á los 
talarios. Todos) excepto los jeques y el maronites y multiplicó las escenas de 
clero, pCl gan una ca pitacion desde la ferocidad, que debian achacarse á la po
edad de quince años hasta la de sesen- lítica europea. El asesinato asola impu
ta (1). nemen te aquellas comarcas destinadas 

Cuando Fakr-eddyn sucumbió pasó la por el CIelo á tan gran prosperidad y la 
dominacion á la familia Shaab que pre- cruz no se atreve á levantar~e en presen
tendia descender de Abon-Bekr. Ultima- cia de las banderas europeas que cada 
mente tenia por jefe al emir Beschir, cé- vez la empapan más en sangre. 
lebre en las relaciones de todos los que Las demás naciones greco-eslav?s so
han viajado por Oriente; no menos astu- metidas á la Puerta, se agitan tambien 
to que atrevido, se aseguró la autoridad sin cesar bajo aquel sanguinario fantas
con la llluerte de todos sus parientes y ma que existe en Constantinopla y bajo 
durante su vida secular tomó gran parte la influencia de la indecisa diplomacia 
en los asuntos de Levante. Durante eL de Europa. 
sitio de San Juan de Acre, Bonaparte Los albaneses que pelearon con ardor 
trató de inducirle á que se insurreccio- en favor de la Puerta durante la guerra 
nase y prometió hacerlo tan pronto como de Grecia, se dejaron seducir en 1828 
el general francés se apoderase de aquella por promesas extrañas; pero se vieron 
plaza. Cuando los egipcios conquistaron abandonados cuando la paz. Los beys 
la Siria, se pasó á su partido y obtuvo fueron destruidos en 1830 lo cual permi
de ellos con respeto al título, una inde- tió á los rajhas el re~pirar. Como el bajá 
pendencia aun mayor que bajo el mando de Egipto les aconsejase insurreccionar
de los bajás, pero en realidad tuvo que se para llamar la atencion, hicieron vo
sufrir aquella tiranía tanto, que en 1840 lar los turcos todos los fuertes é introduje
cedió á las instigaciones de los euro- ron en el pais aquel gobierno bastardo, lla
peos que se presentaban á él como li- mado reforma en Constantinopla. En 1835 
bertadores. El Líbano empuñó, pues, las se sublevaron, enarbolando la cruz, así 

(1 ) Se cuentan en el Líbano: como en las demás rebeliones de aquellas 

Maronitas. . . . 
Griegos cat6licos .. 
Cismáticos .. 
Drusos.. . 
Musulmanes. 
Indi0s. 

TOMO X 

20,000 
8.655 
6,235 
6,800 
2,158 

58 

44 ,206 

comarcas reclamaron la frat.ernidad re,li-
giosa de los griegos pidiendo su reunion 
al reino naciente; pero la diplomacia se 
opuso á ello. En el dia los albaneses del 
Norte, tienen cierta tendencia hacia Ili
ria, al paso que los del Sur .se mezclan 

18 
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á los griegGs; todos rechazan el yugo que 
han sufrido tantos siglos sin resignarse. 

La raza de los búlgaros está tambien 
en vísperas de recobrar su importancia, 
en la actualidad que el Danubio y el mar 
Negro · se convierten en un medio de 
accion sobre el Asia. Esta nacion menos 
conocida que los turcos, sus señores, por
que pocas personas fijan su atencion en 
los vencidos y porque el temor de la pes
te, la aisla del mundo civilizado, como 
á otros lugares de Turquía, no depende 
sino nominalmente del sínodo de Cons
tantinopla y cada obispo obra á su antojo, 
de lo que resulta que tiene muy poca in
fluencia social. En 1812 en la época de 
la guerra con Rusia, los Búlgaros y la 
Sérvia volvieron á entfar bajo el yugo 
otomano; Hussein-Pacha, fué nombrado 
visir, se enriqueció considerablemente 
despojando á los rajhas y ostentó gran 
m'agnificencia. En 1821 los heiduques 
búlgaros, se conmovieron á la noticia de 
la revolucion griega y J30lzaris fué uno 
de ellos; pero no quisieron pelear en fa
vor de los rusos en 1828 conociendo que 
no harian más que cambiar de amo. For
maron despues una asociacion liberal en 
Torc.ow; pero habiendo sido descubiertos 
fueron asesinados. Mas que importa, se 
organizarán otras nuevas y si el fuego 
de la independencia se propaga nada ha
brá que pueda detenerla. 

En 1840 confiaban en una profecía que 
prometia su restablecimiento en 1841 la 
violencia de que habia sido objeto una 
doncella, sublevaba el Balkan, resultan· 
do de ello una guerra de asolacion segun 
costumbre de la Puerta, que derramó des
pues el oro para corromper á los viles. Los 
que no lo eran se refugieron en las monta
ñas ó en Macedonia, ó entre los kleptas 
griegos. En el dia los búlgaros ascienden 
á cuatro millones y medio J se resienten 
mucho de la influencia de la Grecia, al 
mismo tiempo que son impulsados por los 
rusos que quisieran instalarse entre ellos. 

Al 'principio del siglo, las ideas revolu
cionarias se manifestaron en el Montene
gro; el gran Vladika-Pedro, que luchó con
tra Napoleónymurióoctogenarioen 1840, 
trabajó mucho para constituir su país. 
Pedro 11, su ::;ucesor en la série de los sa
cerdotes héroes, introdujo diferentes re
formas y habiéndose hecho independiente 
del Austria .y de Prusia, civilizó á los 
suyos y les hizo renunciar las venganzas 
hereditarias sustituyendo los procesos á 
las guerras, estableció el, impuesto y por 
odio al Austria amenazó á Cattaro, que 
podria gozar de gran prosperidad sin la 
ri validad de Trieste. 

Los habitantes de la Iliria, tratan tam
bien de reponerse ostentando dignidad y 
aplicándose á la industria dos millones de 
valáquos diseminados por la Hungría y 
la Transil yania, sin ideas de fidelidad á 
una patria que no tienen; se dejan condu
cir por los popes, cuyo lenguaje es ins
pirado por el czar, á quien consideran 
como á j efe de su religion, pero no como 
á j efe nacional. 

Son terrenos trastornados como las la
vas de un volcán en erupcion, y en vano 
se pretenderia buscar cómo se habian 
formado de aquella manera y aun menos 
lo que llegarán á ser. Sólo la proteccion de 
las potencias puede hacer que millones 
de cristianos continuen obedeciendo, á 
las puertas de Europa y con el ejem
plo de Grecia, á una banda armada y á 
un gobierno inepto y maldecido de to
dos. El turco compromete aquella pro
teccion con sus propias imprudencias, 
que hacen estallar á cada momen.to nue
vas insurrecciones. Ambos partidos ene
migos llegan continuamente á las ma
nos. Las poblaciones greco-slavas sus
piran por la bandera que ondea en el 
Pireo y que tal vez está destinada á reu
nir á la Evropa todo el Oriente. Pero la 
empresa será muy difícil para ellas,mez
cIadas como se encuentran á conquistas 
seculares. 



PERSAS y ARA B ES (Edad media y ID.oderna ). 

1. Palangana árabe.-2. Frü.aco persa.--3. Adorno persa.-4. Jarro árabe.--5. Plato árabe.-6. Adorno persa. 
-'7. Traje de mujer árabe.-8 y 9. Hombres del pueblo moro.-lO, 11 y 12. Traje de árabe principal.-
13. TraJe de hombre del pueblo árabe.-U. Traje de príncipe árabe. 
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Es cierto que la atencion de los hom- cido un obispo anglicano en J erusalen 
bres políticos se ha fijado enteramente á fin de acostumbrar á los orientales á 
en Oriente: que ha expuesto á venir á las considerarla como su protectora. Francia 
manos á la antigua Europa y la nueva. que no queria ser excluida del reparti
Las decisiones del diván son ahora las nlÍento, se mantiene fuerte en el medi
del consejo de las legaciones Europeas. terráneo; el Austria ambiciona la embo
Rusia no cesa de ambicionar aquella pre- cadura del Danubio y tambien sus afluen
sa que le está designada; Inglaterra trata tes. Es que ven en el desmembramiento 
de establecerse en el istmo de Suei y del imperio turco la posibilidad de un 
adquirir una especie de patronato sobre rllovimiento general de Europa, que sus
los bajás y los emires de Siria á fin de tituirá á la decision arbitraria de los ter
que la ocupacion de Constantinopla por ritorios, la division natural de las nacio
Rusia le sea menos funesta y ha estable- I nalidades. 



CAPITU LO VIII 

SUIZA 

-----, - lA Suiza, pais de poca estension 
I pero muy importante por su 

~~~' I posicion en el centro de Europa, 
----- esperiment6 en las guerras to~ 

dos los males reservados al débil; su ter
ritorio y su constitucion fueron violados, 
tan pronto por una potencia como por 
otra. Ginebra habia sido reunida á Fran
cia como el Valais, y el canto n del Tesi
no ocupado por tropas italianas. Se habia 
concedido un estatuto unitario al resto 
de la comarca, estatuto que no corres
ponde ni á las costumbres, ni á las ne
cesidades del país. Era aquello Ulla con
federacion en la que los habitantes de los 
campos tenian igualdad de derechos po
líticos, abolidas se encontraban las juris
dicciones eclesiásticas y existia en cada 
canton un grande y un pequeño consejo; 
las prerogativas democráticas se hallaban 
limitadas; los burgo-maestres de Fribur
go, Berna, Soleure, Basilea, Zurich y 
Lucerna, debian alternar en el desempeño 

del ladmann durante un año y ser centro 
de la diplomacia. 

Suiza vió á los acontecimientos de la 
guerra alejar de ella al Austria, su ene
miga primitiva; y pareció recobrar en 
medio de tantas sacudidas, la vida, las 
artes y el espíritu de asociacion. Cuando 
la catástrofe de Napoleon, fué de nuevo 
invadida por los ejércitos extranjeros y 
oyó las promesas acostumbradas, de rein
tegro é independencia. Situada COlno se 
encuentra, es la parte más elevada de 
Europa, y como una ciudadela sobre los 
principales estados, poseyendo la ver
tiente oriental del Jura, abriendo una 
gran parte de la frontera francesa, y pe
netrando por los altos valles de Inn, del 
Tesino y del Rhin; en las cuencas del Da
nubio, del Po y del Bajo-Rhin, la poten
cia que la domine puede de repente 
arrojar torrentes de soldados sobre las 
Jemás. Creyóse pues, "que convenia á la 
paz de Europa declararla neutral, á COll-
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dícíon solamente de que conservaria las 
formas exteriores de su organizacion y 
su antiguo territorio. 

En su consecuencia, despues de varios 
sacudimientos, se juraron los cantones 
eterna alianza, y se reconstituyó la con
federacion, añadiendo á ella Ginebra y 
el país de Vaud, parte del de Gex y todo 

. el Leman, de manera que' el Jura fué su 
límite por la parte .de Francia. En Sabo
ya, una línea neutral se extendió desde 
el lago Anencey al de Bourget y al Róda
no. Una parte del obispado de Basilea fué 
afecto al canton de este nombre y el res
to al de Berna. Los Grisones no recobra
ron los valles italianos, ni los cantones 
montañeses los bailios del Tesino, de los 
que se formó un canton, sin desmem
brarle como se pedia; el obispo de Cons
tanza cesó de tener poder sobre la conf e
deracion. Esta se vió obligada ií mantener 
sobre las armas un ejército de treinta mil 
hombres, al que podia reclamar socorro 
todo canton que se encontrase en peligro. 
Alejandro de Rusia, por consejo de su 
preceptor la Harpe, se reservó la orga
nizacion de aquel país y conservó en él 
muy buenas cosas; pero los que deseaban 
la soberanía absoluta de cada canton, y 
garantías contra el predominio de uno 
solo, consiguieron poco. Los diputados de 
los veinte y dos honorables cantones, reu
nidos lodos los años alternativamente en 
Zurich, Berna y Lucerna, deliberan sobre 
los asuntos comunes, votando segun sus 
instrucciones á razon de un voto por 
can ton y decidiendo por ma yoria. A esta 
dieta es, á la que pertenece declarar la 
guerra, hacer la paz y resolver las dife
rencias interiores. Aunque impide esta 
especie de unidad á los cantones contraer 
alianzas particulares, no destruye la in
dependencia de cada uno; pero á la dieta 
se la habia declarado potencia soberana, 
si bien permaneciendo sujeta á las ins
trucciones de cada canton, como si los 
extranjeros que dictaron el pacto federal, 

hubieran querido debilitar el prinClplO 
democrático de los cantones cODsiderados 
individua1nlente, y al mismo tiempo dis
minuir la independencia del país. Ade
más la igualdad del voto entre los canto
nes, aunque sean tan diferentes en 
fuerz'a, opone obstáculos al predominio 
de los más importantes, pero hace que 
las resoluciones sean más lentas . 

Es cierto que el país ha ganado, pues 
antes de la revolucion, Suiza, aunque 
titulándose república, formaba una oli
garquía con súbditos y una rSlza pros
crita (heimaklosel), especie de gitanos ó 
parias, sin derechos, ni leyes. Entonces 
desapareció 10 absurdo de los países su
jetos y en su consecuencia, la corrupción 
introducia la vanidad de los empleos; 
se suprimió toda diferencia entre los can
tones; llegó á proveerse el caso en que los 
suizos pudiesen pelear unos contra otros; 
mas ésto no inlpidió que continuase el 
tráfico de la sangre, pues el país seguía 
mandando regimientos á los Países Bajos, 
á Francia, á Nápoles y á -España, cosa 
tanto más digna de reprobacion, cuanto 
que aquellos soldados no eran una espe
cie de auxilio á los reyes aliados, sino ' 
unos jenízaros destinados á avasallar á 
los pueblos. 

Los cantones se dieron cada uno cons
tituciones particulares, modeladas con 
arreglo á la constitucion general, cir
cunscribiendo los derechos públicos y 
fortificando la aristocracia de los senados 
con detrim.ento de la clase media, que á 
su vez dominaba á los habitantes de los 
campos, escepto, sin embargo, en los 
cantones primitivos y en los nuevos don
de no habia familias predominantes. Uri, 
Schewitz, Glaris, Zug, Apenzell y Un
terwald, democracias puras, eligen sus 
magistrados en asambleas generales y 
deliberan sobre sus intereses. Entre los 
Grisones, el poder supremo reside en la 
generalidad de los consejos y de las mu
nicipalidades de los veinte y cinco co-
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munes, que pueden ser considerados Lensloll J' menos poblado, es mezcla ori
como otras tantas pequeñas repúblicas ginal de romano y teutónico. 
agrupadas en tres leguas. En los otros Los cantones suizo~ adquirieron cuan
cantones ejerce la soberanía un gran do la paz mejor direccion; se dieron có
cOlisejo, cuyo nombramiento pertenece digos; el del Tesino fué modelado por el 
sin embargo, al pueblo, en San Galo, Ar- italiano. El de Ginebra, obra del profe
govia~ Turgovia; el Tesino, el país de sor Belot, es superior en la parte de pro
Vaud y Ginebra; al paso que en el de cedimientos á lo mejor que s.e ha hecho 
Friburgo, Berna, Soleura, Lucerna, en la época moderna. Las amenazas de la 
Schaffosen, Zurich, y Basilea, está cir- Santa Alianza, precisaron á menudo á los 
cunscrita casi á todos los habitantes de suizos, ora rechazar de su hospitalario 
las ·ciudades. suelo á los refugiados políticos, ora á 

Los comunes oponen trabas al poder respetar instituciones interiores que re
legislativo con sus resistencias locales, y conocian como perjudiciales; por otra 
mantienen preocupaciones y abusos; no parte no disfrutaban entre sus vecinos 
dejan imponer nuevos derechos, y en su de las antiguas franquicias comerciales. 
consecuencia, no se pueden suprimir los La civi!izacion se aumentó en ellos á 
antiguos, aun cuando son absurdos; con- proporcion que)as riquezas; los cantones 
funden los poderes, producen celos y 01- del Oeste y del Norte prosperaron con la 
vida n á la nacion por el país. El rey de industria; Ginebra, Neufchatel y sobre 
Prusia no pudo en 1815, abolir el tor- todo Basilea, ocuparon su lugar entre las 
mento en Neufchatel sino por un decreto principales plazas de comercio; caminos 
inconstitucional. á través de las montañas facilitaron las 

Los suizos no tienen unidad de orígen, comunicaciones, única riqueza de ciertos 
de fe, de lenguaje, ni de civilizacion. La cantones; la educacion siguió nuevos sis-' 
Suiza romana comprende la vertiente temas que admiraron y de allí salieron 
oriental del Jura, el lago de Neufchatel, los mejores ejemplos para las reformas de 
la orilla septentrional del lago de Gine- los aranceles. Mucho costaba sin embar
bra y el valle del Ródano, por encima de go, estender la igualdad y abolir privile
Scon; la parte oriental es reformada; gios incompatibles con los progresos de 
Friburgo ardientemente católico y la in- la civilizacion; Ginebra rechazó toda me
dustriosa Neufchatel protestante. Los jora legal; pero el canton del Tesino cor
alemanes muy cortos en número en rigió su constitucion por un movimiento 
aquella comarca, forman la generalidad de unanimidad tranquilo y digno. 
de la Suiza tudesca, que está muy po- Aquellas innovaciones habian recibido 
blada. impulso de las sociedades masónicas, que 

Ocupa una pequeña porcion del cur- crecieron bajo el patronato de la Harpe, 
so del Ródano, la vertiente septentrio- de quien ya hemoo hablado y del histo
nal de los Alpes, y las remificaciones riador Ischokke. Hasta obtuvo la lógia de 
orientales del Jura. Su religion es la re- Berna en 1818 del duque de Sussex, en
formada; pero Ginebra no es ya la ciudad I tonces gran maestre, el favor de s.er in
de oLro tiempo protestante, ardiente y dependiente del gran Oriente de Francia. 
exclusiva, y los católicos, que son mu- Los visionarios de Alemania se habian 
chos, están protegidos por las potencias reunido desde aquella época, principal
extranjeras. La Suiza italiana es entera- mente por intervencion del prusiano 
mente católica. Cinco valles forman el Justo Grümer que habia contribuido ac
canton de los Grisones el de mayor es- tivamente á constituir en Prusia la Tu-
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genbund; en fin, los carbonarios de Ita
lia J' los de Francia que se presentaron 
en gran nÚlnero en el país despues de 
sus reveses, establecieron ventas en !a 
frontera italiana. A ejemplo de aquellas 
asociaciones se formaron otras para el 
canto, para las arte'), sobre todo para ti
rar con carabina (schützen-geseUschaff) 
que tenian todos por objeto cambios po
líticos, algunos hasta modificaciones so
ciales y haciendo consistir la mejora en 
hacer de nuevo á Suiza unitaria. 

Aquellos elementos se encontraban en 
fermentacion cuando los incendió la re
volucion de 1830. Entonces se procla
rnaron los. derechos del pueblo. Millares 
de peticiones pidieron reformas; los aris
tócratas no pudieron contar ya con los 
reJ'es extranjeros, ocupados como se en
contraban en defenderse ellos mismos, 
ni con las tropas austríacas entretenidas 
en observar el Tirol y la Italia. En todas 
partes se organizaba fuera de las ciuda
des un cuerpo con el cual se avanzaba 
hácia la cabeza del partido y se cambia
ba la constitucion, aboliendo los privile
gios de nacimiento y de localidad. Berna · 
destruyó su aristocracia, y primero uno 
y despues otro, fueron los cantones adop
tando constituciones en las que se reco
n-ocia la igualdad de los ciudadanos, la 
distincion de los tres poderes, la libertad 
de la prensa y la de las personas. N euf
chatel quiso emanciparse del patronato de 
Prusia; pero · esta potencia les impuso un 
sangriento castigo. En Basilea hubo una 
encarnizada lucha entre la ciudad y los 
campos, y toda la Suiza tomó parte en 
ella, en atencion á que se trataba del 
predominio del mayor número ó del más 
pequeño. La frialdad que sucedió á la 
efervescencia francesa dejó prevalecer 
por algun tiempo al partido del corto 
número. En fin, los campos de Basilea 
quedaron separados de la ciudad. 

Esta separacion se verificó tambien en 
los demás cantones, aumentándose cada 

vez mas las divisiones y dejando ver el de
seo de refundir el pacto federal, que hecho 
de prisa corno las dernas actas de 1815, 
habia determinado mal las relaciones de 
los cantones entre sí. Aliados en un prin
cipio por solo la necesidad de la defensa, 
nunca habia concebido la idea de una 
confederacion fuerte y general y el ar
dor con que se libertaron tan pronto 
como pudieron; de la que Napoleon les 
habia impuesto, manifestaba cuanta ener
gía tenia la autonomía en aquel país. 
Pero despues de 1830 los demócratas que 
no podian conseguir sus fines en la die
ta por la oposicion de los peqneños can
tones, proclamaron que era extraño que 
un puñado de individuos pudiesen con
trabalancear á un gran número; que pas
tores y aldean~s tuviesen tanto valor 
como hombres instruidos y prácticos; 
los ambiciosos deseaban los grandes em
pleos que no pueden existir sino en una 
estensa república; los grandes cantones 
querian estrechar la unidad, sobre todo 
Berna, que llegaria á ser ciudad domi
nante y pose6ria el tesoro nacional con 
cinco directores. Amenazados ya los can
tones primitivos en su soberanía parti
cular, y espuestos á verse reducidos á 
una verdadera nulidad, se opusieron á 
ello con resolucion; los cantones radica
les y los aristocráticos lo repugnaron por 
lllotiv"os opuestos. 

Desde esta época, Suiza ha sufrido con
Unuas discordias. Utopistas que nada tie
nen que perder y ref llgiados que odian toda 
institucion protectora, se mezclan á los 
buenos patriotas; las ideas de libertad 
exagerada han llegado hasta querer que 
todos los comunes sean independientes. 
Aun no se han adoptado monedas y me- . 
didas ni tampoco la extradicion de los 
criminales, y una universidad federal lo 
que hace que los jóvenes SR eduquen en 
países cuyas doctrinas son enteramente 
opuestas. La administracion desempeña
da al principio gra tui Lamente por las 1'a-
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milias ricas, ha llegado ha ser costosa con 
la democrácia. Sea lo que se quiera, los 
privilegios de nacimientos se encuentran 
abolidos; eslá prohibido admitir tílulos y 
pensiones del extranjero, los fideicomisos 
no tienen lugar y los bienes hipotecados 
pueden librarse; los juicios son públicos, 
los jueces independientes del poder eje
cutivo, todo el mundo goza del derecho 
de peticion y la prensa es libre. 

Esta es, sin embargo, una liberlad en 
el nombre, pues la fuerza puede prevale
cer. Ahora bien; la reformacion de los 
cuerpos francos destruyó loda indepen
cia en la elecciones y en las resolucio
nes. Todos los cantones se mancharo"n de 
sangre, ya en el campo de batalla ya en el 
cadalso; Ginebra, capital de la industria' 
y de la inteligencia, hizo tres revolucio
nes en sentido liberal y protestante; otros 
cantones se fraccionaron, de manera que 
hay veinte y siete; hasta en el Valais, 
cada una de las trece decurias se separó 
de las demás. Las constituciones han 
cambiado del verano al invierno el nú
mero de los que se encuentran ofendidos 
y humillados aumenta cada dia, y en su 
consecuencia el de los ánimos inquietos. 

A las cuestiones políticas se mezclan 
las cuestiones religiosas. Allí, como en 
otras partes, el congreso de Viena no 
pensó en las conciencias. Dió á Friburgo 
católico el distrito protestante de Morat; 
el obispado de Basilea, en compensacion 
á la Berna protestante; de esta manera 
luezclaba los calólicos,los reformados, los 
latinos y los alemanes. Los obispos suizos 
no tienen metropolitano, lo que hace que 
dependan del Nuncio. En tal mezcla, los 
ritos no representan una [orma adminis
trativa. La católica Lucerna era el canton 
más radical; los tres cantones primitivos 
son católicos y conservadores. En Berna 
tanto la decaida aristocracia como elli
beralismo que le ha sucedido son protes
tantes. Viendo los liberales de Zurich 
renacer el sentimiento religioso, trataron 

de batirle en brecha, llamando al profe
sor Strauss; pero el pueblo le arrojó, y 
derribó á un gobierno que tan mal le co
nocia. De los tres cantones directores 
Lucerna es el único católico y aunque 
luás de la mitad de los cantones perte
nezcan á esta creencia,no ha podido pues, 
mantenerse contra los otros dos. El can
ton de Berna, que es mucho más irrlpor
tan te por su poblacion (386,000 ahnas) y 
por.sus riquezas, ambiciona llegar á ser el 
centro de toda Suiza, se esforzó en atraer 
á su partido á los ca lólicos y lo consiguio 
cuando representante del partido radical, 
indujo á siete cantones entre protestan
tes y católicos y hasta á la misma Lu
cerna tomar una alianza ofensiva y de
fensiva. Adoptáronse entonces medidas 
en una asanlblea que se verificó en Ba
den, y se hicieron pasar por leyes del 
estado. Roma reclamó, y no habiendo 
sjdo escuchada, fulminó el anatema. 

Cuando el canton de Argóvia se cons
tituyó independiente, no se encontró en 
él ninguna nobleza, ni ciudad importan
te que pudiera llegar á ser foco de intri
gas políticas; así es que no le costó tra
bajo en constituirse popularmente en 
1830; pero de sus ciento selenta luil ha
bitantes~ noventa mil son protestantes, lo 
que empeoró la condicion de los católi
cos; éstos trabajan á su vez, apoyándose 
en los ricos conventos del país. Cuando 
en 1840 despues de diez años de expe
riencia, se revisó la constitucion, se negó 
la igualdad de los derechos á los católi
cos. Lucerna por el contrario, revisando 
su paclo constitucional, protegió á los 
católicos tanto, q~e renunció á la liga y 
desechó los artículos de Baden. Enfure
cióse el partido opuesto; Berna, Argóvia, 
Soulere, los campos de Basilea y los de
más protestantes, empuñaron las armas; 
in vadieron el distrito de Muri, arrojaron 
violentamente á los frailes, declararon 
abolidos los conventos, confiscados sus 
bipnes y ejecutaron su sentencia espar-

18!! 
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ciendo el terror y derramando la sangre. 
El pacto general de 1815, garantizó 

<da existencia de los conventos y de los 
capítulos, como tambien sus propieda
des.» Parece que habia llegado el caso de 
que la confederacion impidiese semejan '. 
te violencia. Pero el gobierno central no 
tenia suficientes fuerzas para hacer eje
cutar sus decretos; Berna, canton enton
ces director, habia adoptado el partido de 
Argóvia, y los protestantes se apoyaba:g. 
en el artículo que autoriza á cada canton 
para arreglar sus asuntos interiores. El 
Austria que se mezcló en aquel litigio, 
proJigó las amenazas sin hacer más que 
irritar los ánimos. 

Lucerna que durante la administracion 
de los protestantes, habia suprimido dos 
con ventos de Franciscanos, adoptó el 
par~ido, cuando esta administracion f ué 
reelnplazada por otra, de dirigirse al papa 
para que sancionase la supresion de 
aquellos conventos en atencion á que no 
se podian restablecer. _El papa consintió · 
en ello, á condicion de que los bienes de 
ambos conventos se emplearian en erigir 
un seminario conl un al , y expresó el deseo 
de que se confiase á los jesuitas, que ya 
desempeñaban esta comision en otros 
cantones. Hicieron ir siete de Friburgo, 
pero la fraccion contraria se pronunció; 
Lucerna que consideraba atacada su in
dependencia, hizo frente á aquella bor
rasca. Urdióse una conspiracion para de
gollar á los magistrados de Lucerna, 
pero fracasó el pesar de los pocos recursos 

3 D1~:~bre de aquel gobierno. Entonces los cuerpos 
francos invadieron el pais á mano arma
da; pero los sitiadores fueron muertos ó 
dispersados. El doctor Sbeiger, jefe de la 
expedicion, fué sentenciado á muerte; 
despues de haber implorado su p~rdon, 
consiguió evadirse. Que se regocijen sus 
partidarios es cosa muy natural, pero que 
ciertos gobiernos hagan lo mismo es un 
ultraje á ]a moralidad, pues no existe más 
que una manera de considerar al que 

TOMO x 

recurre á la fuerza para violentar á su 
pátria. Poco despues, el doclor Leu, jefe 
del partido católico en Lucerna, rué ase
sinado en su lecho. Facciones que em
plean semejantes medios se juzgan ellas 
mismas. La dieta no ·se atrevió á violar 
la independencia de uno de sus miem
bros; pero estallaron las amenazas y la 
guerra se alimentó en los corazones (1). 

¿De que sirven las luchas de palabras, 
las cuestiones de legalidad, las discusio
nes federales, cuando se tienen las armas 
en la mano, cuando las reclamaciones de 
la conciencia y las incertidumbres del 
razonamiento eslán todos los dias some
tidas á las decisiones de la fuerza? Luc 

cerna se vió de nuevo invadida (1.0 de 
Abril de 1845) á mano armada por un 
cuerpo á las órdenes Ochsenheim; el go
bierno de Ginebra donde la libertad habia 
obtenido hasta el sufragio universal, fué 
derribado violentamente (8 de Octubre de 
1846) y se sustituyó otra constitucion de 
una ilimitada democracia á la antigua, 
con una asamblea únic'a, en la que todos 
los ciudadanos tienen derecho de sufragio 
y á la que pertenece la eleccion de ma
gistrados. Se destierra ó se excluye al 
que se eleva, y tambien á los que sirven 
al país sin retribucion; se atenta hasta á 
los fundamentos de la existencia social. 
Las potencias limítrofes se arman asus
tadas y alnenazadoras; los cantones ca
tólicos de Lucerna, Friburgo, el Valais, 
Schwitz, Uri, Zug y Unterwald, se ven 
precisados por la necesidad de defender
se, á formar una liga y se oyen desapro
barcomo culpablesdeilegalidad, allnisnlo 
tiempo que se pide á la dieta la disolucion 
de aquella liga separada. Con objeto de 
obtener el número de votos suficientes 
para este fin, se verifican revoluciones 
parciales que se dirigen á procurarse un 

(1) Esta guerra ha estallado y en pocos dias se 
ha visto que el muderbund, obr~ de losjesuitas. des
apareció con ellos. 

19 
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voto más. En el mes de Julio de 1847, tres años y se renueva íntegramente. Un 
Ochsenhein, que ha llegado á ser pre- presidente y un vice-presidente anuales, 
sidenLe de la dieta, no habla ya de jesui- reelegibles solamente despues del inter
tas, ni de liga, sino de la unidad suiza, y val o de un año, son á la cabeza de este 
Berna establece un gobierno ~lvético. consejo como de la confederacion. La 

EsLas poblaciones, que por un lado guerra, las alianzas, los tratados, las re
empuñan la carabina y preparan embos- laciones con el extranjero, las postas y 
cadas y por otro van en peregrinacion á los peages son reservados á la asamblea 
Ensiedlen y al sepulcro de Nicolás de federal; un tribunal compuesto de once 
Flué. Los cantones católicos, guardan los miembros efectivos y de once suplentes, 
decretos que se refieren á su indepen- elegidos por la asamblea, resuelven las 
dencia y se preparan á sostener por las cuestiones civiles entre los cantones y la 
armas, la libertad de las conciencias y el confederacion, ó biep. entre los cantones 
partido aislado sucumbe. y las confederaciones y los particulares. 

Rigió entonces una nueva constitucion ¿Sabrán en la Suiza conciliar la fuerza 
aceptada por la dieta el 12 de Setiembre con la libertad antes de que las amenazas 
de 1848. Despues de esta constitucion, la extranjeras lo realicen? Si ha podido Sui
asamblea federal, residente en Berna, se za conservarse en medio del relajamiento, 
componia de un consejo nacional y de un que evite los deseos, hoy que ha consti
consejo de Estados. El primero, nombra- Luido un poderoso acuerdo, é impulsando 
do por los cantones, en la proporcion de el poder hacia el centro sin perjudicar á 
un miembro por cada diez mil habitan- la existencia individual de los cantones, 
tes, dura tres anos; el otro se compone de ni á las formas originales de gobiernos y 
dos miembros po~ cada cantono Un con- de posesiones, que sirva de ejemplo á 
sejo ejecutivo federal de siete miembros es I aquellos que aman las constituciones re
elegido por la asamblea nacional, dura blicanas. 
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CAPITULO IX 

ESCANDINA VIA 

[J]ERNADOTTE ha sido el único de 
los ~oldados de la revolucion que 
habIendo llegado á 'ser sobera
no, conservara el trono y fun

dase una dinastia. Alistado de volunta
rio en el regimien to real d e la marina, 
era sargen to mayor cuando acaeció la 
revolucion que debia un dia elevarle á la 
categoria de príncipe y despues al trono 
de Suecia. Veterano republicano supo 
conservar su personalidad propia, cuan
do la mayor parte se dejaban absorber 
por la de Napoleon, á la sazon omnipo
tente; de esta manera llamó la atencion 
de un pueblo que buscaba un rey entre 
los satélites de aquel astro resplande
ciente. Conoció entonces que su deber 
era preferir los intere .. ,es de Suecia á 
cualquier otro interés; como ésta no tenia 
motivos para detestar á los ingleses, y no 
podia vivir sin el comercio, se negó-á 
prestarse al bloqueo continental; de esto 
nacierou discusiones que hicieron á N a-

poleon activo enemigo de su antiguo ge
neral. Algunos pretenden que el mismo 
Bernadotte irritó el ódio de los reyes 
contra el dueño de Francia; otros, que 
trató de ponerse como mediador entre 
ellos y Napoleon: éstos, que pensó en 
sucederle; aquéllos, que se unió á los an
tiguos jacobinos para restablecer la repú
blica francesa. Todo esto se ha dicho y 
otras muchas cosas, pero el hecho es que 
le conservó en su pueslo el congreso de 
Viena. 

La Pomerania debia haber sido cedidél 
á Dinamarca, segun los términos del 
tra tado de Kiel, en cambio de Noruega; 
pero habiendo faltado esta potencia á sus 
compromisos, Suecia habia ocupado la 
N oruega á mano armada y una vez ve
rificado el hecho, le hizo aceptar recha
zando toda indemninacion y teniendo 
despues poca esperanza de conservar la 
Pomerania y la isla de Rugen,en caso de 
guerra,la'\endió por 5.000,000 á Prusia. 
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Dos reinos de constituciones diferen- nera la sencillez de las costumbres hace 
tes se encontraban de esta manera reu- que Noruega se aproveche de los bienes 
nidos en 1814; la asamblea constituyen- de la libertad. 
te redac~ó en cuatro dias la constitucion El feudalismo penetró en Suecia, hácia 
noruega que el congreso de Viena aprobó el año 824, cuando Brandtassund dió el 
sin parar en ella la atencion. Tiene mu- terreno desmontado, á sus súbditos, para 
cha semejanza con la de la América del cultivarle, con la obligacion del servicio 
N orLe. Es una democracia bajo un rey, militar ó de un tributo equivalente. La 
conforme al antiguo carácter de un país corona invistió despues á otras personas 
en el que el feudalismo nunca se entro- con su propia soberania y con el dominio 
nizó; donde el aldeano fué siempre libre, directo sobre aquellas tierras, pero como 
y donde la propiedad estuvo muy divi- no habia ni ley, ni sustitucion, ni dere
dida. Todo noruego de edad de veinte y cho de primogenitura, no se podia COll
cinco años, propietario, usufructuario ó siderar aquello como una verdadera aris
arrendatario vitalicio de un feudo. todo tocracia. Urico XIV, hijo de Gustavo 
vecino de una ciudad, es elector;' á los Wasa, fuéel primero que instituyó títulos 
treinta es ilegible, con tal que no esté de nobleza y el número se aumentó des
destinado en la córte ó en algun mini s- pues en las guerras que sucedieron; no
terio, pensionado ó sea empleado subal- hleza oficial, dependiente de la corona y 
terno en una casa de comercio. La vota- que no estaba reunida en cuerpo, al paso 
cion es pública. El parlamento trienal que el clero, propietario de inmensos 
(storthin,fJ) se convoca él misrllo, y una dominios enagenables, gozaba de gran 
ley adoptada en tres legislaciones no ne- poder. La clase media carecia de fuerza 
cesita sancion real. La de la abolicion de en un pais pobre y sin industria; los 
la nobleza hereditaria, pasó de esta ma- campesinos forrnaban l?- generalidad de 
nera. No hay profesion honrosa que no la poblacion; eran libres y proporciona
'esté representada en aquella asamblea, ban tropas al re'y, pero no á los feudata
así es que se ven personas de todas cla- rios y como se mantuvieron armados 
ses. El presidente yel vice-presidente se para la caza, nunca fueron conquistados. 
renuevan cada ocho dias, y al principiar La corona, que era electiva, se conferia 
la sesion se elige una cuarta parte de los con restricciones cada vez mayores. Des
storthings, para formar la cámara alta de el siglo XIII: un senado soberano nOffi
(lagtln'ng) que delibera sobre las propo- brado por el rey, pero al que los estados 
sieiones de la cámara de los comunes generales podian depol,er, discutía los 
(odelsthing), y juzga á los ministros acu- asuntos de gobierno. 
sados por ella. Estos no asistAn á las dis- La constitucion otorgada en tiempo 
eusiones. No solo la prensa es muy libre del ministerio de Oxestiern, fué abolida 
enNoruega,sino queel gobierno favorece por Gustavo III en 1799; y cuando Gus
á los periódicos libertándolos del derecho lavo IV fué depuesto por el duque de 
de correos. La pena de muerte es desco- Sudernania se reunieron los estados para 
n.ocida. El culto es muy costoso en aten- ¡ redacLar precipitadamente una nueva c~r
Clon á que se han conservado todas las ta. Corno no se deseaba otra cosa que du;
ceremonias que existian antes dellute- minuir la autoridad real, cada diputado 
rismo. Decretóse la emancipacion de los presentó un artículo que fué adoptado 
católicos en Junio de 1848, al paso despues de discutirse, sin que se tratara 
que en Suiza aun se procesa á los que de coordinarlos entre sí; así es que aquella 
abandonan laiglesialuterana. De esta lua- Carta" en parte conforme á la antigua obra 

Suecia 
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de Oxenstiern, es muy confusa. Los es
tados generales están compuestos de cua
tro cámaras, la nobleza, el clero la clase 
media v los aldeanos. El clero' del que " , 
el re~ es el jefe visible, se compone del 
arzobIspo de Upsal, de once obispos y. 
de los diputados elegidos por los ecle
siásticos de cada diócesis. El luteranismo 
no ha cambiado absolutamente á un pue
blo que no esta.ba preparado para él, y el 
clero es muy rICO y el culto muy pompo
so. La secta de Swedenborg ha encon
trado en aquel país nunlerosos adeptos. 
Cerca de dos mil cuatrocien tas familias 
fueron ennoblecidas por el rey é inscri
tas en el libro de oro sin que el número 
pueda variar. El jefe de cada una de 
aquellas familias, lo merezca ó no, es un 
miembro del estado. Las tierras nobles 
están exentas de inlpuestos. La clase 
media está representada por los elegidos 
de las ochenta y cinco ciudades, habita
das por lllás de doscientas ochenta mil 
personas; los representantes de los aldea
nos se eligen por distritos y deben ser 
propietarios. No hay representacion para 
los no propietarios aun cuando sean sa .... 
bios, directores de fábricas ó jurisconsul
tos. El órden de los aldeanos comprende 
á dos millones setecientos mil individuos, 
que poseen las dos terceras partes del 
territorio. Los estados se reunen cada 
cinco años para arreglar " las cuentas y 
votar los impuestos; los votos se emiten 
distintamen te y por órden, lo que hace 

.. sucumbir á Iuenudo al último en aten
cion á que si los tres primeros adoptan, 
el veto del cuarto no tiene valor. N o se 
exige la unanimidad sino para las leyes 
fundamentales. Las proposiciones se dis
cuten inmediatamente, pero no se votan 
hasta la legislatura siguiente, es decir, 
cinco años despues, lo que hace que las 
deliberaciones sean muy difíciles. 

El rey gobierna segun las leyes esta
blecidas, con un consejo de .estado de 
nueve miembros nomhrados por él, como 

LUlllLien los empleados civiles, militares 
y djplomáticos; si permanece ausente 
duranLe un año se declara vacante el 
trono. 

Los estados generales pueden nombrar 
un procurador general de la justicia para 
vigilar la estricta observancia de las le
yes, nombran lambien un comité de 
constüucion que puede hacer se le comu
niquen los procesos verbales del consejo 
de estado y faltando á ello, acusar á los 
ministros. La prensa es libre, y sin em
bargo el canciller puede hacer no solo 
reprimir, sino hasta suprimir los perió
dicos. El jurado no existe sino para los 
delitos de imprenta. 

El tribunal de la opinion (opinions na
mud) es una institucion particular de la 
Suecia; es un especie de ostracismo que 
puede destruir el poder ejecutivo. La le
gislacion ha conservado muchas antiguas 
costumbres, y el código ordenado por el 
rey en 1833 no ha sido promulgado. 

La desigualdad como se ve, está con
sagrada por la constitucion. La clase 
menos numerosa posee los empleos y la 
mayoria de los votos en la dieta, desdeña 
el conlercio, que pereceria sino le ani
masen los extranjeros. Todas las indus
trias se ejercen con privilegios, excepto 
la agricultura, lo cual es un manantial de 
trabas y de aislamiento. Aquellas distin
ciones excitaban las vanidades y el espí
ritu del cuerpo disminuye el sentimien
to de la moralidad personal. 

El sistema militar es bueno y el ejér
cito indelta merece particular nlencion. 
An tiguamente los propietarios estaban 
obligados á seguir al rey á la guerra con 
UD número de hombres proporcionado á 
sus posesiones, la elecc~·on y la nobleza se 
concedieron á los más ricos que servian 
á caballo. Viendo Carlos XI que las ren
tas del estado no bastaban para el soste
nimiento de un ejército permanente, hizo 
recaer en la "corona gran número de pro
piedades por el acta reduccion, de 1680. 
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Tuvo entonces regimientos asalariados mino entre Rusia, Inglaterra y América. 
( rvaerfvade ), varios de aquellos bienes En 1835 se ha abierto una gran carretera 
fueron asignados á los oficiales y sargen- á través de los Alpes noruegos. Un banco 
tos ( bosteUe) en lugar de sueldo. Las fundado desde 1557, independiente del 
provincias continuaron con la obligacion rey, emite papel moneda y presta á la 
de seguir proporcionando soldados que, agricultura y al comercio al interés del 
fuera del ca80 de necesidad viven en casi- tres por ciento. Buques de vapor se eru
tas separadas y cultivan un pequeño ter- zan en todas direcciones y se trata en el 
reno en lugar de sueldo; son tropas esen- dia de los caminos de hierro destinados 
cialmente nacionales, que no se 'afemi- á unir con Estokolmo los principales 
nan en tiempo de paz. Muchos oficiales puertos situados en el Cattegat, en el 
desempeñan tambien empleos civiles. Sud, en el Báltico y en el golfo de Bot-

Cuando murió Carlos XIII en 1818, hnia; de esta manera se libertaria á Sue
tuvo Bernadotte que disipar una suble- cia del paso del Sund, que le hace tri
vacion momentánea en Noruega y fué butaria de Dinamarca. La nobleza, aun
despues coronado en los dos reinos. Hábil que legal é investida con el privilegio de 
para pasar de una religion á otra, variar todos los empleos civiles y militares, se 
la política y sacrificar la idea al hecho; empobreció con la elevacion de los nego
sostuvo su dignidad frente á la Santa ciantes, y los inmuebles qne en otro tiem
Alianza, que queria imponerle sus con- po estaban en su poder, han pasado al 
sejos contra la libertad nacional. Duran- de la clase media y de los aldeanos, ó se 
te su largi1 vida, que se prolongó hasta encuentran hipotecados. Las dignidades 
8 de Marzo de 1844 se consagró á la eclesiásticas se confieren tambien á ple
prosperidad de su patria adoptiva. Con- beyos para los que es un "medio de entrar 
servó la paz á pesar de los esfuerzos de la en uno de los cuatro cuerpos que votan 
destronada dinastia y á pesar de la liber- en la dieta. Pero la prosperidad no llega
tad de la prensa; hizo maravillas econó- r¿ hasta que el cler(1 y los aldeanos. ha
luicas; y en medio de los mayores desa~- yan cambiado de papel y cuando la Sue
tres naturales, extinguió casi la deuda cia atieuda con la libertad de comercio á 
sueca y redujo á la mitad la de Noruega. la escasez de madera y hierro que conlien
Ya la Suecia ha mejorado su agricultura, za á hacerse sentir en Europa. 
y en lugar de importar mucho trigo como El ejemplo de la Noruega y el mo
antes, en el dia exporta. Desde 1805 hasta vimiento impresD á los ánimos por los 
1828 la poblacion se ha aumentado en un tan numerosos acontecimientos del siglo 
diez y ocho por ciento, pero hay muchos y por las discusiones, hacen que la Suecia 
pobres. aspire á mejorar. Los deseos generales ... 

Las minas son muy ricas, particular- son en el dia hacer participar á todos los 
mente en alumbre, cobalto y estaño: se ciudadanos del derecho electoral, esta
trabaja activamente en las de plata de blecer igual número de electores en las 
Kongsderg, y el hierro sueco es el me- cuatro órdenes, formar una sola cámara 
jor de Europa. Se ha formado en Suecia I que vote por cabeza y elija á los miem
una buena marina, cosa muy necesaria bros de la cámara alta. 
en un país cuyos limites son las nueve Sin embargo, las dos poblaciones dife
décimas partes, de costas. Se han abierto rentes reunidas, como varia::; otras, por 
entre los lagos, en 1832, los canales de el congreso de Viena no se unen; el ca
FrollhatLa y Gothia que hacen comu"ni- mino que BernadoUe ha abierto con gran
carse entre ambos marClS y abrevian el ca- des gastos á través de los Alpes escandi-
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navos, no bastará para unir á la Noruega 
y á la Suecia, cuando el mar y la COll1U

nidad del lenguaje acercan este país á 
la Dinamarca. 

El territorio de ésta es muy reducido; 
no es rica y aun le queda una gran parte 
de la deuda que contrajo por permanecer 
fiel á la Francia. Su marina mercante 
que es escelente, toma no solo parLe en 
las pescas del Norte, sino que se presen
ta hasta en la Malasia, yen las aguas de 
la China, aunque la pérdida de la No
ruega le ha'yan arrebatado sus mejores 
marineros. La Dinamarca ha vendido úl
timamente á la Gran Bretaña sus pose
siones de Africa. La Islandia ha adquiri
do tal importancia, que no se propondrá 
ya como en otro tiempo abandonar aquel 
cráter de volcán apagado y trasladar al 
J udland sus pocos centenares de habi
tantes. 

El paso del Surrd es otra compensacion 
conce.dida á Dinamarca en la época de 
distribuciones de territorios hechas en 
Viena por la pérdida de la Noruega. El 
producto que era entonces corto, se ha 
aumentado con el comercio, hasta el gra
do de ser la principal renta del reino. 
Pero los extranjeros suscitan continuas 
reclamaciones contra esta absurda traba 
que sufre la navegacion y estudian los 
medios de eludirla, en el caso de que no 
puedan destruirla (1). 

Los monarcas daneses, absolutos desde 
que en 1660 el pueblo renunció en su 
favor á todos sus privilegios, no habian 
hecho nada por aquel pueblo generoso. 
Así es, que todo eran peticiones; y como 
no tenia instituciones se reclamaba un 
estatuto parlamentario; pero los unos le 
querian conforme á las antiguas cos-

(11 En 1884 produjo este derecho cerca de seis 
millones. Véase el número de los buques que pasa
ron el Sund, inglesp.s 4465, suecos 378~. prusianos 
2979, hannoverianos y mekiemburgueses 2005, ho
landeses 1267, rusos 763, y franceses 305. etc. 

tumbres y los oLros apropiado á las ideas 
modernas. Educado Federico VI en la ri- 1808-1839 

gidez de las antiguas costumbres, no habia 
aprendido la moderaciorr en su Jesgracia-
da alianza con Francia, pero conocia sin 
embargo., que el país ganaria con institu
ciones que tuvieran por objeto moderar el 
poder real. Favoreció á la clase media por 
temor á la aristocracia, hizo que los gra-
dos académicos fuesen necesarios para 
los empleos y concedió á los de la admi
nistracion privilegio de nobleza. Habia 
prometido en 1815 los estados provincia-
les; pero aun no habia cumplido su pro-
mesa cuando la revolucion de Julio infla-
mó los áninlos. Vióse precisado entonces 
á conceder la constitucion prometida, con 1834 

asambleas provinciales, pero solo consul
tivas y no generales; por lo demás, no 
hay parlamento legislativo, publicidad, 
voLacion de las contribuciones, ni liber-
tad de la .prensa. Con arreglo á este esLa-

·tuto, el reino está dividido en cuaLro par
tes: las islas danesas, el Judland, el du
cado de Sleswig y el de Holstein; cada 
una de estas partes posee una asam
blea particular bienal, cu.yos miembros 
son elegidos directamente por los propie
tarios que pagan una contribucion deter
minada. 

Estas concesiones, pobres como son, 
fueron acogidas con alegri~: sin embargo, 
la oposicion liberal se fortifica cada dia . 
más, es siempre monárquica pero con ba
ses democráticas en el Judland, al paso 
que en el Holstein se dirige á la aristo
cracia. Muchos habitantes desean menos 
la constitucion de Francia que la de N 0-

ruega, que está fundada en el derecho co
mun sin privilegios sociales ni políticos. 
El mismo Cristian Federico habia dado 
esta constitucion á los noruegos en 1814 
y cuando ciñó la corona de Dinamarca 
bajo el nombre de Cristian VIII se creyó 
que la aplicaría á este país pues se le ha- 8 D:~:!bre 
bia visto tomar partido en Italia en favor 
de los liberales. Pero no fué así, y se con-
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tentó con gobernar paternalmente; hasta I-Iesse, nacido de una hermana del rey 
quiso introducir igual sujecion en las actual. En los ducados por el contrario, el 
provincias alemanas. Sin embargo, las privilegio de los varones subsiste; pero 
personas prudentes le hacian presente aun en este punto no se está acorde so
que el derecho divino no podia sostener- bre ellllodo de interpretarlo. La casa im
se, y que el único medio de consolidar perial de Rusia que pretende tener la 
su trono era popularizarle. I preferencia sobre el Holstein-Sonderbur-

Ya hemos visto que desde 1460 el du- go, no puede menos de conceder gran 
cado de Sleswig, es decir el J udland importancia á una adquisicion que le 
meridional, y el ducado de Holstein, esta- daría sitio en la dieta germánica (1). 
do del imperio germánico, se encuentran En el mes de Julio de 1846 declaró el 
reunidos á la Dinamarca en la casa de 01- rey de Dinamarca que los ducados ale
den1burgo.La reunion es tal sin embargo, manes continuarian formando parte del 
que los dos principados, indisolublemente reino; pero con respecto al Holstein no 
unidos entre sí, no son más que una de- decidió de una manera tan positiva . Se 
pendencia de Dinamarca. ban suscitado con" respecto á esto gran-

Habiéndose dividido la casa de 01- des protestas, pero más aun cuando por la 
demburgo en dos ramas, la una de muerte de Cristian VIII se acercólaeven
ellas reina en Dinamarca, al paso que tualidad de una sucesion extranjera. Fe
por otra parte y por ciertos asuntos, el derico VII convocó la Asamblea constitu
gobierno era ejercido en comun por las yente en la cual dió un número legal de 
dos ramas. De esta comunidad resultaron representantes, igualmente por el Hols
inexplicables dificultades. Los duques tein y el Sleswig. Creyó de esta manera 
de Cottorp, cuando la paz de Roskil, ob- reconciliarles en la libertad; pero el 
tuvieron Aer declarados soberanos; pero tiempo estaba para revoluciones. Los du
los reyes de Dinamarca estaba "siempre ques protestaron con las armas en la ma
en acecho y en 1720 se hicieron dueños no y dirigiéronse á la Asamblea germá
del Sles\vig y despues del Holstein, 1773, nica entonces reunida. Dinamarca re
que cambiaron por los países de Oldem- primió á los revoltosos; pero Prusia toma 
burgo y Delmenhorst. Sin embargo, am- su partido, como encargada de ejecutar 
bos ducados fueron considerados siempre las órdenes de la Asamblea germánica y 
como diferentes y reconocidos por tales en de aquí las alternativas de batallas y de 
el tratado de Viena, por el cual el rey de armisticios que tíenen en suspenso este 
Dinamarca, como duque de Holstein, se desgraciado país. 
hizo miembro de la confederacion ger- Es cierto que las poblaciones tudescas 
mánica, obtuvo además el Lauemburgo, atribuidas á la Dinamarca, no pueden 
en compensacion de Noruega. asimilarse á la poblacion escandinava; y 

Actualmente, la dinastía de Dinamarca 
parece pronta á estinguirse y la sucesion 
no está regulada de la misma manera en 
Dinamarca, en el Sleswig, y en los du
cados del Holstein y Lauemburgo. En 
Dinamarca está establecida la primo
genitura, y á falta de herederos varo
nes, el derecho pasa á la descenden
cia [emenina de varon en varon, lo que 
haria ascender al trono á Federico de 

Véanse sobre esta importante cuestion: 
Falk.-Das Rerzogflum, in seinem gayn vartigen 

Verhúltniss . .. 
Dahlmann. - Urk1A.ndtiche. Dal'stellung desdem, 

Schelesvig - Holsteinis, ken Landtage zuatihtden, 
StrierbuviUigungstredites. 

K. Saonver.-Die Staafsel'bfolge der Herzogthü
me)' Scheleswig-Rolstein nnd zub hoage y Lande. 

Al cowle ~ené de Bouille. -De los derechos de la 
C01'ona de Dinamarca sobre el ducado de Scheleswig, 
París, 1874. 
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hasta más allá del Elba ·se siente este mo- guaje, raza y religion, se aumenta en 
vimiento que se dirige á reunir á los aquellos países por temor de ver á la Di
pueblos segun su raza, la lengua y su namarca, absorbida por el coloso ruso. 
religion. Desde 1815 fermentaban las Fórmanse, pues, sociedades secretas 
ideas liberales en el Sleswig y en el Hols- para reuuir á los tres reinos escandina
tein; pero fuel'on reprimidas lo mismo que vos, y numerosas asociaciones de eslu
aquende del Elba. A los que sienten en la diantes juran emplear en ello todo su 
península, y son muchos, la union de poder. En efecto, si la Suecia establece 
Calmar, no les desagrada ver á los habi- la monarquía democrática y la Prusia la 
tantes de los ducados rechazar la lengua monarquía arislocrática con el sistema 
y las costumbres danesas y procurar unir- representativo, las dos partes del reino 
se á la Alemania. danés tendrán que seguir un partido 

Esta manifestacion de la fuerza secre- opuesto. Entonces la union escandinava 
ta que impulsó á las naciones europeas á I permanecerá sólidarnente asentada entre 
agruparse segun las afinidades del len- la Rusiay el mar delNortequeambiciona. 

TOMO X 20 
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to religiosos como políticos. No solo estu- ron en política en ese término medio, que 
dió las formas diferentes, sino la razon se asemeja al protestantismo en religion, 
de la existencia y de la duracion de las y que se circunscribe á las monarquías 
diferentes literaturas. No se ingenió tan- templadas. Asociando en sus Oonsidera
to en descubrir defectos, como en aumen- c~'ones soóre la Re1)oluc~'on francesa el 
tar la revelacion de nuevos méritos en I amor del órden' al de la libertad, espone 
los originales, colmando lagunas, restau- en ellas, con una elocuencia nueva los 
rando ruínas y resucitando civilizacio- progresos de la civilizacion, los males 
nes. El espíritu crítico y especulativo que acompañan á las revoluciones, el 
llegó á la creacion, al drama y á la poe- provecho que saca de ellas el poder abso
sía lírica. Despues de haber analizado el luto y el estado de cosas que resulta. El 
corazon süpo hacerle palpitar. amor y el ódio los toca perfectamente. La 

Cuando la literatura alemana se asoció habilidad que demuestra contra la gloria 
á la lucha nacional contra el extranjero, material del imperio de Napoleon daba 
no encontrando nada en los tiempos mo- mucha importancia á las reticencias en 
dernos que despertase el entusiasmo, bus- sus libros, y á sus epígramas en los sa
có en la Edad Inedia y aun mas atras, Iones contra el que ella llamaba un Ro
meditó sobre la antigua importancia de óespierre á caóallo. 
la raza germánica; la libertad, la caba- Napoleon desterró á esta amazona inte-
llería, la poesía, el arte cristiano, proce- lectual, y la presuncion aumenLó el poder . 
dian de entonces; la supremacia le habia de la idea, de que una mujer era repre
sido conferida en el imperio, hasta el senLante. Separando sus miradas de la 
momento en que la habia perdido some- Francia burlona é incrédula, para diri
tiéndose á las influencias francesas en la girlas sobre la Alemania grave, estudiosa, 
política y en la literatura. Sacóse en su creyente é idealista, escribió sobre este 
consecuencia, que era presiso buscar la país, por medio de conversaciones ani
originalidad. madas encontrando cuanto en él habia 

)!ads~~~ de En esta fuente fué en la que bebió la justo yadmirable. Habla como mujer ena
lf06-1817 baronesa de Stael que, sin llegar éll ge- morada de aquellos filósofos y poetas, des

nio, ejerció gran influencia, porque unia truyendo de esta manera la barrera que 
al vigor de] hombre, la gracia de la mu- se alzaba entre Francia .Y Alemania, á la 
jer, la imaginacion á la razono Educada cual dió á conocer á toda la Europa. 
entre lo ideal y lo positivo á principios En la Ll:teratura entre los antz'guos y 
de la revolucion, aplaudió, en tantos su e- modernos, eleva á Shakespeare á espensas 
ños realizados, en tantas teorias puestas de Racine y hace la guerra á Boileau. En 
en práctica, en tantos cambios preñados Oor~'na, poema, novela y tratado filosófi
de esperanzas, el impulso dado por su co, describe mejor que la naturaleza y las 
padre; desengañada despues, meditó en artes, el corazon y la sociedad y los su
medio de los errores que acaecieron, y frimientos del genio en medio de un 
escribió una admirable defensa de Maria mundo prosaico. Pero el punto importan
Antonieta; lamento de mujer y de madre. te para ella era establecer la independen
De vuelta á Francia, en tiempos más cia corDO elemento del genio; teorias de 
tranquilos, trató de resucitar la sociedad, gusto, que eran consejos de dignidad y de 
la cultura intelectual, la delicadeza y el valor; protesta sin cesar con la fuerza 
talento, que la convirtió en un poder. de voluntéld, con el entusiasmo de la li-

Su educacioll y su creencia, su respeto bertad y con la firme confianza en el pro
filial, sus primeros amigos, la mantuvie- greso, contra el gobierno imperial que la 
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oprimia. Cuando los partidarios del nue- I la nada de todo lo que tiene límites; la 
vo César no veian más que al imperio I poesía de los antiguos era la del goce, la 
apoyado en las bayonetas, ella decia: I nuestra la del deseo; la poesía antigua se 
«Nuestro órden social está fundado ente- establecia en lo presente, la nuestra fluc
ramente sobre la paciencia y la resigna- túa entre los recuerdos de lo pasado y el 
cion de las clases laboriosas. » Llena de presentimiento de lo futuro. » Era, pues, 
fervor por todo lo que era independencia, un sentimiento más profundo de lo pre
justicia y valor, se lanzó á lo porvenir sente en relacíon con lo pasado, contem
más de lo que se atrevian á hacerlo los pIado desde nuevo punto de vista. Los 
quese titulaban grandes pensadores yuna clásicos habían considerado las reglas, no 
esquisita delicadeza de coraztJn la hizo como una historia de lo que habian he
eJ ltrever á ella, siendo mujer, la union cho, sino como un orígen de produccion. 
de las cuestiones literarias y políticas. Los románticos establecieron la soberanía 

Pero si desaprobó á Goethe porque re- en el individuo y convirtieron á la esté
sucitaba la lnitología, no comprendió á tica en una ciencia racional, en lugar de 
los que veian en el cristianismo el único reducirla á un compendio empírico. La 
origen del genio moderno, y limitándose escuela clásica, nacida en medio de las 
con respeto á esto, á admirar á los gran- córtes en las que abundan las convencio
des hombres del siglo XVI, exclama: «Tal nes,lasconsideracionesy las aristocracias, 
vez no somos capaces en las bellas artes se fijaba más en el contorno que en el 
de ser ni cristianos ni paganos. Ni el arte colorido, en la lógica que en la fantasía; 
ni la naturaleza se repiten; lo que im- era pobre de imágenes, porque no se de
porta, en el silencio actual del buen sen- rivaba del sentimiento; los románticos 
tido~ es evitar el desprecio que quiere se proclamaron hijos del pueblo; tuvie
cimentarse sobre todas las concesiones de ron, pues, menos pulimento, pero más 
la Edad media. » Más admirable hablando vivacidad. Los clásicos describen la hu
que escribiendo, se retrataba en el papel manidad en su parte general, la verdad 
de superioridad femenina que tan bien abstracta, la belleza que procede de la 
ha descrito en Oorina y el circulo de sus unidad, sin cuidarse del color local y de 
amigos contribuyó poderosamente á es- los detalles de organizacion. Los innova
tender ideas literarias, en parte opuestas dores quisieron la verdad vi va, la del in
á las de la escuela, y en parte de mayor dividuo más bien que Id de la especie, en 
estension. El principal mérito de la es- los tipos diferentes, más bien en los tipos 
cuela era imitar; pero ellos quisieron la conocidos. En su consecuencia los unos 
originalidad; la escuela tenia ciertas re- conseguían fácilmente una belleza de 
glas arbitrarias y se declararon por la . convencion que llamaban impropiamente 
emancipacion, la escuela ofrecia por mo- ideal; y como las especies son pocas en 
delos las ideas y los tipos esquisitos de número, se circunscribian á un campo 
belleza, griegos y latinos; ellos sostenian limitado. Los demás tienen á su vista el 
que los tiempos menos perfectos, pero universo; pero cuando se trata por ellos 
más en relacion con nosotros, que se en- de elegir, pueden fácilmente incurrir 
cuentran en los tiempos románticos, no en lo trivial ó perderse en las exajeracio
son de despreciar; y de aquí el nombre nes fantásticas. 
que se les dió. La lengua tuvo que resentirse de aque-

Los que buscaban una fórmula del ro- Has doctrinas; tanto las palabras como 
manticismo decian con Schlegel: «La las personas, adquirieron igualdad; cesó
contemplacion de lo infinito ha revelado se de evitar la expresion propia para sus-
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tituir á ella circunlocuciones ingeniosas J' de la práctica de los griegos, se apoy6 
y sin color; no se trat6 ya de alambicar en ellas para proclamar la libertad. Con 
el estilo siguiendo á las c6rtes, sino in- mayores conocÍlnientos deIuostraron los 
terrogar el lenguaje del pueblo. Schlegel el poder de Shakespeare, poder 

En resumen; la variedad y lo infinito que no se deriva de las ~icencias, sino 
son el carácter del género romántico, que que encuentra ocasion de espresarse con 
desde entonces introdujo en todas partes I ellas. Tradujeron un drama indio (8a
el estilo lírico. _ I can tala ) que convenci6 de que, eL paí-

La diferencia pareci6 mayor en el dra- ses muy remotos unos de otros, el ins
ma, obra que es la reflexion activa del tinto pop-tico, libre de las preocupaciones, 

, hombre sobre sí mismo; en el que nues- inclina á los mismos espedientes sin in
tras pasiones se convierten en placeres, currir nunca en lo mezquino; y compa
en lugar de excitar á la angustia con sus rando el arte dramático el?- los diferentes 
efectos; donde viéndose reproducidas en pueblos, le presentaron á una gran altu
las acciones ajenas se reconocen y gozan ra entre los griegos, entre los españoles, 
de sí mismas, sin tener que temerse. y entre los ingleses, -.libre de las reglas 
Ahora bien, siendo el teatro en el dia el que los humanistas habian falsamente 
único punto en que el poeta se encuentra deducido de AristóLeles. 
enfrente del público,allí es donde se debe Pero si el drama es la forma más es,:, 
encontrar el mayor cambio; cambio tanto presiva de la civilizacion, las deluás 
más notable, cuanto que la tragedia fué composiciones deben tambien ser propor
muy desgraciada en el siglo pasado, en cionadas á ella, es pues, una teoría ig
el que se entretenia en diálogos ó dema- norante la de preestablecer las reglas 
siado poéticos para presentar á la natu- con que debe espresarse la inspiracion, 
raleza, 6 muy desleídos para describir la pues no tiene eficacia sino en tanto que 
pasion, y se encontraba circunscrita á un es la revelacion personal de sentimien
círculo estrecho de sensaciones ficticias tos é ideas. Ahora bien, los talentos dis
ó previstas de antemano. tinguidos de la nueva escuela, no vul-

Lo~ que quisieron como la gente de es- neraban con deliberado intento los pre
cuela, no considerar más que la corteza, ceptos, sino que se inspiraban con el 
no ver en ella sino una forma diferente de sentimiento verdadero, convirtiéndose 
la de los clásicos y una rebelion contra en espresion de los vicios, d~ las virtu
las reglas, empobrecieron la cuestion des y de las debilidades actuales. Cba-
h h .. 1 . . b' d f d - F' Chateaubriand asta acer conSIstIr e romanllclslllO teau flan ué su ueno en ranCla, gra- 1768-1818 

teatral en la violacion de las tres unida- cia's' á la oportunidad de sus obras. 
des escolásticas. Sin embargo, desde el Los miserables triunfos de la impie
principiodelsigloxvIlI la Mothe h<;lbiade- dad, que, proclamando como hip6tesis la 
mostradoloabsurdo de aquellas unidades, Providencia, el órden y la inmortalidad 
y Metastasio habia probado que no se sustituian á ellas otras hip6tesis como la 
apoyan en la costumbre antigua sino que fatalidad el acaso y la nada,no habian de
tanto una como otra se sujetaron á las jado al hombre más que el orgullo de una 
convenciones recibidas y no se atrevie- charlatanería sabia, la conviccion de la 
ron á arriesgar toda la verdad; pues el incertidumbre universal y la desespera
repudio de la unidad no es más que una cion de una ambicion impotente, sin pro
parte. meterlela estabilidad que nace del acuerdo 

Negando Leising á los críticos france- de una creencia humanayreligiosa.Algu
ses la verdadera inteligencia de la teoría nos seguian aun las huellas del vacio car-
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ro de Voltaire; otros se preparaban á adu
lar al nuevo héroe, que les dispensaba 
en cambio alabanzas oficiales y empleos. 
Pero mientras que Napoleon restauraba 
la antigua religion como medio de órden 
y disciplina, Chateaubriand quiso pre
sentar la belleza. El materialismo que le 
habia sido comunicado por la ciencia, 
habia reducido la poesia á una fria con
templacion; renegando los enciclopedis
tas de la naturaleza y de Dios, habian es
crito con el compás y el cálculo, y nU!lca 
con el corazon, Chateaubriand en el 
Gen~'o del Oristianismo devolvió al cie
lo y á la tierra, las armonías misterio
sas que tienen con la existencia huma
na; dió por defensa á la religion conmo
vida / por el sarcasmo de Voltaire, por 
el talento de Diderot, por el ardor de 
R0useau y por los estravios deRaynal,los 
encantos de la imaginacion, la vida de 
las afecciones, las bellezas del culto. Esta 
efusion de olvidadas armonías hizo leer 
con avidez su libro,-que fué en su conse
cuencia atacado con odio y en tono frí
volo. 

Hoflmann y Morellet, tratando al au
tor como un escolar, le hacen un cargo 
por su estilo cubierto de púrpura y de 
harapos de sublimidad y de vulgaridad, 
que busca una palabra comun para ex
presar una gran idea. 

Como libro de circunstancia, tiene 
aquella obra grandes cualidades y grandes 
defectos. No se encuentra en ella una cón
viccion profunda, una idea elevada de la 
iglesia católica y de la luz que derrama 
sobre la historia, sobre la política, sobre 
las ciencias humanas; no discute los fun
damentos de la fe; aunque no se contentó 
con una creencia vaga en la Providen
cia y aceptó el cristianismo establecido, 
Chateaubriand no queria sin embargo, 
proceder con silogismos sino buscar los 
dogmas en el fondo del corazon, devol
ver la [é á la imaginacion, refutar el 
materialismú con el argumento de Dió-

genes, que andaba delante de aquel que 
negaba el movimiento. 

No he cedido, decia, á grandes luces de 
arriba; ?ni conviccion ha nacido del cora
zon; he llorado y he creido. Y por este 
camino es por el que queria guiar á sus 
lectores antes que todo, al sentimiento, 
hasta el punto á veces, de faltar á la ra
zon. Al penpador le parece que hay al
guna ligereza en tratar al cristianismo 
como una aspiracion individual, más 
bien que como idea colectiva de la huma
nidad síntesis de todas las concepciones, 
regla de todos los actos. El escéptico se 
anima al considerar 'cuán facil es contes
tarle; un talento austero, juzga frívolo un 
libro que no descubre de la religion más 
que sus bellezas. El Olimpo podria opo
nerle otras tantai', y aun más; sin embar
go, no inspiraba el sacrificio, no elevaba 
la razon, no imponia la caridad. Pero 
como artista Chateaubriand excede en 
pintar: aumenta las sensaciones con ayu
da de su rica imaginacion, y describe 
haciendo resaltar las relaciones morales 
de las cosas. En el deseo de una restau
racion literaria tanto de las ideas como 
de las formas consagradas, supo registrar 
en las ruinas elocuentes de la revolucion 
y de ellas sacó sus vigorosos defectos y 
sus poderosas cualidades. 

Parece que la tarea de cumplir las re
voluciones pertenece á los hombres del 
térnjino medio que se acomodan á las ne
cesidades de la transaccion. 

Chateaubriand queria alejarse de los 
antiguos pero despues de haberse apro
piado lo mejor de ellos; así como en po
lí tica consideraba la religion co~o un 
extravío pasajero que era preciso olvidar. 

Puso en práctica en sus novelas la te 0-

da marcada en el Genio del Oristianismo. 
A tala en la que siguió las huellas de Ber
nardino de Saint Pierre, pero con más 
profundidad, contestó á aquel dolor de los 
experimentos abortados, que hacen ima
ginar la felicidad en la vida salvaje. Rene 
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revelaba las pasiones íntimas, los pensa
mientos vagos, pero sin límites, de aque
llas almas que no pueden calmarse sino 
con la fe religiosa y el descontento de 
una sociedad arrojada fuera de su antigua 
via sin haber podido abrirse todavia otra 
nueva; esta era la literatura meditativa 
y patética. Queriendo demostrar en los 
Mártires que la mitología pagana no es 
más poética que el cristianismo, eligió 
felizmente la épóca en iue el uno exis
tia alIado de la otra, éste, joven de ver
dqd y de persecucion, aquella envejecida 
por el contraste y por la luz que despe
dian los mismos dogmas perseguidos. 
Desgraciadamente el autor llevó la antí
tesis, no solo hasta dotar á sus personajes, 
sino adoptar él mismo alternativamente 
el lenguaje del cristiano y del pagano. 
N o apoyándose suficientemente en la his
toria, confundiendo las opiniones y co
lores de los siglos remotos los mezcló á 
las opiniones y colores de los siglos mo
dernos. A fin de acumular los hechos, 
se privó del espacio ne0esario para des
arrollar las afecciones y no comprendió 
la sencillez, que tenia tan grande parte 
en el heroismo de los rnártires. 

Como otros muchos escritores france
ses, sus primeras obras fueron las mejo
res: sin embargo, su influencia comenzó 
tarde. Mientras que reinó Napoleon, la 
literatura no creció en Francia y como si 
la fortuna quisiese modificar á aquel que 
era su niño mimado, concedió dos gran
des poetas á la nacion que por todos me
dios procuraba su ruina. 

ByroD El siglo se complació en aplaudir en 
1788-1824 Lord Byron la personificacion y ostenta-

cion de ciertos defectos que le son pro
pios, aquel aire de sufrimiento en medio 
de los placeres, aquella generosidad en 
las acciones de que se burla de palabra; 
aquella manía de no hablar sino de.liber
tad, con el corazon devorado por la sed 
del despotismo; aquella tendencia á sus
tituir la excepcion á la regla y á pintar el 

vicio con colores interesantes, no ilumi
nando rnás que el lado favorable; aquella 
contraposicion que consiste en represen
tar existencias tempestuosas, situaciones 
violentas, almas presas del crÍlnen y de 
la tristeza, salteadores con el prestigio 
del heroismo, mujeres presa de la natu
raleza, países y costumbres diferentes de 
los que se encuentran en los poetas; el 
hombre luchando no con gigantes, sino 
con el destino, con sus propias pasiones, 
audazmente rebeladas contra el deber. 
Byron no c9noció á la naturaleza ó no la 
amó; y adoptando por musa el desden no 
pudiendo por otra parte identificarse á él 
por el in tenso vigor de su genio, copió 
siempre el mismo modelo, cubierto de di
ferente manera, es decir, á sí mismo en 
lo que vió y sintió. 

La Edad media creó dos tipos del peca
dor: Fausto que en los vértigos de ambi
cion intelectual quiere saberlo todo, para 
tambien poderlo todo; y don Juan ence
negado en el placer sensual. Goethe cogió 
al uno y Byron se apoderó del otro, cuyo 
talento se aproximaba al suyo. En su 
Fausto, recorre Goethe la vida humana y 
la historia, para dirigir una sonrisa amar
ga sobre la nada de la ciencia, de la be
lleza hasta de la virtud, sobre todos los 
esfuerzos hechos, por la humanidad des
de los primeros tiempos, haciendo deses
perar y maldecir á nuestra raza engañada 
ó engañadora, tiranizada ó avasallada. El 
])on Juan es una espantosa anatomía de 
la sociedad que tiene por objeto descu
brir en todas partes la hipocresía mo
ral, religiosa, política y poética; secar la 
más bella de las virtudes, la caridad so
cial y el respeto hacia la especie hu
mana. 

En ambos el vicioso experimenta algun 
deseo de volver á la fé y á las afecciones 
humanas; algunos rayos de pura luz re
flejan aun en el sombrío horror de los 
cuadros; pero el espíritu de orgullo, ' de 
rebelion, de negacion, de ironía, de guer-

• 
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ra, contra toda superioridad, no tarda en mas vulgares, las que (última señal de de
volver á imperar. bilidad é impaciencia) desprecian y en vi-

Bajo una superficie voluptuosa,Byron dian á la vez la tranquila sencillez, creán
afecta la misantropía (1): educado en la dose alegria s y pesares diferentes de los 
orgía, en la galantería, permanece siem- demás, queriendo mejoragiLarseque obrar 
pre, hasla en la poesía, encadenado á su y estableciendo como heroísmo supremo 
época, siempre en el cenLro de los intere- la cobardia del suicidio. 
ses humanos. Presa del orgullo del ángel La vida exterior proporcionó sus argu- Walter 8cott 

caido, de la sed de venganza, de las lu- menlos á Walter Scolt, como el hombre 1771·1832 

chas del deseo con la saciedad de los sen- á Byron; el uno apasionado, el otro 
lidos y de la inquietud del hombre, que pintoresco; este ofreciendo mil caracteres 
enla inLensidad de su voluntad seencuen- variados, aquel sin conocer lnás que uno 
tra fuera de la esfera natural de su propia solo. Walter Scott figuraba en primera 
actividad,buscóelamorenellibertinaje,la fila en Inglaterra, como poela, cuando 
gloria á la oposicion á las ideas recibidas, se presentó Byron. No queriendo espo-
la liberlad por acceso no en la fuerte nerse á quedar el segundo, se dedicó á 
constitucion de su palria sino en algu- la prosa comenzando por Waverley, esa 
nas acciones temerarias entre esclavos. serie inagotable de novelas cuya accion 
Finalmente un objeto noble, brilló ante constituye el mérito y el defecto. 
sus ojos y fué á prodigar sus bienes y su La novela tal como la comprendemos 
vida por la Grecia, donde lanzó el último en el dia, es una produccion nueva de la 
suspiro tristemente desengañado. literatura cristiana, es decir, de las que 

Cansado el mundo de soldados, no inclinan á meditar sobre la vida interior, 
pensó más que en cabellos ensortijados, á seguir los desarrollos de una pasion des
corsarios, vicios elegantes y enérgicos, de su nacimienLo, hasta el momenlo en 
libertinos gastados, ódio a los vínculos que'triunfa ó sucumbe. Los ascéticos y los 
sociales por la necesidad de actividad ma- satíricosse han complacido en ella; pero se 
terial y como el hombre que guía á los ha revestido decarácLer diferenLesegunlos 
demás influye sohre ellos, no solo por su países. Las novelas de a venturas han pre
propio genio sino por el modo con que valecidoen el Mediodía;deaquí losinfini
comprende la inteligencia y la acomoda dosciclosenquegirancontinuamentecomo 
á sus propios caprichos, se aficionó si- tipo los mismos personajes. En Italia los 
guiendo las huellas de Byron, á los goces poemas novelescos repitieron aquellos 
del lujo y de la poesía, á los cahallos, á acontecimientos; los cuentos ó novelas 
las mujeres, á los viajes á Oriente; co- se arreglaron por anécdotas: cada poeta 
menzóse á afectar estrañeza. en medio de cantaba á una hermosa, pero todos se 
los demás, en una época en que la civili- asemejaban. Las comedias generalizan 
zacion allanaba las desigualdades y á la humanidad en lugar de ofrecer in
exagerar los sentimientos en la literatu- dividuos. En España estas peTsonificacio
ra, como se debilitan en la sociedad. Esto nes de un vicio, ó de una virtud aparecen 
es lo que engendró el rebaño de almas I hasta en la mejor novela. En el norte pre
que sufren y se quejan creyéndose elegi- domina la reflexion interior y estudian
das porque no tienen la fuerza de las al- do atentamentt·· á Shakspeare, Richard-

son, Fielding, y Sterne, cada hombre, 
cada pasion, cada accidente, el dolor y el 

(1) «Estas piedras cubren los restos de un amigo placer presentan una inmensa galeria de 
el único que conoe1.» 

Se trataba de un perro. retratos. De esto procedian los grandes 
TUMO X 21 
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modelos de las novelas; pero no sé qué 
desdeñosa reprobacion (1) pesaba sobre 
esta clase de literalura. La novela no es 
sin embargo, más que una fórmula que 
se presta á lodas las pasiones de corazon 
á todos los caprichos del lalento , á las 
inspiraciones graves ó satíricas, ha ser
vido á V oltaire y á Diderot para destruir, 
á Chateaubriand para reedificar, ha sido 
una pintura en Walter Scott y la epopeya 
del individualismo senlimental en Wer
ther, Rene, aor~'na, Ober?'nann Adolfo y 
Leh'a y con Eugenio SUé, el veneno de 
la sociedad de la moral. 

Walter Scott tiene poco gusto para el 
análisis del corazon, prefiere la escuela 
arqueológica agradable á la aristocracia, 
y la trata con una imparcialidad que tie
ne escusa para todos los siglos, para todas 
las costumbres, para todos los vicios, lau
reles para cada heroismo y benevolencia 
para todas las clases. La imaginacion es 
inferior en él á las reminiscencias y se 
aprovecha de lo bello donde lo encuentra, 
pero se lo apropia con vigor, color, ele
vacion poética, evitando la afectacion de 
la mayor parte de los escritores. No tie
ne rival en las descripciones, mucha ver
dad en el diálogo, y es hábil en producir 
el interés dranlá tico: cuando una vez ha 
estudiado un asunto se dedica á él á la 
ventura. «Un habitante de la luna, dice, 
no sabe lnás que yo como saldré del la
berinto de mi historia ... Nunca he sabi
do escribir un plan completo, ni penna
necer fiel á él... Mi mayor ambicio n 
ha sido siempre, que lo que escribiese 
di virtiera é interesara; al destino dejo el 
cuidado de lo demás. » Por esto es por lo 
que no se nola en ~l más que el desetr de 
describir y nunca, un objeto determinado, 
esceptuando la vida de Napoleon, que la 
posteridad no leerá. Talento enteramente 

(1) Mr Yillemain se escusa en su Curso siempre 
que cita una novela, 6 deja sin completar el exámen 
de varios autores por no hablar de la novela. 

esterior,no crea tipos, y el hombre es en 
sus c0.m~osiciones lo que las retamas en 
un paIsaJe . 

. A.na Radclife habia introducido el ler- Lí6L ·18-¿3 

ror en las novelas inglesas; abrió los se
pulcros, presentó el cadáver en el horror 
de su inmovilidad y próximo á la des
composicion.Ostenta elaparato del espan-
lo,las trampas, las dobles colgaduras,los 
tormentos, los gritos, los calabozos, los 
espectros; despues cuando ha llenado de 
espanto el corazon del lector ,se burla de 
él descorriendo el misterioso velo y le re-
vela riéndose, los resortes de su fantas
magoria. Los cuernos del demonio son 
los de una ternera; los huesos de esque-
lelos los restos de un festin; lo que hace 
que el interés se desvanezca pasada la 
primera lectura y no pueda sostenerse 
sino por la mágia del estilo. 

A ejemplo suyo, Walter Scott introdu
j o á veces séres f an tásticos, y puso por 
obra el espanlo mecánico; pero conoció el 
error y renunció á él. Tranquilo en su 
villa de Abbotsford, se complacia en re
producir aquella existencia de castillo 
que tan bien ha reproducido en sus no
velas; pero tiene fijas siempre sus mira
das en lo pasado, en aquellos lores por 
quienes la Inglaterra ha llegado .á ser 
grande . No se cuida más de los dolores y 
esperanzas del pueblo, que los escritores 
clásicos. Su serena tranquilidad, agrada
ba á las almas alormenladascon reciente~ 
recuerdos ó inquietas sobre lo futuro; 
porque verdaderamente es más fácil apla
car el corazon que conmoverle. 

Pero los efectos que produjo, se re
d u j eron á modas, mascaradas, torres gó
ticas, torneos y resucitar la costumbre 
de las antiguas babuchas. Despues de él 
se prAsentó una nube de imitadores, que 
pretendi~n oslentar su facilidad, sin po
seer su nqueza. 

Scott y Goethe son la contraposicion 
de Byron y Schiller. Los primeros ven ~ 
los otros sienten; aquellos sacan la inspi-
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racion de la parte esterior, estos del 
fondo del corazon; unos reproducen el 
nlundo y las fisonomías, otros la pasion; 
aquellos son la luz que ilumina, esLos 
la llama que quema. Byron renegó de 
los tiempos pasados que Chateaubriand 
adoró y Walter Scott describió; Goethe, 
reprodujo los tonos de cada uno de ellos. 

. En su consecuencia, la descripcion del 
Bardo escocés es verdadera pero ineficaz. 
Enfermo Byron de ódio, de duda y de 
desesperacion, no sabe cantar más que el 
mal, la nada, la desconfianza, haciendo 
más sensibles las inquietudes y la male
volencia de la sociedad y de los indivi
d uos ~ y estendiendo sobre las ruinas un 
paño fúnebre. N o estando inspirado ni 
por recuerdos ni por esperanzas, induce 
con un desconsolador a teísmo al hombre 
á la incredulidad, á la blasfemia, á la 
inaccion y al suicidio. Lleno de f é Goethe, 
y no tratando de hacer prevalecer una 
idea, refleja la humanidad como un espe
jo. Los desórdenes de la voluntad perju
dicaron en él á la inteligencia, como acon
tece siempre. Terminó á Fausto con bur
las sobre todo lo que hay de sagrado, la 
pa tria, el arte y la f é; menospreció el 
heróico pasado de Alemania; siempre frio 
á veces insultante; nunca tiene en cuen
ta el gran bien que hubiera podido ha
cer. Chateaubriand repite con su brillan
Le y fecunda elocuencia, las armonías de 
lo pasado, buscando entre las ruínas del 
santuario, las chispas del fuego sagrado; 
pero pagó al siglo su parLe de duda y de 
desaliento. 

Los aduladores de lo antiguo se opusie
ron á las nuevas formas en aLencion á 
que no veian más que .formas, principal
In ente en Italia dedicada á la correccion 
eslerior (1). 

(1) Esta adoracion de las formas es tan cierta, que 
los historiadores y los artífices de preceptos i tal ia
no,;, diferencian la poesía en sonetos, capitoli, versos 
libres etc., y los autores están colocados segun es
tas clasi ticaciones. 

Vicente Monti representa la parte mag- 17::~:!28 
nífica de la antigua literatura. Abade y 
miembro de la Academia de los Arcades, 
en medio de poetaslros semejantes á pá-
jaros enjaulados, que el menor ruido es-
cila á cantar, celebraba en Roma á los 
Odescalchi y á los Braschi, los lna trimo-
nios y las fiestas, acostumbrándose á ins
pirarse con las cosas actuales, lo que de-
bia de dar tanto encanto á sus produccio-
nes y producir tantos cargos sobre su 
carácter. Una elegancia incomparable, 
una diccion enteramente clásica, imáge-
nes brillantes, perífrasis combinadas con 
arte y una prudente distribucion de las 
sílabas de lo que resulta una vocalizacion 
agradable y armoniosa, le procuraron 
reputacion y envidiosos. 

Añadiremos á estas cualidades el arte de 
decir las cosas nuevas de una manera an
tigua, poéticamente las cosas positivas, 
como hizo en la Belleza del Universo, y 
en la oda en honor de Montgolfier. 

El populacho de Roma asesina al repu
blicano Baseville, y Monti compone so
bre esto un poema, en el que hace com
templar al francés asesinado, los mil ma
les que asolan á la Francia, anunciando 
su inminente castigo. Triunfa la Francia 
por el contrario, é improvisa repúblicas 
en la Alta Italia, lo que trae sobre el poe
ta de la tiranía violentos sarcasmos. Más 
impaciente entonces por tener que ceder 
á rivales en su propio país, aunque sin 
tener enemigos en el extranjero, llega á 
la Cisalpina y da pruebas de su conver
sion en los artículos y canzoni en los que 
exagera lo más feroz de los clubs y de la 
tribuna. Una oda en la que lanza impre
caciones contra la sangre del vil Oapeto, 
que corre por las venas de los hi/os de la 
Francia á los que el cruel hace traicion, 
será tan inmortal como el poema en que 
llora al rey más grande, al rey más 
afable. 

La muerte del matemático Maschiero
ni, le proporcionó el argumento de otro 
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poema, en el que se desencadena contra 
los Brutos y los Licurgos de la república 
cisalpina. Aun no habia abandonado Bo
naparte los campos de Marengo cuando 
ya saludaba en él al r~'val de Júpüer, 
porque no podia tener rz'vales en la tz'éjrra, 
y Monti canta al héroe que cuenta los 
dias por victorias; le hace aconsejar por 
Dante coronarse rey; aplaude los matri
monios, los nacÍlnientos y todos los acon
tecimientos de la corte imperial. Lanza 
imprecaciones contra Inglaterra cuando 
formaba parle obligada de la adulacion y 
obtiene pensiones honores y gloria. Su
cumbe el grande héroe, y entonces Mon
ti canta la vuelta de A ustria. Pero el em
perador de Austria, al que llamaba un 
huracan en la guerra, un céjlro en la paz, 
le retiró el título de historiógrafo, y su
primió su sueldo. 

¿Hemos de hacer á Monti un cargo por 
su política versátil? Seria preciso para 
esto no haber conocido aquella alma dan
tesca, ni visto tanta ingenuidad en sus 
afecciones; sin hablar de los tielnpos que 
induciendo al hombre á cambiar en lllé
dio de tantos cambios, no permiten más 
que examinar si tuvo buena fé. Su defec
to era el de la escuela, que se ocupaba de 
la forma y no de la esencia, de lo esterior 
y no del fondo y pretendia quemar un 
grano de incienso al ídolo de cada dia. 
Monti senlia con fuerza lo que afectaba y 
coloreaba con más vigor las imágenes que 
se ofrecian. á su imaginacion y al fin 
de cada composicion, corria la cortina; lo 
que habia querido decir, lo espresaba ad
mirablemente ;¡ al dia siguiente, hubie
ra comenzado otra composicion sin cui
darse de la de la víspera. 

En él, la forma es el todo; una redac
cion estensa y segura, un desden supre
mo, reminiscencias de tal manera asimi
ladas á su naturaleza que se asemejan á la 
espontaneidad, triunfan de la medianía 
que parece inevitable en asuntos contem
poráneos. Lo mismo acontece con las opi-

niones literarias de Monti. Despues de 
haberse engrandecido celebrando los acon
tecimientos del dia; despues de haber 
reducido al género lírico el poema, y has
ta la tragedia, separándose del método de 
Alfieri; despues de haber llenado sus ver
sos de sombras y fantasmas y seguido en 
todo un poema las huellas del fantástico 
Ossian, sededicó en su ancianidad á echar 
de menos aquella mitología, á la que ha
biahecho la guerra, y tenia razon;puessin 
ella no habia medio de improvisar cantos 
para los matrimonios y los aniversarios 
de los reyes y de los Mecenas. 

Varias veces habia atacado á Cesari, 
por haber tomado de los trecentistas en 
la reÍlnpresion del .J)z·ccionario i.falz·ano, 
varias adiciones que el :Quen sentido de 
los primeros académicos de la Crusca, 
habian descuidado (1). De esta manera se 
pronunciaba contra la corrupcion de la 
lengua, á la que se debia acusar, no de 
la conquista francesa, sino del descuido 
antinacional del siglo anterior. En el Pia
monte sobre todo, N apione, Botta y Gras
si, se habian dedicado á combatir aquella 
tendencia y todos pretendian regenerar 
la lengua, gracias al arcaismo. Anciano 
ya Monti, y viendo que las ocasiones de 
can tar se hacian cada vez más raras, vol
vió á tratar de la cuestion de la lengua, 
que los italianos debaten hace siglos, y 
sobre la cual se encarnizan, sobre todo 
en los tiempos en que no pueden discutir 
otra cosa. 

Algunos preconizaban, una lengua 
cortesana, literaria, selecta con cualquier 
nombre que se la quisiese denominar, 
que en una palabra se compondria de 
todo lo que los buenos autores hayan 
escrito de mejor en toda la Italia. ¿Pero 

(1) Toseolo t.~nia sus delicias en este diccionario; 
y como era preciso elegir, queria más bien que fuese 
pedante, que demasiado fácil PD las ciencias. en 
atencion d que el diccionario italiano, decia, busca re· 
glas y no palabras. 
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cuales son los buenos autores? ¿Los del con la escritura, el estilo con la lengua, 
siglo XIV ó los del siglo XVI? ¿Y cuáles y los que se declaraban por el lenguaje 
de ellos? Además, cada uno ha escrito popular, fueron tratados de pedantes por 
en el idioma de su provincia; ¿de dónde los que querian que se sujetasen á los li
han sacado lo bueno de cada uno? N o bros y á la autoridad de los muerLos (1). 
han seguido sin duda en esto su capri- Esta seria sobre poco más ó menos, la 
cho; lo han tomado, pues, ó de otros au- doctrina que sostiene Monti, en sus ad1,'
tores, lo cual alejaria la solucion, ó de Cl'ones y correcciones al Dicc1,'onar¿'o de la 
los que hablaban; y en este caso ¿por Orusca; pero se contradice y desdice de 
qué no recurrir á éstos? una página á otra; reproduce con exten-

Los que sacan esta consecuencia creen I sion las críticas anteriormente dirigidas 
que el legislador del lenguaje (no deci- contra la Crusca, y separándose en la 
mos del estilo) es el pueblo que habla práctica de lo que profesa en palabras, 
mejor, es decir, los florentinos; pero de sabe con chistes del momento, dar cierto 
esto resulta un nuevo cisma; la Acade- agrado á su tratado pedantesco. En lugar 
mia de la Crusca, que es la primera que de terminar las cuestiones de la lengua, 
formó un diccionario de una lengua vi- las envenena y su ejemplo sirvió de es
va, le combinó como se tenia costumbre cusa á las luchas groseras y á las indig
hacerlo con las lenguas muertas, es de- nas personalidades. 
cir, buscando las palabras en los libros, En esto es en lo que consisten, si no 
y apoyándolas en ejemplos. Por no decir nos engañamos, los principales caracte
nada de las faltas de ejecucion, in evita- res de la lengua antigua, que tiene por 
bIes en tan gran trabajo y cuando se adversaria á la escuela de Manzoni. Este 
hace por varias personas, ¿para qué re- escritor comenzó como los maestros le 
currir á una autoridad muerta, con pre- habian enseñado,por composicionesenlas 
ferencia á la viva, tanto más, cuanto que una brillaba con todas las gracias 
que no eligieron sino entre los toscanos antiguas, y era inspirado en la otra por 
ó entre el corto número de los que hu- rencores de afecciones profanas. Pero ya 
biesen escrito en su dialecto, se llegaría se podia sentir con plenitud que no era 
á confesar una autoridad superior y an- ni el elegante escritodeMonti,ni la cólera 
terior á la de aquellos escritores y hasta de Foscolo, á quien la incoherencia afec
la autoridad que sacaban del nacimiento tada de un cierto airedelirismo.Habiendo 
y del lenguaje? ido á acabar su educacion á Francia, sus 

No se quiso comprender esto. Habién- amigos los pensadores, en quienes la opo
dose manifestado distinguidos escritores 
en otras partes de Italia, se pretendió que 
la lengua debia ser italiana, es decir, 
sacada de todas las provincias, como si 
aquellos escritores se hubiesen propues
to emplear el lenguaje de su país natal; 
eomo si un particular y hasta una Acade
mia pudiera saber cuales son las palabras 
que se usan en toda la Italia y comparar
las para elegir la que vale más. Clamóse, 
pues, contra el orgullo de los florentinos 
que pretendian abrogarse el privilegio del 
buen lenguaje; confundióse la palabra 

(1 ) Toscolo dice en su carta del mes de setiem
bre 1826 á Gino Capponi, con respecto á su edicion 
de Bocaccio, hablando de aquellas disputas grama
ticales: -La única causa es que la lengua italiana 
no ha sido nunca hablada; que es una lengua 
escrita y nada más; literaria en su consecuencia y 
no popular. Si alguna vez las circunstancias ~e la 
Italiana la hacen una lengua á la vez escrlta y 
hablada, una lengua literaria al mismo tiempo que 
popular, entonces las disputas y los pedantes se 
irán al diablo, los literatos no se asemejarán ya á 
mandarines, y los dialectos no predominarán en 
las capitales de cada provincia; la nacion no será 
ya una multitud de chinos, sino UIi pueblo capaz 
de entender lo que se escribe, juez de la lengua 
y del estilo. No será ahora, sino entonces y no en 10 
flfturo .» 

MLDz. DI 
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sicion ocupaba lugar de libertad, le indu
jeron á meditar sobre la creencia, y al 
mismo tiempo sobre las teorías que se 
manifestaban en aquella época, Dió en
tonces á luz ensayos de una poesía sóbria, 
que evitando la interlocucion, subordina 
la frase y el pensamiento, no busca los 
embellecimientos sino en]a esencia del ar
gumento y alimentándose sobre todo de 
ideas elevadas y santas, se cree una ense
ñanza, un apostolado. La sencilla origina
lidad de los himnos hicieron que pasaran 
desapercibidos. Oarmagnola y Adelchis 
fu ero n blanco de los insultos de aquellos 
difamadores cuya bajeza se ayuda de la 
perfidia y cuya actividad es extremada en 
los países en que la libertad de la prensa 
no ha preparado á los escritores á entre
garlos á su justo desprecio. La oda sobre 
la muerte de Napoleon inferior á todas las 
demás poesias líricas de Manzoni, le hi
zo perdonar hasta por sus conciudadanos 
la gloria que habia adquirido y que el 
éxito de los De/)'J?osados ( Promessi es por
si) no hizo más que aumentar (1). 

Esta oda es la única en la que ha tra
tado en asunto moderno y podia alabar
se de haber conservado su genio vírgen 
de elogios serviles y de cobardes ultrajes. 
Muy inferior á Monti, en feliz facilidad, 
cada estrofa le cuesta esfuerzos y nunca 
está contento de lo que hace, pero Mon
ti ha limado sus versos toda la vida, y 

(1) Fueron publicados en 1815 y Cristúpboris 
escribia en 1819 en el Conciliador de 4 de julio: .. No 
sabemos porque .los himnos sagrados de Manzoni 
han tenido tan poca fama en Italia. ¿Qué recompeusa 
se reserva pues, en esta bIenaventurada Península 
al corto número de talentos elevados, que desecban~ 
do las manchas, la adulacion, el vicio y la limita~ 
cion servil se dedican gpnerosamente al armonioso 
arte de la palabra, por amor de la verdad y por 
el de.seo de extender nobles consejos y uobles ejem· 
plos de justicia y caridad'? No es el oro, no son 
los aplausos del pueblo, no son los solemnes bo
nores. Vemos por el contrario el malévolo carácter 
de sus conciudadanos armarse con una critica en~ 
vidiosa. faltar á los talentos elegidos y hasta la 
calumnia adoptar malignamente á la tarea de robar~ 
les el reposo.» 

Manzoni no ha retocado los suyos des
pues de haberlos dado á la imprenta. El 
uno pinLa más de lo que piensa, el otro 
piensa más de lo pinta. "En el uno pre
domina el dón de la imaginacion, en el 
otro la facultad de la reflexion, que es la 
conciencia de la inspiracion necesaria 
en la poesía lírica; el uno admira, el otro 
satisface. Monti se presenta como dueño 
de la opinion, como consej ero de los re
yes y de las naciones, el otro duda siem
pre de sí mismo; éste no tiene un objeto 
especial, sino que enseña y practica el 
arte; por esto es por lo que los que tu
vieron la felicidad de dividirse su capa, 
han producido buenas cosas; los disdpu
los de Manzoni se han sujetado más bien 
á las que les parecian buenas, los unos 
han buscado lo ideal, el otro lo real; am
bos han trabajado para el teatro y Monti 
consiguió aplausos empleando los proce
dimientos antiguos; no ha sucedido lo 
mismo con el otro. Manzoni sostuvo 
tambien polémicas, pero en lugar de la 
crítica provocadora que se asemeja más 
á un ataque de partido que á la discusion 
de un sistema, dió el ejemplo de la que 
requiere un corazon' recto, un juicio se
guro y una buena conciencia que apre
cia lealmente en sus adversarios, lo que 
merece elogios y admite á tomar parte 
en los aplausos del público á todo el que 
ha merecido bien de la verdad. No com
batió, pues, por lo demás, por su propia 
defensa ni por un patriotismo estrecho, 
sino una vez por la moral católica, otra 
por las unidades trágicas, debates que 
convirtió en una cuestión moral. 

En él, la poesía histórica no es ni una 
inspiracion ni una alegoria, sino un exá
men concienzudo de cada palabra; no 
contento con adopLar un nombre de. un 
hecho para ponerle en una tragedia ó en 
una novela, resucita los tiempos revi
viendo los sentimientos. Tiene cierto pu
dor poético, cierto dignidad insólita en la 
literatura considerada como sa.c.erdocio y 
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conlo mision; no deben causar risa estas 
espresiones que han llegado á ser una 
palabrería porque se han prodigado, y 
yuehce la poesía italiana hacia su ori
gen á la época en que Dante la ponia al 
servicio de la civilizacion, representando 
los. sentimientos que consideraba como 
mejores. 

La novela de Manzoni se deriva de la 
ele WalLer ScoLL, pero el autor inglés ha 
escrito cincuenta y el italiano nada más 
que una. En el uno todos los colores son 
esteriores y en el otro es la vida íntima; 
éste se dedica á pintar y á divertir y 
aquél á hacer pensar y sentir. El mismo 
11anzoni creyó su libro destinado á vivir 
pues lo retocó cuando la Italia agotó la 
primera edicioll. Fué inducido por sus 
ideas sobre la lengua, opuestas áun bajo 
este aspecto á las de Monti, pues, preten
de que tanto en Italia como en los demás 
países se eviten las incertidumbres y las 
pedanterías adoptando generalmente el 
dialecto que segun parecer de todos es 
ruejor y que siendo vivo, es completo in
falible y puede seguir los progresos de 
las ideas (1). 

Manzoni ha castigado á su pátria con 
el silencio que conservó en la madurez 
de la edad y del juicio; pero la ca usa es
laba ganada, el número de sus defensores 
se aumentó en medio de la contradiccion 
oficial, lo que hizo que se extraviasen 
rnenos y se mortificasen en la lucha expre
sando las necesidades y las esperanzas de 
la naciente generacion. 

Hablamos de las personas de mérito, 
pues, la turba se agrupó detrás de sus 
dos jefes. Los unos continuaron llamando 

nes exageradas, á los adornos del género 
verboso y estéril que oponiendo obstácu
los á los progresos de la sana instruccion 
han impedido hasta ahora el que los ita
lianos tengan una prosa nacional. Se obs
tinaron en las bellezas estereotipadas de 
aquel antiguo procedimiento que se com
pone de un poco de imaginacion yalgunas 
formas; tuvieron estilo bajo, pródigo de 
epítetos triviales y de embutidos clásicos, 
sin fisonomía propia como las mujeres 
que se pintan. Pero permanecieron bien 
distantes de la rnajestad y de la delica
deza de Monti. Y no es que deba conde~ 
narse á los que rechazan l;s innovacio
nes, si lo hiciesen para oponerse á la in
vasion de los términos extranjeros; pero 
sería preciso que no olvidasen que aislan
do á los italianos los hacian permanecer 
en lo falso y en lo mezquino. Otros han 
tratado de ser aplaudidos, como innova-o 
dores, reproduciendo las rimas y las fór
rnulas del maestro, poniendo por obra las 
bajas creencias de un cristianismo á la 
ruoda. Sustituyeron á la mitología, perso
nificaciones parásitas, la hipocondría, al 
dolor, concepciones fantásticas á la me
di tacion (1), pasiones de cabeza al estu
dio del corazon. Convirtieron á la tra j e
dia en un conjunto desordenado de esce
nas que respiraban el pagánismo antiguo, 
en medio de acontecimientos lllodernos, 
11 icieron idilios que huelen á j ardin y no 
á campo. En lugar de buscar la novela 
de la imaginacion, del sentimiento y de la 
moral, la redujeron al sentimentalismo ó 

clásicas á las ideas vagas, á las espresio- (1) Antes de la época del romantidsmo, Hipólito 
Pindemonte que se distinguió entre sus contpmpo

I ráneos por su verbosidad melancólica y graciosa, fué 
sentimentalista. Alm_a pura y dolorida, sin accion, 

(1) Se lee en el Correó: Lengua academlCa, len- declama unas veces contt'a los viajes, otra contra la 
gua de corte, armolllosa, fria, áspera, pobre además caza. Palpitaba sin embargo por la libertad; com
mutilada por el uso ... IlEmpleo no la lengua corte- placiase en representar en el Arminio el noble 
sana, sino la de las personas con quienes trabajo en carácter de un defensor de la independencia nacio· 
mis campos, la cual se ent;uentra casI toda en La- nat, é hizo un cargo á To~colo porque -aun esfor
fontaine, lengua más sabia que la de la Academia y IZándose en seguir la idea moderna, se obstinó en las 
mucho más griega.» Prospecto de la traduccion de formas griegas (Mazzini),» no sabia sacar chispas 
Herodoto. poéticas de objetos más remotos' que Troya. 
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á una mezcla en la que la longitud de 
los infinitos diálogos, de los detalles que 
distraen la aLencion, reemplazan la na
rración que marcha á su fin, y hasta la 
sazonan a~gunas veces con los rujidos 
líricos de Jacobo Ortt's. 

En una palabra, aquellas amplifica
ciones y aquellos adornos arcáicos que se 
arrojaban por la ventana, los vistieron de 
otra manera, y los hicieron en trar por la 
puerta; despues se creyeron innovado
res, porque sustituian á las Filis y á las 
ninfas, ángeles, sílfides y rayos de luna. 
La [alta de esta inspiracion fresca y 
sencilla de la naturaleza, que es el pri
mer encanto de la poesía, y el reflejo de 
las cosas p,resentes más bien que de las 
de otra época, manifiesta cuan poco co
nocieron que la esencia de la verdad en 
literatura se encuentra no en los objetos 
aislados, sino en la relacíon de los obje
Los entre sí. 

Los colores sombríos que describen la 
sociedad verdadera y no una sociedad 
ficticia, al soplo pacífico de religion, el 
respeto hácia la voluntad de Dios, el 
amor de la regla que hace la vida fácil 
y suave, desagradaron á muchas perso
nas que veneran el culto de Foscolo por 
la omnipotente fatalidad; los que se apa
sionan de Alfieri con la tiranía á la roma
na, que nunca ha cambiado las institucio
nes, ni hecho adquirir una libertad; los 
entusiamos que fuerzan la simpatía; la 
exageracion en el bien y en el mal que 
se dice de los hombres y del país; en fin, 
la desoladora filosofía de Byron, que nos 
envilece con el pretexto de analizarnos, 
y que espresa las convulsiones de una 
sociedad espirante, más bien que las pal
pitaciones de una sociedad que renace. 

Italia, que tuvo su Chenier, tiene ahora 
su Benanger, y la cólera es su musa: cora
zones generosos, hasta cuando están mal 
inspirados. Pero un libro que respira una 
tranquila resignacion en medio de atroces 
sufrimientos, donde reina esa pura sere-

nidad que no se ve turbada ni por la 
persecucion de los [uerLes ni tampoco 
por la ingratitud de aquellos á quienes 
se considera como hermanos, sirve mucho 
nlejor á la causa de los pueblos, que los 
entusiasmos líricos y los lugares comu
nes de un patriotismo arisco y arrogante 
y por esta á la par que f ué vilipendiado 
en Italia, la Europa le admiró. 

La adulacion que aplaude á los felices 
y denigra á los oprimidos, es el patri
monio de esa banda pedigüeña á la que 
no se les puede llalnar literatos sin decir 
una blasfemia. 

Pero hay otras adulaciones que llegan á 
generales, como la de adular á la pátria, 
para regenerarla; adular á la fuerza para 
aturdir á la imaginacion; adular á la nle
dianía para ofuscar al gé:nio, adular á los 
principiantes para que no se obstinen en 
mejorarse; adular al sofisma para que so
foque á la verdad; adular á la libertad á 
fin de que se deshonre con los excesos; 
adular á falta de otra cosa, las preocupa
ciones y pasiones sin generosidad. ¿Pero 
qué ventajas pueden procurar á la pátria 
y á la moral, retóricos que sudan para 
producir una frase, que se aferran á las 
an tigüedades y á las trasposiciones y se 
esfuerzan en adelantar laboriosamente con 
ayuda de lugares comunes, autores que 
ostentan el desprecio hacia la raza actual, 
la cólera fria, todo por imiLacion y que 
están dispuestos á hacerse panegiristas de 
cualq aiera que lisongee sus pasiones; 
predicadores que á pesar de un ilustre 
ejemplo, continuan declamando, y osten
tan ante la majestad del altar, frases ar
rogantes y descripciones escolásticas'? 

Si la sátira supiera hacer retratos y no 
caricaturas, no dejar degenerar la risa 
en gesto, no usurpar una tarea innoble 
haciéndose el relámpago precursor de la 
calumnia audaz ó de la secreta denuncia; 
si se inspirase con la benevolencia y la 
accion y sustituyese al denigrar la re
flexion reformadora, campo le quedaria 



HISTORIA UNIVERSAL 165 

donde ejercitarse contra la insolencia afa
nosa y la fatuidad elegante que cubre 
con generosos ditirambos un egoísmo 
abyecto, y, con el ódio del que goza con
tra el que piensa, del sér material contra 
la inteligencia, ataca con toda su orgullo
sa vanidad al hombre de mérito, y opone 
trabas al que sabe querer; contra los j ó
venes que una educacion disipada, y sin 
embargo, literaria, ha hecho ligeros y 
no obstante dogmáticos; contra el avaro 
tráfico de alabanzas, de anuncios, de pan
dillas; contra la alternativa de elogios 
absurdos y de injurias groseras en las 
disputas, en que no se encuentran ni ami
gos organizados, ni enemigos que se
pan vivir; contra de lo vacío en los 
periódicos, segundo mal de la litera
tura italiana, que arrodillados ante las 
medianías é idóla tras de lo que es nega
tivo, vigilan todo lo que se eleva, con la 
ansiedad de desconfianza; contra la críti
ca de una deplorable ligereza, á la que 
falta la conclusion necesaria, es decir, 
enseñar como debiera, y que, aHernati
vamente pe~ulante y servil para 'hacer 
detestar la franqueza la separa de la ver
dad; ignora la tolerancia, que es el res
peto á la libertad; se arma del microscó
pio que aumenta las cosas pequeñas y no 
nota las grandes; adopta como señal de 
superioridad la seguridad recelosa y tra
ta de rebajar toda grandeza moral y hacer 
que la plebe de los ricos, de los doctos y 
de los patricios ultrajen los caracteres 
que ensalzan hasta las nubes, cuando la 
tumba se haya cerrado para ellos; que 
en fin, ó conduce á la exasperacion con 
la calumnia á las personas honradas que 
no saben resignarse á la injusticia de sus 
hermanos, ó exaspera á hombres nacidos 
llenos de amor y armonía, y concluyen 
con el sarcasmo y el furor. La última mi
seria de un país es haber perdido la con
fianza en sí mismo y en los suyos, pues 
entonces el único ejercicio de la liberLad 
consiste en desalentarse. En la miseria 

TuMO X 

de personas que la de gracia irrita é~ im
pulsa á di cordias, á recriminaciones des
conocidas á la prosperidad; miseria tanto 
lllás deplorable, cuánLo que una nacion 
á la que está prohibida Lada gloria, tiene 
Inayor necesidad de gloria literaria y 
moral, para atesLiguar á los pueblos fu
Luros que la generacion presente no era 
cobarde y envilecida. 

Adorno Lamartine de la liLera Lura fran- Literatura 
francesa 

cesa, posee el sentimienLo de la soledad, Lamartine 

y nota bajo las formas visibles un ideal 
infinito. El mundo se complació en la 
armonía melancólica de sus «Meditacio-
nes, » en este misterio delicioso impre-
visto, en la elevacion fácil y desacos
tumbrada. Despues se le encontró monó-
Lona antes de que incurriese en la indi
vidualidad' en el amor vaporoso y esté-
ril, en el culto de una debilidad vaga é 
identificada con la naturaleza. 

Rompiendo Víctor Hugo las Lrabas á Víctor Rugo 

que la lengua francesa habia estado ava
sallada por el análisis del siglo anterior, 
que, por amor á la claridad, la habia pri-
vado de energia y de pintoresco, arriesgó 
el nombre propio, la trabazon, la caden-
cia suspendida, el verso cortado, las ri-
mas libres; y á menudo consiguió una 
fuerza desusada en aquella poesía. 

Ofreciendo diferentes aspectos, pero 
siempre dotado del colorido, reconocien
do admirablemente la vida individual de 
cada objeto, sabe representar con imáge
nes sensibles la idea más abstracta. El 
tambien se echó á perder avanzando: 
adoptó la antítesis por carácter; quiso 
pintar, por pintar; suprimió las grada
ciones para no admitir más que los es-

. tremas, abusó de la alegoría, personificó 
las pasiones, materializó la idea é impul
só la fantasía hasta el delirio. 

En la naturaleza física y en la moral, 
lo feo se encuentra alIado de lo bello, 
como la sombra al lado de la luz; y el 
que no presenta la obra de Dios má~ rrue 
por el lado brillante, no la mostrará cúm-

22 
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pleta. Pero la imitacion de la naturaleza 
es tanto más alabada cuando elige lo be
llo y no se sirve de lo feo sino para dar
le relieve. Los románticos franceses, por 
el contrario, adoptaron lo feo por objeto, 
y así como Byron colocaba una virtud 
en las almas más perversas, Rugo se de
dica á pintar una noble cualidad baj o las 
formás repugnantes ó en la más abyecta 
condiciono 

El arte dramático incurrió en lo extra
ño, por oposicion á la regularidad del 
gran siglo; no hizo más que cambiar de 
modelo. Alfredo de Vigny, corazon inge
nuo, educado en los buenos estudios, que 
eternizan las obras, ofreció á Shakespeare 
en su ruda majestad, no ya mutilado y 
civilizado; despues, tanto en sus dramas 
como en sus poemas y novelas (Eleo, 
8teUo), etc., penetra en la misteriosa sen
sibilidad de las almas elevadas; revela y 
esparce demasiado el desaliento que no es 
perdonable sino despues de tentativas vi
gorosas y continuas. Dumas, por el con
trario, esplotó las fuertes pasiones; las 
estudió en las diferentes épocas que es
cribia, y esto con la accion que es la 
esencia del drama, con la práctica de la 
escena, de los efectos, de las pasiones; 
que á m~nudo bastan para obtener aplau
sos, que dominan al auditorio pero no le 
ennoblecen. Rugo, que se habia propues
to ser original, buscó en los medios el po
der que no procede sino de la inspiracion. 
Su atencion se fijó más en las apariencias 
exteriores que en el sentido íntimo del 
m undo que describia. Lírico hasta en el 
drama, pidió efectos á la pompa del es
pectáculo; presentó escenas terribles sin 
cuidarse si eran verosímiles, llegando 
hasta el punto en que la pasion no es ya 
sentimiento, sino instinto, y en que 
posee la violencia y la brutalidad (1). 

(1) Nada más natural que el tránsito de Frollo de 
Nuestra Señora de París, al notario Ferrand de los 
Misterios de París. 

Dejó, sin darle compañero á su Her
-nani, que fué considerado como un 
preludio feliz, trasmitió á sus sectarios 
una mania de contrastes estravagantes, 
de anécdotas y detalles escepcionales que 
adoptaron como característicos. Se dedi
caron á las descripciones, á las enume
raciones prolijas, á los momentos en que 
una palabra bastaba á los clásicos para 
abrir los campos de lo infinito y llevaron 
lo natural hasta lo trivial, atormentando 
su estilo á fin de hacerle reproducir las 
angustias físicas y morales. Como lo estra
ño es menos variado que lo material,l1e
góse pronto á lomonótonoy al fastidio por 
el mismo camino que se habia adoptado 
para evitarlo y se prodigaron las imáge
nes de sufrimientos atroces, inevitables, 
inútiles. Rugo que sin " embargo habia 
definido la poesia diciendo «que es lo más 
íntimo que hay en cada cosa» fundó su 
mejor obra sobre la fatalidad; y esta pa
labra fatalidad, la escribia en el templo 
de donde procede la esperanza que con
suela á la tierra. 

La 'comedia hasta en los autores más 
afamados en este género, .se reduce á la 
farsa. Es raro encontrar una que ha ya 
sido hecha sin colaborador, y que se sos
tenga en el desarrollo dramático con ca
racteres constantes, con un verdadero 
diálogo perfecto y una leccion viva. Scri
be es todo esterior, accidentes mezqui
nos, desinteligencias, equívocos, peque
ñas causas que producen grandes aconte
cimientos;á veces llega á la verdad,nunca 
á lo ideal, jamás al fondo del corazon;por 
esto es por lo que ágrada. Algunas piezas 
de los pequeños teatros de París nos han 
chocado más qua esas figuras de linter
na mágica, porque se dirigen á fines ele
vados, sin los cuales la literatura no es 
más que una caja vacía. Pero no eran 
obra de autores de fama y de establecida 
reputacion. 

Por lo demás se exajeran en el teatro 
los defectos y resulta que se adula al 
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hombre vicioso pretendiendo corregirle, 
que se estimula su decrepitud con costo
sos incitantes, ó que se aturde á la ima
ginacion, sitiada por el prestigio del 
canto y del baile. 

Si solo los títulos de las obras nuevas 
llegan á la posteridad,debesorprenderque 
el siglo que debia proporcionar á una 
insaciable curiosidad una novela por se
mana, se haya abrogado el título de serio 
y positivo. Habiendo llegado á ser la lec
tura general las novelas, han agitado to
das las cuestiones políticas y sociales. 
Pero la necesidad de lo nuevo ha hecho 
buscar lo extraño, la paradoja, las situa
ciones violentas, hasta tal grado, que 
algunos de estos libros han llegado á ser 
verdaderos delitos contra la moral V la 
humanidad. Ya Rosseau habia procla
mado la necesidad y la santidad de la pa
sion y la fatalidad de las circunstancias; 
el interés hacia el hombre vicioso con de
trimento del hombre de bien; el disgus~ 
to de la vida real y el abandono que los 
deberes imponen. Las novelas de Víctor 
Rugo son más bien la aplicacion de su 
teoría de lo feo. Ell N ues tra 8e'ñora de 
París, descripcion admirable, ha enterra
do á los hombres bajo la arquitectura, las 
almas bajo los sentidos cuya fisiología ha 
presentado; se ha sumergido en una inda
gacion ináudita de los sufrimientos sin 
elevarse una vez hácia este órden de cosas 
que les hace adquirir el carácter de la 
expiacion y de la preparacion. 

En el último dia de un reo de muerte 
y en el Olaud2'o el Pobre, se limita á bus
car los desórdenes sociales, que castigan 
al hombre por desafueros á los cuales 
ellos mismo.s le han inducido. Paul de 
Koch despertó las groserías sensuales 
del siglo xv. Balzac con compasiva mi
rada poderosa de descripcion y el arte de 
apropiarse las ideas de los demás, supo 
agradar á 10s talentos graves en Luz's 
Lambert y Eugenio Grandet, antes que se 
hubiese entregado al sensualismo, pre-

lendiendo mezclar algo de espiritual, lo 
que produjo un conjunto bastardo é in
conveniente. Una mujer que por la fuer
za del pensamiento y del poder del esti
lo tiene pocos iguales entre los hombres, 
se ha servido de la novela para demos
trar teorías y apoyar sistemas. No se la 
debe confundir con la turba de novelistas, 
y todas sus creaciones no deben colocar
se en la categoría de las primeras, escri
tas. bajo la inspiracion de un corazon des
trozado y destilando sangre. Pero tarnbien 
se le podrá pedir cuenta severa de la per
sistencia en socabar las bases de la socie
dad, en mostrar la nada de la virtud, de las 
creencias, del mismo deleite, en impulsar 
á los hombres á las pasiones más violen
tas ó á la inmensidad de los deseos en 
lugar de fortificarles contra las inclina
ciones inhumanas ó desprovistas de ge
nerosidad. 

Cuando despues la novela invadió los 
periódicos, no es bueno ya el arte ni las 
situaciones razonables, sino que los lu
gares comunes y las bajas pasinnes es lo 
único que puede escitar la curiosidad del 
momento dirigiéndose siempre á los sen
tidos y ostentó la fuerza del adulterio 
y de la prostitucion el heroj smo del 
suicidio y extendió hipócritamente la 
inmoralidad con la pretension de procla
mar el bien, así es que la novela france
sa que se chancea sobre la muerte que 
se revuelca en el fango social y se com
place en la bajeza de sentimientos y de 
expresion que se dice necesaria para lla
mar la atencion en medio del ruido de 
los asuntos y del fracaso de la orgía ha
biéndose atraido graves acusaciones. Se le 
hace un cargo por este descontento entre 
las mujeres por su posicion en la sociedad 
en la juventud, por el desencanto precoz 
de las ilusiones generosas y la generali
dad de las personas por el escepticismo 
satírico y la tendencia á contemplar á la 
sociedad con una compasion mezclada de 
desprecio, como si se la viese en uno de 
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esos espejos viejos y manchados que no 
ref!ejan más que monótonas fisonomías 
repugnantes. Ahora bien; una gran par
Le del mundo civilizado y principalmen
te I ia lía se enfanga en un cenagal del que 
no la separa sino los que no dispensan la 
verdad más que á pequeñas dosis; se ilus
tra en libros de los que deseamos que sus 
autores se arrepientan algun dia de haber 
escrito, cuando el mundo los haya olvida
do despues de algun tiempo. 

La historia de la literatura no podia ya 
ser el ca tálogo de los escritores de cada 
país clasificados por categorías arbitrarias 
con la fecha y el título preciso de las obras 
y de las ediciones, es preciso que sea la 
~evelacion de las ideas y de las pasiones, 
el drama misterioso de las razas. De esia 
manera es corno se concibe á los alema
nes que profundos en el conocimiento de 
los clásicos y en la ciencia filológica, 
naturalmente no se dejan extraviar por 
el afecto ó por el ódio y pueden ser nue
vos en sus juicios sin que hojas mercena
rias calumnien ó denuncien su libre len
guaje. Sismondi juzgó desde el mismo 
punto que Mad. Sta el las literaturas del 
mediodía, pero la demasiada mezcla de 
ideas de su época le impidió comprender 
infinidad de cosas principalmente lo que 
es original y espontáneo. Halla u encon
tró á mano para describir el cuadro de la 
literatura europea desde el renacimiento 
multitud de trabajos emprendidos en su 
país y en AleJnania; siguiendo su ej em
plo unas veces es demasiado sucinto, otra 
demasiado abundante y no se encuentran 
en sus juicios, ni originales ni grandes 
c~ncepciones. Scha dió como compile.dor 
una Historia de la literatura griega y 
Romana concretándose como Hallau ú 
subdivisiones de materias á las cuales se 
niega el asunto. 

En Italia, el moderno Antonio Lombar
di continuando Firaboschí, parece propo
nerse seguir exactamente sus modestos 
pasos y no pronunciar nunca un JUICIO 

personal. Juan Bautista Corniani (1813) 
indujo en los individuos esta historia 
que tiene una significacion parecida; pe
ro al través de un estilo más incorrecto 
que negligente, dijo al parecer el cono
cimiento de los autores y esta pasion sin 
la cual nadie llega á ser noble. Le siguió 
Camilo Ugoni con una más grande reco
pilacion de sentencias. 

La crítica que lleva una laboriosa pro
fundidad en el ejercicio del pensamiento, 
de la paciencia en la práctica y este po
deroso ideal que permite siempre distin
guir el fondo de la forma y de arreglar 
la unidad del valor bajo la variedad de 
las espresiones, parece delante de la críti
ca foricuelera, muy amenudo aduladora, 
siempre miope, la cual triunfa sin em
bargo, porque lee los periódicos y no los 
libros. Los periódicos literarios que debe
rian ser la revelacion estética de una na
cion y los materiales para la historia fu
tura, no son todavía arreglados en Italia á 
esta dignidad que se juzga sin tener por 
gusto el clamar ó el engañar, que exami
na el mérito en lugar de aceptar servil
mente la opinion corriente, siempre sus
pensa: que apareciendo de un punto ele
vado, no solamente señala los defectos, 
sino que hace gustar las bellezas. 

y cuando nosotros mismos hemos es
tudiado los autores no solamente con la 
imparcialidad la cual es fácil de usar con 
los muertos, pero con la conviccion que 
damos en exámen personal con sus obras 
hemos tenido grandes reproches toda vez 
que hemos buscado alIado de los méritos 
literarios, la intencion política el efecto 
moral, y el ajuste con los sentimientos 
del siglo. Es cierto que una historia li
teraria de Italia bajo este punto de vista 
falta todavía; por último, la libertad 
no es todavía suficientemente hermana
da al valor para afrontar la tirania de 
los jueces. 

En Francia la crítica estendió sus mi
radas durante los momentos de tranqui-
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lidad de que pudo gozar la literatura en 
tiempo de la restauracion, antes de en
contrarse enteramente absorvida por la 
política. Monsieur Villemain hombre de 
gusto y de estilo á la manera antigua 
adoptó otros medios que los de Horacio y 
Boileau. Aunque más sencillo y más ra
cional que animado, aunque demasiado 
conciliador, evitó las decisiones cortadas, 
supo estimular á su joven auditorio se
ñalándole «el talento y el genio aplicado 
á los intereses civiles de la sociedad ( 1 ) .» 
Aunque soñando con los enciclopedistas, 
se atrevió á encontrar bellezas en los san
tos padres. Pero cuando decia que «la 
alusion c9ntemporánea arrebate en su du
racion á las obras lo que les dá de fama» 
pronunciaba la sentencia de varios tra
bajos de sus compatriotas y en parte la 
suya propia. Se diria que el francés ha 
perdido la facultad de meditar mucho 
tiempo una obra en la soledad, de hacer 
dificilmente páginas fáciles y caerse en 
la mitad cuando ha terminado el libro. 
Escepto dos historias (2) Y algunas nove
las, no se han dado á luz más que leccio
nes coleccionadas con ayuda de la este
nografía, artículos de periódicos ó cartas, 
formas que dispensan de dar plenjtud á 
las cosas y perfr-ccion al estilo, no pudien
do nadie exigirlas en trabajos corregidos 
apenas en las pruebas y que en su con
secuencia, excluyen la meditacion y la 
idea de proporcion. De esta manera es 
conlO han salido á luz las obras de Mres. 
Guizot, Cuisin Lherminier y hasta las 
de Thierry: además de la medianía de las 
mismas obras existe la costumbre de su
jetarse á la impresion del momento de 
adquirir boga (3), de lisonjear las peque-

(1) Leccion 57. 
(2) Esto estaba escrito antes del método de las 

historias improvisadas que data de pocos años. 
3) Se recuerda la oda á la luna, loca composicion 

de un jóven poeta de mérito, y que no tenia más 
objeto que llamar la atencion. 

ñas pasiones del dia (1). Así es que es 
preciso referirse á la fecha en el corlo 
número de obras que salen á luz, y al 
lnomento en que fueron escritas. La crí
lica que cifra una laboriosa profundidad 
en el ejercicio de la imaginacion, pacien
cia en la práctica este poder idealista que 
permite diferenciar el fondo de la forma, 
y aprovecharse de la mitad del talento 
bajo la variedad de la forma, ha perecido 
ante la crítica de los periódicos que á lne
nudo aduladora, siempre miope, no por 
eso deja de triunfar, porque se leen los 
periódicos y no los libros. 

El siglo de Byron y de Walter Scott 
fué para Inglaterra un siglo de oro rival 
del de Isabel y más original que el de la 
reina Ana; pero los asuntos domésticos 
fueron preferidos á los temas más eleva
dos á que se dedicaba entonces á tratar. 
Entre los inumerables imitadores de Wal
ter Scott, solo Bulver parte de ideas gran
des, y se dirige á un fin serio: sabe ID u
cho; pero resulta que se extravía en 
digresiones inoportunas. Todos sus es
fuerzos se dirigieron á procurar á la con
Jicion del literato, la dignidad social de 
que carece á menudo. Siguiendo Sewis 
las huellas de Ana Radcliffe, prodigó en 
el Monje, el terror y los colores falsos, 
mezclando á ellos voluptuosas pinceladas. 
Guillermo Godwin se complacia tambien 
en el terror, pero haciéndole proceder del 
corazon, y no de los medios anteriores. 
En su Cabeb Williams ataca al sistema 
social, como lo hizo despues lord Byron, 
poniendo en escena situaciones espanto
sas pasiones furiosas y misántropas. Fué 
tambien un' distinguido hombre político 
y ha escrito sobre la república de Ingla
terra. 

(1) N a<la es más cansado que leer las lecciones de 
mousieures Gousin, Villemain, Guizot, Daunon, in
terrumpidas por las risas aplausos etc. y encontrar 
estos pasajes: No tenemos hoy tiempo de ha.:er obser
vacian sobre •.. Me veo precisado á abreviar •.. etc. 
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Otros varios escrj tores y particular
mente mujeres(Mme. Edgeworth y"1fme. 
Arblay etc.) imitaron á Richarson en el 
análisis de las afecciones. Llena de talen
to y de osadía Lady Morgan provocó con 
sus ataques las injurias que muchos crí
ticos la dirigieron sobre todo en Italia, 
donde permaneció mucho tiempo, en re
laciones con los liberales, sobre los que 
se expresa con tono de proteccion. Los 
ingleses se distinguirian particularmen
te en los viajes, parle tan rioa entre ellos 
y apropiada á su vida errante: sino lleva
sen á todas partes sus maneras, sus cos
tumbres, su lengua nacional, reproban
do todo lo que no es de ella yen su conse
cuencia viendo poco ó mal. Han adelan
tado poco en las novelas de costumbres y 
escenas domésticas. Carlos Dickens que 
cada vez tuvo más fa\ or, abunda en la 
alegria grave que señaló á los autores de 
ensayos y tiene un método propio de sa
car lecciones morales y tradiciones po
pulares é infantiles. Dotado Israel de 
mayor poder, adopta por blanco de sus 
tiros en la novela política, á la aristocra
cia intolerante y tiránica. OpoDe á una 
sociedad «cuyas relaciones, fundadas en 
el egoismo, la crueldad, el fraude, con
duce á la inmortalidad, á la miseria, al 
crímen» los males que sufre el pueblo 
inglés en otro tiempo, valiente, feliz, re
ligioso, mejor que ningun otro del mun
do y en el dia vicioso y envilecido, este
nuado, viviendo sin necesidad y Inurien
do sin esperanza. » 

Toda la literatura inglesa caminó bajo 
las do::; banderas políticas de los conser-

. vadores y de los progresistas. Ya h~mos 
visto á unos y á otros fundar una unIver
sidad en Londres; habiendo fundado tam
bien los Whigs en 1802 la Revzsta de 
Edimburgo dirigida por Effrey á quien 
W al ter 8cott y Byron proclamaron el pri
mer crítico del siglo; los torys opusieron 
á ella la Revista del Trimestre. Los jui
cios se resienten necesariamente de la 

política; pero en general son sérios y 
profundos, no contentándose con la hu
milde tarea de pronunciar sobre el méri
to de un libro, estas críticas que quieren 
pesar los principios sobre los cuales se 
apoyan. 

En un país en que la importancia del 
talento es tan grande, los partidos procu
ran conquistarle y de esto procede de 
que aparezcan en las revistas trabajos es
tudiados, y enamorados de las mejores 
plumas sobre jurisprudencia léJS artes y el 
gobierno; y se puede decir que las discu
siones del parlamento se han introducido 
tambien en la literatura. Roberto Wilson, 
enérgico prosista, defendió á lo~ toryscon 
extremada facilidad, sentimiento íntimo 
y mucho brillo. Macaulay se formó una 
reputacion con los ensayos que publicó 
en la revist<l de Edimburgo, y adquirió 
un asiento en el parlamento. Varios pro
blemas históricos han sido discutidos en 
las revistas, resultando grande efusion 
de conocimientos v de buen sentido en 

ti 

las clases medias; además los autores han 
continuado permaneciendo en la espec
tativa v no se han dormido sobre sus 
laurel;s. 

El teatro no ha sido feliz tampoco en 
ese país; Byron no escribió sus dramas 
para un auditorio. Las composiciones so
bre las pasiones de Jorge Baittie, va
len más. 

El diccionario de los diez mil autores 
ingleses existentes en 1830, comprende 
mil novecientos ochenta y siete poetas. 
Los críticos salen á repartirlos en escue
las irlandesa, escocesa, é inglesa. La pri
mera es viva, vehemente, á veces estraña 
como lady Morgan; la segunda es filosó
fica, se ocupa de análisis, de historia, de 
conmociones naturales y profundas; á 
veces se muestran pedantesy minuciosas. 
En la última dominan el buen sentido 
práctico, una ruda sencillez, la energía, 
la discusion lata é independiente. 

Beattie, filósofo y poeta escocés, tuvo 
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hasta á Byron por imitador. Sin razon cas á los mejores aires de sus montanas. 
pasa Byron entre algunos como un revo- Ha escrito sátiras muy picantes; pero con 
lucionarío hostil á lo pasado, al paso que tanta facilidad y brillo, rara vez alcanza 
sostenia por el contrario á Pope y á Ad- á la verdadera poesía. 
dison contra Coleridge y atacaba á los I Puede conocerse la poesía del pueblo 
innovadores que querian emancipar la I en el zapatero Bloonufield que abando
poesía nacional. Poco dramático Colerid- nado pronto de sus protectores, murió de 
ge adquirió una reputacion superior á su pesar; como tambien en Allan Cunin
mérito, por su brillante imaginación, gham, pobre niño escocés, que llegó á 
más bien que· por creaciones completas. ser hábil lírico y crítico de gracia. 
Jorge Crabbe; violento satírico, poeta de Pero en las habitaciones es donde se 
la realidad y de la vida humilde y posi- encuentra la literatura más verdadera y 
ti va enumera las miserias del aldeano, más actual, alimentada de ciencia civil, 
en quien no vé sino angustias y desespe- sin permanecer estrana á las reminis
raciono Nada más risueño por el contra- cencias clásicas. 
rio que los Placeres de la memoria y la Hay en el dia un hecho que adquiere 
Vida humana, por Rogers. El ministro gran imporlancia y es la reaccion católi
Caning conoció la delicadeza de la sátira. ca. En la historia, la realidad se liberta 
Campbell, autor de himnos y cantos mi- de la trama de las preocupaciones; la 
litares, posee la rima sábia, y la armo- controversia cada vez más seria, se acer
nía que es necesaria entre el pensamien- ca más á la verdad; los talentos que co
to y la expresion. Representante Words- nocen la necesidc.d de la fé no encontrán
wortk, de una poesía que los dos siglos dola en los casos de las opiniones perso
anteriores habian olvidado, prueba la nales, se vuelven hacia la autoridad. 
simpatía de lo que hay de vida en los sé- La literatura de los americanos del 
res inanimados; poeta de la naturaleza, Norte es hija de la literatura inglesa; pero 
aficionado á todo lo que induce al honor, ocupados en conquistar su independencia 
á la moral, á la religion, trata los asun- y en organizarla políticamente, tarea 
tos vulgares con dignidad, y usa un len- más difícil, impulsados por un movi
guaje tan magnífico como los espectácu- miento material, incesante, inesplicable 
los que contempla. han sido en sus escritos, hasta más posi-

Educado Southcy en los sueños ínti- tivos que los ingleses; sus plumas no se 
mos de los lakistas, consiguió desde muy habían ejercitado más que en los perió
jóven grandes elogios por su Juana de dicos, hasta que en nuestros dias se han 
Arco. Cuando vió que la revolucion fran- conocido autores dignos de atencion par
cesa se dirigia al despotismo, él, que ha- Licular. 
bia iniciado á los pueblos á sublevarse, Cooper es incomparable en la descrip
maldijo el progreso y la civilizacion y cinn de la vida del mar, y en la compa
llegó á ser poela laureado. Con uníon, racion de las costumbres civilizadas con 
facilidad, claridad y á menudo originali- la existencia del salvaje, él Y Washing
dad, fué blanco de los aLaques de las re- I ton Irving nos han dado á conocer los 
vistas por el favor que tenia en la corte. usos y cOBtumbres de América. Longle-

Thomás Moore, el pequeño amigo de llow ocupa un lugar entre los mejores 
Bloom, trasladó á su patria las relaciones poetas; Brosonson, que redacta la Revista 
de Oriente y no produjo sinó una COill- de Boston, puede ser clasificado entre los 
posicion bastarda. En sus Cantos nacio-/ mejores prosistas. Los historiadoros Ir
nales de Irlanda aplicó palabras patrióti- ving, Prescott, Banksoft son los prime-
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ros que se han aventurado en este cami
no y no por eso son menos notables. 
Channing de la comunion evangélica, 
aplicando á la sociedad una moral esten
sa, agitó desde lo alto de la cátedra las 
cuestiones vitales y sobre todo la mejora 
de las clases obreras, con un calor y una 
poro pa desacostumbrada en aquella len
gua, pero que no conviene á el que trata 
de los intereses de la humanidad. 

Schi1l8r y Goethe, el hombre de cora
zon y el hombre de inteligencia, perma
necian mucho tiempo al frente de la lite
ratura romana. El primero está siempre 
inspirado, dueño el segundo de su ver
bosidad, de su estilo, lo dispone todo con 
una lógica severa~ hasta en las partes 
que no demuestra más que desórden y 
contempla con una ironía exenta de amar
gura, el amor, la patria, los intereses 
frívolos que se agitan á sus piés. 

La poesía alemana ha recibido de ellos 
la forma clásica: pero otros la han sabido 
inclinar á un sentimiento más profundo, 
á innovaciones á veces generales, á la 
costumbre de asociar las abstracciones 
del misticismo,á los hábitos prosáicos de 
su patria. Fíekc, crítico notable en la es
cuela romántica, imprime á la idea un 
sentimiento más religioso, más ardiente 
más esencialnlente tudesco; dá más mo
vimién to á la reforma, á la pasion, á la 
sencillez, á la libertad, lo que le hace al 
poeta más aleman, el in térprete más elo
cuente de la Edad Media, tanto por la 
parte cristiana, como por el lado pagano. 

Ha puesto las tradiciones con formas 
nuevas, conservándolas la sencillez pro
pia de la infancia de los pueblos. Ha in
tercalado otras relaciones populares en 
el ]?antasus, diálogo sobre la verdadera 
naturaleza de la poesía. Compara la de 
los tiempos medios de Shaskespeare, de 
Dante, de Calderon, con la trivialidad de 
nuestros dias; la manera varonil de sen
tir, que engendraba la virtud, con la de
bilidad mezclada de arte que engendra 

nuestros defectos; la sencillez y bondad 
antigua con el refinamiento actual; la 
profundidad y el valor del sentimiento 
que se manifestaba en la devocion; en el 
amor, en el honor, con la inteligencia 
superficial que se revela en la increduli
dad, en el egoismo, en la coqueteria. 
Muy fino en la observacion y en el epí
grama, dirige su sátira no como la mayor 
parte contra la exaltacion de los nobles 
sentimientos, sino contra el espíritu ca
Jentador y la prudencia egoista. Menzels, 
la escuela de Schlegel que se deriva de 
Tieck, le hacen superior á Goethe, los 
talentos moderados. Aunque enseñó que 
el valor de una com posicion se regula 
por el placer que proporciona; cualquie
ra que sea el asunto, pareció nacional 
por el respeto que inspiraba á las tradi
ciones. Fué, pues, útil á la causa de la 
pa tria en la insurreccion contra el ex
tranjero' pero este movimiento dió vuelo 
á un poesía que no tuvo por objeto más 
que escitar las sensaciones. 

Goethe poseía tan gran variedad que 
era imposible decir cual era su género (1). 
Ahora bien; los alemaues aman con pre
f erencia á los poetas que pulsan siempre 
la misma cuerda~ que sujetando á su vo
ceto y un horizonto estrecho, cantan las 
trodiciones y las geneologias de cada cas
tillo y se dirigen á lo infinito con una 
ingenuidad de espansion que no se cui
da absolutamente de lo que se ha de de
cir ,ni de saber si se dirá algo. 

La escuela sueca á la que han dado fa
ma los nombres de H uland, de Homer, de 
Schawab imprime á la poesía un senti-

(1) Goethe deCIa en sus últimos años «La repúbli
ca de las letras camina en el dia abso 1 utamen te como 
el imperio romano en l~ época de su decadencia, 
cuando todos querian gobernar y no se sabia quien 
era el emperador. Los grandes hombres viven en el 
destierro, y el primer rústico que se hace jefe de pa r
tido, con poca influencia que tenga en el ejército. se 
proclama emperador. Wielílnd y Schiller están des
tronados: ¿Cuánto tiempo conservaré yo mi vieja 
púrpura imperial'? Novalis no era un emperador pero 
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miento religioso, grave~ apasionado y de 
formas populares más libres. «Cante dice, 
Uhland, aquel á quien se le 00ncedió el 
canto en la selva de los poetas alemanes 
jQué alegría, qué vida, cuando cada árbol, 
repite una cancion! El canto no es patri
monio de un corto número de nombres 
sonoros; la simiente se ha esparcido por 
todas las tierras de Alemania. Confía á 
libres acentos lo que tu corazon te dicte. » 

Este mismo Uhland, Rukerd de fácil 
y libre poesía, Arndt, Schenkendorf, Fo
llen, Kleiste y otros muchos, pelearon 
cantando. 

Entusiasmada con las odas de Korner 
se lanzaba intrépida la juventud de las 
universidades contra los estranjeros. Una 
vez obtenido el triunfo con la paz, los po
líticos deploraron los desengaños y diri
gieron sus tiros contra los que habían 
contribuido á ellos. En la misma carre-

ra se distinguió tambien el austriaco 
Atanasio Grun (Auersperg). Collin, á 
quien Viena ha erigido un monumento 
como á un poeta nacional, aunque incli
nándose á la historia 'griega y romana, 
sabía á veces escitar diestramente el es
píritu germánico. 

Los poetas liberales volvieron á cantar 
en 1830; pero pronto guardaron silencio 
y dejaron resonar aun la voz de los anti
guos autores. Desgraciadamente la ge
neralidad se hace á veces órgano de los 
destructores religiosos y de las esperan
zas comunistas. 

Kotzebue rebuscó en las inmundicias 
sociales, sin ocuparse más que de los 
golpes teatrales y del efecto, desarrollan
do en un estilo difuso una moral trivial 
é idealizando sin cesar los vicios y las 
virtudes. Iffland, autor del Jugador, 
combatió á los revolucionarios en las Es
carapelas, pero sus intenciones morales 
no indemnizan su parte floja. En el dia 

poco faltaba: ¡lástima es que haya muerto tan jó- los autores de comedias , recuerdan de-
ven! el mismo Tieck fué emperador, pero pocos dias. . d 1 d f '1 
Se le acusa de suavidad y clemencia, el gobierno maSla O e méto o rancés, Gfl parcer, 
quiere en el dia una mano robusta, una especie Bauernfeld, Carlos Hugo y otros han 
de grandeza bárbara. Los dos Schlegel han rei- h h . d' . . 
nado como déspotas. Todas las mañanas había ec O traje las que merecen VIVIr. Rau-
nuevas proscripciones ó ejecuciones; cosas que pach dramatiza á toda su generacion en 
agrian mucho al pueblo hace mucho tiempo. Ul- 1 h ,-P, d 1 . 
timamente un jóven principiante, llamaba á Fe- os Ha enstauJ eu y á to a a lnsurrec-
derico Schlagel. Hércules aleman que limpia ~l cion griega en Olga y Rafael. La fatali-
paí~ con su maza. Al momento el magnánimo d d d W 'bl ' d 1 
emperador le espide títulos de nobleza, y el a e erner, es luás terfl e y o 0-
héroe de la literatura alemana, con la dotacion rosa que la de los antiguos, porque se 
de las gacetas que se deshacen en elogios de sus 1 d d 1 l' 1 'd d 
amigos y partidarios, al "paso que tienen cuidado tras a (:1 e pa aClO á a VI a omés-
de no decir una palabra de los demas. Admirable tica. 
espediente muy oportuno con aquel digno público, Así como el misticismo de N ovalís se 
que no lee nunca un libro mientras no hablan de él 
las gacetas. ha derivado de la aspiracion hacia lo ab-

«U1timamente ha muerto en Jena un jóven 1 1 1 h . . d 1 
poeta, demasiado pronto en veruad, pues, con so uto, a_ escue a umoflsta naCIó e 
poco que hubiese vivido se hubiera distinguido. idealismo subjetivo, es decir de la ironía 
Sus amigos aseguran en los periódicos que sus 1 . d' 
sonetos vivirán en la posteridad. ¡Dios mio! se en e arte, cuya rIsa eJa entreveer un 
necesita otra cosa que sonetos y almanaques pa- sufrimiento intenso y la ligereza una 
ra llegar á ser grande hombre. En mi juventud d" f d J P bl R' h 
he oido decir á personás graves que á todo siglo me ItaclOn pro un a. uan a o IC - 1763.1825 

le cuesta trabajo producir un poeta, ó pintor ter mezcla en sus composiciones sin mo-
de genio. Pero lluestros jóvenes lo han remediado d 1 1 h ' 
y es un placer ver como tratan al siglo. En el dia e o, e ementos tan eterogéneos que a 
no pertenecen á su siglo, como debía ser; pero se primera vista parecen la obra de un loco' 
pretende absorberlo en si todo entero; y si no sale , d ' d' d '1 1....' 
todo á su gusto se indignan contra el mundo despre- : espues a me I a que se lustra a e~ce-
cian al vulgo y se burlan del público ..... Goethe aus '1 na se descubre un poeta apasionado ha-
nahren perionlicann. Unegange dargestiut bey John . 't d . t d 1 t d .. . d' 
Falk p. 103. ' CIa O a Vlf u y a que o o VICIO Iil Ig-

TOMO x 23 
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na; un poeta enteramente ocupado en 
buscar en la naturaleza y en el siglo todo 
lo que hay de bello, de tierno, de miste
riosamente sublime en el destino del 
hombre, y á represen tarle con una mez
cla de ironía, de cómico, de espantoso, 
y de positivo. 

Ernesto Hoffman, de Konigsberg, el 
visitador de las tabernas, cuando ya ha
bia calentado su cerebro con el vino y 
las murmuraciones de la ciudad, escri
bia los Ouentos jan tás h'cos, llenos de 
diablos y de hechos imaginarios, pu
diéndose creer apenas que aquello sea 
producto de una inteligencia sana, Cha
misus fué menos original, pero más in
teligible. Solger ensanchó el papel de la 
ironía en el arte, estableciendo que su 
objeto es revelar á la conciencia humana 
la nada de las cosas y que el génio con
siste en colocarse en el punto de vis ta 
de la ironía divina que convierte en un 
juego las cosas creadas, los intereses, las 
pasiones, las luchas, los sucesos de la 
vida humana, tanto de nuestros sufri
mientos c'omo de nuestras alegrías ba
sando en estas tragicomedias el inmuta-

, ble poder de lo absoluto. 
Los novelistas siguieron en tropel las 

huellas de aquellos escritores y las de los 
autores extranjeros; y como si la natura
leza y la historia no les hubiesen basta
do, buscaron argumentos en lo fantásti
co (1-). Rara vez los alemanes se elevan 
á lo ideal. En sus obras científicas, el 
amontonamiento de los detalles disminu
ye la impresion y el valor de las ideas 
generales. La facilidad de su lengua tan 
rica los hace descuidados en la poesía y 
a un más en la prosa; al mismo tiempo 
su filosofía, formulista, hace que sea os
cura. Así es, que nada le sienta peor 
que la imitación de lo francés, que se 

(1) Véase nuestro Saggio nella littera.tura tudes
ca, en el Ricoglitore italiano de 1836-1837. 

estiende ahora, donde centenares de pe
riódicos reproducen el espíritu~ y á me
nudo los asuntos de Paris. Las grandes 
cuestiones religiosas y políticas se han 
discutido allí unas veces en tono serio y 
otras en tono satírico, y el odio ha podi
do elevar á ciertos desterrados hasta la 
verdadera elocuencia. 

En los países escandinavos la mayor 
parte de los escritores emplean la lengua Lit"ratura 

alemana. Las obras originales tienen algo eSI:andinava 

del tono severo de que se reviste la natu-
raleza en aquellas comarcas; las espre-
siones más . ásperas y sin adorno; no hay 
frivolidad elegante, ni alternativas de 
modas efímeras.Las antiguas tradiciones, 
la vida enteramente particular del mine-
ro, los misterios de la naturaleza engen-
dran allí la poesía que se aleja de la Eu-
ropa. .. Lo~ daneses, ya buenos poetas 
recuerdan en el siglo XVII á Kingo, Han-
sen, Arrebce y Roemberg que fueron su
perados por Halberg, que se hizo popular 
como poeta cómico. El satírico Falster y 
el hisLoriador tTuan Gram se distinguie-
ron por el estilo. G. Ewald y H. Wessel 
se mostraron originales en el género lí-
rico y democrático, despues Heiberg 
Frimann, Zetlitg, J agunann, Grumtirg, 
Hauch, Rahbeck y el novelista An
dersen. 

La melancolía dió á Vitalis (Enrique 
Sjogren de Sudermania) alas para elevar
se en tre la escuela mística alemana, y la 
escuela enteramente regular de Boileau, 
que combatió con la sátira. Tegner obis
po de Vexio, introdujo el romanticismo 
y cantó de una manera original la Histo
ria de Frithioj; pero estos escritores per
manecen casi desconocidos para Europa, 
así como G eier, poeta é historiador y 
como el obispo Franzen, Atterbom, Ni
cander, Andercen, Baggesen y el poeta 
islandés Thorarensen. Las novelas de 
Federico Bremer opuestas á la desmora
lizadora embriaguez de las creaciones en 
boga. El teatro danés creado por Holberg 



HISTORIA UNIVERSAL 175 

no ha muerto. Ochlenschleger gloria de nen al estilo novelesco, y las novelas po
la Escandinavia ha tratado alguna ve- líticas y morales de Jo é Gotvos han ad-

· ces en sus tragedias argumentos nacio- quirido importancia á causa de la opor
nales. Ha defendido la religion de Odin tunidad. Gal, Vaide, Jonika, I{unthy, 
contra el cristianismo, con las antiguas Nacy, Paeffy, I{emeny los han hecho en 
ideas de Volney y de Dupuis. el género de Walter ScoLL y de Balzac; 

Liter,tura La Hungria no ha tenido nunca una Mauro J okay director de los periódicos húngara 
literatura floreciente, aunque su lengua Eletkepek, la Gazmta del IJornz'ngo, y la 
armoniosa y enérgica haya sido hablada Prensa han publicado un gran número. 
más de un siglo en la corte de Transil- Su amigo PeLofi, que ha perecido en la 
vania y existan obras en sus diferentes última revolucion, pasa por el más gran
dialectos. Quiérese sin embargo en el dia de poeta lírico, con él rivalizan Lisznyai, 
constituirla como espresion del espíritu Tompa, Levay y Naday, que recuerdan 
nacional que se rebeló contra los domi- la poesía nacional más que la imitacion 
nadores del país. Faludi la ha rejuve- alemana, como lo hacen Szeniéré, Czo
necido con talento-o Algunos escritores kona'i Voiosmarty) Baizn, los hermanos 
célebres ya por algunas obras compues- Hispaludy. La balada Kant de Juan Ga
tas en aleman, se han dedicado al mad- ray ha sido popular; murió miserable
gyar; se emplea en la administracion y mente en 1853 como el poeta é historia
en la enseñanza; se usa en obras de gra- dor Virag en 1830; como el autor dra
mática y de ortografía, traducciones,pe- mático Czako en 1847; con~o el econo
riódicos y en el teatro; pero nos ha acon- mista Barandy, el satírico Nagy, el poeta 
tecido ver reproducirse en la escena hún- Sukei, el conde Maitath, que septuage
gara y en la de Alemania las brillantes nario y lleno de n1iseria se dió muerte 
pobrezas de los autores franceses. en Munich en 1855. La Budapesti 8zern-

Teléki, presidente de la Academia 'le, es el periódico más serio en el pais 
húngara, no pudo, por haberle sorprendi- donde la alegria humorística viene á lne
do la muerte, concluir la historia y la nudo á revelar los pro[ undos sufrimien
descripcion física y moral de su pátria, tos. A instancias de los obispos, el padre 
que sin embargo se continuó por Sza- Themerá, prepara mientras tanto en Ro
bó. Mientras que el primero se queda en ma, la Ungarz'a sacra que debe acomo
la era de los Hunyades; Szalai hace la darse mejor á los tiempos que la del je
Historia general de la H ungria y publica suita Inchoffer. 
los monumentos históricos húngaros y La lengua finesa ha hecho progre~;os 
algunas biografías; muchas colecciones en el siglo pasado, dejando á un lado las 
eruditas salen de la Academia húngara ímitaciones de lo pasado, para suslituir
y de la de Viena. Los orígenes históri- las con las antigüedades los usos y los 
cos de la Transilvania son publicados por sentimientos nacionales. 
el conde Miko. La sabia proteccion de Al- Despues de Lencqvist que publicó el 
berto Bartakovic, arzobispo de Erlau, re- Espey'o de la supersticion de los antIguos 
fuerza la literatura nacional poniéndola I iueces y de Ganander que describió la 
bajo el manto de la religion; la sociedad I Mitología .flnica, el doctor Lounrot dió á 
de Saint-Etienne le secunda en la publi- luz el Ralemala, epopeya que ofrece la 
cacion en la lengua original de los libros fuente más pura de la mitología finesa. 
originales ó traducidos, teniendo por Habiéndose reunido la Finlandia á la Ru
objeto el interés del pueblo. sia, se aumentó la cultura intelectual; y 

Un gran número de escritores, compo- en el dia se publican periódicos, además 

Literatura 
fine la 
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de los libros elementales y de las tra
ducciones, se imprimen tambien gramá
Licas entre los laponeses y libros ascéti
cos y técnicos. 

LitAlratura. La literatura de Bohemia sostenida por 
eslm una lengua que fué rnucho tiempo la de 

los sabios y la de la diplomacia en Ale
mania, cuando Carlos IV mandó á los 
electores aprenderla, aquella literatura, 
desapareció cuando el país fué sometido 
al AusLria; pero se renueva en el dia. 
Schffarik y Palacki se ocupan en compo
ner diccionarios y ordenar archivos; Ko
llar canta las antiguas hazañas naciona
les; los periódicos y las trud ucciones se 
difunden, y la literatura eslava tiene 
mucho que esperar del renacimiento de 

LitAlratura 
rusa. 

aquel país. 
En la época de Pedro el Grande, los 

pocos libros que la Rusia poseia, la ma
yor parte sobre materias religiosas es
taban escritos en antiguo eslavo mezcla
do de latin, polaco y ruso vulgar; jerga 
iliterata, incomprensible al pueblo, al 
que no le quedaban más que c:fnciones 
y relaciones orales. El czar Pedro hizo 
prevalecer el ruso; pero como este idio
ma no bastaba á los elementos introdu
cidos repentinamente en la civilización, 
se mezcló con espresiones y frases sue
cas, alemanas, francesas y holandesas; 
mosaico en el que una literatura no era 
posible. Lemonossoff, que apareció diez 
años despues de la muerte de Pedro el 
Grande, puede ser considerado como el 
primero que ha escrito en lengua rusa. 
A principios de aquel siglo, abandonó 
sus pañales, y fué embellecida en la pro
sa por Karansim y por el gracioso J ou
kofi en la poesía; sin embargo ni uno ni 
otro tuvieron originalidad. Derjavine osa
do y poético en lo que permitian las for
mas mezquinas entonces en uso y la in
docilidad de la lengua, demostró más in
dividualidad, así como el fabulista Kry
lof, lleno de buen sentido malicioso y de 
una delicadeza enteramente eslava. 

Estos escritores pertenecen á la época 
que se podria llamar filológica en aten
cion á que se aprovecharon menos de 
la literatura que de la lengua. Esta 
ha llegado en el dia á la precision, á la 
delicadeza, á la universalidad en lo que es 
necesario á los autores y lectores, además 
trata de librarse de las palabras extran
jeras. El diccionario de la Academia de 
Petersburgo por orden de raices, puede 
servir de modelo. El emperador Nicolás 
que quiere la nacionalidad hasta en el 
lenguaje, ha decretado, que desde 1845 
nadie obtendria grados académicos, sin 
sufrir antes un riguroso exámen de la 
lengua rusa. 

Los escritores, aunque los críticos del 
pais citan á gran número de ellos, care
cen de la originalidad que pueden hacer
los apreciar de los extranjeros y hacerlos 
útiles á su pátria Grydoiedof ha propor
cionado muchos proverbio . .; á la buena 
sociedad en su comedia ¡IJesgraciadas las 
personas de talento! Modelándose por By
ron, Pouchkine con servó el fondo y el alma 
rusas. Dió en sus versos enérgicos y armo
niosos la mas elevada expresion poética 
de la vida nacional con sus alegrias y 
sus dolores, como hombre que ha sufri
do mucho y que expresa lo que ha senti
do, con calor y libertad. Como enseñaba 
el arte, su influencia fué más literaria 
que moral. Tuvo un fin prematuro, y fué 
m uerto en un d úelo. Lo mismo sucede 
con Lermontof que es el único que sea 
digno de comparársele en la poesía y en 
los cuentos; se conoce en él la necesidad 
de obrar estimulado por una ociosidad 
obligada; y abunda en las inspiraciones 
generosas de que ha sido hasta ahora el 
mejor intérprete en los eslavos. Los 
escritores se han dividido tambien si
guiendo sus huellas, en clásicos yen ro
mán ticos, dirigiéndose los unos á la imi
tacion, los otros á la originalidad. Nicolás 
Gogol ha descrito la vida de la Ukrania 
con un colorido vigoroso y natural; ha-
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biendo ido despues á fijarse en la gran 
Rusia, y habiéndose perfeccionado en la 
lengua ha escrito novelas que han tenido 
gran boga, comedias que no carecen de 
fuerza cómica, y retratos de la naturale
za eslava tan fieles para el mal como para 
el bien, sin brillo ni charlatanismo. 

En Rusia los mejores escritores se de
dican á describir la vida nacional, ayu
dando así al gobierno á excluir la imita
cion extranjera, así aparece en los escritos 
de Solohonpe; si se compara esta or gina
lidad á las teorías alemanas, es capaz 
de preferir la ingénua sinceridad llena 
de bondad sus personajes, las costUD1-
bres patriarcales de los maestros, aquel 
comercio todo de práctica y no de teoría. 
Los estudios filológicos han sido muy 
usados en Rusia. En todas las universi
dades se enseña árabe, el persa, el turco; 
en algunas el sanscrito, el mongol, el 
kamulco, lengua que el padre Jacinto ha 
dado á conocer. Fórmanse en Petersbur
go misioneros y embajadores para la 
China y entre los rusos, más flexibles y 
más insinuantes que los ingleses, es 
donde deben buscarse los mejores datos 
sobre el Asia Central. 

N o han faltado poetas á los polacos 
para deplorar las desgracias de su nacion 
(1 despertar sus recuerdos. En 1801, se 
fundó una universidad en Varsovia para 
el estudio de la lengua nacional, á cuyo 
estudio muchos desastres han opuesto 
obstáculos. En el dia la mayor parte 
adoptan la lengua rusa. Varsovia está á 
la cabeza de esta literatura; más parece 
q~e la poesía ha muerto con Mikie
Wlez. 

Se ocupan generalmente de trabajos 
científicos .de traducciones, periódicos;sin 
embargo, es necesario distinguir al Es
pefo bibliográfico, h~'stórico de las cien
cJas y de las letras en Polonia, publicado 
en Wilna 1857 por Adam Jocher. 

La literatura apIo-helénica se forma ca
da dia en el seno de instituciones libres 

y al lado de ella crecen la literatura va
láquia é iliria. 

Conmovidos los talentos españoles por 
los acontecimientos y las alternativas de 
destierro, regeneraron la literatura na
cional. 

Argüelles, Quintana, Gallego, Frias, 
Gallardo, Martinez de la Rosa, Angel 
Saavedra, Trueba, Toreno y otros más, 
han escrito en momentos de desgracia ó 
lejos de su patria. Muchos españoles han 
manifestado su elocuencia en la tribuna, 
ó su energía en las negociaciones. Con
Lem pIando á su querido país, solo conser
van vergüenza delos tiempos monárquicos 
y recuerdos de la época feudal. Pero en
tregándose á lasfáciles inspiracionesfran
cesas, prefieren la sobriedad del pensa
miento, la delicadeza del gusto y del buen 
sentido, á la brillante imaginacion de los 
modelos nacionales. 

El autor dramático Leandro Moratin 
de Madrid, conoció en París, donde 
era quincallero, al italiano Goldoni de 
quien tomó algo de su forma con su 
intencion moral muy manifestada y su 
mediana fuerza; como él concibió sus per
sonajes sin presuncion y falto de valor 
para desarrollarlos.Aun cuando vió domi
nar en Europa la escuela romántica, com
puso él, compatriota de Lope y de Cal
deron, en el sentido clásico y recogió las 
prod ucciones de la primera época del 
teatro español, juzgándolas con las re
glas de la escuela. Su obra fué continua
da por Eugenio de Ochoa, que reunió en 
un gusto opuesto, las mejores piezas de 
este teatro; estos dos escritores nos dan 
un rico y grande ejemplo. Sin hablar de 
los que como Burgos, Martinez de la Ro
sa, Lista y Moratin permanecieron fieles 
á las escuelas clásicas, los mismos román
ticos en lugar de recurrir á la espontánea 
inspiracion de los grandes escritores que 
habian servido de modelo á ellos y á los 
demás, se han dedicado á seguir los pasos 
de Walter Scott ó de Goete y hasta los de 

Literatura 
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los franceses (1). Varios de ellos han cul- posteridad? La literatura lleva el sello de 
tivado los géneros satír~'co y ]J2ntoresco, una sagacidad extraordinaria, lo que ha
principalmenteLar:a,Miñanoy Mesonero ce que los periódicos, cuyo número se 
Romanos, y entre los satíricos,Francisco aUI11enta á medida que disminuye el de 
Seneriz ha elegido felizmf.nte su tema los libros, hayan llegado á ser los repre
ensayando el hacer un Quijote moderno sentantes; hasta los mismos libros se ven 
en su Gran 8eñor,héroe filósofo,caballe- precisados á tener su forma y hasta su 
ro errante y reformador de todo el género mismo tono. 
humano (2). El público es aficionado á los compen-

La literatura portuguesa que ha teni- dios; recurre á las enciclopedias y á los pe
do el honor de un siglo completo, se riódicos que le presentan la ciencia en de
resintió despues del reinado de Luis XIV talle y la presuncion en gran cantidad. 
de la infiuencia francesa de esta es- Se abandona así como en los cursos de 
cuela que tuvo por jefe á Javier Meneses estudios, al illétodo sintético aunque el 
autor de Id Henriada, el Horacio portu- análisis de los detalles de una ciencia 
gués Pedro Antonio Correa Garzao, fun- sea fácil á aquel que domina la síntesis 
dador de la Academia de los Arcades que y que sea muy penoso elevarse desde 
duró desde 1765 hasta 1773,se atrajo con este análisis procediendo de los detalles 
su redaccion de la l/aceta la indignacion al conjunto. 
de Pombal y murió fle miseria y preso. . De aquí la idea de que nada es más fácil 
Dedicáronse despues á traducir las pro- que escribir; cuanto menos se tiene que 
ducciones inglesas;hasta que ClaudioMa- decir más fácil secree conseguir el objeto. 
nuel Costa, Antonio Dionisio de la Cruz Todos quieren dar espansion á lo que 
y Silva se aventuraron á entrar en nue- sienten en su corazon antes de haberlo 
vas sendas. Manuel Barbosa del Boeage, meditado; toda fantasía se considera un 
que murió en el hospital en 1805, fué un pacto. Se fomenta toda idea extravagan
verdadero poeta. En la incesante agita- te, como una chispa que debe brillar en 
cion del siglo actual, las letras no han medio de la multitud. Contentos con lo 
adelantado; pero la cultura intelectual se material, nadie adopta el ideal por ob
propaga; el teatro aun no se ha repuesto jeto y se ha proclamado que en literatu
de la especie de oprobio que ha pesado so- ra basta agradar y conmover. 
bre él y permanece abandonado á escrito- Habiéndose introducido el talento me
res subalternos. Les agrada la ópera y cánico en la literatura, así como e1l la 
aun más las corridas de toros. música y en"la pintura, han desapareci-

¿Quienes serán de los que henlOS citado do la gracia sencilla, y las escrupulosas 
ó de los que hemos pasado en silencio, los delicadezas del arte, ante las bajas prác
nombres que llegarán á la posteridad, si, ticas de oficio y de los procedimientos 
en la turbulenta lucha de las reputacio- mercantiles aplicados á la manipulacion 
nes avaras deseosas de suplantarse recí- y á la venta de los libros, libros que mue
procamente hay alguna que crea en la ren al año que nacen. Lo mediano, sigue 

(1) Véase Ochoa. Apuntes para una biblioteca de 
escritores españoles contemporáneos. 

(2) Don Quijote del siglo XVlll aplicado al XIX, Ó 
historia de la vida y hechos, aventuras y hazañasde 
monsieur Legrand. héroe filósofo moderno, caballe
ro andante, prevaricador y reformador de todo el 
género humano. 

audazmente el sendero abierto, sostenido 
por las inteligencias limitadas que aplau
den en él su propia indigencia y se lla
ma triunfo á esta manera de marchar 
apoyado por la muchedumbre. Pocos es
critores saben asociar lo natural á lo ideal 
la sencillez á la nobleza, el génio que 
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crea al gusto que conserva; esto es lo que nes estereotipadas de ideas mal determi
hace que sean en tales casos tan raros nadas. Pretendieron hacerse innovado
los trabajos que resisten á la indiferencia res resucitando creencias no solo en 
del siglo. Renegando del carácter nacio- j desuso sino despreciadas, la mágia, los 
nal, se traduce y se copia; las musas tie- gnomos, los espectros, ó se escribió la 
nen tienda, y se aspira al éxito porque edad media sin la fé, que era la vida. 
es un medio de lucro. Cada vez hay más Cuantos dramas cristianos en el argu
disgusto por las obras que exigen años al mento, no ofrecen en el fondo más que 
autor, y reclaman la atencion del lector, estoicismo y fatalidad, y no la lucha del 
se comienza sin saber en lo que ha de bien y del mal, la fusion de los colores, 
venir á parar; se promete sin cumplir; de el conflicto de los principios, la energía 
esto proceden tantos trabajos sin con- que no escluye la ternura, el pecado que 
cluir (1); cuando se llega despues al fin se rescata con una aspiracion elevada; 
dellihro publicado á toque de caja~ son ¿cuántas novelas describen la vida de un 
diferentes las convicciones de las que dic- solo indivíduo ó de un corto número de 
taron el principio: se aumenta la fecun- personajes, lo accidental y no la verdad 
didad de los abortos, objetos de desden constante, una sociedad circunscrita, 
para los mismos padres que no dejan de creencias personales en lugar de leccio
manifestarlo al público revelando de esta nes de virtud, de dulces omociones? 
manera uno de nuestros más grandes Cuando se conoció el poder de la natu
males, cierto orgullo intrépido y el des:- raleza se pretendió sacar el sentimiento 
precio del sentido comun. Hay muchos de los libros, sin haber esperimentado 
á quienes sus pretensiones al buen g.usto con el siglo las grandes alegrías y los 
hace enemigos de las innovaciones: no grandes sufrimientos, que son para las 
recuerdan que en las lenguas y en el sen- almas enérgicas, como elevadas monta
timiento estético, las revoluciones depen- ñas de donde ven todo el rio de la vida. 
den de otra cosa que de el sentimiento de En la poesía lírica se espresó con nuevas 
los escritores. De esto es de lo que no se palabras y menos pretension, la misma 
acuerdan aquellos que comienzan por naturaleza de afecciones. Los que más 
mostrarse originales, hasta correr tras de particularmente se distinguieron, canta
la paradoja y la extravagancia, adoptar ron la patria en lugar de los amores, pero 
lo informe por lo colosal, lo extraño co- con acentos de ódio y de asesinato; lle
mo nuevo y el defecto como sistema. naron las elegías y las sátiras de una ge-

Muchos literatos han creido que con- nerosidad trivial, al mismo tiempo que 
sistía la novedad en la forma de las ideas de doctrinas políticas, teóricamente frí
y no en las mismas ideas; en la verdad volas y peligrosas en la práctica; sin 
histórica, y no en la verdad moral; es la cuidarse que la aspiracion hácia una me
culpa de una educacion miserable, diri- jora cada vez más elevada, hácia la ver
gida siempre á los objetos esteriores. Un dad, que se cree aun desconocida, pero 
simple cambio de casaca, conservando la que se cree existir y á la que no se ridi
mi~ma bandera, ha dado por resultado la culiza aunque se dude, es.la fuente nlás 
sustitucion de ciertas formas de escuela abundante de las inspiraciones líricas, 
á otras, sin deducirlas de un sentimiento porque participa de lo infinito y la mayor 
propio ó de creencias comunes, espresio- recompensa de un autor es haber des-

pertado en los corazones una chispa de 
amor. Otros, por el contrario, abusando 

íl) Citamos entre varias obras de Monti, le:.!cio- d d· 1 
nes de Foriel, Villemaim, Guizo, etc. del elemento fecun o, lscurren en e 
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misticismo y en el panteismo, senti- y verdadero (1). Pero no existe ni en esto 
miento s que nunca podrán llegar á ser ni en otras cosas libertr:ld sino en el ór
universales , porque repugnan al sentido den, que es el gusto del genio, así como 
común. el gusto de los talentos medianos es la 

Ahora bien, como la duda roe los co- regularidad. 
razones, y la razon individual, ha hecho I El mismo sentimiento religioso, ha 
incurrir en la anarquía á las almas po- adoptado unas veces el hábito nl0násti
derosas, los escritores blasfeman ó se la- co, otras una jerga teosofista, sin hablar 
mentan, según que su naturaleza y los de los que representando á Cristo y á 
primeros acontecimientos que les han los santos bajo formas materiales, y no 
chocado los disponen á considerar la vida como revelaciones del vínculo que une 
como una comedia ó como una tragedia. las cosas visibles á las invisibles, vínculo 
Esto es lo que hace que predomine la que mostrando la presencia y la accion 
sátira y la alegría en composiciones que contínua de Dios, nos inclina á contem
pertenecen particularmente á los tiem- pIar la teoría y la idea más bien que las 
pos en que el ejercicio del pensamiento relaciones individuales y el lado práctico. 
ha llegado á ser una pasion y un tor- Tal vez en ningun otro país ha sido tan 
mento. eficaz la inspiracion religiosa como en 

El aspecto de la decadencia humana Italia, en los libros que el mundo ha co
engendra la melancolía, pero en el dia, nocido más y que el corazon ha recom
parece que se trata de acumular los do- pensado tambien más; el uno sobre las 
lores. Si antes se entretenian en la poe- penas imaginarias, el otro sobre sufri
sia de agua de rosas, que era (como ha mientos reales. La conclusion de ambos 
dicho una mujer ilustre), la posesion es: ¡Perdonad! 
momentánea de todo lo que se desea; en Cuando el espíritu revolucionario no 
el dia se hace alarde de los sufrimientos; hacía más que destruir sin crear, provo
despues de haber agotado las fuentes de có el fastidio y no el entusiasmo; cuando 
lo patético trata de buscarse en las situa- las sociedades donde faltan las creencias 
ciones violentas, en las destrozadoras comunp,·s, se dan por mision el distraer, 
emociones que se piden con ánsia al 1e- adormecer ó divertir, en lugar de bus
cho adúltero, ó á los escalones del cadal- car la mar,era de persuadir y de obtener 
so. Estas lamentaciones interminables no el asentimento de todos; y finalmente 
son la sublime rebelion de Prometeo cuando por una .aspiracion toda mercan
contra la tiranía de los mortales, sino la til no se vé más que el lucro, no es po
consecuencia de la muelle educacion que sible una poesía verdadera. Pero apesar 
no deja más que valor pusilánime de de todo esfo, felizmente no está todavía 
quejarse y clamar; la debilidad es la que muerLa y no lo estará mientras que Dios 
se r~vela por la preponderancia del pen- nocambialasleyesdelorganismo humano; 
samIento y de la palabra sobre la ac- porque la poesía eS'el elemento más íntimo 
cion. de nuestra naturaleza. La infancia de las 

Siendo la política la idea universal de 
n.uestro siglo, como fué la religion la del 
SIglo XVI á menudo se ha confundido la 
cuestion literaria con la cuestion social; 
y como se proclamaba la libertad de los 
g?biernos, se proclamó la del arte la que 
dIspensó de buscar las teorías de la bello 

(1 ) c:El autor no es de los que conocen en la cri
tica el derecho de cuestionar el poeta sobre su fanta
sía y preguntarle porque ha elegido tal asunto, 
molido tal color, cogido de tal árbol, 6 bebido de tal 
fuente .• 

Víctor Hugo 
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naciones, C01l10 la de los hombres, iodo es I vicio; y en el desacuerdo absoluto de los 
sentimiento é imaginacion; por continua- talentos todos convienen en el fondo, con 
cion la poesía siente y no refleja; es toda las ideas lnorales. Sobre ellas debe, pues, 
imágen, toda individualidad y como si apoyarse el que aspire á la universalidad; 
este mundo, en el cual no conoce más debe atacar á las misantropías, á la pere
que un partido; fuese muy pequeño para za, á la indiferencia~ pintar el vicio, pero 
su grandeza, se enlaza con otro lleno de para hacerle odioso; insinuar la genero
misterios y de prodigios, mundo fantás- sidad, la abnegacion, la caridad, no in
tico y por lo tanto representado de una cEnar á los corazones al ódio, sino á la 
manera palpable. Perdiendo su ingenui- : benevolencia; tampoco al desaliento sino 
dad, la poesía cambia de moda, adopta I á la accion, rehabilitar el amor en medio 
otras formas, otro lenguaje, pero sin em- del egoismo, despertar el entusiasmo de 
bargo no cesa. la verdad y de la virtud en un siglo en 

El poeta es la voz de las naciones que los jóvenes se desconsuelan de no 
y como la colunlna de fuego en el de- poder hacer nada generoso .y hasta repi
sierto, debe marchar al encuentro de los ten que no haya nada que lo sea; reju
pueblos para indicarles el camino hacia venecen el poder del talento en medio de 
la tierra prometida; del órden, de la los vestigios producidos por los cálculos 
luoral y del honor. El buen gusto ha con- del interés y el predominio Je la espada 
cluido siempre pór rezagar las obras del y de las administraciones. 

--------

TOMO X 24 



CAPITU LO ,X I 

CIENCIAS HISTORICAS 

EMOS disertado tanto sobre la I de las clases han hecho conocer y apre
historia, al mismo tiempo que ciar las cosas de lo pasado; desterrar el 
la escribíamos, y nos acupába- espíritu irascible que condena todo lo 

~~~ mos de censurar ó de imitar 3 que escede á su limitada inteligencia; 
nuestros predecesores, que poco nos que- interpretar el mundo, y no soñ?-rle. Es 
da que añadir. La relacion oratoria que preciso examinar, analizélr, mostrar sin
se cubre <;on frases, busca el efecto, se ceridad, pero no buscar en la historia 
cOlnplace en las descripciones; en las armas y alusiones, ni querer corregir á 
arengas, en las antítesis, no puede ya la providencia; sin imponer épocas com
usurpar el nOlnbre de la historia; y, cla- pletamente diferentes, fórmulas entera
sificada entre las obras de agrado, se le mente semejantes; ni contentarse con la 
abandona en todas parLes, escepto en anécdota, como si la vida del género hu
Italia. mano fuera un trabajo sin continuidad; 

Al mérito dram3Lico de los antiguos, se sino en la presuncion de que lbs aconte
prp,tende en el dia sustituir la filosofía cimientos múltiples pueden referirse á 
que, asi como las artes, las letras y la un corto número de causas supremas, 
política, se ha aficionado á los medios y aplicar lo pasado á lo presente y á lo fu
ha conocido que era pr,eciso no acomo- turo. 
darles á las teorias, sino respetarlos, y La historia en el siglo anterior ha
colocar cada acontecimiento, cada perso- bia engañado más que corrompido y el 
naje en la categoría que le pertenece. El pueblo, que lo ignoraba, no pudo mode
espectáculo de tantas catástrofes, y el I rar con la esperiencia el ardor revolucio
violento choque de las ideas, de las razas, nario que le precipitaba hácia lo futuro 
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en medio de las ruínas y de la sangre. que forzarse á comprender los hechos, 
Ha encontrado despues, buscando seria- descuida la fuentes en su relacion com
lnente, á la libertad, que es una cosa an- pasada y destribuida en cuadros, cuyo 
Ligua, que el despotismo es el nuevo, y adorno llega á vece hasta lo ampuloso. 
(lue no hay nada duradero sino las insti- se sujeta á la pompa esterior, á la elegan
Luciones que se fundan en las antiguas cia sonora, en lugar de penetrar en el 
costumbres, es decir, las que engendran fondo de la sociedad, conserva el tono 
espontáneamente el carácter de los pue- sentimental, los ódios de los enciclope
blos y sus progresivas evoluciones. distas, pero no conoce el gran movimien-

Una vez evitado el acaso, se vió que Lo social ni tampoco las correspondencias 
los accidentes se encadenan, que los pe- de los gabinetes y su estilo amanerado 
queños acontecimientos son á veces la prueba que no se ha cuidado de compa
ocasion, pero no la causa de los grandes, rar los hechos. Michaud ha puesto más 
cuya razon reside en las instituciones y cuidado en la descripcion de las cruza
en las costumbres; que el genio nace en das, pero la regularidad academica le ha 
circunstancias determinadas; que no es inclinado á desfigurar los originales y 
dado á ningun legislador modelar el pue- trata estas expediciones en su historia 
110 á su manera, al pueblo que, sin re- como el Tasso en su poema; ha suprimido 
currir á argumentos súti1es, conoce sin los detalles característicos y se rie de una 
elubargo, sus propios intereses, sus ami- credulidad que sin embargo habia puesto 
gos y enemigos y juzga de otra manera en movimiento á todo el mundo. Sismon
ú los hombres que los historiadores de di diserta con las ideas de su época 
profesion. Es preciso, pues, estudiar al pero se le hace el cargo de tener gusto 
pueblo, y no reirse de lo que ha venera- en desilusionar á la juventud de las cosas 
do y amado en otra época; conocer los magnánimas. Guinguene ha compilado 
errores que son las soluciones temporales el Toraboschi, sustituyendo á las discu
de los grandes problemas que la humani- .siones cronológicas, el análisis de libros, 
dad propone en cada período de una solu- ó demasiado inlporLantes para que no 
cion nueva; interpretar por el lenguaje pueden bastar, ó sobradamente inútiles 
del pueblo los símbolos de Dionisio de para ser dignos; ha sembrado algunos ras
Halicarnasio y de Tito Livio, así como gos irreligiosos y de esta manera es conlO 
las crónicas de la Edad media, y se co- ha escrito la historia literaria que se re
nocería que no nos eneontramos en la de- comienda á los jóvenes italianos. 
crepitud sino en los risueños dias de una Ahora bien, es singular que los [ran
juventud que se acerca á la virilidad ceses y los italianos quieran buscar la 
anunciada. historia del país que se p;ncuentra al 

Los que saben que la historia vive de frente del catolicismo, en las obras de 
libertad no se admirarán de que los gran- dos autores que no solo fueron hostiles á 
d es acontecimientos de la revolucion y las este catolicismo sino que ni siquiera le 
lllagníficas hazañas de N apoleon no ha- . comprendieron. 
y-nn encontrado dignos narradores, en una I Cuando volvió á ayudarse con la paz 
época en la que se sujetaban á las insípi- el curso de las tradiciones nacionales, in
dus generalidades del siglo precedente, surreccionose la juventud contra la ce
cuando se habia estinguido la cólera des- remoniosa literatura del antiguo gobier
lructora. Avasallado Lacretelle el la anti- no y contra la del imperio que no tenia 
gua escuela á la que amaba, temia ala- energía ni color, quiso devolver á la his
baba y denigraba alternativamente, antes toria y al drama la verdad, la vida, el 
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movinlÍento, abandonando la uniformi
dad escolástica, los tipos de conversion, 
la personalidad del autor, la mezcla de lo 
presente; se dedicó á observar los hechos, 
los tiempos, el honlbre y el país, en 1 ugar 
de no estudiar más que los libros; y cre
yó que aquella narracion que se acerca 
nlás á lo verdadero, llenaba mejor las 
condiciones del arte. 

Volvióse á emprender entonces el tra
bajo sobre las antigüedades francesas con 
luenos paciencia pero con mas inteli
gencia .. En los primeros años de la revo-
1 ucion, Brequigni uno de los padres de 
San Mauro que vivia entonces, publicó 
cinco tomos de doculuentos. Las diserta
ciones á las que se dedicaba sobre los co
lllunes y las clases medias, prueban que 
habia comprendido el problema de las 
libertades municipales de la Edad media 
y la mezcla de los restos romanos con las 
conquistas hechas por las nuevas plebes 
insurreccionadas. Aun que no reconoció 
aquellas conquisLas sino en la parte con
sagrada auténticamente por concesiones 
reales, enseñaba á encontrar los orígenes 
del tercer estado con arreglo á un luéto
do que hubiera sonreido á los revolu
cionarios si hubiese tenido tieInpo de 
ocuparse de libros. 

Alenta Mme. Lezardiere por aquel 
sabio (Teoría de las leyes políü'cas de la 
??wnarquia .francesa 1790), pretendió de
jar hablar á los testos, pero mutilados 
como se encuentran y próximos los unos 
ú los otros hablan á gusto del autor que 
por lo demás suprime toda su parte sa
liente y característica. Rechaza todo res
to de instituciones romanas que detesta 
hasta en Carlo-Magno y ve á los autores 
de la nueva civilizacion en los francos 
cuyo elemento de libertad triunfa del 
despotismo imperial oprimiendo y ester
minando á los galos para regenerarlos. 

En tiempo de los Borbones publicó 
1Iontlosier una( Ht'stort'ade laMonarquia 
francesa) que ha ocupado un término me-

dio entre los sistemas de Montesquieu, 
Dubois, Mably y Boulainvilliers; niega 
la conquista en el siglo v, la admite en 
el XII y hace un cargo á los comunes y á 
los reyes por haber disminuido los dere
chos de la nobleza. Conoció pues que el 
antiguo pueblo estaba en lucha con el 
nuevo; pero tomando partido por los 
francos, es decir, por los llobles, pl)r los 
privilegiados, ayuda á la sección contra
revolucionaria. 

Otros escritores dieron diferentes so
luciones presentando la revolucion como 
un conflicto entre los vencedores y ven
cidos, pero en el que los plebeyos se glo
rificaban de ser los antiguos vencidos 
porque se encontraban entonces vencedo
res. Agustin Thierry hace proceder la 
libertad, no de las concesiones de los re
yes, sino del esfuerzo de los cortesanos 
que fundan los comunes y une de esta 
luan era la generacion presente á las que 
le han. precedido sin dejar nombre. Apli
có esta idea á dos acontecimientos que 
representan una revolución idéntica, el 
establecimiento de las razas germánicas 
en la Galia y el de los normandos en In
glaterra, última conquista de los bárba
ros. La novedad de la idea, el respeto 
que inspiraba con justo título un escritor 
que conservaba en medio de los sufri
luientos y de una ceguera precoz la fuer
za tenaz de su voluntad; el apoyo que 
consiguió el liberalismo en boga, no de
j aron exaluinar si en aquel sisterua se 
habia concedido por casualidad demasia
da influencia á las razas; cuantas cues
tiones dejaba sin solucion cuanto le per
judicaba en fin las preocupaciones reli
giosas y el odio á la constitucion inglesa 
por el motivo de que la carta francesa 
parecia calcada sobre ella. 

Mr. Guizot comenzó á escribir cuando 
los enciclopedistas no habian aun perdido 
sus admiradores; a sí es que los respetó, 
y en una" reimpresion de Gibbon, si re
futa á aquel autor en algunos puntos es 
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con muchas consideraciones. Por lo de
más in odio ni entu ia IDO aplica á la 
historia la filosofía estética y la del sen
tido comun; busca las generalidades en 
la edad media en lo que se acostunl
braba no ver luás que desórden; discu
te las causas de la composicion y de la 
recomposicion social y la influencia de 
la organizacion eclesiástica. Para él, la 
ci vilizacion y el desarrollo sÍlnultáneo 
del estado social y del estado intelectual 
está en la union íntima de las ideas y 
de los hechos. En el dia la ciencia se fun
da en los hechos y el principio dominan
te de la sociedad actual es la ciencia ó el 
lllovimiento de las ideas (doctr~·narias). 
Aunque sin concluir, sus lecciones, han 
contribuido á ensanchar las ideas histó
ricas y á demostrar que el hombre por 
el impulso de la fuerza y de las creen
cias aspira á un estado cada vez luás com
pleto en el que tenga la focultad de des
arrollar su inteligencia, sus sentimien
tos y su actividad. 

Sin embargo la historia ha tenido des
graciadamente que adoptar C01110 para to
do lo demás cierto aire de improvisacion 
y de polémica; y las obras que han tenido 
luás fama en Francia son ó lecciones que 
se suponen inspiradas por el auditorio y 
coleccionadas por el taquígrafo ó cartas ó 
artículos de periódicos, lo que escusa la 
irreflexion y las faltas y quita la con
fianza que no puede apoyarse sino en la 
lueditacion y en la paciencia. Lt)S escri
tores capaces de componer y ordenar Ulla 
obra voluminosa, de adoplar un sistema 
y sostenerle en varios tomos con cierto 
~nterés y buen estilo, son pocos. Al pu
blicar su Historia de los lJuques de Bor
goña, Mr. de Baran te comenzó la escuela 
descriptiva, lo que constituyó una for
lna pero no una novedad esencial y varios 
escritore han abusado del estilo pinto
resco. Otros han fijado su atencion en 
países extranjeros como Mr. Villemailu 
en su Bútort'a de Orom1vell, Mr. Guizot 

l~ de la l?evolucl'on de Inglaterra; es
to es lo que ha hecho tambien Ar
luando Carrel en la historia de la con
trarevolucion de este país; obra escri
La con varonil sencillez y con el estilo 
valiente de un soldado pero hace en ella 
conUnuas alusiones á la revolucion fran
cesa y culpa á la restauracion, cuya 
caida anunciaba. 

Mi-. Ttiers en su Historia de la revo
lucion, trata de justificarla presentándo
la como una especie de fatalidad en la 
cual un acto se deriva inevitable del otro; 
y los hombres cumplian lo que producian 
los tiempos ó las circunstancias: arras
trados de esta manera por el torbellino 
adoptarian el libre albedrío que es dón 
supremo de nuestra naturaleza. Este es 
uno de los fines más aflictivos. El autor 
ha descuidado á los gabinetes extranjeros; 
pero ha meditado los discursos de la tri
buna: ha pintado con colores vivos las 
luchas de las facciolJes y ~ aun mejor 
las batallas; así es, que los jóvenes que 
aprenden el conocimiento de aquella épo
ca en tan enérgicas páginas, considerarán 
como principal lo que es enteramente 
accidental, es decir, el movimiento guer
rero. 

Más conciso é igual el libro de Mon
sieur Mignet, goza siempre de una esti
macion merecida y no es eclipsado sino 
por el de su eneluigo. La Historia parla
mentaria de Buchez y Roux colecciona
ba la esencia de aquellas notables discu
siones sobre las bases de la sociedad y 
las examina bajo un aspecto que el mun
do no ha aceptado aun porque adelanta 
al suyo. Los hay que han contado aque
llos acontecimientos con ideas monár
quicas, solo se han dirigido á los m uer
tos. OLros han cometido un crimen social 
y son los que han querido divinizar el 
espectáculo más abominable para el espí
ritu humano, como lo ha dicho Chathanl, 
la fuerza despojada del derecho. 

La riqueza de Francia consiste aun en 



186 IDSTORIA UNIVERSAL 

las memorias en las que los aconteci- Publicáronse historias nacionales yex
lnientos son tan extraños, los actores tan tranjeras con pro[usion en Francia en el 
nunlerosos, que hacen experimentar inl- curso de aquellos cincuenta años. Algll
presiones reales ya que no justas, vi- nas popularizaron las indignaciones de 
vas aunque no nuevas. Las memorias so- los desmanes; otras se hicieron órganos 
hre N apoleon, que publicadas en su ma- de tal ó cual partido, para morir con al 
yor parte en los últimos años de la res- lado de una rara erudicion y de felices 
tauracion, eran como todo lo demás un párrafos. En general se separan dema-
11ledio de oposicion le han hecho ver por siado de la sobriedad que es esencial 
el lado más favorable. pero al mismo ú la historia y se cOluplacen en deta
tiempo el nlás débil, porque al compa- lles rOluance cos, en arranques pindá
rarle á los Borbones le han representado ricos que disminuyen la confianza en el 
como un hombre hondadoso, familiar es- autor. 
piritual más bien que en lo que consis- La Historia de los diez años por Luis 
Lia su grandeza, de una voluntad infle- Blanc, que el amor del pueblo y las es
xible (1) las importantes son las ele San- peranzas socialistas hacen tan original y 
la Elena;, aunque hayan sido alteradas Lan atractiva, es la denigracion sistemií
en atencion á que fueron dictadas y es- tica del gobierno creado por la revolucion 
critas de recuerdos; además, algunas ve- de 1830, al que representa tan inepto co
ces faltan á la verdad con deliberado in- IDO perverso. Saca de los hechos contem
tento,ypresentan variacionesporquecam- poráneos la demostracion de algunos prin
bian las circunstancias y á menudo los ci pios sociales; pasa revista á las pasiones, 
ódios. Solo en las memorias en donde los y las hace justicia como es fácil hacerla 
futuros escritores podrán buscar lo que cuando no se tiene que triunfar de difi
ningun conteluporáneo ha sido capaz de cultades reales. Mr. de Montalembert 
escribir en medio siglo que haya cam- abrió con la vida de Santa Isabel un nue
biado de ídolo y de nombre una Plonar- vo campo, en el que llluchos escritores 
quía, conclúyendoenelcadalso,erigiéndo- siguieron sl.1s huellas; aunque ha sido 
se para tentativas opuestas de una suble- dado á pocos interpretar la sencillez de 
vacion de tres dias, en un capital, una las leyendas y de las tradiciones sagradas, 
nacion, corona, tribunas elevadas y der- de manera qlle la piedad se aproveche 
rotadas esperanzas, destronadas prospAri- sin que el mundo se escandalice. 
dades y desgracias ináuditas; poderes de- Dernos una ojeada sobre la Italia: Car
rrocados unos por otros y condenada ape- los BoUa natural de Canaveso, es luás 
nas establecida la república, el impe- llOtable entre los literatos que entre los 
rio, la restauracion, otra revolucion que historiadores. Ha conservado un tono dig
apenas tuvo tiempo de declinar su nom- I no, en la Historia ele Amér¿'ca, porqlle no 
bre al llamamiento de la humanidad, .Y I tenía ni odio ni partido, y porque des
sin hacer más que pasar. confiando tambien de sí mismo, no se 

(1\ S0hloner ue Heiclelberg h~ comparauo la mnl
ti tuu de memorias relativas á Napoleon, haciénuolo 
con los mismos acontecimientos ue manera que llll 
narrauor corrija á otro; método muy cansado y del 
que á menudo no resulta más que la ineertluumbre 
.Y la desesperacion de llegar á la verdad. Los estu
dios c,"fticos de los Ju:stm'iad01'es de la revoluv2"on f¡'an
cesa ó Historia de las historias de aquella ,'evolucion, 
es del mismo género. 

atrevía á decidir con osadía. Estableci
do en un país en que la prensa no sufría 
trabas, escribió por sugostion de los Bor
bones su Historia de Ital-t'a á comenzar 
desde 1790; entrado despues en años, so
lo empleó cuatro en escribir la de tres 
siglos llenos de acontecimientos, y de 
los cuales cada uno hubiera exigido va-
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rios años de indagaciones. Pero seguro 
ya de su reputacion, hizo un compendio 
de retórica, que tiene escaso mérito en el 
lenguaje. S~gun él, la erktd media es 
una época loca, desmelenada, que no pro
porciona sino r;~alas crónicas de f rai'les 
é ignorantes castellanos. El gran triun
virato italiano lo redimia en parte; pues 
la luz se esparce, gra cias á la gran f alui
lia de los Médicis. Como de esta grande
za se derivaron las desgracias de Italia, 
es lo que no cuenta y lo que manifiesta 
no comprender; pero describe las mise
rias y los sufrimientos sin gloria del país 
desde 1534. Irritado de la arrogancia y 
de los- escesos de los estranjeros, solo en
cuentra en los italianos, bajeza y feroci
da.d hasta que su?umben; entonces co
mIenza su compaslon, sus escusas y sus 
elogios. N o conocia la única grandeza que 
le ha 'quedado á la Italia. Los papas son 
siempre á su vista el azote; , habla del con
cilio de Trento ridiculizándolo así como á 
su autor, y cree á todos los frailes píca
ros holgazanes ó astutos bribones. En fin, 
inspirados los príncipes por filósofos y 
por jansenistas, iban á hacer progresar 
maravillosamente á Italia cuando se pre
sentó una horda de jacobinos, guiados 
por un feliz ensalzado el que á pesar de 
sus continuas culpas, salia vencedor de 
todas las batallas. J. Bolta no encuentra 
en toda la revolucion más que bajeza 
y ferocidad. Se pronuncia contra la am
biciosa tiranía de aquellas adnlinistra
ciones lllÍlitares y contra los insensatos 
imi tadores de las locuras francesas. La 
mayor parte de su obra, se emplea en 
describir aquellos efímeros estravíos; y 
pasa rápidamente .Sobre la creacion de 
un reino objeto de adrlliracion hasta para 
sus en81uigos (1). Apenas sabe que un 

(1) Colletta quisiera «que los documensos relati
vos al estado de un pueblo fuesen no las rebeliones, 
las guerras, las din;:¡,stías, sino las leyes docilmente 
ej ecutadu.s y conSIderadas como caso de conciencia." 
Historia, VIlI. 

ejército italiano ha peleado en Alemania, 
en España, en Italia, en Rusia. Habla de 
Bonap'arte con una cólera que se asemeja 
al desprecio. Sin embargo, Bonaparte de
bia agradar á Botta que no es aficionado 
á la autoridad fracc'l'onada, es decir, á las 
constituciones, contra las que se mani
fiesta encarnizado, hasta el punto de ex
clanlar que en Italia las asambleas nacio
nales son verdaderas pestes. N o cree ni 
en la perfeccion, ni en la razon, ni en la 
compasioll. La razc," humana, dice, con
serva un instinto de fiera y el diablo ' la 
guia; ahora bien, es un loco el que quz'ere 
esparcir entre los hOlnbres del dia saluda
bles sentimz·éntos. 

, Sobre esto se le podia pedir una seve
ra cuenta, si se encontrase en él la uni
dad de idea y de sentimiento sin la cuétl 
no hay obra eficaz. Pero es una preocu
pacion de escuela: de esto procede el que 
se complazca en los acontecimientos ex
traordinarios en las cosas horribles, co
IUO más pintorescas; y en este caso no 
piensa en alegir; se estiende donde en
cuentra nlateriale-s preparados. M uy há
bil en describir las cosas esteriores se de
tiene mucho en las marchas, en las ba
tallas, en los terremotos, en las hambres 
y sale con facilidad del paso con el «des
tino, la fortuna, la necesidad, » palabras 
en verdad muy cómodas. Fuera de este 
célebre escritor, la Italia ha proporcio
nado pocos á la historia (1) Y mucho es 
que se haya hecho algo. Deslumbrados 
algunos talentos con brillantes ejemplos 
se han dedicado á la retórica, y han da
do flores en Jugar de frutos. Un discur
so de Alejandro Manzoni sobre la histo
ria lombarda, trasladó á Italia las ideas 
francesas sobre la conquista, y sobre las 
relaciones entre vencedores y vencidos; 
siguiendo otros sus huellas, han hecho 

(l) Hemos citado y juzgado en el curso de esta 
obra á los que nos han parecido dignos de fijar la 
atencion. 
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trabajos lnás extensos. Muchos escritores 
se han ocupado de historias municipales, 
pero pocos de una manera nueva, y con 
inLencioll de buscar en los aconteciruien
Los parciales causas ó ejemplos del movi
miento general. Las colecciones comen
zadas en el siglo anterior continuaron 
con más inteligencia: serán la Inejor sen
tencia de los que, en gran número ado
ran las miras anticuadas y los viejos odios. 
La historia de nuestra época no podía ser 
escrita en Italia, cuando las impresiones 
personales, los rencores de partido, las 
afecciones de familia, las preocupaciones 
de clase,no se han borrado aun. Una his
Loria que ha adquirido fama, está llena de 
ideas ó anticuadas ó serviles, y rencoro
sas; se separa del pueblo, y no contiene 
nada que pueda iniciar á la generacioll 
futura en la ciencia de lo justo y de lo 
útil, en la actividad fraternal en que des
cansa toda la esperanza de Italia. He aquí 
porque en el dia de la prueba, los italia
nos se encuentran por debajo de ellos mis
mos y se distraen en la abstraccion por 
el defecto de experiencia. 

Si estos juicios parecen severos, se en
contrará tal vez más convincente, no es 
el poco caso que los extranjeros hacen de 
estas obras, sino el descuido con que la 
1 talia recibe casi todos los trabajos his tó
ricos nacionales, al paso que se apresura 
á traducir con inconcebible ligereza la 
menor baga Lela que procede de Francia. 
La Italia aguarda aun el historiador que 
debe ponerla en el camino de lo futuro 
con las varoniles melancolías de las al
mas profundas, con el valor tranquilo, 
que sabe hablar mal hasta de las perso
nas y partidos que venera; que haciendo 
frente á los peligros de la sinceridad, peli
gros más grandes en un país que no esLá 
acostumbrada á ellos y donde la tribuna 
no existe más que para los sofistas, ni se 
ocupa de las simpatías ó de los ódios que 
producirá; que tampoco Leme los aplau
sos de los que le calumniarán, la persecu-

cion de los fuertes, ni la infalnacion de 
los venturosos que cree una ley la exa
geracion, y un lnérito cierta abstraccion 
inaplicable. 

Los grandes escritores del siglo ante
rior, no han sido igualados ni con mucho 
por la Inglaterra, y hemos tenido que 
lllostrarnos rigurosos con uno de los 
autores con que se gloria este país. Lo 
positivo sofoca en él el culto del senti
miento, tan necesario para comprender 
el pasado. Los A nales de lluropa 1840, 
9 tOlllOS, del principio de la revolucion 
hasta 1815, por el escocés Archibaldo 
Alison, son sobre todo, notables por la 
circunstanciada relacion de las discusio
nes del parlamento británico. Tomás Car
lisIe, ( The f rendr reoolutz'on, á history, 
3 tomos, 1840) que ocupa tanto en el 
dia á la Inglaterra, por un estilo anglo
tudesco oscuro, lleno de fórmulas y me
táf oras, mezcla de ironía y draIna, 
cuenta las lnayores catástrofes en tono 
burlesco; inaccesible al entusiasmo y al 
desprecio, mira con conmiseracion á los 
miserables autores de la inmensa traje
dia, que divide en tres actos: la Bastilla, 
la constitucion y la guillotina (1). 

(1) Nadie aguarda á ver las escenas de este gran 
drama titulado: Astrea vuelve d la tierra sin un cuar· 
tO.-Peticion geroglífica.-Los sacos de viento.-La 
transformacion eléctrica.-Broglie, dios de la guer
ra, etc. Véase en que términos describe la apertura 
de los Estados generales: 

«Véase el Bautismo de la democracia: el tiempo la 
engendró despues del número de meses necesarios, y 
se trata de bautizará la recien nacida. El feudalismo 
recibe la extrema uncion, es preciso que mup.ra ese 
sistema monárquico decrépi to, gastado por el tra
bajo, pues ha trabajado mucho, aunque no fuera más 
que para producir todo lo que teneis y lo que sao 
beis; es preciso que muera, debilitado por las rapi
ñas y los combates llamados gloriosas victorias; por 
los Jeleites y las sensualidades, ya es anciano. muy 
anciano y vuelve á la infancia. En medio de las 
angustias, de la agonía y de los dolores del parto, 
va á resultar nuevo sistema. ¡Qué obra! ¡Oh cielo! 
¡Oh tierra! ¿Qué resultará de esta revolucion'? Ba
tallas y sangre derramada, matanzas de setiem
bre, puente de Lodi, retirada de Moskou, \Va
terloo, Peterloo, reformas parlamentarias, gui
llotinas, jornadas de julio. Y á contar desde el 
momento en que escribimos, aun se pasarán dos 
siglos de 00mbates (si es permitido profetizar). 
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La guerra de España ofreció un noble 
asunto al conde de Toreno; produciria 
más efecto si fuera más lacónico y si no 
hubiese buscado más la forma de aque
llos de sus célebres predecesores que des
cribieron la majestad de vida humana, 
que la elevacion íntima y la profundi
dad. Don Manuel Quintana siguió taill
bien los métodos clásicos en las Vz'das 
de los españoles célebres, cuyo estilo es 
sencillo y rápido. Fernández NavarreLe 
ha escrito las aventuras de los navegan
tes españoles; su obra es rica en docu
mentoscuriosos. Alberto Lista de Sevilla 
es superior á él en profundidad y en la 
apreciacion histórica. Mencionaremos 
tambien los A nales de la I nqu't'sz'cion has-

dos siglos)o mf'nos, antes de que la democracia 
atraviese las tristes y necesal'ias épocas de la cbal'
latansecracia, antes de que un mundo inficionado 
pase al cementerio y otro nue-vo risueño y fresco 
aparezca en su lugar. 

«Miembros de los estados generales reunidos en 
VersalIes, regocijaos: el objeto lejano y definitivo ~e 
presenta á nuestra vista; pero no veis el espacio in
termedio. Se ha lanzado en el dia una sentencia de 
muerte contra la mentira, una sentencia de resolu
rion en favor de la realidad. La gran tumba del 
mundo proclama en el dia que es imposible creer 
una mentira; todo consiste en esto: creed lo, soste
nedlo y dejad obrar al tiempo; no po deis hacer nada 
mejor, y que Dios os asista. 

«Entretanto observad las dos puertas de la iglesia 
de San Luis que se abreu; una gran procesion se 
adelanta hácia nuestra Señora y un gran grito, un 
único grito, resuena en el aire. ¡Espectáculo verda· 
deramente solemne y espléndido! Los elegidos de 
la Francia, despues la corte francesa, todos cla
sificados por órden con sus divisas respectivas y sus 
puestos designados; nuestros comunes con pequeñas 
capas negrGls y COl batas blancas; la nobleza vestida 
de terciopelo bordado de oro, de brillantes matices, 
llena de cintas y adornados penachos; el clero con 
roquete y sobre pelliz, en su esplendor eclesiástico; 
en fin el mismo rey y su rasa, ostentando la mayor 
magnificencia. 

«Este es el último dia de semejante pompa. Mil 
cuatrocientos hombres, impulsados por el torbe
llino politico de todos los puntos del horizonte, 
se reunen para una obra desconocida y profunda. 
Si, entre aquella. multitud que se adelanta silen
ciosa, duerme el porvenir. El arca simbólica no 
camina delante de ellos como delante de los anti
guos hebreos. Han tenido sin embargo su alianza; 
ellos tambien prenden una nueva era en la histo· 
ria de los hombres. Todo el porvenir existe en 
esto, todo el destino que les resguarda bajo sus 
sombrias alas; el porvenir impenetrable é inevitable 

TOMO X 

ta 1834, época de su abolicion y la His
toria legislativa de España despues de la 
dominacz'on de los godos, así como nume
rosos documentos relativos á lo pasado. 
Martinez de la Rosa ha hecho en su Es
píritu del szglo, una descripcion política 
y filosófica de la época actual. III Pro
testantismo comparado con el catolicisrno, 
con respecto á la ci vilizacion europea, 
por Jaime Balmes, es un magL.Hico con
trapeso de la obra de Mr. GuizoL. 

yace en los corazones y en las imaginaciones fiuc
tuantBs de aquellos hombres. ¡Singular misterio! 
Tiellf'n en si el porvenir, y ni sus ojos ni los de nin
gun mortal pueden descubrirle; sólo puede hacerlo 
el Criador Supremo. Brotará de sí mismo, os lo di
go, entre relámpagos y truenos, en los asaltos y en 
los campos de batalla, en el temblor de los estan
dartes, en la inquietud de las cárceles, en el incen
dio de las ciudades abrasadas, en el grito de las na
ciones estranguladas; he aqui las cosas que perma
necen ocultas, profundamente envueltas en ' aquel 
4: de Mayo. Encontrábame alli hace mucho tiem
po y ha llegado la hora de su libertad. ¡Cuántos mi
lagros existen en cada dia que pasa si supiésemos 
descubrirlos! Felizmente no t.enemos la vista bas
tante clara. La más desdeñada de nuestras jornadas 
¿no es la conHuencia de dos eternidades? 

« Ahora bien. su pon amigo lector, que tomamos 
puesto como tantos otros, sobre esta cornisa, 6 so
bre aquel arquitrave. La musa Clio nos lo permite 
sin milagro. Dirijamos una ligera mirada sobre aqueo 
Ila procesion, sobre aquel océano de vida humana, 
pero una mirada profética que solo á nosotros pero 
tenece hoy. Podemos subir y permanecer sin miedo 
de caer.» 

Aquí Carlisle pa~a revista á los principales perso
najes de la revolucion. 

"De seguro. que por algun rincon poco honroso se 
arrastra 6 se introduce gruñendo un hombre pe
queño. feo, pálido, lleno de pusLulas y oliendo á sebo 
y á cataplasmas. Aquel es Juan Pablo Marat, de 
Neuchatel. ¡Oh Marat! renovador de la ciencia hu
mana, autor de tratados de Óptica, distinguido ve· 
terinario, antes médico de las caballerizas del conde 
de Artois, dime, ¿qué crees VBr á través de todo esto? 
¿Tu alma enferma y abatida, eneerrada en un cu~rpo 
entumecido, miserable y envenenado? ¿Es un débil 
rayo de esperanza, una aurora despues de las tinie
blas, ó solo una luz sulfurosa y espectros amarillen
tos? Desgracias, dolores, sospechas, envidias y ven
ganz&.s infinitas, esto es lo que creo que ves única
mente ... 

«No hablaremos ya más que de dos personajes; del 
hombre fuerte y musculoso, de negras cejas, cara 
aplastada, anunciando una fuerza sin empleo, como 
un Hércules que guarda su cólera. Es un abogado 
sin clientes y que tiene hambre; se llama Danton, 
miradle bien. Hay otro compañero suyo, delgado, 
diminuto, de tez bronceada, de largos cabellos oscu
ros y rizados, de fisonomia de mono, mara villosa-

25 
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ElsuecoLindberg ( Bidrag tillSVf:riges 
h/ston'a efter den 5 November 1810, 
Estokolmo 1839) sentenciado á muerte, 
perdonado y detenido pecó despues, sin 
plegarRe ni al castigo ni al perdon, juzgó 
con demasiada libertad el reinado de 
Bernardotte. 

La historia primitiva de Rusia ha sido 
tra tada de una manera notable por 8chlo
zer y por Krug . Varios rusos han escrito 

mente iluminada por el genio, como si una lámpara 
de petr61eo ardiese en él. Este es Camilo Desmou
lins, joven de penetracion, de una fuerza cómica in
finita y entre aquellos millares de hombres, hay po
cas inteligencias tan claras y tau vivas. ¡Pobre Ca
milo, dígase lo que se quiera, es difícil no sentirse 
inclinado á amarte, aturdido. brillante y ligero Ca
milo! 

«Entre aqueEos seiscientos diputados Je los comu
nes. con corbatas blancas, reunidos para regenerar 
Cll país, ¿uuál será el rey? Pues es preciso un rey, un 
jt3fe a · todos los hombres reunidos para cualquier 
obra, un hombre que por su posicion, su carácter, 
~us facultades, sea el más apto de todos para el cum
plimiento de la obra. Este hombre, este rey no ele
gido, este rey necesario para lo futuro, camina en 
medio de los demás como uno de ellos. ¿Sería acaso 
aquel diputado de grande cabellera, de mirada terri
ble, cometa ardiente ante el cual vacilarán los tro-
1l0S? A través de sus espesas cejas, en sus facciones 
¡l echas á golpes de hacha, en su rostro surcaJo por 
la. viruela se lee la Ji eencia y la bancarrota, pero al 
luismo tiempo se distingue la llama del genio. Es el 
1 i po de los franceses de 1789 así como Voltai re rué 
el tipo de los franceses de 1756. Francés en sus de
~eos, en sus esperanzas, en sus conquistas, en sus 
a mbiciones, reasume y expresa; posee en sumo grado 
las virtudes y los vicios de la épüca; es más francés 
que ningun otro, al mellOS en el dia. Por esto es 
por lo que es rey de Francia en realidad, además in
l. "inseca y profundamente, es un hombre, y un hom
bre muy viril. 

«¿Si entre nuestros seiscientos regeneradores este 
I'S el más grande. cuál es el más pequeño? Un indivi
duo diminuto, con anteojos, de nsonomia poco ex
presi va, flaco, inquieto, de mirada incierta cuando 
se quita los anteojos de la nariz levantada como si 
ospirase vagamente algun porvenir de.:sconocido. de 
tf>z atrabiliaria y formada d~ diferentes matices, 
pero en la que el verde domina, hombre de color de 
mar. Es Robespierre ... Su inteligencia rigida y tl'is
te, su talento claro, pronto, pero limitado, han agra
dado á aquel hombre, encantado de no encontrársele 
lJingun genio y sí solo las cualidades negativas que 
cOllvienen al hombre de negocios. No qUIso senten
ciar á muerte á un acusado cuando fué nombrado 
juez por el obispo y se retir6. Es un hombre austero, 
estricto y escrupuloso, un hombre poco á prop6sito 
para las revoluciones, cuya pequeña alma, tr:;l.Dspa
rente y pura como la cereza, sepica fácilmente como 
ella. Tal vez más tarde podrá ... Veremos, etc.» 

los acontecimientos de las últimas gue
rras; Bulgarino ha publicado un cuadro 
histórico estad.ístico, geográ:5.co y litera
riode Rusia (1837), y Ustraiolof una his
toria en la que considera á la gran Rusia, 
como el punto central al que van nece
sariamente á reunirse la pequeña Rusia, 
la Rusia Roja y la Lituania. 

Alemania ha proseguido sus estudios 
con conciencia y perseverancia. Al tiem
po de la invasion napoleónica y por me
dio de la escuela publicista de Arndt y de 
J ahn, empezó á libertarse de la cultura 
francesa de la cual se habia hecho escla va. 
El conocimiento profundo del derecho 
público fué muy útil á la historia, que 
descansa en este conocimiento; los traba
jos de Runde, de Danz, de Mittermager 
y sobre todo de Carlos Federico Eichornh 
Historia del derecho púbZz'co y privado 
llevaron la luz sobre los progresos suce-
8i vos de la sociedad por medio del dere
cho, la cual esclareció la antigüedad re
lativamente á los diferentes pueblos. 

Losestudiossobre las materias de dere
cho público y privado fueron acompáña
das de investigaciones sobre poemas, 
leyendas, monumentos, estatutos de ciu
dades, villas, y corporaciones (1). 

En 1812 los hermanos Jaime y Gui
llermo Grimm descubrieron el poema 
de Hildebrand y Udebran; este canto na
cional, aplaudido en medio de la reac
cion de entonces, fué un excitante para 
los nuevos estudios. Jaime, enla «Gramá
tica Alemana» (1819) puso en paralelo 
catorce idiomaR, relacionados á leyes uni
formes; despues en las «Antigüedades 

(lJ Basta nombrar los dos Schleglel. Fióck, Go
rres, Voyder Ageu, Docen, Benecke, Lachman, 
Welhesnag -1, etc. La historia de la literatura póc
tica de Garomus (1838) se ha dedicado despues 
á los libelos y ha sostenido el cisma de Rouge; 
el CUl'SO d ~ Walchles sobre la Historia de la litera
tura nacional en la Edad media (1830). Los Monu
mentos de Enrique Pertz merecen sobre todo ser 
mencionados. 
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del derecho aleman» dedujo, de autores elevacion en la manera de ver (1). Las 
antiguos, de códjgos bárbaros y de cartas, ideas filosóficas}' los juicios debatidos por 
la legislacionprimitivadelasrazasgermá- Pollitz (1839) Hapfer, Mayer~ de Egers, 
nicas;finalmente conla Mitología Alema- Lenisch, Gruber, Carus, Breyer, Ludeú, 
na (1835) completó la reconstruccion del SchnelIcr y otros han sico coleccionados 
Illundo germánico. Guillermo en las <<ln- por Heeren. Rottec en su Historia univer
yestigaciones sobre las Ruinas» (1821), sal reinlpresa tantas veces, considera la 
demostró la existencia de la escritura al- suerte de los pueLlos desde el punLo de 
fabética en los antiguos germanos; en vista del derecho natural y de las refor
la Tradz·cion heroz·ca (1829) reune los mas políticas, es decir, relativamente á 
fragmentos de una grande epopeya del los intereses de la liberLad y del bien pú
Norte, delacual los Nübelungen no serian blico; pero es árido y está lleno de preo
m·ás que un episodio. Al mismo tiempo, cupaciones. Tanto él como DahIruann sos
Gaus, Philipphes, Klenze, Zopfl, WaiLz, tienen los tronos hereditarios, pero con 
profundizaron el derecho germánico, en asambleas deliberantes. 
el cual encontraron los mismos funda- Varios escritores han hablado de la 
mentos que al de Roma, de Grecia y de Edad media. Wilken ha escrito sobre las 
la India. cruzadas; Ranke sobre los pueblos ger-

Las antigüedades escandinavas por luánicosy tudescos de los siglos XVlyXVU; 

Bask y Geyer arroja nueva h:z sobre RaUluer sobre los Hoheustanfeu y sobre 
l~s anhgüedades alemanas y las emigra- la Europa despues del siglo XVII (1832). 
Clones. La hisLoria moderna ha sido escrita por 

Al mismo tiempo, muchos alemanes Saalfeld, Hormayr y Münch;otros varios 
guiados por su erudito patriotismo, no han contado la revolucion y los aconte
temieron presentar comohéroesálos Gen- cimientos contemporáneos. Los Anales 
sericos, los Alaricos y los Odoacros. Des- europeos á comenzar desde 1795, publi
cribieron como digna de invidia la grande- cados por Posett (1804), fundador de la 
za salvaje de la raza germánica antes que Gaceta úniversal de A ugsburgo y supri
ia invasion rOIJ,lana yelcristianismo lahu- midos por la dieta en 1832,merecen men
biesen distraido de aquel libre desenvol- cionarse como documentos históricos. Lo 
vimiento de sus facultades. que tal vez mismo acontece con la Orónz·ca de Ventu
habria producido· resultados más supe- r1~ne, con la Mz·nerva, con el IJiarz·o hz"s
riores que la civilizacion de Atenas y de tórz·co y polítz·co de Bucholz, con la Noti
Roma. cz·a. remota del mundo, por Malcen, con las 

Otros á la vista de estos desórdenes socia- No#cz·as rela#vas al estado presente del 
les, llevaron á la historia un excepticismo .J!Iundo, por Zschokhe, seguido de Las 
de que no se libraban ni aun los mismos Tradiciones sobre nuestra época. 
hechos cuya influencia á sido importan- Miguel Schmidh carece de solidez y 
tísima para la humanidad. juicio en su voluminosa Hz"storia de los 

Bek, Eichorn y Spittler, que hizo la Alemanes (1778-93) como tambien Krau
Historia eclesiástica y la de los Estados I se, Risbeck Heinrich Westenrieder 
europeos, ha seguido las huellas de Gat-
terer. 

Wolfmann y Menzer han continuado 
la Hjstoria del mundo de Becker, con 
más solidez; Schlosser les ha excedido en 
el cOllocimiento de los hechos y en la 

(1) Re~úmen de la historia universal del allti
guo mundo, 9 tomos. Historia del mundo conside
rado en su conjunto, 6 tomos, eu los que están com
prendidos los acontecimientos de los siglos XIV y 
XV; é Historia del siglo XVIII. 
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aunque merecen elogios en ciertas partes. 
Pero despues de la reaccion contra el 
despotismo de Napoleon, no se buscó ya 
el desarrollo sucesivo de la extravagan te 
constitucion del imperio y la genealogía 
de las casas reinan Les, sino la vida del 
pueblo bajo diferenLes aspectos y de esLo 
nació el espíritu de la nacíon alemana. 
La historia de Wolfang Menzel cuya nar
racion es vi va, pero declama toria, respira 
ódio contra los franceses. La exagera
cion patriótica induce al Linden () ver
lo todo perfectamente. Olister, que, 
en su Historia de Suecia, abunda en 
acontecimientos y demuestra buen talen
to, no ha adelantado tanto en Ja de 10s 
aleJnanes, en la que principalmente COli

sidera la enseñanza. No hay ciudad que 
no tenga su historiador; las mismas al
deas, los castillos, las corporaciones, tie
nen los suyos. Justo Moser ejercitándose 
en su Historia de Osnabruk refiriéndose 
á un país muy reducido se dedicó des
pues á indagaciones sobre el derecho na
cional. 

La« Historia delaconfederacion Suiza,» 
comeuzada porJ uanMullercor... un pacien
te exámen de las fuentes, gran riqueza 
de ideas y noble amor á la libertad, ha 
sido continuada por Zschokhe que le ha 
hecho popular., así como la de la Bavie
ra (1). La Historia de la Ansa, de Sarto
rius la del origen de los diferentes esta
dos germánicos (1806); lade la formacion 
de las ligas libres de la Edad media (1827) 
por Hortum, y otras muchas, revelan la 
condicion general de las ciudades ó las 
de algunas de ellas en particular. 

(1) Hormayr:-Historia del Tirol. I 
Lanzizol.-Historia de la formacion del estado 

prusiano. 
Voigt.-Hist. de la Prusia. Hist. y leyendas del 

Rhin. 
Slengell. -Hist. del estado prusiano. 
Botliger.-Hist. de la Sajonia. 
Wing.-Hist. de la Hesse. 
Lichinowski.-Hist. de la casa de Habsburgo. 
Spittler y Plaff.-Hist. del Wurtembftrg. 

Distinguidos arqueólogos han inter
pretado (1) la antigüedad y sobre todo los 
dos Niebuhr en Dinamarca, de los cuales 
el uno nos ha revelado la Arabia, el otro 
la constitucion primitiva de los romanos. 

No hay nacion extranjera, ni época 
que los alemanes no hayan tratado de 
examinar (2). No hay discusiones, arte, 
ni invencion que no hayan ilustrado; y 
merecen que se les reconozca, en las mo
nografías, la superioridad que se conce
de á los franceses en las memorias (3). 

La historia eclesiástica tiene una im
portancia particular porque se encuen-

Bauen.-Hist. de la casa ue Jaringen é Historia 
de Baden. 

Munch.-Hist. d6ta casa de Fl1rstenberg. 
Ranke.-Hist. de los tiempos de la reforma. 
C. A. Menzel. -Desde la reforma hasta J08é IJ. 
Sartori us. - Hist. de la Anse. 
Palacki. -Hist. de la Bohemia. 
Buchner.-Hist. de la Baviera. 
LEchsle.-Fragmentos para servir á la historia de 

los aldeanos. 
Dahlmann. -Hist. de la revolucion inglesa, y úl

timamente Hist. de la revolucion francesa. 
(1) Heyne, Winckelmann, Manso, Brol:kh, Botli

ger, Wolf. Thiesdi, Voss, Creuz~r, Ottiried, Müller, 
Truesti, Hülmann, Gruber, Uchetz, Wachmuuth, 
etcétera. 

,2) Leo, Schrockh. Le Bret, se ocuparon de la 
historia de It~lia, Schmitd, Aschbach y Fassler de 
la de España; Gibanez de la de Portugal; Schrockh, 
Menzel, Wolfmann, Heinrich de la de rnglaterra; 
SJhloger, Ruhs, Mene, Grater, Abhardi, Suhm, 
War;!ner, Hullmann, de la de Escandinavia; Schlo· 
ger, Müller, Eveas, Sforch, Bacincister, de la de Ru
sia; Lekel, Spazier, Wagner, Brohm de la de Polo
nia; Gebbardi,. Engel; Fessler, de la de Hungría; Fa
llenmeyel', Thlerscb, Schtosser, Wilken d: la histo
r~a griega mod6rna; KofzAbue, de la historia pru
SIana; Hormaur, Cochelberg, Meynert de la historia 
austríaca; Hecren y Uekeri .de UfJ.a ·coleccion de his
torias que aun no se han concluido. 

(J¡ Funcle-Vida del emperador Federico JI y de 
Luis el Benigno. 

Hurter. - Vida de Inocencio III. 
Wigt.-Vida de Gregorio VII. 
Kostum.-Vida de Federico 1. 
Bottiger.-Enrique Leon. 
Cfister.-Vida de algunos principes del Wurtem-

berg. 
Aschbach. - Vida del emperador Segismundo. 
Muncb.-Vida de Francisco Sickhingen. 
Ruchkolz. - Historia de Fernando l. 
Moller. -Atanasio. 
Prenss.-Vida de Federico II de Prusia. 
Brockhaus comenz6 en 1816 los Cuntempordneos 

colec0iou de biografías. ' 
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tra diariamente en presencia de las uni- co. Guillermo Jones consideró á la litera
versidades, de los pueblos y de las leyes tura oriental como un inmenso conjunto 
de confeccion diferente (1). destinado á ser la base de la historia de 

En Alemania abundan los materiales la humanidad, y en la que cada parte 
históricos y diplomáticos, y ayudados serviria para ilustrar el todo. Se ha com
por los Regesta, ponen al alcance del prendido este objeto, aunque aun se esté 
historiador todos los hechos meInorables muy distante de alcanzarlo. Cuando el 
de una época, de una familia ó de un libro de Federico Schlegel sobre la filo
país. sofía y la lengua de los indios (1808) fijó 

Si algunos autores se pierden en mul- la atencion en esta parte, Bopp fué el pri
titud de menudos detalles por afeccion mero de los alemanns que se dedicó á es
municipal y por aficion hácia las curio- tudiar el sanscrito y dió á luz su gramá
sidades arqueológicas pertenece á los tica en 1827 despues de haber criticado 
historiadores generales pasarlo todo por la de Wilkins, que se habia impreso en 
la criba de la crítica. Un talento pensa- 1809; despues publicó en Lóndres el sis
dor y sistemático hace algunas veces que tema de conjugacion sanscrita, compa
el valor positivo de las indagaciones la- rado con la conjugacion griega, latina, 
boriosas se evapore en abstracciones é persa y alemana. 
idealidades. Otros alemanes les siguieron , como Las-

o t ti Los estudios orientales, á los que ya ' sen, Rosen Humboldk(l). De~pues de ha-
rlen a smo hemos visto adquirir en el siglo anterior ber viajado mucho, Klaproth publicó el 

la importancia de un origen histórico Asia políglota y las Memorias relativas al 
muy rico, se extendieron más todavía Asia. En Francia, la Convencion habia 
cuando la paz restableció las comunica- creado cátedras de árabe, turco, tártaro 
ciones entre 1m; sabios. y persa, á las que se añadió despues el ar-

Schultens (Instituciones ad fundarnen- menio, el chino, el malayo y el thibe
te .lingum hebrea 1737) fué el primero tano. 
que comprendió que para conocer bien Chezy fué el primero que profesó publi
la lengua hebrea debia recurrirse á las camente el sanscrito en Europa. Dignig
demás lenguas semíticas y especialmen- nes y Sacy, comenzaron la importante 
te al árabe. En 1810 Sacy publicó una publicacion de las Nútict·as y estados de 
Gramática Arabe y mientras que la de los manuscritos de labiblt"oteca Real; y el 
Tomás Erpénico, la mejor hasta énton- último, fecundo autor de libros sobre la 
ces trataba la sintáxis en un corto núme- historia y la literatura oriental, sacó há
ro de páginas, Sacy consagró á ella un biles discípulos. Remusat hizo que el 
tomo entero. Sus análisis han facilitado chino, fuese tan hábil de aprender como 
los progresos hechos en el conocimiento cualquiera otra de las lenguas que se ha
íntimo del hebreo, del caldeo y del siria- blan. Panthier Julien, Barin, Pavie, Biot, 

(1) Ne3nder, Hase, Abzog, que en el prefacio de 
su obra examina bien los de sus predecesores stol
berg que ha sido continuado por Herz, de manera 
quP. el cuarto tomo llega hasta 1152, Haberg, Raus
cher. Ribler, Riffel, Dollingen y algunas monografías 
de las de mayor importancia. 

Véase á Rottech.-Observacion sobre el aire, el ca
rdcter y el estado rle los estudios en Alemania, en las 
Memorias de lú- Academia real de las inscripciones 
(Instituto de Ft"ancia.) Sabios extranjeros, tomo 1. 

y Sedillot dieron muchas traducciones. El 
Diario de la sociedad asiática, establecido 
en París (1822) sirve de archivoá los es
tudios orientales de toda la Europa. 

(l) Los nombres de los orientalistas Reiske, Me
chaelis, Ticbheu, Hartmaur, Ribler, Creuzer, Hla
prohh, Gorres, Bholeu, Rhode, Plath de Hammer son 
conocidos en todas partes. 



194 HISTORIA UNIVERSAL 

San Martin se dedicó principalmente á componen de dos grandes elementos, re
la Armenia é hizo aprovechar la Historia presentados hoy por el sanscrito y el ta
del Bajo Imperio, de Lebeau. El padre mil. La mayor parte de las palabras del 
Mechitar, de Sebasto, que hizo tan tos es- Norte y del cen Lro de la Tndia son sans
fuerzos para despertar entre los suyos el critas, mientras que las raíces tamilas 
fuego de la inteligencia, s3focado despues I dorninan en la península. De este hecho 
de su separacion de la iglesia romana, ob- y de consideraciones etenográficas dedu
tll\;O del senado de Venecia la isla de San ('e que, antes de la llegada de los Brha
Liízaro (1717)enlaque esLableció laórden mines al Norte, la India estaba habita
de San Antonio Abad, una imprenta de la da por una raza enteramente distinta de 
que salieron libros elementales y de cien- la qUe habiél emigrado al Sud y que los 
cia, como tambien traducciones, y esto pueblos que adoptaron los dialectos de 
en no menos can tidad que lo producen los emigrantes conservaron frases y una 
otras imprentas que en el dia existen en gramática perteneciente á la lengua 
Viena, Constantinopla, Esmirna, Moscou primitiva. Los Schatrigzas y los Vaisle
y otras ciudades rusas. Estas publi(~acio- yas invadieron la India meridional con 
nes han propagado la literatura de la Ar- los Brhamines y estas tres castas supe
menia que además de darnos á conocer riores se mezclaron á menudo por los 
un país bastante importante, contribuye matrirnonios legales. Los términos de la 
á dar luz sobre los paises limítrofes. lengua Brahámica se fundieron en el an-

Hemos enumerado los trabajos relati- tiguo lenguaje de manera que ha produ
vos á la Etiopía y al Egipto. Se plle- cido el prakrito, despues el kiadi; igual
de decir que el úlLimo ha sido reciente- mente las palabras persas y árabes fundi
mente descubierto; si cada uno preten- das en el mismo molde, han producido 
de haber encontrado la clave de los el Indostan; los vacablos latinos, modi
geroglíficos~ están conformes al menos fica.dos por los Celtas y los Teutones se
sobre la necesidad de empezar por cono- gun las leyes de sus dialectos primitivos 
cer la lengua que traducen, es decir, la han engendrado las lenguas modernas 
cofta. de la Europa. 

En la India,lossabiosingleses hancon- La historia puede sacarse, de otros do-
tinuado sus trabajos, y envian con fre- cumentos que de las obras clásicas. Las 
cuencia á Europa traduccion de los Vedas medallas sasanidas, los monumentos de 
de los Puranas, de los poemas sanscri- Techill, Minar, las obras de Calidasa, de 
tos y buscan las numerosas ramificacio- Mirkhond, de Firdusi, de Dabistan y de 
nes budistas. Ya se conocen mil dos- Moisés de Corene, y de toda una biblio
cientas inscripciones en aquellas dife- teca india y libetana, se han presentado 
rentes lenguas, cincuenta mil medallas en ayuda de la historia. 
é innumerables esculturas; Wilson ha Las indagaciones de los filólogos no 
coleccionadoenla «ArianaAntigua» (Lón- están ya limitadas ií las etimologias sino 
dres 1842) todo lo que se sabia sobre las que tienen por objeto las comparaciones . 
medallas de aquella época encontradas sobre la conexidad de los idiomas, y han 
hasLa ahora en la India y en el Afghanis- contribuido á aclarar los tiempos ante
tan. En 1848 Stplenson ha presentado á riores á la historia y á las emigraciones 
la sociedad asjástica del Bombay un exá- de los pueblos. 
men de la extructura gramatical de las En su consecuencia, las miradas no 
lenguas de la India en la que trató de de- pueden ya tener por límites el horizonte 
mostrar que los idiomas diferentes se del Sanaí del Olimpo" ó del Palatino. Se 
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encontró en el Asia y en los libros de 
Zoroastres, las huellas de una civiliza
cion muy antigua y de una religion que 
ha sobrevivido hasta nuestros dias entre 
los guebros. Raih ha demostrado la an
tigüedad y la autenticidad de la lengua 
zenda y del Zend-Avesta (1). Eugenio 
Durnouf en su comentario sobre el Yac
na (1835) ha creado el estudio de esta 
lengua; conoció que 131 pali era un dia
lecto vulgar del sanscrito, llevado de la 
India á la Indo-china con el boudhismo; 
y haciendo el zend ante.rior al sanscrito, 
colocaba en las montañas del Asia el 
punto de partida de los más antiguos 
idiomas y de allí lo siguió con la ci vili
zacion del Asia Oriental y despues por la 
parte del Norte con el boudhismo. 

Del Asia Oriental, se extendió la civi
lizacion á.la Media y á la Persia, sobre 
cuyos misterios interroga la escritura cu
neiforme. El danés Munter fué el pri
mero que habló de ella en 1798 en la 
academia de Copenhague, pero sin dar 
una explicacion satisfactoria, algo más 
adelantaron Tychsen, Herder, Lichtens
tein. 

Grobefendafirmóquelalengua de aque
llas inscripciones era el zend; y en su 
consecuencia, Raik y San Martin se han 
servido de ella para descifrar algunas de 
Persepolis. Desplles Burnouf fijó el alfa
beto cuneiforme demostrando su origen 
semítico propiamente asirio; resultado al 
que Lasseu se habia acercado tambien. 

Al mismo tiempo se nos daban los mo
numentos de aquel país. 

En 1840 Falndin y Coste viajaban por 
Persia por órden del gobierno francés; 
Her, Porter y Texier nos dan á conocer 
las ruínas de Istakhar, inscripciones aun 
indifinibles se coleccionaban con las de 
Babilonia. Ultimamente Bolta encontra
ban los restos grandiosos de Nínive. Se 

(1) Uber das atter und die Tichlhcib der zend 
prache und des zend-avista. 

descubren á cada momento en América 
ciudades enteras, y más á menudo mo
numentos, que, sin embargo, han per
manecido mudos hasta la actualidad, 
como la tradicion. 

La geografía tambien que no es más 
que un repertorio de nombres y un con
junto de números, se cree obligada á 
considerar en los pueblos todos los ele
mentos de la civilización; el danés Mal
te-Brun supo unir el interés y el color 
poético á las. nociones positivas; el pru
siano Guillermo de Humboldt, asoció á 
ellas la mineralogía, la horología, la cli
matología, la etnografía, sin que las 
ciencias naturales quitasen nada á su va
lor poético; en fin, Carlos Ritter dió soli
dez y brillo á los grandes aspectos de la 
geografía comparada, determinando los 
carácteres de la fisonomía de . nuestro 
globo, y la influencia que su configura
cion exterior han ejercido sobre los fenó
menos físicos de la superficie, ora sobre 
las emigraciones, ora sobre las leyes, ora 
sobre los principales acontecimientos de 
los pueblos que la habitan. Las relacio
nes de los viajeros, de los misioneros re
velan cada vez más la naturaleza huma
na, los misterios de los pai5es remotos y 
los caminos de la civilizacion (1). 

(li En estos últimos tiempos, han sido muchos 
los añadidos á los descubiertos, y señalaremos aqui 
algunos de los más importantes. 

Parece que despues de las antiguas relaciones que 
tenian con los vistas comerciales á través del Africa, 
sobre todo para conducir esclavos; pero estas vuel
tas, léjos de favorecer á las ciencias, llegaron á ser 
un obstáculos para el viajero y los conocimientos. 
Dapper indicaba una. seguido por el. portugués del 
Congo á través del país de Anzico y de Niemienays; 
Dos Sacos, otro entre Bengala y Loango sobre la 
co~ta de Mozambique. Los ingleses, que buscaron 
penetrar por Cap, fueron asesinados. El padre Lobo 
no pudo llegar de Melindo á Habeque, si bien fué por 
antiguos caminos; ningun europeo no ha podido re
correr lo que los indígenas conocen entre los lados 
de Somaulis y de Berbera y el centro del AfrICa. 
Otra recientemente descubierta, se dirige por el 
noroeste del plantío interior bácia el pais de los Fe
Ilons. los Tiunbos, los Bouros, los Mandingos, los 
Sesgos. Balbi se dejó engañar por la asercion de Dan
ville en la ocasion de su viaje. 
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Es una tarea más quo humana la de 
abrazar con una sola mirada todas las 
razas de los hombres; encontrar en los 
hechos particulares la ley que impulsa 
el progreso .y la que lo dirige; hacer resal
tar la idea eterna de las contingencias 
temporales, la justicia invariable de las 
mil formas pasajeras que las represen
tan; en una palabra hacer la filosofía de 
la historia . Ya hemos mencionado di
ferentes obras en las quese ha intentado, 
pero en las que se ha llegado algunas 
veces hasta abolir la idea de la Provi
dencia. 

Los misioneros ingleses elel Africa meridional han 
e:,tablecido difer~ntes postas del lado hácia el inte
rior, J' Livigtone ha fijado una en Holobeng á los 
23° 48' de latitud y 33° 32' del meridiano de París. 
De esto puso sus exploraciones más adelante, y en 
1%2 volvió á Loande, capital de Angola en el Africa 
occidental, habiendo recorrido 2,000 mi Ilas geográ
ncas de paises desconocidos. Volviendo da Occidente 
á Oriente, atravesó 128 kilómetros para rodear el 
rio Lianmie. por el cual se reunió á sus compatrio
tas y es á él á quien debemos las mejores relaciones 
en el interior del Africa. 

Debemos tambien mencionar la expedicion de Ri
chardson, Barh y On Yerweg al norte del ecuador. 
Richardson partió del Trípoli en 1850, penetró en el 
Soudam y murió en Houka, capital de Bosnou. Los 
dos prusianos, sus compañeros, penetraron en el co
razon del Africa y Onverweg murió tambien en 
Houka. 

Barth volvió á Tomboucton y se le creia muerto, 
cuando apareció en Marsella en 1855. Eduardo Vo
gel que se le habia unido fué el primero que penetró 
en el imperio de los Fellahs. 

La Pleiade, vapor inglés, subiendo el Niger en 
1854, confirmó la identidad de este rio con el de 
BE'noné y avanzó en el continente africano 'el es
pacio de 150 millas inglesas, lo 'que no se habia 
podido hacer hasta entonces; ninguno de los 66 
navegantes pereció, y para llegar á Inglaterra 
de este punto emplearon seis semaDas. Al mis
mo tIempo otros viajeros descubrjan el lago de 

Es una cosa notable, toda vez que la 
idea de una decádencia progresiva de la 
humanidad se habia extendido en los si
glos anteriores y en su consecuencia el 
deseo de retrogradar á lo pasado. Los 
ingleses en su revolucion reproducian á 
los judios; los franceses, resúcitaban á 
los griegos y á los romanos; Maquiavelo 
no sabia reformar sino dirigiendo las 
instituciones hácia sus principios; Rous
sea u decia que el arte de vivir en socie
dad se olvida cada dia más. 

En la actualidad sucede todo lo con
trario y la predicacion sansimoniana ha 
hecho popular la idea del progreso. De 
ello resulta el que no despreciemos nada 
de lo que ha sido, en atencion á que fué 
una mejora de lo que era antes y te
nemos la confianza de que iremos ha
ciendo en lo sucesivo nuevas ~dquisicio
nes en libertad y dignidad. 

Ngarni y Livingstone. el primero, atravesó el Afri
ca desde las ormas del mar Atlántico hasta las del 
Océano Pacífico. 

Los misioner0s católicos publican igualmente, de 
los viajes, los de la sociedad de Maria para las mi
siones ('n el Africa central del Austria y la sociedad 
de los Misioneros de Africa en la Propagacion de 
la (é. 

El doctor Hane de Filadelfia, en 1855, avanzó al 
polo Norte hasta 22° 30' Y despues de baber atrave
sado las primeras barreráS de hielo, encontró un 
mar navegable sobre el cual no habia ningun banco 
de hielo flotante; bien que sopl:tba el viento Norte. 
Este hecbo demuestra, Jo que antes se presumia, 
que el frio más grande no es en el polo, pero que de-

, pende en parte de las corrientes y fÍel bielo que 
transportan. El polo phitológico, es decir, aquel 
donde se encuentran el más pequeño número de 
vegetales, es la isla de Winter á 66° 30' de latitud 
Norte. 



CAPITULO XII 

BELLAS ARTES 

AS bellas artes fueron destina
das por la revolucion y despues 

" por el conquistador francés á 
L~~!!!!I!I!!\V improvisar fiestas, cuadros y 
monumentos. Pero parece que la rnisma 
grandeza de los trabajos encomendados 
no tocó el corazon de los artistas, pues 
no salieron de la clase de imitadores. 
David representó las inmortales escenas 
de la revolucion, eomenzando por el Ju
ramento del fuego de pelota que hizo al 
lapiz. La estátua del Pueblo que debia 
formarse con los restos de las de los reyes 
y colocarse en el puente Nuevo, era un 
Hércules que tenia inscrito eL la frente, 
Luz, en el pecho Naturaleza y Verdad, 
y en los brazos Fuerza y Valor. Era 
aquello una pobre concepcion. En el CrÍ

men de Marat empleó lo notable de to
dos los recursos del arte para un asunto 
odioso. David concen lró todo el interés 
sobre el espiran te convencional y no 
sobre Carlota Corday, que sin embar-

TOMO X 

go, debia parecer una heroina á los 
apologistas de Bruto. Miembro del Co
mité de instruccion pública, hizo asig
nar 2,500 francos de pension por espacio 
de cinco años á los jóvenes artistas que 
debian viajar por Italia y Flandes para 
perfeccionarse. Dirigió la institucion del 
Museo Nacional y proponiendo la forma
cion de un jurado destinado á juzgar los 
monumentos de las bellas artes decia: 
(1 Los monumentos de las arles consiguen 
su objeto, no solo agradando á la vista, 
sino penetrando en el alma y haciendo 
sobre la imaginacion una impresion pro
funda. » Lo decia~ pero no lo sentia; él, 
siempre clásico en sus composiciones y 
en su conducta y áspero en el colorido, 
teatral en los monumentos, duro en el 
dibujo. 

Napoleon le pagó 500,000 francos por 
su cuadro de la Ooronacz·on, el mayor que 
hubo en Francia; y 75,000 por la lJistri
buct·on de las águilas; páginas teatrales y 

26 
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frias . . AJgo más feliz estuvo en el paso de tátua, algunas de las verdades gue rara 
San Bernardo en el que se conformó al vez pasan la puerta de los palacIOs .Y de
dicho del emperador: Representadme cirle cuanto habia perdido Rom~ al ~e~-: 
tranquilo en un caballo fogoso. der al soberano pontífice. El artIsta VIVIO 

Despues de la vuelta de los Borbones, bastante para ver al papa de vuelta á su 
el Leon~'das y el Robo de las Sabz'nas, le I capital; y fué entonces diputado por los 
valieron cada uno 60,000 francos; reci- estados italianos para recobrar las obras 
bió además 20,000 para dejarlos grabar. maestras del arte, que la conquista habia 
Pero proscripto por sus antiguas opinio- reunido en aquella ciudad y que la con-
nes, murió en Bruselas. De él es de quien quista recobraba. . 
se deriva lo que se ha llamado estilo del Luis Cagnola despues de v~rios traba
imperio, género que, extendiéndose con jos efímeros, construyó en MIlán el arco 
las conquistas sin ser sostenido por las de triunfo del Simplon, uno de los ma
aspiraciones clásicas ó republicanas, no yores que existen y el más be~lo de este 
conservó sino lo peor, la parte técnica. género. Proyectó otro que debla colocar-

Gerardo pintó en grandes proporciones se en el monte Cenis, con ciento cuaren
la Entrada de Enr~'que 1 V, las batallas la y cuatro columnas de diez pié s de 
de AusterZz'tz y Marengo, trabajó en el diámetro; dibujó además varias iglesias 
Panteon, y dió más sentimiento á su y diferentes campanarios , como tambien 
Gorz'na en el cabo Miseno, como tam- un majestuoso castillo para servirle de 
bien el Extasú de Santa Teresa. Pero casa de Campo. 
adelantó más en los retratos. Aaquella escuela clásica pertenecieron 

Gros tenia la edad de cincuenta años otros pintores de talento grandioso y frio 
y hahia pasado treinta pintando hechos como Girodet en Francia, Camuccini y 
contemporáneos con un talento que le Benvenuti en Italia ambos descendientes 
hizo incomparable; mientras David le de Mengs, y otros más que poseyeron la 
escribia: «¿Cuando hareis un cuadro de excesiva regularidad, sin las cualidades 
'historia? El tiempo avanza, envejece~os que los distinguian. Los santos fueron 
y no habeis hecho todavía lo que se lla- modelados por costumbre académica con 
ma un verdadero cuadro de historia... arreglo al tipo de las estátuas griegas; 
Dejáos de vestidos bordados, y de botas; concedió se á edificios de un nuevo em
pronto, pronto, imitad Plutarco, represen· pleo, el earácter de la antigüedad; el Pan
tad á Temístocles. » Y Gros adoptando el teon y la Casa Cuadrada llegaron á ser 
gusto académico se puso á pintar figuras iglesias en París y Nápoles; las bolsas y 
pedantescas. las aduanas reprodujeron los Propileos ó 

Canova no igualó á sus primeras obras el templo de Teseo. Deben leerse las di
en las nuevas producciones de su cincel; sertaciones de José Brossi sobre la Cena 
representó de semi-dios á Napoleon y á de Le(.nardo Vinci y la H~'storia de la 
lus demás heroes y heroínas de aquella escultura por Cicognara para conocer que 
familia. Si semejantes desnudeces podian no se juzgaba de lo bello bajo el aspecto 
agradará Paulina Borghese., que le sirvió de la forma. Un biógrafo de Canova le 
de modelo para la estátua de una gracia, hace decir que «con los principios cris
á N apoleon· no le agradó verse represen- tianos ningun bello ideal es posible; que 
tado de Hércules, el que debia pasar á la no existe arte verdadero sino entre los 
posteridad con levita gris y su pequeño alltiguos; y como han agotado todas las 
sombrero característico. Canova pudo ha- formas de la idea y del sentimiento, no 
cerle comprender, trabajando en su es- queda más que imitar á los griegos y á 
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los romanos. » Se hacreido, fortalecer las arabescos de yeso se prestan mal á admi
artes instituyendo academias; la de Mi- tir las grandes obras, que á veces por si 
lán se distingue por el buen gusto orna- solas revelan un artista. Si se tiene 
mental que ha tomado de los Arbertolle que hacer, se confian á hombres siú mé
en la de Venisa, Teodoro Mattesini, de rito, cuya imaginacion debilitada, se su
Pistoie, hizo buenos discípulos, como jeta á la primera idea exterior y mate
Denin, Hayez, Boliti, Lipparini, Grigo- I rial, que sus discípulos pueden con . él 
letti; al mismo tiempo la escuela del ano huir de una manera que no suple sinó 
ciano Ferrari hizo los escultores Zando- imperfectamente á la insuficiencia del 
meneghi, Ferrari hijo y Fracaroli. sentimiento. 

El romanticismo bien pronto se intro- Pocos artistas han comprendido que lo 
dujo en las bellas artes, y á la vuelta bello es el esplendor de lo verdadero; que 
hácia la Edad media, pareció lnas eviden- el arte no es su mismo fin, sino un sim
te, pues chocaba á los sentidos,y disona- pIe recreo de los sentidos; que su medio 
ba de lo que tenia á su alrededor. A los suprenlo es la verdad representada en el 
Brutos y á los Atridas sucedieron los Es- sentimiento, y que la forma debe ser' el 
tuardos, Juana Grey, la inquisicion, los vestido de las ideas, basadas sobre la 
duxs, con una fidelidad en los trajes, que moralidad. Los teóricos se han colocado 
ciertos artistas consideraron suficiente, bien bajo este punto de vista, han ante
pues adoptaron como originalidad cam- puesto una belleza que se deriva de la 
biar de personajes, conservando sin em- espresion y se dirige al alma más que á 
ba'rgo el atavío, las escenas apasionadas, los sentidos; han reclamado reformas del 
en una palabra, la única vida interior, y sentimiento, más bien que del modo 
en las estátuas, abandonar la redondez que se emplea en su manifestacion, úni
admitida, hasta el punto de llegar á un co medio de hacer que las bellas artes 
enflaquecimiento que se acerca á lo feo. sean el lenguaje de la humanidad, una 
Igual gusto se mostró tambien en los revelacion del poder de conmover, una 
monumentos, pero, como acontece en guerra declarada al egoismo calculador. 
toda imitacion, se encuentran muchas Pero las teorias académicas prevalecen 
cosas discordantes; y las hay que se se- en Italia, donde existen modelos tan no
paran demasiado de los usos modernos. tables, y donde se pretende la suprema-

Figurábanse de esta manera que se re- cia en la parte técnica. Orgullosos con 
formaba cambiando de detalles; y no se poseer dibujantes y coloristas de primer 
vieron surgir los grandes maestros, que órden, y aun más pintores de paisajes, y 
añaden algo á las mejoras de sus prede- hábiles maestros en la perspectiva y en 
cesores, porque faltaban generalmente el retrato, los italianos se inclina á la 
las creencias magnánimas ó piadosas que sensualidad, ó como se dice, al natura
son las alas del arte. Las exposiciones in- lismo; y se escucha poco á los críticos 
troducidas en los países como proteccion, que aconsejan á los artistas un ideal muy 
demuestran qúe los artistas se han sepa- diferente del que las escuelas designan 
rado del camino recto por falta de medi- bajo este nombre. . 
tacion; para conformarse al gusto del Algunos pintores nos ofrecen escenas 
público que con frecuencia es extrava- de la Edad media ó de la Grecia é Italia 
gante, y se aficiona á lo nuevo, se ha modernas y hasta santos, con verdad en 
pensado más en el efecto dol momento los detalles y sin nada de convencional; 
que en una a,Probacion duradera. Las ca- pero lo que debe constituir la , reforma, 
sas modernas, pequeñas y adornadas con no es un poco más de verdad en el traje 
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y en la expresion, sino más pureza ~n l?s bonitos. Cuando no se edifiquen ya pa
líneas, más órden .Y gusto en la dlstn- lacios, sino casas donde las escaleras, los 
bucion, el soplo interior y la voluntad corredores, las canales, los cañones de 
de convertir á la belleza en su medio de las chimeneas, las persianas y las nue
enseñanza. vas comodidades, no se sujetan al gusto 

La escultura ha adelantado más y los particular, sino que tengan un lugar de
nombres de Finelli, de Tenerani están 5ignado, entonces se podria reconocer 
destinados á pasar á la posteridad como alguna originalidad. Una arquitectura 
también la obra colosal que corona el sin originalidad indica que el pueblo ca
arco del Simplon y el grupo del Viernes rece de ella. 
Santo. Desgraciadamente -los talleres es- En el grabado la gloria de Volpato y 
tán llenos de Venus y Ledas, cuando el Morgehn ha sido sostenida por el mila
pueblo quiere otra cosa. nás José Longhi y por G-aravaglia que 

En los cementerios lugar más apro- formaron una buena escuela dignamente 
pósito para la meditacion, es tan rara la continuada por los artistas vivos. Rosas
verdad en las figuras como en las inscrip- pina fué sobre todo apreciado por los ex
ciones. Ha'y pocos escultores que se ha- tranjeros. El romano Bartolomé Pinelli 
yan atrevido á elevarse hasta la natura- se señaló reproduciendo con agua fuerte 
leza y dar un alma á la simple estátua de las costumbres antiguas y modernas, la 
un ángel orando, de una virgen resignada historia griega y romana, como tambien 
de un Masaniello ó de un Spartaco, y no los asuntos de la J)iv~·na OO1?ledr¿·a de Tas
veremos que los principiantes abando- so, del Ariosto y de ]J. Qui;/ote. Su 
nen la belleza de convencion por la ver- Meo j)atacca es de rara originalidad en
dad casta que se siente en el fondo del tre los grabadores. 
alma. El grabado en cobre ha visto surgi.r 

La arquitectura civil ha tenido que contra él un rival en la litografía, in ven
ejercitarse en reconstruir ciudades ente- tada en 1796 por Luis Sennefelder, de 
ras y aun más embellecerlas; en ensan- Praga. Tuvo que luchar con todas las 
char las calles á vista del número siem- contradicciones y enemistades que sutren 
pre en aumento, de carruajes, en esta- los innovadores hasta el momento en que 
blecer puertos, talleres, arsenales, canales el baron Cobla, formó un establecimien
puentes, caminos y muelles. En algunos to en. Sttuttgard para la explotacion de 
países sobre todo en América, no se su procedimiento. Fundóse una escuela 
piensa en lo bello sino en lo útil, en lo gratuíta de litografía en Munich despues 
conveniente, en lo económico; en otras de la compra del secreto y Mitterer per
comarcas no se atreven á aventurarse á feccionó aquella invencion. Fué introdu
hacer nada nuevo, aun cuando se trate cida en París por Engelman 'y en Lon
de satisfacer necesidades tambien nue- dres por Urnandel en 1821; en la ac
vas. Los arquitectos italianos han tenido tualidad está en uso en todas partes. 
menos ocasion de ocuparse de iglesias y Atiende á la necesidad en el dia general, . 
palacios que de construir teatros, clase I de comunicar al público toda idea nueva, 
de edificios en la cual se reconoce su pudiendo el pintor trasmitir inmediata
superioridad. Pero no solo en esta país mente sus ideas sin recurrir á un tra
es en el que hay que deplorar la falta de ductor. 
grandeza en los monumentos, cuya sen- La costumbre de adornar los libros COL 

tencia existe en el elogio que se ha he- grabados sobre madera ó sobre acero ha 
cho por lo comun de ellos llamándolos proporcionado á los artistas nueva ocu-
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pacion. La multiplicidad de trabajos ha 
hecho que se introduzca entre muchos 
de ellos los procedimientos meránicos; 
pero al mismo tiempo se ha visto mani
festarse un atrevimiento de buril, un 
conocimiento de los efectos, capaz de 
desesperar á los que permanecen fieles á 
la escuela cl<Jsica. Los franceses y prin
cipalmente los ingleses, pudieron osten
tar los primeros su imaginacion, los se
gundos su habilidad de toque, tanto más 
cuanto que no se trataba del colorido. 

La Rusia se enriqueció con hermosos 
y grandes edificios; Pedro el Grande ha
bia puesto el 6 de Agosto de 1717 á orillas 
del Neva, la primera piedra de lét iglesia 
de San Isaac cuyo plano fué hecho por 
Maderno. Catalina ref)olvió construir un 
monumento digno del héroe que le ha
bia proyectado: en su consecuencia la 
hizo volver á comenzar por el arquitecto 
Rinaldo, en 1768:0 debiendo ser toda 
de marmol. Despues de su muerte fué 
continuada de ladrillo, más como resul
taba una ohra mezquina, el empera
dor Alejandro la hizo seguir por el ar
quitecto Monteferrand y acabar con tales 
proporciones, que no cede en grandeza á 
San Pedro de Roma y puede rivalizar por . 
la riqueza de los materiales con cualquier 
otro edificio (1). Moskou se ha levantado 
de sus cenizas más magnífico que nunca, 
y el Kremlin puede soportar la compara
cion con los más hermosos palacios. En 
Rusia la mayor parte de los artistas son 
italianos, principalmente del canton del 
Teino; algunos de ellos se dirigen á co
marcas muy remotas, y aun en el dia 

(1) Es una cruz griega de ciento cuarenta piés; 
su elevacion dp.sde el terreno hasta la extremidad 
de la cruz es de trescientos cincuenta piés _ Su parte 
exterior se compone de cuatro pórticos de tostilo~; 
cuatro campanarios se elevan en derredor de la cú
pula, qlJe tiene ciento doce piés de diámetro y está 
rodeada de columnas monolitas de granito rojo de 
Finlándia con chapiteles y bases de bronce adornan 
la parte exterior. 

preparan en el Cáucaso aldeas y ciudades 
para la futura civilización. El pintor ru
so .Brulof se ha hecho admirar de loda la 
Europa por sus grandes cuadros llenos 
de imag-in8cion pero incorrectos_ 

La Dinamarca se gloria de poseer á 
Thorwaldsen. Este escu} tor ha hecho 
en Italia todas sus obras, de las cuales 
una parte ha introducido en su pntria 
modelos de una belleza correcta v los ha 
dejado tambien en Italia sobre todo en el 
b'ijo relieve que podrian colocarle entre 
los clásicos. Se mostró capaz de rivalizar 
con Canova. Pero llamado á luchar con él 
en San Pedro para la creacion de un mo
numento consagrado á . Pío VII concibió 
con frialdad los símbolos aquel gran pon
tificado, cuyo triunfo habia inspirado á 
todo el mundo, fuese ó no católico, mul
titud de feJÍces alusiones. 

Habiéndose dedicado á la pintura En
rique Fuseli, de Zurich, siendo poeta, 
escribió sobre la pintura y sobre los es
tudios que había hecho en las galerías de 
Italia. Se aficionó ~ Miguel Angen, y co
mo él no cree que haya dignidad sin ac
cion, ni nada sublime sin exageracion. 
No hacía ningun caso de lo que no era 
razonado y meditado y manejaba el pin
cel con tal vigor, que Piránese le dijo 
un dia: Eso no es pintar un hombre, es 
fabricarlo. Fué muy estimado en Londres 
por sus pinturas extravagantes como el 
Oanchemar la galería de Milton; y aun 
más por la de Shakespeare que le ofreció 
una série infinita de carácteres. Adelan
tó más en el grabado en el que choca la 
extrañeza del colorido. 

1tluchos extranjeros llevaron su habi
lidad á Ingla terra; las obras maestras 
fueron compradas por los señores y por 
las sociedades á enormes precios, lo que 
hizo que se pueda admirar el conjunto 
más maravilloso en el país que ha produ
cido menos. En la época en que lord El
gin desempeñaba las funciones de emba
jador cerca de la Sublime Puerta obtuvo 



202' HISTORIA UNIVERSAL 

la autorizacion de trasladar de Atenas á 
Londres cierta cantidad de esculturas é 
inscripciones, en Gtros la estatura de Te
no é Hiso, los bajos relieves, y las meto
pas del Partenon. Comprados por el esta
do segun la estimacion de Enio Quirino 
Viscontí~ por 35000 guineas, fueron estos 
restos el más bello adorno del Museo bri
tánico; la Europa clamó preguntando 
porque cuando se devolvían á los demás 
pueblos los monumentos que les habian 
sido arrebatados, se robaba á los griegos 
las obras maestras de sus antepasados? 

La Inglaterra. que es el país clásÍcü de 
las artes útiles, no de las bellas artes, tu
vo una grande época desde 1815 á 1830. 
Formados los pintores de este pais en una 
escuela extranjera son aficionados á un 
método exLravagante, que llaman el la 
Rubens; agrupan personajes apenas Ín
dicados, desprecian la form,a y la pre
cision; buscan más bien el efecto de con
junto y la primera impresion que la cor
reccion y la pureza. Pasen algunos de sus 
cuadros paleta, despues de un dia de tra
bajo; solo á fuerza de ohservacion se dis
tingue alguna co~a figurada, inclinados 
á la exageracion y á la extravagancia no 
caminan progresivamente sino á saltos 
tanto en el color como en la composicion, 
pintores de efecto, son escelenLe donde se 
necesitan cálculo y habilidad mecánica. 
Resulta de esto que el arte se con vierte 
fácilmente en industria como sucede ac
tualmente en los libros de regalo y en 
las ilustraciones. Los ingleses conservan 
sin embargo la superioridad en la acua
rela y ellos no le han perdido todavía en 
el agua tinta. 

A falta de inspiracion religiosa y de 
exaltacion metafísica tuvieron que obede
cer á caprichos particulares, reproducien
do retratos, cuadros de guerrerosó escenas 
depoemas y novelas. Los retratos de Law
rence disci.pulo de Beynold, por los demás 
descuidados, son preciosos en las cabezas, 
por la dignidad que suspira en ellos y 

que conviene á un pueblo libre. En los 
asuntos históricos los pin tores ingleses 
buscan tambien con preferencia los deLa
lles, los pequeños efectos, las anécdotas. 

Wilkie representa escenas fantásti?as 
y familiares entre lo que afecta y alegra. 
Varios pintores reunen en pequeños cua
dros infinidad de personajes como Far
mer, a utor del Anil en los Alpes, de la 
Fundacion de Cartago, de las Plagas d.e 
Egi pto; y Martin hábil en dar la vague
dad y lo fantástico -qu~ excita la imagi
nacion. Foumer superior á Matin en pai
sajes produce más efecto en los cuadros 
que en los grabados, al paso que á Mar
tin acontece lo contrario., porque no 
comprende el colorido. 

En la escultura de retrato á la manera 
italiana, Wesmacott Ghisou, Chatiey, 
Soaune y Rennie, han adquirido reputa
cion. No sedeja tampoco de alabará Flax
mann en los monumentos de Collins en 
Chichester y de lord Manssfield en Wes
minter, como tambien en las est~tuas de 
Washington y de Reynold: Waytt ha 
terminado de 1646 la estátua ecuestre de 
W ellington, con proporciones enormes y 
su traje ha costado 36,000 libras ester-
linas. -

La arquitectura permanece siempre en 
Inglaterra como una empresa y un oficio. 
Se edifica más en Londres que en ningu- . 
na o'tra ciudad del mundo; pero no se ha
ce nada bello ni grande. Sin embargo, la 
sala de W estminster, reconstruida con 
arreglo al género gótico por Barry y cu
yo gasto ha ascendido á un millon de li
bras esterlinas, el palacio deWellington 
y las falsas fachadas de Regent's-Park 
merecen notarse. 

Desterrando CuninghamensuHistor~a 
de la lenguainglesa, méritos desconocidos 
ensalza la medianía y trata del arte sepa
radamente de la época en que vivió, del 
autor de que habla y de las circunstan
cias que han obrado sobre su talento. 

En América el pintor de historia Juan 
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Trumbull se hizo popular decorando el se desdeñaba la pintura de género. Im
Capitolio de Washington. Iran Powers, provisador del pincel, reprodujo la mul
de Vermont, enviado á Italia para estudiar titud sin ideal, los soldados en todas las 
por Nicolás Loogworth (llamado el Noé situaciones de la vida militar, con una 
americano porque él introdujo en los Es-I fecundidad que impedía que se enfriase 
lados Unidos el cultivo de la viña) ad- la admiración. La fama napoleónica 
quirió talento en las escuelas de Roma I que volvió á estar en boga en tiempo 
y de Florencia; se le debe la invencion de la restauración por oposicion á los 
del modelage preparado segun un prol'e- Borbones, le pidió incesanternente las es
dimiento particular y de tal manera que cenas del grande ejército ;¡ cuando ya pa
se pueden destacar del cuerpo algunos recia agotado el asunto la revolucion de 
miembros á fin de variar la postura. El Julio y la guerra de Argel le proporciona
Génz·o de la A mérica ejecutado por él, es ron otros nuevos. 
uno de los mejores cuadros que adornan Las marinas de Gudin, las escenas 
el Capitolio. . campestres de Leopoldo Roberto que se 

En Francia, Ingres realizó el paso de suicidó en Venecia, las escenas domésti
la estatuaria de David al movimiento, cas de Ary Schffer despertaron las ::;im
conservando en el dibujo las cualidades patías, pues se dirigian á sentimientos 
de la antigua escuela. Delacroix es supe- universales. En su cuadro de Cristo en 
rior en el colorido. Delaroche tiene algo medio de los afligidos ha representado 
de uno y de otro . Varia sus composicio- este último los dolores de toda especie, 
nes con una imaginacion de poeta. La una madre privada de su hijo, un poeta 
pintura religiosa abunda menos en Frau- sin comprenderle, un griego y un negro 
cja que en otras partes; pero las creen- cargado de cadenas, UIl polaco degolla
cias tienen por alimento la gloria nacio- do, ancianos sucumbiendo al peso de las 
nal y la de la patria. La primera está fo- enfermedades, obreros hambrientos ro
mentada con premios, recompensas y una deando al Salvador, en cuyas facciones 
publicidad que no tiene igual en otro país. imprimió la bondad, el amor, la compa
Luis Felipe ha abierto á la otra un noble sion, que la desgracia inspira al que tam
campo cuando ha con vertido á Versalles bien ha sufrido. 
en templo consagréldo á todas las glorias Otros artistas adoptaron tambien el gé-
nacionales. nero apasionado, despues delNaufragio de 

1714-1789 Antonio Vernet, pintor de A viñon, la Medusa, por Gericault. Pero tanto en 
fué padre de Clacdio que pintó todos los Francia como en otras partes, se puede 
puertos de Francia y se hizo atar al palo decir que no existen escuelas sino solo ' 
mayor de un buque durante una tempes- individuos. 
tad á fin de contemplarla mejor. Su hijo Sin vínculos los artistas con los que les 
Carlos que se distinguió en las refriegas han precedido; sin consideraciones á los 
de caballeria, representó varias batallas que les han de seguir, fija en el lienzo las 
de la república. Conformándose Horacio, primeras concepciones que se les ocurre; 
su hijo, al espíritu de una época, que sus- la religion es adoptada como una mitolo
tituye la prosa al verso, la novela á la gía en la que no se cree. 
epopeya, la gaceta á la historia, abando- Los palacios, las columnas, los arcos 
nó resueltamente lo griego y lo romano triunfales ' son copias de la antigüedad; 
idolatrados en tiempo del imperio, donde lo mismo acontece con las iglesias. La 
aun en las obras de circunstancias se escultura ha tenido muchas ocasiones de 
calcaban los bajos relieves antiguos y ejercitarse y David Anger::; reprodujo con 
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gran verdad á los franceses ilustres. Maro
chetti, Bosio, Visconti, nombres italia
nos, han ejecutado monumentos nota
bles; Bélgica los aguarda de Geefs, que 
ha inmortalizado á los héroes de la últi
ma revolucione 

La escuela de Mengs á fines del siglo 
pasado y la de David á principios de este 
habian distraido á la escuela álemana de 
las tradiciones originales; despreciada 
por los extranjeros, se estimaba ella mis
ma; y aplicando á sus tipos las ideas clá
sicasde Winckelmann adoptadas tambien 
por Goethe y por los demás críticos, se 
resignaba á la oscuridad de los imitado
res; no se conocieron en el extranjero 
Heck Wachter; Schiork Hartmannyotros 
muchos. 

Cuando se fortificaron en los estudios 
con el sentimiento de la nacionalidad se 
perdió la aficion al mitologismo académi
co. Las teorías de la estética, fundada en 
la psicología, como ya hemos visto, en
señaron el acuerdo entre el arte y la filo
sofía con la religión y la historia; de es
to nació la restauracion del estilo cristia
no y la devocion al arte. Pero los innova
dores se dejaron seducir y siguieron sobre 
todo á Schelling, por una estética tene
brosa que consistía más en reglas que en 
práctica. Afectaban una sencillez pueril, 
un estudio trivial de la verdad, que in
clinaba á alterarla y no confiando bas
tante en sus fuerzas personales buscaron 
tipos no en la naturaleza, sino entre los 
bizantinos, en Cimabue, en Hunmeling, 
sustituyendo á la imitacion otra imita
cion, otra convencion, otro método y no 
la verdad. 

bitrario; no copiar nunca sino aprender 
como se debe imitar á la naturaleza (1). 
Dedjcados al arcaismo, demasiado fácilen 
épocas de erudicion, inmolan la forma y 
el colorido á la idea, cuando debia ser el 
resultado de un mismo pacto. Quieren 
que la forma sea una y espontánea, en 
lugar de ofrecer un mosáico á la manera 
de Wilckelmann, pero no buscan la per
f eccion como si bastase el que expresara 
ciertas abstracciones. 

Ahora bien. las abstracciones son otro 
de sus abusos.' Estudiándose á sí mismos 
pierden la sencillez que quieren conse
guir con el estudio; buscando el símbolo, 
se hacen oscuros y es necesario una lar
ga explicacion. Owerbeck uno de los más 
prudentes, tuvo que hacer un libro para 
explicar su triunfo de la religion en las 
artes. Los mejores adoptan el sentimien
to profundo, pero con formas esbeltas y 
delicadas; embellecen la extenuacion as
cética con una plácida sonrisa que no ex
cluye el amor á la fé. 

Extraños aquellos artistas a11ujo de las 
sociedades pomposas, tienen poca ambi
cion y cultivan el arte con conciencia. 
Pequeños príncipes y hasta ciudades, 
han gastado enormes sumas en favorecer 
á las artes. Nadie ha hecho tanto con es
te objeto como el rey Luis de Baviera 
cuya capital se ha convertido en la Ate
nas de Alemania. Calles enteras están 
adornadas con palacios que imitan los 
diferentes estilos, romano, florentino, gó-

(1) Pueden verse las teorías de la nueva escue
la en: 

Ruhrohr. -Influencia de la literatura sobre la 
nueva actividad artistica de los alemanes. 

Conocieron que el arte debe represen- Puttman. 

1 d . 1 I Bosseree. tar e esta o SOCIa y que en su conse- G. M. Durch. Notretikanfdem christ lichen Haud-
cuencia debe ser cristiano; pero no vie- punkt duzertelh. . 

1 . .. . t bl 1 Consultan tamblen: 
ron que e cnstIanI~mo, Inmu a e en e C. Mujer.-Uber das verbaltniss der Hunst zum 
fondo siguió el prorrreso en las formas. cultus. . . 

D d ' d lt o . 1 Munter. - S1Dneblhler und Hurstoorste llungen del 
e on e resu a que es preCISO no vo - alten Christia. 

ver la vista atras ó remontarse hasta el A. Baczinski. Historia del arte moderno en Ale-
. .. d mania. 

pnnCIpIO y no etenerse en un punto ar- Hipp. Fortoul.-Del arte en Alemania. 
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tico, á la manera del Bralnante. Varias 
iglesias construidas COD arreglo á los pla
nos de Kleuze. Ohlumller, Garhner, Zie
bland, han producido los edificios bizan
tinos, las hosílicas, las catedrales de la 
Edad media; y sus grandes paredes han 
servido á los pinceles de Zimermann, 
Schedoro, RoLtmann y Kolbach. En el 
palacio del rey hay una série de aposen
tos adornados con asuntos antiguos y mo
dernos que varian en cada uno de ellos; 
el bazar está consagrado á la historia bá
vara (1) . Apenas bastan el taller del es
cultor y la fundicion Stiegelmaier, á sa
tisfacer los importantes pedidos de toda 
la Europa. 

Cornelió que pintó al fresco en el pala
cio las leyenda~ germánicas, en San Luis, 
el inmenso Juicio universal,yen la Glip
toteca las historias de los artistas, mezcla 
de mitología, de cristianismo y alegoria, 
donde Fortoul creyó ·verel sistema deFis
te personificado, se aficionó demasia
do en Italia á Miguel Angel, como tam
bien á la pintura de adorno convencional 
y quiso asociar lo gigantesco á las castas 
ideas del arte cristiano. Schnorr ha de-
1110strado á la vez génio y talento en los 
Nz'ebelungos, imprimiendo en elloslogran
dioso y lo tosco de la época. Hefs, ha he
cho con sentimiento profundo del arle 
cristiano, las vírgenes y las pinturas en 
San Bonifacio, basílica á la romana y en 
lú capilla bizantina de Todos los Santos. 

En 18 de Octubre de 1842 dia del ani
versario de la batalla de Leipsick las ar
tes celebraron la apertura de la Walha
lla, cerca de Ratisbona, edificio el mayor 
de Alemania que el rey de Baviera ha 
hecho construir con arreglo á los planos 
de Klenze como un monumento consa
grado á todas las ilustraciones de la Ale-

(1 ) Al entrar di6 con esta inscripcion: .. Sin bis
toria de In patria, no hay amor á la patria ... (Ohne 
Gescihetui des vaterlandes gibt as Reine vaterlands 
liebe). 

TOMO X 

mania (1). Es un templo dórico situado 
en una eminencia, á la que se sube por 
tres filas de terraplenes ó escaleras va
ciadas y cuyo revestimiento es del gé
nero ciclópeo. En la parte superior se 
eleva aquel gran, paralelógramo, rodeado 
por la parte exterior de un peristilo co
ronado de un friso donde Martin Vag
ner ha represen tado en una extension de 
doscientos ochenta pies, asuntos tomados 
de la historia alemana. Los dos frontones 
sostienen cada uno quince estátuas de 
Schwantaler. En la sala interior están 
colocados á diferentes alturas bustos, 
estátuas, ó al menos los nombres de los 
alemanes célebres; todo él es de mármol 
blanco, las paredes de color, el techo 
pintado y dorado y el pavimento de mo
saico, é interrumpido por columnas y 
figuras del olimpo escandinavo. 

Todos los distinguidos artistas, en que 
abunda la Baviera (2) han concurrido á 
aquella obra, consagrada á todo lo que 
el pensamiento ó la fuerza han produci
do de mejor en Alemania. 

Hasta en los países protestantes se ha 
comprendido la necesidad devolver alarte 
cristiano y testigo de ello las escuelas de 
Ber lin y de Duseldorf, Hartmann, de Dres
de entendido en el dibujo y en la compo
sicion adquiere cada dia mayor osadía. 
I{ugelgen, profesor en Dresde, habia sido 
apellidado el Garofolo alemán. El ar~'sto 
delante de Pilato por Hemsel, es uno de 
los huellos cuadros religiosos. Aschem
barch, Lessing y algunos otros están en 

(1) Cuando su inauguracion pronunci6 el rey es
tas palabras: ¡Ojalá que la Valhalla favorezca los 
progresos de las ideas alemanas; ojalá que los alema
nt':s de cualquier país que sean, conozcan siempre 
que tienen una patria comun de la que pueden glo
riarse. 

(2) Además de todos los citados, Ranch, aulol' 
del magnifico sepulcro de Luis de Prusia, cerca de 
Berlin: y Danener, HOl'chlen, "Volt, Schocp, Scha
doros padre é hijo, .Junhot, Hermann, Wichelmánn, 
Schaller. Brissen-\Vridow, y sobre todo Tieck me
recen elogios. 

27 
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primera fila en los paisajes. Hupel Wei
se y Domhauser han sabido agradar y 
afectar . José Fuhrich, de Bohemia, se 
distingue entre los campeones de la pin
tura católica. La escuela de Holanda no 
es tan conocida como merece; pero los 
paisajes de Vanhaanen son admirados en 
toda la Europa. Algunos suizos, de los 
cuales basia nombrar á Calame, han 
ad~u~rido una justa reputacion en los 
paIsaJes. 

Rechazar las malas prácticas de] siglo 
pasado, devolver á la imitacion la fuerza 
que ha perdido, destruir ciertos hábitos de 
las épocas brillantes, dar á las úbras otro 
sentido que de la perfeccion material, 
segujr la independencia de la inspiracion, 
es la difícil tarea de los artistas. La de 
los críticos consiste en fijar -la idea que 
ha debido formarse en el alma del artis
ta antes de ser expresada en el lienzo. 

~[lisica L " h t . d lt' g' 1763-1817 a musIca a enl o un cu o mas e-
neral. La revolucion tuvo sobre ella mu
cha influencia en Francia y Mehul que 
nació en Givet, en las Ardenas, entu
siasta de Gluck, comprendió con el ins
tinto de la armonía, más bien que con 
ayuda de grandes estudios, que era pre
ciso sacar partido de algunas formas ita
lianas. Eufrosino y Ooradino que dió en 
la Opera Cómica, ofreció trozos de gran 
extension, una orquestacion delicada en 
los detalles y las modulaciones para con
cluir la cadencia final, pero hay poca 
variedad y menos gracia. 

Habiéndose reorganizado el Conserva
torio de música, despues de la caida de 
Robespierre, prosperó de nuevo el teatro, 
pero sin hacer oir más que dulces melo
días y como en todo se volvía á lo pasa
do, lo mismo sucedió con la música, 
gracias al florentino Cherubini que con
tinuó escribiendo durante medio siglo. A 
la edad de veinte y cuatro años habia ya 
escrito siete óperas que se aplaudieron; 
habiendo pasado entonces de Londres á 
París, adoptó una nueva manera, que 

participaba de la música italiana y de la 
música francesa. En su Lodoiska dió á 
la música una extension desconocida y 
proporciones desusadas, tanto en el canto 
como en la orquesta. Su franqueza le 
hizo perder el afecto de N apoleon; Spon
tini y Nicolo, tuvieron fama en los úl
timos años del imperio. 

El Fidel'io de Beethoven f ué silbado en 
1805;pero en 181510que habianparecido 
extrañas melodías y sin arte, fueron con
sideradas como bellezas. · Ensalzóse hasta 
las nubes aquella energía austera y pode
rosa y aquellas sublimes divagaciones, 
aquella expresion misteriosa de vagos 
sentimientos. Beethoven ha puesto en 
música los cantos nacionales de la Esco
cia, publicados por Thomson. 

El sentimiento afectuoso de Mozard, 
el estilo profundo y vigoroso de Weber, 
la manera trágica y patética de Gluck, 
tuvieron que ceder el puesto al estilo bri
llan te de J oaquin Rossini, D acido en 
1792, que debia ser despues á pesar de los 
obstáculos de Gluck y Piccini, el refor
mador de la música. 

Sin ser más italiano que francés ó ale
man, eligió de todo lo que le pareció bue
no y formó una música muy adornada y 
florida que no carece sin embargo- de 
sencillez. Menos trabajada y menos ma
jestuosa que la de Haydin, Mozad y 
Beethoven, fué comprendida por todo el 
mundo gracias á su simetría ritmica que 
n.o ofrece ni irregularidad ni despropor
CIOnes. 

Sabe tambien tocar las cuerdas delica
das pero tiene más propension á lo alegre 
y á lo burlesco; todo es en él vivacidad) 
talento, ruido y movimiento. Su primera 
obra (lJemetn'o y Poh'bz'o) se remonta á 
1809, pero su reputacion comenzó con el 
Tancredo 1823; la Itah'ana en Argelleco
locó entre los mejores composit(lres; el 
Otelo y el Ba.rbero hicieron perder la es
peranza de sobrepujarle. Se le ha acusado 
de uniformidad de estilo y de pobreza de 
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maneras, en atencion á que vuelve siem- musical. Algunos creyeron una innova
pre á los crescendos, á las appoggiaturas , cion, lo que pareció á otros esterioridad 
á los t'n;nos; tambien se le ha hecho un de inwginacion, como las interrupciones 
cargo por apropiarse sin cuidado las ideas frecuentes de los motivos, en lugar de la 
ajenas, y repetir á. menudo las suyas; repeticion habitual y prolongada y la 
por haber perjudicado al arte del canto corta duracion de la melodía. Ahora bien 
escribiéndolo todo, lo que hace que el esto es el alma de la música; pero Belli
aire produzca siempre el mismo efecto ni por cuidarla, descuidó la orquesta. 
cualquiera que sea el que lo cante y por Era la orquesta lo que preocupaba á Verdi 
llenar de tal manera el compás, que no de Busseto, que tiene hoy el primer 
puede mostrar el cantor su habilidad y puesto. 
gusto. De esta manera se ha puesto á cu- Lesueur, Berlioz y principalmente la 
bierto la medianía de los cantores, al escuela alemana, modificada con arreglo 
mismo tiempo que el ruido de la orques- á la escuela italiana, quisieron atemperar 
ta apagaba la palabra. los arranques del gran reformador. Me-

Por sus huellas han caminado Coccio, yerbeer fundió en su Robertoel Diablu las 
Generali, Vaccai, Donizetti, Paccini; y dos músicas, sagrado y profana y abrazó 
su popularidad fué tal, que cesó toda todos los géneros en un vasto cuadro. Ex
música hasta que apareció el Freyschütz presó el sentido de las pasiones y de los ca· 
de Weber, obra en la que se encuentran rácteres, con un lujo de medios, que sin 
las inspiraciones de la escuela alemana, embargo aturden. Artista~ que falto de 
y una frescura alpestre que contrastaba originalidad, combinó los méritos de los 
con aquel fárrago enteramente sensual. diferentes artistas. 
No hubo ciudad ni aldea en Alemania La Alemania ha sido más fecunda que 
que no quisiese oirle, y volvió á entrar ningun otro país en ejecutores, en can
aficion á lo sentimental v á lo infinito. tantes y en fabricantes de instrumentos. 
Rossini que lo conoció, co~puso su GUt·· La música se ha cultivado allí general
llermo TeU con ideas profundas, cuidada mente; existen escuelas en todas las ciu
instrumentacion yverdadera inspiracion. dades y se prefiere lo difícil. Ciertos bai-

En la época de Zeno y de Metastasio, les que han agradado mucho, proceden de 
la música permanecia aun subordinada los países más septentrionales de Eu
á la poesia; se descuidaban las palabras ropa, como la polonesa, la cracoviana, la 
de los aires por el recitado, especie de mazurca, la polka, y el schotisch. 
canto y declamado, como en las tragedias Pero en el dia la música se ha circuns
griegas y la orquesta tenia muy poco crito al teatro; solo composiciones teatra
que hacer. En el dia por el contrario, la les son las que se oyen á las cabezas de 
poesía es nula; y abandonada á personas los regimientos y las bóvedas de las igle
del oficio, se resigna á las exigencias del sias no resuenan sino con la música es
compositor. Queriendo Vicente Bellini crita para la escena. Quedó, pues, un 
corregir los excesos dominantes y no dejar campo vírgen á aquel que tenga sufi
á la música sofocar las palabras, en lugar I cien te genio para erigirse en reformador 
de preferir como Rossini los poemas me- de un arte que ocupa toda la sociedad 
dianos quiso encontrar en ellos un interés con detrimento de los demás y de algu
tan profundo como posible, arranques de na cosa que importa más que las artes. 
alegría ó sombría concentracion del do- No es preciso, sin embargo, el que el 
lar, emocion dramática y el ardor de la sentimiento de artista ni la habilidad de 
misma pasíon, con detrimento del efecto composicion, ni aun menos las virtudes 
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civiles 6 públicas, esperen los triunfos á otro género de entusiasmo y tienen ne
que nuestro siglo reserva á cantantes y cesidad de intérvalos de distraccion en 
bailarines (1). Nada más natural que se medio de la plenitud de los negocios. Los 
los cubra de aplausos, de flores y de oro; países, por el contrario, en que el alma 
que el siglo serio pague á los que le di- no se conmueve sino en los teatros, y 
vierten, que los hábiles paguen á los que donde éste es la única ocupacion comun 
distraen al siglo; pero cuando se llega el único entretenimiento social; donde 
hasta erigir monumentos duraderos á no se siente uno conmovido por ninguna 
un mérito fugitivo, debe causar risa en causa noble, por ninguna insigne verdad 
países donde los corazones se despiertan y sí solo por un paso de baile ó una me-

(1) No se olvidará á Marchiesi, Farinelli, Ferri, 
Marini, Lablache, Pachiarotti, Galli, Barili, Don
celli, Tamburjni, Rubini, Moriani ... y á la Gabrie
lli, la Granini, la Catalani, la Parta, la Malibran, la 
Alboni, la Grisi, la Frizzolini, la Lend, la Bellington 
la Taglione, la Cerreto, Essler ..• 

lodía; donde se pretende entregarse á 
este género de descanso sin encontrarse 
cansado, á esta distraccion sin haberse 
cuidado de pensar, semejantes entusias
mos son locura, vergüenza y hasta 
CrImen. 



CAPITULO XIII 

CIENCIAS 

MlIL año X de la república francesa, 
~ los cónsules pidieron al Institu-
~ to un infúrme sobre los trabajos 

hechos en cada ciencia desde 
1789. Cuvier y Delambre, el uno gran 
genio, el otro talento metódico, eran los 
que debían informar sobre la física, el 
sabio Dacier era el encargado de la his
toria y de la literatura antigua; Lebreton 
de las bellas artes; José Chenier, escritor 
de un gusto severo, de la lengua y de la 
literatura francesa; pero nadie se cuidó de 

1808 las ciencias morales (1). Napoleon que 
amaba las ciencias positivas tanto como 
detestaba á los filósofos y á los literatos 
dijo al recibir aquel informe: He querido 
tener vues tro parecer con respec to á los 
progresos del espíritu humano en estos 
últimos años á fin de que lo que me diiJais 
sea ozdo por todas las naciones. 

(1) El rey Luis Felipe ha pedido en 1840 un in
forme sobre sus progresos. 

En efecto~ en ninguna época las cien
cias adquirieron tan gran vuelo. Antes 
los observadores permanecian aislados y 
en corto número, en la actualidad se en
cuentranen todas partes, se comunican en
tre sí por medio de périódicos y certámenes 
académicos. Preciosos instrumentos, el 
goniómetro reflector, balanzas sensibles 
á la millonésima parte de la cantidad pe
sada; cronómetros que pueden avalorar los 
intérvalos de una milésima de segundo 
procuran el conocimiento y la medida 
exactadelosdatos físicos y permitenapre
ciar el cuidado que se concede á los ex
perimentos, corregir los errores de los re
sultados. El esferómetro, que dividiendo 
un centímetro de longitud eú veinte mil 
partes, sustituye el sentido del tacto al de 
la vista en objetos pequeños;la palanca de 
contacto que es más poderosa arma; la 
balanza de torsion de Coulomb mide 
con perfeccion los grados de una fuerza 
imperceptible. Lo mismo acontece con el 



210 HISTORIA UNIVERSAL 

galvanómetro. Aragó y Fresuel han en
señado á calcular los poderes refractivos 
de los átomos transparentes por medio 
deladifraccion; la sonda nos ha permitido 
conocer la consLruccion geológj ca del 
suelo; el microscopio de Thremberg re
vela la vida oculta en la materia descu
briendo los animados infusorios cilíceos 
hasLa en el trípoli y en el opalo. 

Matemáticas El instrumento de análisis más pode
roso, la ciencia matemática, se ha perfec
cionado considerablemente. Sin recordar 
los nombres de todos los que aumentaron 
su exactitud, Laplace, creyó poder some
ter al cálculo la probabilidad de· todos los 
acontecimientos, descartándola del acci
dente, nombre que expresa unicamente 
la ignorancia de las causas 6 de todos los 
efectos. Por medio de diez principios , quie
re razonar las esperanzas, demu.estra la 
falsedad de ciertas ilusiones y de las pre
ocupaciones vulgares, sobre todo en los 
juegos de azar y hace ver que la pruden
cia es un cálculo, en el cual se tienen en 
cuen ta hasta las particularidades-fugiti vas 
que ya no recordamos cuando han deter
minado nuestra eleccion. Fúurier añadió 
el cálculo de las condiciones de desigual. 

Herschell dió en la Trz'gonúmetrz'a es
feroidal una solucion completa al proble
ma hasta entonces insoluble, de encon
trar todas las relaciones posibles entre 
los seis elementos de todo triángulo esfe
roide. 

Quien no recuerda los nombres de 
Cauchy que determinó las integrales de
finidas y la manera de ser virse de ellas 
para resolver las ecuaciones aljebraicas 
6 trascendentes: de Poisson, que calculó 
las variantes y condiciones de integrabi
lidad de las fórmulas diferenciales; de 
Gauss, de Babage, de Fourier y de los 
italianos Bordonni, Inghirami Franchi
ni y Plana. 

Consultado Carlos Prony por Napoleon 
para las grandes obras destinadas á dar 
nombre á su reinado, hizo mucho por la 

Italia, ha dejado una obra sobre la Arqui
tectura hidráuZz'ca y lecciones para la es
cuela politécnica é hizo para el catastro 
tablas trigonométricas que un simple 
obrero puede aplicar. 

El polaco Wrouski, matemático origi
Dal (Introduccion á la filosofia de las ma
temáticas; Filosofia de la técnica), fué el 
primero que planteó el teorema general 
y el problema final de las matemáticas; 
é hizo consistir su carácter distintivo en 
la certidumbre de un principio único, 
trascendente y absoluto; abrazó toda la 
ciencia en una ley suprema, única de la 
que se derivan todas las leyes posibles de 
la generacion de las cantidades. Este es 
despues del cálculo infinitisimal, el pro
gresomás importante de las matemáticas. 

Monge era ya ilustre en el siglo pasa
do. Habiendo sido llamado por la asam
blea consti tu yen te para enseñar en la es
cuela normal, publicó sus lndagacz'ones, 
mucho tiempo meditadas, sobre el prin
cipio que relaciona á tres coordinadas, la 
posicion de un punto en el espacio. De 
este modo fué inventor de la geometria 
descriptiva, es decir, de la que partiendo 
de las notas geométricas, se aplica á 
las construcciones gráficas con ayuda de 
las cuales determina las relaciones de 
posicion de las líneas y de las superficies 
consideradas aiRladamente. Este nuevo 
lenguaje imitativo daba la facultad de es
cribir con el álgebra todos los movimien
tos imaginables en el espacio, y de ha
cer fijo el variante espectáculo. Hachette 
puso por orden las lec'ciones que compo
nian su curso y las desenvolvió, sobre to
do, con las soluciones de la pirámide 
triangular, reducidas á puras constitu
ciones geométricas; además impulse') la 
geometria descriptiva hasta las indaga
ciones que parecían reservadas al análi
sis trascendente. 

Con ayuda de la emision, base de la 
física desde el N ewton, sucede en la ac
tualidad, la de la vibracion, en la creen-
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cia de que una materia sútil y elástica, 
en la cual fluctuan los átomos de la 
materia ponderable que está esparcida 
por el Universo. 

Estos átomos, agrupándose tan pronto 
bajounaforma sólida, como líquidaóárea, 
constituyen los cuerpos, atrayéndose mu
tuamente y déterminando las ondu
laciones más ó menos intensas y rápidas 
de la sustancia etérea. De esto resullan 
como efectos, todos los fenómenos de la 
radiacion de la luz, del calórico y de la 
química; todos los de la dilatacion, de la 
conductibilidad, del calor latente y del 
calor específico; todos los que se refieren 
á las acciones eléctricas químicas y mo
leculares. 

La ciencia del más bello y maravilloso 
de los agentes imponderables es desde 
hace mucho tiempo la más adelantada de 
las ciencias físicas porque es la más in
dependien te. 

Descartes, Eulero,y Huyghens habian 
sospechado que la luz no procedía, co
mo una flecha, desde el cuerpo luminoso 
hasta nuestra vista; sino que era la vi
bracion de un fluido universal, como en 
el sonido. Adoptóse esta idea,despues de 
las demostraciones de Yung, y se estable
ció para los colores una gama así como 
para los sonidos, producto de la agitacion 
más ó menos grande de las moléculas 
incandescentes, cuyo movimiento vivo 
produce el violado,y el movimiento lento 
el rojo. 

Algunos cristales no refractan el rayo 
más que una vez, como el diamante; otros 
le refractan dos, como el cristal de Islan
dia. Pero si se ponen uno sobre otro dos 
cristales de Islalldia, no se refractará el 
rayo cuatro veces en el segundo. Si la 
seccion principal del segundo está colo
cada, no de Norte á Sur, t;ino de Este á 
Oeste, el efecto es diferente. Por esta ra
zon es por la que Mulus afirmó que un 
rayo solar tiene un polo Norte-Sur y 
otro Este-Oeste. 

Los rayos pueden en ciertas ocasiones 
apagarse alternativamente, de manera 
que dos rayos~ de color y de refrangilidad 
iguales, que caigan sobre un cuerpo blan
co, en lugar de aumentar la luz la ofus
can(interferenc~·a).Este efecto no se pue
de explicar por hipótesis, hipótesis de par
celas materiales, sino por la teoría de 
las ondulaciones. A veces los rayos no se 
anublan, sino que se combaten, produ
ciendo los matices irisados de las bolas 
de jabon, ó los de la mañana. 

Aragó y Fresnel consiguieron estos 
admirables descubrimientos por hallar
se dotados en alto grado de la facultad 
de generalizar y de la osadía de imagina
cion. Perdido Fresnel en edad muy tem
prana para la ciencia, ha dejado memo
rias sobre la cantidad de luz reflejada. 
Hamilton aplicó un sistema de su inven
cion á la teoría de las ondulaciones, y 
llegó á producir la forma enteramente 
nueva, que adoptaría un rayo en circuns
tancias dadas, Aragó halló que el rayo 
reflejado no es nunca blanco como el ra
yo incidente, pero de uno ú otro color, 
segun el ángulo en que está presen
tado el espejo; este es un medio de des
componer la luz por la reflexiono Reco
noció la propiedad s~ngular de la turma
lina, que separa en dos cualquier rayo 
que quiera atravesarla. Si este rayo ema
na de un cuerpo opaco, la luz es idénti
ca en aquella doble irradiacion; si es un 
cuerpo gaseoso se reflej a en dos colores 
diferentes. Aplicó este experimento á los 
cuerpos celestes y sacó la induccion de 
que los cometas no tienen luz propia y 
que el sol es un conjunto de gas aglome
rado en el espacio. Si este hecho se con
firmase cambiaría el aspecto de la ciencia. 

El calórico se propaga tambien como la 
luz, por vibraciones; tiene su polarizacion 
y su interferencia. Seebeck consiguió en 
1823, demostrar que la simple aplicacion 
del calor, en ciertos puntos de una cir
cunferencia enteramente metálica, puede 
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desarrollar en él una corriente eléctrica. de y repentina. Creyó haber establecido 
Becquerel generalizó este teorema hasta con esto, que el fuego central no eleva 
el punto de afirmar que la propagacion más la temperatura de la superficie del 
del calor va siempre acompañada de un globo; determinó que el calor de los polos 
desarrollo de electricidad. Leopoldo N 0- difiere poco de el de los espacios planeta
bilí se aproveehó de este descubrimiento rios y de la superficie de los grandes 
para el estudio aislado del calor, é in ven- I planetas situados á la extremidad de 
tÓ,la pila termoeléctrica, más sensible que nuestro sistema solar, que Buffon habia 
todos los termoscopos á las imp,ercepti- supuesto aun incandescentes, por lllillo-
bIes diferencias del calórico. nes de años; 

Macedonio~fellioni que la perfeccionó~ Con ayuda del termómetro de contac-
encontró en el calórico rayos de diferen- to, determinó Fourrier en los diferentes 
te naturaleza. Reconoció que eran trans- cuerpos el grado de transmisibilidad de 
mili dos por ciertos cuerpos é intercepta- calor y aplicó su doctrina á varios usos 
dos por otros; que, mientras que el calor prácticos. Otros físicos han estudiado la 
ordinario se propaga lentamente y por forma del calóricú ya combinada, ya de
vías diversas, hay otro calor que no se sarroIlada enlos cuerposy la condicion de 
comunica por el contacto, sino siempre su radiacion. Cuando las condiciones del 
en línea recta é instantáneamente como calor latente sean más conocidas, produ
la luz. Si se encuentra un vidrio negro le cirán inmensa economía en las máquinas 
atraviesa como la luz á 'un cristal claro, de vapor. Las del calor específico se han 
lo que no sucede cori algunol:' vidrios ver- extendido despues de Lavoisier y Lapla
des acoplados con una capade agua; ésta y ce, por Crawford, luego por Delaroche 
el alcohol le permiten el paso, pero des- Berard, Dulon, Petit y Avogadro, á quien 
componiéndola, como los vidrios prismá- se debe la confirmacion de la ley, que 
ticos descomponen la luz. Las placas me- establece que' los átomos de todos los ele
tálicas pulimentadas la reverb~ran; el mentos químicos tienen absolutamente 
negro humo la absorbe; el papel y la nie- la misma capacidad de calor. El t q 

ve reflejan algunos de sus elementos y Cuando hace un siglo, el estudio de eCl;'~~ 3. 

absorben otros. la electricidad apareció por el descubri-
Provisto de semejantes instrumentos miento de la botella de Leyde, ¿quién 

determinó Becquerella manera como se hubiera previsto qlle la metorología pedi
divide el calor entre dos cuerpos que se ria á este agente imponderable la causa 
frotan entre sí; sometiendo Fourrier al de los grandes fenómenos de la atmósfe
cálculo los fenómenos del calórico que se ra; el calor, delicados y propios instru
habian creido hasta entonces rebeldes, mentos para evidenciar las leyes de una 
calculó cuanto tiempo ha sido preciso pa- importancia extremada; la física molecu
ra que el globo llegase, del estado de in- lar, la revelacion de la construccion ínti
candescencia á su solidez actual, conser- ma de los cuerpos, la química, las teo
vando aun el fuego en su centro, y que rías más satisfactorias y los medios de 
la temperatura resulta de la irradlacion análisis más poderosos; la mineralogía y 
de todos los cuerpos del universo, com- la geología, el orígen de los cristales y de 
probando que el espacio en que la tierra las rocas; la fisiología el conocimiento ín
da la vuelta al sol está cuarenta grados timo de las fuerzas que rigen á la mate
bajo cero; lo cual explica porque la varia- ria orgánica y el secreto de operar sobre 
cion de calor entre el dia y la noche en- ella como sobre la vida; la medicina, un 
tre el invierno y el estío, no es más gran- comun 'remedio á las enfenlledades incu-
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rabIes; la metalurgia, procedimientos I del globo y la tensioneléctrica de la atmós
nuevos y la mecánica, una fuerza inde- fera fué objeto de estudio á fin de adquirir 
pendiente del tiempo y del espacio? la seguridad de si existia y se observó si 

La electricidad es la ciencia que ha una pila cargada tendia á ponerse en el 
calninado con más rapidez. Las imperfec- meridiano magnético; pero el esperi
tas ideas -de Franklin, Volta y Saussure, mento no se consiguió sino dejándola 
sobre la electricidad admosférica, fueron I descargarse libremente. El danés Oers
completadas por sabios más inteligentes tedt se obstinó en ello y comprobó en fin 
y atrevidos, como Lecoq que se atrevió á que la corriente eléctrica obra sobre la 
transportarse á una nube cargada de gra- aguja. En la misma época, Arago y Davy 
nizu, para ver como se formaba este; (:0- anunciaban que el hilo metálico conduc
mo Pothier que demostró con observacio- tor, en actividad eléctrica, atrae las li
nes llenas de perspicacia, que las nubes maduras de hierro, que caen al momen
son simples conductores aislados en la to que el círculo se ve interrumpido. 
atmósfera y que cada un() de sus partí- Faraday notó que los efectos se encon
culas está c'argada de electricidad y no traban muy modificados por la posicion 
solo la superficie como se creia antes. de la aguja magnética relativamente al 

Siguiendo Marianini á Volta, sostuvo hilo conductor, y que las atracciones y 
el orígen físico-mecánico de la eleclrici- repulsiones se verificaban por el mismo 
dad contra los que ven en ella una ac- lado del hilo metálico segun se en contra
cion químjca. MaLeucci estudió el paso se más ó menos próximo á la aguja del 
de las corrientes á través de los líquidos, eje; sacando en consecuencia que el cen
Zamboni estuvo á punto de resolver el tro magnético no residia en la estremi- ' 
problema del movimiento perpétuo con dad de la aguja sino en su eje. La apti
la pila seca. Esta ciencia creció des- tud para conservar las propiedades mag
pues de permanecer aislada, cuando los néticas que se creia pertenecer solo al 
fenómenos del magnetismo entraron en hierro, se encuentra en el nikel, en el 
su dominio. cobalto J en el titanio; despues Coulomb 

~3 gD6tiS o La admirable accion directriz que el y Arago demostraron que cualquiera sus-
globo ejerce sobre la aguja imantada, fué tancia puede dar señales de virtud lnag
estudiada en su parte más sorprendente nética en grado diferente cuando obra 
ó sea en las declinaciones é inclinaciones. como conductor; y desde Oerstedt, pode
Graham, Barlow y Christia examinaron mos comunicar por medio de corrientes de 
su valor diario, atribuyéndole á la ac- induccion á cualquier manojo de hi- , 
cion del sol. La teoría de Halley que asi- los metálicos, todas las propiedades del 
mila el globo á un gran iman con cua- imano 
tro polos, dos al Norte y dos al Sur, fué De aquí la conclusion de que el princi
adoptado por Hanstein, de Cristianía que pio eléctrico y el principio magnético no 
la modificó diciendo que uno de los po- forman más que uno, y que los polos 
los Norte, y otro de los polos Sur, sor; magnéticos de la tierra son efectos de 
más débiles que los otros y que uno de corrientes eléctricas. Por otra parte los [e
los polos Norte, gira alrededor de los po- nómenos de polaridad, atraccion y repul
los de la tierra, en mil setecientos cua- sion se han resuelto por el hecho gene
renta años y el otro en ochocientos se- ral, de que dos corrientes eléctricas que 
senta de lo "que resulta la variacion en se adelantan en la misma direccion, se 
la declinación de la aguja. rechazan, y que se atraen cuando ca mi-

La afinidad entre la tension magnética nan en sentido opuesto. 
To~)o X 28 
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De esLa manera los principios de la . in1luencia de la luna sobre las lluvias y 
electricidad, del galvanismo, del magne- sobre el barómetro; y aun cuando Loda
tisIDO, se encontraron reducidos á uno vía sean muy vagos los datos, tal vez 
solo en el electro-magnetismo. Esta cien- algun dia, combinando los fenómenos 
cja fué engrandecida por Davy, Faraday, con la química y la física se podrán pre
Ampere, Arago, Christia y Barlow, que veer los meteoros, como se preveen en 
habian sometido á leyes el principio el dia las mareas y las estrellas pasa
magnético. Despues Seebeck y Cunninng Jeras. 
han añadido otro agente imponderable á Así, pues, la elecLricidad, en otro 
los numerosos hechos, de la termo-electri- tiempo ciencia aislada se combina en el 
cidad y del termo-magnetismo. Hace años dia con las demás, y casi las domina. 
proclama Faraday la acoion de la electri- Aun cuando la teoría electro-química de 
cidad sobre la luz quedando así demostra- Berzeli us, no se sostuviese, la química 
da por la esperiencia la identidad de los debería lnucho á la elel)Lricidad que apa
cuaLro agentes imponderables que ya ha- rece como causa ó como efecto en Lodos 
bia sido adivinada y éstos se redujeron á sus accidentes y que revela tantos cuer
una fuerza única, á una acLividad única pos simples como fuerzas rigen sus fenó
de la materia. menos y sus afinidades. La hemos visto 

Arago, Babbage, Herschell y Barlow proporcionar en el estudio del calor, el 
encontraron que cuando se hacen girar instrumento más delicado para descubrir 
con rapidez discos de cobre y otras sus- en los rayos calóricos, propiedades aná
tancias, bajo una aguja magnética, la logas á las de los rayos luminosos, y una 
hacen desviar y concluyen por arrastrar- helerogeneidad que cogida por la vista 
la consigo. Despues de este hecho, cui- en los últimos, se escapa al tacto en los 
dadosos esperimentadores han determi- primeros. Se había encontrado en las 
nado el diferente grado de aptitud mag- descargas eléctricas otro origen de luz, 
nética de los cuerpos, y se ha formado la lo que hacia preveer un medio mejor 
ciencia electro-dinámica de la que Am- de conocer al sol, que es la fuente na
pere ha presentado una hermosa teoría. tural. 

En el dia se han establecido observa- Graci.as á los trabajos de Becquerel, 
torios en todas partes para determinar de la fosforencia llega á unirse á la luz eléc
acuerdo las perturbaciones magnéticas, trica. Fl daguerreotipo ha fijado la aten
su simultaneidad, la frecuencia de las cion sobre los efectos químicos de la 
tempestades magnéticas y llegar á la luz; y el galvanometro da por resul
causa de este fenómeno que es un ele- tado el elemento más apto para descu
mento nuevo de la meteorología. brir en él las huellas más mínimas como 

Meteorología En el primer congreso de sabios italia- igualmente la influencia del paso de la 
nos (Pisa 1840), Antinori demostró la luz á través de obstáculos de naturaleza 
imperfeccion de las observaciones meteo- diferente. 
rológicas, por la insuficiencia de los ins- La física molecular habia deducido fe
trumentos, por la manera de observar y nómenos del calor (1a dilatacion y el ca
por el lenguaje; de lo que resulta que esta lor específico) y de la luz (la doble refrac
ciencia de gran importancia, es la me- cion y la polarizacion), procedimientos 
nos avanzada, y no está aun en estado analíticos é importantes. Sin embargo, 
de dar cuenta de los fenómenos aéreos y mereció progresos más reales al partido 
preveerlos. Los esperimentos de Schubler que Savart sacó de la acústica sirvién
y Arago han reducido á justos lín1Ítes la dose de la percepcion de los sonidos que 
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a?ompañan á los movimientos vibrato- ni se crea en la naturaleza, se aplicó á 
nos. estudiar el gas, á caracterizar el oxíge-

Su union con la electricidad, señalada no, á extender la lista de los elementos y 
por los fenómenos de la conductibilidad á desenvolver la doctrina de Blanck, 
eléctrica y por el transporte mecániüo de acerca del calor latente. 
las partículas ejecutado por Inedio de Las denominaciones se simplificaron 
descargas, y de corrientes enérgicas, y el nombre de los cuatro elementos rué 
fué ya determinada por las vibraciones sustituido con el de cuerpos simples, 
que determinan en los cuerpos sólidos cuya cantidad fué siempre en aumento, 
el paso de las corrientes eléctricas dis- sin contar los imponderables, que no son 
contínuas. conocidos sino por sus efectos. 

Becquerel consiguió cristales que la Humphry Davy, de condicion humilde 1778-1826 

naturaleza solo producia anteriormente, é hijo del condado de Cornouailles, ha-
por la accion prolongada de fuerzas eléc- biéndose apoderado de la química de La-
tricas muy pequeñas; sin embargo, el voisier estudió el gas, se arriesgó á as
carbono que hubiera producido el dia- pirar el azoe, y descubrió al momento el 
mante no pudo cristalizarse solo. La idea protóxido que debia traer tantas cOluodi-
de esplicar la estratificacion del globo por dades á la salud y á los goces de vida. 
medio de la electricidad, se le ocurrió á Llamado para que esplicase en un insti-
Davy, y sin embargo de haber sido COlll- tuto abierto en Londres por el conde de 
batido, suministra la aplicacion de mu- Runford, con el objeto de esparcir las cien-
chos fenómenos, principalmente el del oias entre la buena sociedad fué aplaudi
magnetismo terrestre y el de los produc- do en una época en que todo se esperaba 
tos accidentales que se hallan en el cen- de la química. 
tro de las rocas igneas y de los sedimen- Nicho]son y Carlisle habian descubier-
tos neptunianos. to la acciondescomponentedel agua sobre 

Vanaluente se han querido atribuirála la pila. Berzelius é Hisinger, suponiendo 
electricidad los fenómenos fisiológicos, con sagacidad una variada série de cir
aun cuando se hayan aplicado más á otros cunstancias, habian visto las aguas sali
hechos; Mateucci afirma que los fenóme- nas colocadas en el recinto de una fuerte 
nos electro-fisiológicos, no se relacionan batería, descomponerse siernpre de tal 
sino indirectamente á las funciones de manera que los ácidos eran llevados há
los nervios y que son con frecuencia la cia el conductor positivo y las bases há
consecuencia de acciones químicas y de cia el conductor negativo, y en los óxidos 
una elevacion de temperatura. el oxígeno dirigirse á la estremidad de la 

Quimica La pila de Volta (1) que su inventor corriente positiva mientras que la radical 
dejó sin aplicacion, pasó pronto del po- se inclinaba á la extremidad de la cor
der de los físicos al de los químicos. Es- riente negativa. 
tos entraron en la via moderna luego que Notando que las más grandes acciones 
Lavoisier proclamandoquellada se pierde químicas eran neutralizadas por la ac-

I cion de la pila, imaginó Davyemplearla 
en sustancias no sujetas á la descompo-

(l ) La exposiclOll que hizo Mr. de la Ri ve en el I sicion hasta entonces, como los álcalis y 
xxx ~ongl'eso de naturalistas suizos (Agosto de las tierras creyendo que serviría pode-
1835 de \Ina serie dé pilas de Volta desde Sl1 origen, ' dI" 
hasta su último grado de perfeccion, es segun nues- rosamente para son ear os mIstenos de 
tro parecer Ull medi.o de instr~ccion el más eti\:az: la química. 
Hemos puesto su dlscurso de Jntento en la t'XpOSl- M h " h b' - 1 d 
cion que precede. uc os qUlmIcos a Ian sena a o ya 
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analogías entre las propiedades genera- proviene de la accion química é intensa, 
les de los óxidos metálicos, de las tierras de los ácidos y que no es exacto decir 
y de los álcalis; pero quedaba por demos- que el desarrollo del calor y de la luz en 
trar que todos pertenecian á un mismo la combustion no puede nacer sino del 
órden de generacion. Habiendo sometido oxígeno. 
Da vy la potasa á la pila, vió dirigirse el Así pues, como todos los cuerpos de 
óxido al polo positivo, y un nuevo metal una fuerte accion recíproca se hallan 
al polo negativo, en glóbulos semejantes á sien1pre en estados eléctricos opuestos, 
los del mercurio; entonces dió á conocer se inclina á creer que el calor y la luz 
el primero bajo el nombre de potasio, me- son engendrados por la neutralizacion de 
Lalde tal punto inflamable que porquemar dos electricidades. 
descompone hasta el agua. Demostrando Davy aplicó tambien sus indagaciones 
de esta manera la verdadera composicion á la geología y examinó el agua; y las 
de los álcalis y de las tierras, probó en sustancias be luminosas conlenjdas en las 
contra de Lavoisier, que el oxígeno es no cavidades del cuarzo, fortificando la hi
solaluenLe de la naturaleza de los ácidos, pótesis plutoniana de Playfair y de Hall. 
sino que es el principio constituyente de Las hostilidades entre los dos países 
estas sustancias, y que los óxidos son no impidieron que el Instituto le otorga
de cOlnbinaciones variadas del oxígeno se un premio y pudiese visitar los vol
con bases metálicas. Halló tambien el canes de la Auvernia y del reino de Ná
oxígeno en el oximuriático de Lavoisier poles (1), donde hizo experimentos cu
que llamó cloro y reconoció el ácido riosos acerca de los colores empleados por 
muriático (hidrocloro) por un hydrácido. los antiguos pintores, y halló procedi-

Solamente el amoniaco entre los álca- miento para desenrollar los papiros exhu
lis es el que se compone de hidrógeno mados, el cual no prevaleció desp:ues de 
y azoe. Davy sostiene, sin embargo, que aquel que le habia descubierto. 
encierra un principio metálico análogo Sino tuvo Davy la dicha de hacer un 
al de los olros álcalis, traspasando mu- grande descubrimiento, sin embargo se 
cho más de los límites trazados por La- aplicó con tanta sagacidad como perseve
voisier, sospecha que los metales no eran rancia á comprobar, completar y unir á 
cuerpos simples sino que resultan de la las leyes naturales lo que no eran sino 
union del hidrógeno con bases descono- hechos aislados; y dedujo de ello que «la 
cidas. A consecuencia de esto todos los afinidad química no puede ser olra cosa 
álcalis se derivan _ de con1binaciones de sino la energía de atraccion de las elec
estas bases con cierta porcion de agua y tricidades opuestas. » 
contendrian tanto hidrógeno como amo- Berzelio dedujo del descubrimiento de 
niaco. La posteridad decidirá · quién de I Davy, que el carácter electro-químico en 
los dos tiene razon, si Lavoisier, cuya los cuerpos donde entra el oxígeno no 
teoría se funda en un solo hecho, ó Da- pertenece á él, sino á la base; y que el 
vy, que hace estribar su química en esta 
única excepcion. 

En su «Filosofía química » donde este úl
timo expuso sus experimentos trastornó 
la teoría de Lavoisier acerca de la com
bustion, demoslrando con experimentos 
decisivos que el oxígeno no es el único 
principio de la combustion, sino que 

(1 j Se ha reido mucho en Parls de su insensibili
dad acerca de lo bello. No tE'nia placer alguno por la 
música. Al ver el museo del Louvre, el más rico (lel 
mundo en aquella épo l~a, exclamó: ¡Qué magnífica 
coleccion de cuadros! y delan te de el An tinoüs. ¡Qué 
soberbia estalactita! al contrario admiró el modelo 
del elefante destinado al monumento de la Bastilla. 
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calor y la ignicion producidas por la 
combinacion química, son de la natura
leza de aquellas que producen el rayo y 
la conmocion eléctrica. Propuso; pues, 
en consecuencia, la clasificacion química 
de sustancias en electro-negativas (áci
dos y oxígenos) y en electro-positivas 
(hid rógen o, álcalis, bases salificables). 
Vió en Egipto el carbonato de sosa pro
ducirse por la descomposicion de la sal 
marina bajo la accioD. de las rocas calcá
reas que circundan los lagos del desierto, 
deduciendo de el;o su estática química 
donde las leyes de la afinidad están per
fectamente establecidas, aunque no se 
apercibió de la estabilidad de proporcion 
en mucha parte de las combinaciones. 

Los pesos atómicos de los diferentes 
elementos químico.s fueron determinados 
exactamente por Berzelio con admirable 
cuidado, y tanto 16s suecos como los ale
manes le siguieron por este camino, co-
1110 tambien el inglés Thomsom que fun
dó á pesar de esto un sistema opuesto al 
suyo. Se conoció que los gases eran un 
caso particular de los vapores, segun se 
habia visto por los experimentos de 
Faraday sobre su condensacion y por los 
de Gay-Lussac y Dalton sobre las leyes 
de espansion. 

Instruidos por Biott en sacar partido de 
las cu~lidades óplicas de los cuerpos po
niendo en juego el fenómeno de la pola
rizacion de la luz, pudo la químiea sor
prender mOdi:ficaciones imposibles de 
otra manera, en la naturaleza de los cuer
pos y de la disposicion de sus partes in
tegrantes, lo que fué un nuevo paso 
hácia la unidad de la ciencia. Rauy y 
Vauquelin establecieron el vínculo ínti
mo que existe entre la composicion quí
mica y la forma cristalina, al que Mits
chelich y Rosa dieron exactitud. 

Las bases y ácidos ú óxidos metálicos 
tienen entre sí gran afinidad y combi
nándose producen sales en las cuales un 
metal puede directamente tomar el lugar 

de otro. Si se pone una lámina de co
bre en nitrato de plata, el cobre se di
suelve al eslado mela físico y Lodo el ni
trato de plata se lrasforma en nitrato de 
cobre. 

Así pues, el cobre se combina con el 
oxígeno del óxido de plata, y con el ácido 
nítrico; al paso que el primero solo con
tiene mil lrescientas cincuenta partes de 
plata, el segundo no contiene más que 
trescientas noventa y seis de cobre. Fué 
pues,precisomuchomenos cobreque plata 
para formar una sal con igual cantidad 
de oxígeno y ácido nítrico y este hecho 
que se verifica en otros casos, prueba 
que la capacidad de saturacion tiene re
laciones fijas para cada uno, y variables 
de uno á otro. El estudio de estas relacio
nes; de estos eq¡.dvalentes como se les lla
ma, es en el dia muy activo y se aprecian 
considerando al oxígeno como represen- -
tando ciento y relacionando con él los 
demás cuerpos. 

El sajon Wenzel anunció en 1777 que 
las sales se componian-de un ácido y ge
neralmente de una base binaria, y que 
dos sales podian alternar sus bases y sus 
ácidos de manera que se trasformen exac
tamente en otros dos. Consideró como 
una particularidad de las sales lo que era 
la gran ley de la química. Prestóse á ello 
atencion cuando se consolidó el sistema 
dA Lavolsier; pero Bertollet sos tenia que 
dos cuerpos pueden combinarse en cual
quiera porcion que sea entre dos estre
mos,Proust pretendiaquenopodia sersino 
en la porcion de uno, dos, tres, cuatro ó 
cinco, á lo más, sin intermedio. 

El inglés Dalton generalizó esta ley 
de las proporciones definidas, con la in
geniosa teoría atómica, que [uA sostenida 
por Gay-Lussac: encontró que un litro 
de oxígeno con vertia en agua dos litros 
de hidrógeno. Guiado por este indicio 
probó que cada vez que dos cuerpos ga
seosos se combinan, entra en la combina
cion igual volúmen de gas, ó un volú-
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men de uno y dos del otro ó dos por cua
tro, y que están en fin, siempre en rela
cion simple del volúmen. Y COlno á una 
temperatura suficiente, todo liquido pue
de reducirse á vapor, se estableció que 
los equivalentes de los cuerpos diferentes, 
representaban volúmenes iguales, ó vo
lúmenes exactamente múltiples los unos 
de los otros. En esto encontralllOS un nue
vo motivo de admirar el arreglo del mun
do en número y medida. 

Si todos los cuerpos se combinan en 
proporciones in variables y si en las rela
ciones qUÍI11icas un equivalente es reem
plazado por otro, se pueden descubrir otros 
números con ayuda de fáciles cálculos, 
pero importa mucho la exactitud de la 
determinacion. Dumas emprendió, el 
precisar mejor que Berzélio el equiva
lente del hidrógeno, y, hasta con más di
ficultades, el del carbónico, sacrificando 
varios diamantes. Otros químicos cami
naron por la misma senda dedicándose 
al análisis de todos los cuerpos, lo que 
les condujo á descubrir los elementos 
constitutivos y las distinciones capitales 
entre la maleria orgánica y la ma teria 
inorgánica. 

Buscando Dulong y Petrit la medida 
del calor específico en los di versos cuer
pos simples, ó la proporcion del calórico 
diferente con peso igual y necesario para 
que la temperatura se eleve á un grado, 
conocieron que está en razon in versa 
de los pesos con que están representados 
los equivalen tes; es decir, que un cuer
po cuyo equivalente pesa el doble de 
otro tiene la mitad menos de calor espe
cífico. 

Farada y cree que la cantidad de f uer
za eléctrica necesaria para descomponer 
cuerpos tomados en cantidad correspon
diente á su equivalente, es fija é inva
riable. 

Uno de los hechos químicos que se 
han observado últimamente. es el dimor
fismo. Se tenia por axioma que dos cuer-

pos de composicion idéntica (iso/meres), 
en circunstancias semejantes deben te
ner las mismas propiedades. No sucede 
sin embargo así. Póngase en el crisol 
una cantidad dada de oxígeno de cromo, 
que es de un verde oscuro, y calentán
dole brillará con viva luz como si estu
viese abrasado; despues desaparece la 
incandescencia, y no le queda más que 
el calor que saca del fuego que le rodea; 
cuando se enfria se vuelve de un her
moso verde y no es ya soluble en el 
ácido. 

Cambia) pues, de propiedades quími
cas y físicas, y sin embargo ni la balan
za ni el análisis encuentran la menor 
alteracion; y si se le sumerje en ácido 
sulfúrico caliente, recobra su primer 
estado. 

Lo mismo acontece con el vidrio co
mun; si se le tiene mucho tiempo en fu
sion tranquila se vuelve opaco, infusi
ble, duro hasta el punto de hacer sallar 
chispas del acero, y sin embargo no se 
manifiesla ningun cambio. Multiplican
do el análisis) se encuentra que ciertos 
cuerpos compuestos de la misma manera 
pueden diferir en dureza, en peso espe
cífico y en accion sobre la luz. En algu
no no hay cambio sino en las propieda
des físicas (dimorfis); en los otros los 
hay tambien en las propiedades quími
cas (t"someres); es decir, que en los pri
meros las moléculas compuestas perma
necen las mismas agrupándose de una 
manera dif eren te, y en lqs segundos los 
alomos están dispuestos de diverso modo 
en la molécula compuesta. 

Entre los dimorfos, el carbono en 
estado de diamante tiene propiedades 
muy diferentes del carbon; se presenta 
en forma de octáedros con bases romboi
dales; cuando se le deja enfriarse poco á 
poco despues de haberse fundido, da 
prismas oblícuos; si despues de haberle 
calentado á ciento cincuenta grados se 
le hace pasar por agua fria, queda flojo, 
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oscuro, elástico, transparente, durante amoníaco han dado un radical nuevo, va
varios dias; y así seria pues polimorfo. rios sabios se han dedicado á descompo-

De esto parece que puede deducirse ner los cuerpos llamados simples, y los 
que los cuerpos deformes tienen la pro - resultados obtenidos por puros aficiona
piedad de combinarse constantemente dos, han sido tales, que la verdadera 
con los imponderables; ¿pero no sucede- ciencia ha debido tenerlos en cuenta. 
ria de esta manera lo mismo con los de- I Cuando se admiraba la sencillez de las 
lIlás cuerpos? ¿La diferencia de ciertos relaciones entre la pesantez de los ele
cuerpos no podrian proceder de una afini- mentos que entran en la composicion de 
dad semejante á la del platino con los la naturaleza nlineral, no se creia que 
lnetales que va siempre aconlpañado? existiese ninguna relacion simple entre 
La urana que presenta todas las reaccio- los elementos de las combinaciones orgá
nes de los cuerpos simples, ha sido tanl- nicas. Pero Chevreul lo demostró en su 
bien reconocido ultimamentecomo óxido . . notable trabajo sobre los cuerpos crasos. 

Muy largo seria seguir en sus trabajos de origen animal, que asimiló á las sales 
á Vauquelin, Thenardy Am'pere en Fran- en atencion á que la base y el ácido son 
cia; Dalton y Wolaston en Inglaterra; compuestos ternarios que no obran de 
Wencel,Richter, Vohler,Liebig y Mins- olra manera que los de la naturaleza inor
cherlinch en Alemania. Ellos son los que- gánica. Davy probó la influencia de la 
con sublimes descubrimientos relativos á electricidad sobre la vejetacion y otros 
las sustancias dimorfas, han dado vuelo comprobaron la de la luz. 
á la teoria de las formas primitivas, esta- Descomponiendo los vejelales el ácido 
blecida por Hauy (1). carbónico y el agua, fijan el carbono y el 

En vista de semejantes hechos se sus- hidrógeno, y evaporan el óxigeno por la 
citan grandes dudas. La naturaleza se atnlósfera; unas veces reduciendo el 
sirve de cuatro fuerzas diferentes y de óxido amoniático, otras arrebatando di
unos sesenta cuerpos simples para crear rectamente el azoe al aire, se asimilan á 
y modificar la materia, al paso que la este elemento. El azoe y el carbono de 
fuerza de gravedad le basta para arreglar q1le viven las plantas, se sacan de la at
los movimientos de los átomos y de los mósfera, de donde se sigue que la ferti
mundos. ¿Es posible que haya abando- lidad de un terreno se deriva de elemen
nado en esto la naturaleza la economia tos inorgánicos y metálicos que convie
que constituye una de sus maravillas? llen más á una planta que á otra. Estu
Trabajo le cuesta al sábio creerlo, yacep- diando pues, las cenizas de una de ellas, 
ta los resultados presentes como espre- se puede conocer que elementos metálicos 
sion de los hechos actualmente conocidos puede tener un terreno para que prospe
pero no como última verdad. Esta unidad re y que situacion y con que abono ayu
que los físicos han reconocido en los im- darla. Justo Liebig, profesor en Piessen, 
ponderables, los químicos tratan tambien aplicó especialmente la química orgánica 
de encontrarla en la materia pondera- á la agricultura y á la fisiología. Cree 
ble (2) y desde que los estudios sobre el que el abono es provechoso, porque pro-

porciona más amoníaco que el aire y el 
líquido más que los s?lidos. Boussingault 
que fué el primero que demostró que las 

(1) Berzelio presenta todos los años á la Acade- plantas descOlllponen el agua para fijar 
mia de Estokolmo un iuforme sobre los progresos el hidrógeno, ha enriquecido con inlpor-
de la qulmica. 1 . l' d 1 

l2) E:;parimentos de Proust. tantes trabajos á a químIca ap lca a á a 

I 



220 HISTORIA UNIVERSAL 

agricultura. Peyen y oLros han esLudia- cantidad de ácido azótico que solubles en 
do el almidon y la presencia de las ma- el agua son llevadas por las lluvias á las 
Lerias azoes en los tejidos vejetales. Do- tierras que abonan. Durante e,l dia las. 
mas, Bounssingault y Peyen fijaron plantas exhalan de sus hojas agua y 
principalmente su atencion en las mis- oxígeno y de noche agua y ácido carbó
teriosas operaciones que se verifican I nico, ademas de que absorben hidróge
bajo la influencia de la vida; establocie- no, oxígenó, carbono y azoe y un poco 
ron que las materias ternarias acumula- de ceniza; lo que les hace aumentar de 
das en el tejido animal como la grasa y peso. La tierra no les sirve pues sino de 
materias azoes neutras que constituyen punto de apoyo, y toda su nuLricion se 
la trama en la organizacion animal son deriva de los elementos atmósfericos, 
elaboradas por los vegetales. El reino hasta tal grado que ciertos arbustos han 
vegetal es segun esto un inmenso apara- crecido y dado flor, hasLa en vidrio pul
to de reduccion, el animal otro de com-. verizado. Las hojas descomponen con el 
bustiou y las plantas y los animales, en frio uno de los cuerpos más estables, el 
cierta manera, aire condensado. ácido carbónico, del que separan el oxí-

De esta manera se encamina el hom- geno y conservan el carbono, con tal que 
bre á una prodigiosa simplificacion, ma- les ayude la luz . 
yor aun en los elementos orgánicos, Además los vegetales sacan el azoe en 
pues aunque dotados de principios espe- parte del aire, en partes de las sustancias 
ciales, 'consisten en un corto número de orgánicas en descomposicion. Aquí la 
el81nentos, carbono, oxígeno, hidrógeno química toca de nuevo uno de los puntos 
y azoe, que combinados con una docena ó más importantes de la economia: á los 
más elementos secundarios producen una abonos; pues es muy útil conocer. los 
inmensa variedad. pastos que proporcionan mas azoe en el 

¿Pero de donde se saca la naturale- estiercol, y hacer uso de él para ali
za tanta profusion de oxígeno, hidróge- mentar á los animales, cuyos excre
no, carbono y azoe? ¿se agotará? ¿cómo mentos deben devolver á la tierra el 
se reparará? Y cuando el animal ó el ve- azoe destinado á alimentar la plantas 
getal vuelve al estado de materia infor- que más necesiten (1), es dicir, aque
me, ¿qué acontece con todos los produc- llas en que el azoe del aire no basta, sino 
tos de la vida? que es preciso que esté combinado con 

Están por resolver esLos problemas á otros cuerpos en el estado de amoniaco, 
los que se dedicó Dumas (B"Tnsayo de la de óxido de amoníaco, de azótico y de 
es tá tica quím~'ca de los seres org an~zados ) , azoe. 
estableciendo que los vegetales producen Las primeras materias elaboradas por 
los principios inmediatos, que los anima- los vejetales, son asimiladas por los ani
les se sirven de ellos y los descomponen males por medio de la digestion. Estas 
y que la aLmósf era es el recepLáculo de se libran de contínuo del ácido carbóni
donde la naLuraleza saca sus riquezas. co y del agua, hasta el punto de poder 

La atmósfera está compuesta de dos- ser considerados como loshornillosdelcar
cientas treinta partes de oxígeno, por se- bono y de hidrógeno. De esto procede el 
tecientas setenta de peso de azoe, sin calor animal y al fin del dia un hOlnbre 
conté.r el vapor acuoso, un poco de ácido regular ha quemado por medio de la res
carbónico y otro de gas de pantanos; se 
encuentran accidentalmente en ella al-
gunos productos amoniacales y una corLa (1) Esperimentos de Tbaer y Boussiugault. 
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piracion, doscientos ochenta y ocho gra
mos de carbono, ó el equivalente en hi
drógeno.Así es,dice Dumas,que las plan
tas ceden á los animales todo lo que han 
sacado del aire, restituyéndoselo los ani-

. males á éste; círculo en el cual se agita 
y manifiesta la vida, pero en el que la 
materia no hace más que cambiar de 
lugar. 
. Si la accion viciante de los animales y 
la purificacion de los vegetales cesasen 
de equilibrarse, se perdería la armonia 
de la vida; pero el peligro es tan remo
to que escede á toda longevidad calcula
ble (1). 

Puede decirse que estos trabajos han 
dado una nueva vida al estudio, cuya úl
tima palabra creian haber ob lenido los 
siglos anteriores. 

(1) Este cálculo es tambien de Dumas. La atmós
fera tiene cerca de veinte leguas de altura y pesa 
proximamente cinco trilloIies doscientos veinte y 
nueve mil billones de kilógramos, el oxígeno pesa 
un trillan doscientos seis mil bj\Iones y el ácido car
bónico dos mil ochenta 'y ocho billones. Ahora bIen, 
para reducirlo todo á imágenes sensibles, admitien
do tubos de cobre que tengan un kilómetro por cada 
lado, quinientos ochenta y un mil representarian 
p()r su peso la atmósfera; ciento treinta y cuatro mil 
su oxigeno, ciento diez y seis el ácido carbónico. Un 
hombre consume en una hora cuarenta gramos de 
oxígeno ó trescientos cincuenta kilógramos al año y 
treinta y cinco mil en un siglo. Si se supone la 
poblacion animal del globo representada por cua
tro mil millones de almas, consumirán en un siglo 
ciento veinte billones de kilógramos de oxígeno, 
lo que produciria quince cubos de los dichos, es de
cir, una cantidad mínima aun cuando no fuese repa
rada. 

Con respecto al ácido carbónico un hombre quema 
doce gramos de ácido carbónico, es decir, cerca de 
un kilógramo dIario y trescientos sesenta y cinco ai 
año. En su consecuencia los cuatro mil míllones de 
almas producen en un año un billon cuatrocientos 
sesenta mil millones de kilógramos de ácido carbó
nico, es decir 1-1430 del que contiene la atmósfe· 
ra. Serian, pues, necesarios mil quinientos años para 
doblar la porción actual del ácido carbónico del aire, 
aun cuando el reino vegetal cesase sus funciones, los 
volcanes que lanzan torrentes de áCldo carbónico, los 
rayos, en los cuales se combinan el azoe y el oxíge
no, de aire y se forman el áCIdo azótico, el azoe de 
amoníaco etc., no obrasen mas. Estos últimos repro
ducirian la vegetacion como se reproducirian por Jos 
cadáveres de Jos animales que su cesacion hubiera 
hecho morir. Revista de umbos mundos, Agosto de 
1843. 

TOMO X 

Despues de Linneo y J ussieu que die
ron á luz una distribucion sistemática de 
las plantas, la fisiología vegetal consiguió 
nuevos progresos por La voisier, Senebier, 
Teodoro de Saussurre y Crell. Dahume é 
Ingenhous determinaron las vias de nu
tricion v acrecentamento. Desfontaines 
hizo lo que Cuvier llama un descubri":" 
miento muy fecundo, reconociendo que 
las nuevas capas se muestran en los ár
boles entre la madera vieja y la cor
teza. 

Dupetit-Thouarssostu vo por el contrario 
que el ~umento de las plantas no se veri
fica horizon talrnente sino en sentidoverti
cal yquesu germen es el boton, verdadero 
individuo que lleva sus raíces hasta las 
de la planta; asercion que no ha sido pro
bada. Cavanillas, botánico español quiso 
ver nacer la :yerba, como los astrónomos 
ven nacer las estrellas; para este efecto 
dirigió el hilo micrométrico horizontal 
de un telescopio muy fuerte, unas veces á 
la -punta de un boton de bambú, otras al 
pedúnculo de una pita americana, cuyo 
desarrollo es tan rápido. Otros es ludiaron 
la organizacion vegetal; Schulce preten
dió demostrar la analogía -entre el im
pulso circulatorio de los líquidos en las 
plantas y el sistema nervioso central en 
los animales superiores. Taulbien se sor
prendió la fecundacion de las plantas que 
no tienen flor ni fruto. IUlportan tes mono
grafias, la geografía vegelal y olras inda
gaciones tan pacientes COlno ingeniosas, 
eternizarán los nombres de Schow, 1\10-
neu, :Nforis y otros 1nás. 

Estaba reservado, sin elllbargo á un 
poeta dar á conocer las leyes íntimas de 
la organizacion de los seres. Segun Goe
tbe, la hoja es el único órgano funda
mental y l?s bracteas, el cáliz, la corola, 
los estambres y el pistilo son lllOdifica
ciones. En e11nomen to de la germinacion 
la 1nayor parte de las plantas presentan 
dos cotiledones que destinados á nutrir la 
planta, desaparecen pronto. Pero los ór-

29 
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ganos que se desarrollan despues con arreglo á un plan simétrico aunque le 
tantas variedades, no son sino aquellos conserva rara vez. Ha variado las flores 
co tiledones transformados. Se manifiestan cuyo número es grandísimo, por moti vos 
primero en hojas dispuestas á lo largo que no son desconocidos; adenlás, en la 
del tallo y aspiran á manera de pulmo- misma familia las hay que no son simé
nes el aire que modifica los sentidos dis- tricas; pero semejante diferencia procede 
tribuidos en su parte interior. Pero pron- I de causas generales de lás que es fácil 
to se detiene la generacion de las hojas remontarse al tipo primitivo, calculando 
se disminuye su volumen, se contraen y los constantes accidentes de abortos, de
se ven presentarse como hojas más pe- generaciones ó adherencias. 
queñas llamadas bracteas. Estas, unas Estas leyes han sido despues aplicadas 
veces aisladas, otras en círculo, se modi- á la botánica por N ees de Esembeck, 
fican en forma de cáliz; los pétalos pro- Rreper, Martins, Augusto de San Hilario 
ceden de la corola y se reducen despues y Gaudichauds y á la zoología por Oken, 
á estambres. El mismo pistilo es una Carus, Kathke, Geoffroy, San Hilario y 
nueva metamórfosis de la hOJ'a y cuan- Serres. '" l . • lDera I'gl 
do crece constituye el fruto. En fin el Mientras no se adoptaron como base 
embrion se rodea en la simiente, de capas las formas cristalinas, el mineralogista no 
apretadas que, segun Goethe, S011 hojas podia distinguir precisamente un mineral 
modificadas. Además de esta metamórfo- de otro. Presentóse la mecánica con el go
sis progresiva distingue otra retrógrada niometro reflector de Wollaston, por me
que no es en realidad más que la ausen- dio del cualse pudo comprobar en un frag
cia de metamórfosis. mento la forma de un cristal, así como 

Nadie habia prestado atencion á este euvier con la inspeccion de un hueso 
descubrimiento, hasta el momento en restablecia todo el esqueleto; despues de 
que Agustin de Candolle que nació en lo cual la óptica demostró que la luz se 
Ginebra en el mes que murió Linneo, modifica á través de las formas cristalinas, 
demostró científicamente los hechos que y en fin el análisis crítico proporcionó el 
Goethe habia interpretado; y sin conocer medio de disponer los minerales en cla
su obra la completó encontrando la ley sificaciones más rigurosos que lo permi
de simetria. Al sistema artificial de Lin- tia la cristalografía. 
neo más sencillo y m3S fácil, prefirió El estudio de los minerales no se limi
Candolle el de Jussieu, más natural y tó á sus propiedades parciales, sino que 
más razonable, fundándose Ílo en la se- resultó una ciencia nueva ó si mejor se 
mejanza de una sola parte del organismo, quiere, una ciencia futura, es decir la 
sino ' en los caracteres esenciales de las geología. Lechman, y Ronelle habían si- Geolugía 

plantas, y demostrando que las propie- do los prinleros en distinguir los terre
dades medicinales son comunes á los in- nos en primitivos, es decir, en rocas en 
dividuos de la misma familia (1). La na- que abundan los metales y en secunda
turaleza ha creado todos los séres con rios, depósitos de aguas y restos orgá-

(1) Añadió en la reimpresion de la Flora francesa, 
de Lamark dos mil especies á las dos mil setecientas 
conocidas; €splicando en una introduccion muy útil, 
las recientes conquistas y las generalIzaciones de la 
ciencia. En el Prodromus syscematis vegetalis, estu
dia la distribucion de los vegetales del globo. 

nicos. Pronto se mejoró esta clasificacion 
y Dulna, Saussurre Werner, Dolomieu, 
prepararon los progresos que se han ob
tenido en nuestro siglo con observacio
nes generales y particulares. 

Brocchi de Bassano, examinó el estado 
físico del terreno de Roma y aprove-
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chando su erudicion, describió algunas 
localidades en Italia, sobre todo las coli
nas conchiliáceas sub al peninas. Preparó 
tambien un dato cierto á sus sucesores 
para sacar en consecuencia una identi
dad de formacion entre los terrenos ter
ciarios por la semejanza de los cuerpos 
orgánicos que contienen. 

Nicolás Covelli hizo notables descu
brimientos sobre la naturaleza de las 
producciones volcánicas. La doctrina ' 
werneriana del origen neptuniano fué 
combatida por Ardouin y por Marzari. 
que examinó el Tirol, probó el origen 
volcánico de los granitos, como tambien 
su aparicion post.erior á los calcáreos se
cundarios y hasta á la Creta, y demostró 
el paso gradual de los granitos á la sie
nita y al pórfjro piroxénito. Los fenóme
nos de la aldea de Prenazzo fueron en
tonces el estudio de todos los geólogos y 
Humboldt los encontró análogos hasta en 
la Mongolia. Sausurre que fundó la cien
cia de la higrometríéJ y estableció obser
vatorios en las mayores alturas, atravesó 
catorce veces los Alpes para reducir la 
geología al estado de ciencia de observa
cion (1). Debuch introdujo en la geolo
gía la idea de formaciones locales y ge
nerales; consideró cada accidente local 
segun las cualidades internas y ester~ 
nas. Guillermo de Humboldt llamó la 
atencion sobre la idea de una ley de 
direccion uniforme en toda la e~truc
tura de la tierrá, indicando la pola
ridad de las diferentes rocas. Pero el 
gran paso de esta ciencia consistió en 
la teoría de los levantamientos, presen
tida ya por algunos sabios, espuesta 
despues por Debuch y reducida á fórmu
la por Bea umon t y á la cual parecen aco-

(1 ) Deben añadirse á estos trabajos Jos de Pallas 
de Lamark, Patrin, Greenon gh, Penn, Conibeare, 
Phiflips, RudJand, Mae-Culloch, Farholme, Rus
lacb Daubuisson de la Becha, Lyell, Sisrnonda, Pas
mi, Parelo etc. 

modarse tan bien los hechos. El órden 
por el cual las capas de sedimento están 
sohrepuestas, los transformados y los le
chos aglomerados, la naturaleza de los 
terrenos alternados ó reunidos por las ro
cas en erupcion, los restos orgánjcos que 
se encuentran diseminados en ellas, re
velan la época de las ,sucesivas formacio
nes. La aplicacion de las pruebas botáni
cas y zoológicas dió á la geología una 
profundidad y una variedad originales. 
La teoría del fuego dió la causa de aque-
llos levantamientos. . 

¿Pero son estas verdades ó sueños? En 
el dia se combate el calor central y hay 

. otros medios de esplicar la fonnacion de 
la superficie del globo; pero la geología 
deduce con sus hipótesis, que cada una 
varía segun la ciencia que predomina. 
Así como en el siglo pasado se explicaron 
las leyes de la física para llegar á la his
toria primitiva del globo y á su transfor
macion futura, de la misma manera se 
aplican en el dia las leyes de la química, 
aunque con más respeto á la causa pri
mera. 

El fuego y el agua hablan establecido 
treguas dividiéndose el teatro de sus com
bates, y la corteza de la tierra se consoli
daba conteniendo el fuego central; pero 
un mar sin límites la cubria, solo algu
nas islas se levantaban ya en una ya en 
otra parte, y sacaban su calor, no del sol 
cubierto de ~iebla, sino de la llama inte
rior. Bajo aquella atmósfera hirviente 
sobrecargada de vapores acuosos y de 
ácido carbónico, destrozada á cada mo
mento por el rayo y sin oxígeno, ningun 
animal hubiera podido vivir, escepto los 
pescados, los pólipos, los moluscos en el 
mar. Pero la vegetacion manifiesta una 
acti vidad inmensa y las islas secas se 
cubren de arbustos vasculares de una or
ganizacion simple y de un rápido des
arrollo de colosales helechos arborescen
tes, de algunas palmeras de especies 
poco diferentes, pero cuyos individuos , 
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se multiplican, crecen y mueren con I Daubenton, Vicq de Azyr,Camper,Lyon
inexplicable rapidez. net, habian estudiado la organizacion de 

Su vida descompone enorme cantidad I lo~animalesy Bonnet,Reaumur,yBuffon 
ue ácido carbónico yagua, al mismo sus costumbres; Buífon, Linneo y Bon
tiempo que fija el hidrógeno y el carbo- net habian forrnado una zoología gene
no; en su consecuencia el aire se purifica ral. Pallas derramó sobre todos aquellos 
adquiriendo el oxígeno, y la aparicion objetos una gran luz por sus numerosos 
de los aniluales se hace posible. Enton- viajes y por sus bellos trabajos sobre la 
ces acontece una revolucion en la faz de clasificacion de los infusorio::; y de los 
la tierra y lqs inmensos lechos de aque- zoófitos, sobre la anatomía de las vérte
llos vegetales se sepultan y con vierten bras, sobre la zoología fósil. El número 
en carbon fósil, por la presion de las ca- de las especies conocidas desde Linneo, 
pas sobrepuestas y por el calor del glo- se cua triplicó con exceso. La Australia 
bo. (1) Otras edades geológicas, en otros las proporcionó muy singulares y hasta 
dias de la creacion suceden á aquel dia clases enteramente nuevas, como las 
á aquella edad, y las islas se agrandan, marsupias; y las admirables descripcio
la superficie del globo se puebla por me- nes dadas principalmente por los ingle
dio de reptiles gigantescos que viven en ses Gould, Owen~ Waterhuse, Fardin, 
una atmósfera aun impura que se sanea Lowe, Smith y Darwin, así como los 
poco á poco con la precipitacion de los museos cada vez más ricos y mejor or
lechos de roca calcárea y la accion ince- denados, aumentaron de tal manera el 
sante de los vegetales. Por fin aparecen ll1ueblaje de la ciencia, que fué preciso 
los mamíferos, las aves, los insectos, instituir nuevos géneros é introducir en
acercándose á cada nueva revolucion á tre ellos grupos intermedios. 
las fonnas actuales y despues viene el Resultó de esto la necesidad de estu-
hombre, rey de la creacion. diar la estructura interior de los anima-

¿Pero cómo nació el hombre~ ¿Cuándo les y ap"oyarse de esta manera en la ana
y cómo nacieron los demás animales? tomía comparada, como único medio de 
¿Todas las especies se formaron de re- conocer la verdadera naturaleza de los 
pente ó procedieron de un gérmen único moluscos y de los restos de las especies 
que se desarrollaría gradualmente trans- que han perecido. De esta ll1anera, esta 
formándose en el infinito número de es- ciencia, descriptiva á principios del si
pecies? glo adoptó entonces el carácter de cien-

Ya en los siglos anteriores, Linneo, Fa- cia anatóluica; y despues de aquel corto 
bricio, Muller y el siciliano Poli, habian espacio de tiempo que vió verificarse rnás 
dado impulso á la zoología sisten1ática. cosas que todos los años anteriores, se 

encontró la zoología fósil y la filosofía 
zoológica. Adoptóse una direccion fisioló

el} Se ha calculado que solo la Pensllvania con
tiene 600 billones de kil6gramos de carbon f6sil, su
poniendo que el resto del mundo contiene solo mil 
veces otro tanto, tendremos 600 mil billones. Si el 
carbono entrara solo por dos terceras partes en la 
composicion de este carbon habria 400 billones de 
kilógramos. Seria preciso para transformarlo en 
ácido carbónico un tr'illon de kil6gramos d~ oxígeno 
y el gas ácido carbónico producido pesaría 1400 bi
llones de kilógramos. La importancia atribuida á la 
accion de los yegetales en los primeros dias de la 
creacion no es excesiva. 

gica y se dedicaron á estudiar el deSarro-
llo sucesivo de los animales, como tan1-
bien la série Le modificaciones por me
dio de las cuales el organismo se simpli
fica en los séres inferiores; de tal mane
ra, que no se estudió sobre cadáveres; 
sino sobre séres vivos. los insectos infe
riores y la embriología de los moluscos 
y de las anelidas. Los trabajos de Lace-
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pede sobre los cetáceos, los reptiles y los 
pescados, han sido juzgados severamen
te. Everardo Home, es tendió sus inda
gaciones sobre la anatomía comparada 
Meckel lo escedió COIUO Zoótomo y fun
dó la teratología. RudoHi además de la 
anatomía comparada~ dió á luz una obra 
inmortal sobre los entozoiros; Huber de 
Ginebra, ocupó su lugar aunque ciego 
entre los mejores observadores; se le de
be á Letreill príncipe de los entomolo
gistas, la parte relativa á los insectos del 
reino animal de Cuvier; nada más admi
rable que los trabajos de Ehrenberg so
bre los infusorios de que se componen se
gun él, hasta las masas metálicas y las 
capas de Trípoli. Fronchina, Paseri y 
Gaunal, han hecho adelantar el arte de 
la embalsamacion. 

1769.1832 Jorge Cuvier,de Montbelliard, atento 
colector, dotado de conocimientos enci
clopédicos, más bien genio que hombre, 
elevó la ciencia, creó la anatomía com
parada, como tambien la zoología fósil y 
la paleontología y fundó además una 
nueva clasificacion. En la primera se 
aprovechó del gran principio de la subor
dinacion de los órganos, y de dia en dia 
la perfeccionó; hasta su cuadro fundado 
en la gradacion del sistema sanguíneo; 
varió todavía más, pero se sujetó á los he
chos positivos, más bien que á los princi
pios y desdeño las hipótesis. Demostró lo 
que Buffon habia adivinado; Buffon habia 
tenido el don de la vista, Cuvier empleó 
el poder de los hechos. 

Separó á ejemplo de Nicq de Azyr, la 
anatomía comparada de la fisiología: au
men tó la precision y la regularidad y 
esto no solo encontrando hechos nuevos 
sino revisando los antiguos. De esta ma
nera adoptó como bases de la zoología fi
siológica, la estructura anatómica y las 
funciones fisiológicas, sacando las gran
des divisiones, de las fuerzas generales 
de la organizacion, y las di visiones se
cundarias, de las menos constantes. 

Cuvier considera todo ser vivo como 
creado para un fin y provisto de órganos 
propios para conseguirlo. Resulta para 
él que ,cada animal forma un sistema 
completo en sí, y que todas sus partes 
están tan íntimamente unidas entre sí, 
que no podria modificarse una de ellas 
sin que se resintieran las demás, de don
de se sigue que una modificacion basta 
para indicarlas todas. Estableciendo la 
ley de correlacior;¡. de las partes, anonadó 
la pretendida continuidad en la escala de 
los seres~ y señaló límites precisos á las 
cuatro grandes clases de los vertebrados, 
de los moluscos: de los insectos y de los 
zoófitos. Emprendió después determinar 
las razas extinguidas, con ayuda de los 
huesos fósiles; de manera que basta una 
parte de un animal para deducir lo que 
era en totalidad, de la misma manera 
que el geómetra encuentra los términos 
medios de una série regular (1). Compa
rando la osteología de las especies vivas, 
con la de las especies que ya no existen 
( Indagaciones sobre tos huesos jós1:Zes) , de
terminó y clasificó los restos de varias 
especies que han desaparecido entera
mente y que difieren tanto más de las 
especies actuales, cuanto que las capas 
que las contienen son más antiguas; de 
manera que pueden ser una nueva prue
ba de prioridad de estas capas. Ahora 
bien, como no se encuentran vestigios 
orgánicos en las capas primitivas, hubo 
pues una época en que solo las leyes fí
sicas dominaban los elementos y no se 
habian desarrollado aun los materiales 
de la vida orgánica '. 

Cuvier consiguió volver á armar con 
los fragmentos encontrados, ciento sesen
ta y ocho animales vertebrados, que cons-

(1 ) Godofreio San Hilario demostró despues que 
los verdaderos análogos no son los órganos, sino sus 
materiales üonstitutivos; de donde se sigue que la 
unidad de composicion, la igualdad del desarrollo 
son dos leyes anatómicas. 
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tituyen cincuenta gélieros, de los cuales 
quince son nuevos; despues Man tell, 
Buckland, Hibbert, Agassiz y Bron
gniart, aumentaron este número.hasta el 
punto de hacer creer que las especies ex
tinguidas no eran en menor cantidad de 
las que existen en el dia. 

. Varios sabios estudiaron de la misma 
manera los vegetales fósiles. Brogniart 
dió á luz su historia general; Hernberg 
publicó la Flora del mu,ndo primi#vo; 
Lindley y Hutton, la Flora fósil de In
glaterra y Cotta los Helechos de Chem
nitz en Sajonia. 

¿Pero estas diferencias procedian de la 
diversidad del clima y del ·terreno? ¿Las 
especies actuales se derivan de aquéllas? 
Esto es lo que niega Cuvier y presenta 
como testimonio las momias de los ani
males encontrados en Egipto, que des
pues de tres ó cuatro mil años -son idén
ticas á las especies del dia, prueba insu
ficiente, en atencion á que las alteracio
nes no podrian ser sino una consecuencia 
ó un acompañamiento necesario de los 
grandes cataclismos, que no se han re
prod~cido despues del últiluo dia de Ja 
creaClon. 

Comparando la organizacion de las es
pecies con la época de los terrenos en 
que están contenidas, Cu vier se dirigia 
á notar aquel desarrollo progresivo que 
habia negado entre ellas. Comprobó la 
pérdida de varias especies; pero sujetán
dose á la observacion, sin aventurarse á 
hipótesis, no aceptó la aparicíon de espe
cies nuevas. Creyó que su aparicio n ha
bia sido local más bien que universal. 
Pero para encontrar un país en que habi
tasen los hombres y las especies del dia 
en la época en que los mastodontes y los 
paleonteros andaban errantes por el ter
reno que nosotros pisamos, se ve redu
cido-á suponer que ha sido ocupado por 
el mar; hipótesis rechazada hasta el pre
sente por la geología. El progreso de los 
estudios no ha permitido aceptar entera-

mente esta determinacion de los fóslíes 
por un solo fragmento y se han suscita
do dudas sobre el sistema zoológico de 
Cuvier sobre su sistema paleontológico y 
sobre su teoría de la tierra. 

Cuvier careció de ]a facultad de gene
ralizar y de reducir á un órden material 
las observaciones particulares. Lamarck 
á quien la botánica indujo á enseñar la 
zoología, despues de haber publicado la 
Flora francesa publicó tambien el 8ú
tema de los ~~nver tebrados y la Filoso
fía geológica, ofreciendo en la primera 
una clasificacion metódica de los gru
pos inferiores del reino animal, y tratan
do científicamente en la otra, la cuestion 
suprema de la variabilidad en las espe
cies. Más accesible la primera obra, f ué 
generalmente admirada Y"ridiculizada la 
segunda por algunos, aunque á otros les 
parecía el autor superior á Cuvier en la'
clasificacion de los anin1ales. 

Ya Aristóteles se habia ocupado de la Organogeni 

formacion del gérmen en el huevo y to-
dos los anatómicos se habian dedicado á 
seguir el desarrollo sucesivo del 8lnbrion 
y del feto. Harvey dice que todo ani-
mal procede de un huevo; dedicáronse 
todos los esfuerzos á descubrir como, y 
Hunter demostró con sus estudios sobre 
la placenta, el útero .y el chorion que la 
ovologia humana ri vaEza en interés con 
la de las aves. 

Se conoció, avanzando, que los anima
les inferiores podrian servir para esplicar 
la estructura del hombre; y cuando Glei
chen, y Elherernberg encontraron el 
medio de inyectar los infusorios, coloran
do el líquido con que se alÍluentan se 
pudo estudiar aquellos insectos. Partien
do de este grado ínfimo, se estableció un 
paralelo entre la perfeccion gradual Jet 
organismo de los embriones en los ani
males superiores y las transformaciones 
correspondientes en los invertebrados; 
evoluciones pasajeras en el primer caso 
que han llegado á ser fijas en los demás. 
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Generalizando los muchos experimen
tos, coleccionados, por los observadores 
anteriores se fundó la parle filos6fica de 
la ana lomia, llamada de otra manera or
ganogenia animal. Esta ciencia tiene por 
objeto indagar como el hcmbre se forma 
del huevo como otro cualquier animal; y 
como los órganos transitorios de los ani
males superiores corresponden en esta 
progresion á los estados orgánicos per
manentes de los animales inferiores, 
en los diferentes grados de la escala zoo
lógica. 

Abandonando Godofredo de San Hila
rio, la anatomia comparada que se entre
gaba al exámen de las diferencias, buscó 
por el contrario las semejanzas, y em-' 
prendió grandes trabajos, expresion nue
va de los caracteres generales de los seres 
fijando su atencion en los diferentes pe
ríodos de desarrollo de los órganos y de 
los animales y dedicándose á demostrar 
que antes de ser diferentes eran análogos. 
Dedujo la unidad de composicion orgáni
ca, el principio del desarrollo universal 
y la ley de la evolucion cer::.tripeta, opues
ta á la persistencia del germen, teoría 
que habia prevalecido en el siglo ante
rior. Una serie de especies de animales, 
de fetos de diferente tiempo, de estados 
normales ypatológicos de la organizacion, 
se refieren en este sistema á leyes análo
gas é idénticas yen su consecuencia á la 
unidad fundamental de la zoologia. En
tonces la in variabilidad de las especies 
zoológicas ceden el puesto á la mutabili
dad; y la anatomia se dedica especial
mente á estudiar las formas transitorias 
de los organismos. En suma, la organi
zacion es una anatomia comparada, es 
una especie de embrionogenia d.e las for
mas permanentes. 

De esta manera la ciencia se apoyó en 
una ley fundamental aplicable á las di
ferentes partes de la zoologia, á saber: la 
progresion animal, no simple sino pro
cedente de una doble serie, cuyos dos 

elementos se encuentran siguiendo una 
direccion opuesta. Al mismo tiempo que 
Lamarck anunciaba esta ley de continui
dad, ó por mej or decir de gradacion, 
Fischer proclamaba lo mismo en Rusia, 
sin saber que se le hubiesen adelantado. 
Mac Leay la evidenció en las Horee en
tornológicee (1819); además el botánico 
aleman Fries, encontraba la misma ley 
circular de las afinidades en el reino 
vegetal. Ahora bien, este concurso ex
pontáneo é independiente de cuatro cé
lebres sabios, parece hacer creer que se 
ha encontrado la ley universal en el ór
den de la naturaleza, y que la zoo
logía se encuen tra colocada en la ca
tegoría de ciencia demostrativ<;l; de esta 
manera es como Blain ville ha podido es
tablecer la série animal. Sería de desear 
que se evitase esta tendencia al natura
lismo que Lamarck imprilujó y que se 
encontrase por el contrario un nuevo 
moti vo de gratitud hácia la suprema sa
biduría que lo ha dispuesto todo por órden 
y medidas. 

Estos estudios eran considerados en 
otro tiempo como' parte de la medicina, 
ciencia que se perfeccionó á medida que 
se separaron y se establecieron sus divi
siones en las ramas de las ciencias rnédi
cas, para descomponer por el análisis los 
casos confusos de los órganos enfermos. 
Desarrollóse primero la fisiología general 
con Haller; despues la patología; luego 
la anatomía comparada, despues de la 
cual se presentaron como consecuencia 
la paleontología y la organología. La su
cinta exposicion de la anatomía de Lau
genbeck puso esta ciencia al alcance de 
todo el mundo; las láminas de SéBmrne
ring, Rosenmuller y Mascagni, ofrecie
ron el artificio de la vida animal; los 
trabajos de Blumenbach, Cuvier y Godo
fredo de San Hilarioestablecieron el prin
cipio racional en el cual se fundan las 
relaciones de los animales entre sí. Ber
zelio examinó químicamente las partes 

Medicina 
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constitutivas de la sangre y Bichart de
mostró que se coloreaba por e! contacto 
del aire respirado. Brera, Dumeril y Ali
bert estudiaron la medicina atralíptica, 
fundada en la facultad absorbente de la 
piel; el órgano del oido fué examinado 
pnr SevarL Scarpa y Corti; la accion de los 
vasos arleriales y venosos sobre los mo
vimientos del cerebro fué esLudiada por 
Richerand y la influencia del encéfalo 
por Flourens. 

Las Exerc~'tacwnes patholog~'c{{j de Pa
leLLa (1822-1827) abundan en experi
mentos y nuevos medios. Girtanner qui
so explicar la irritabilidad muscular por 
la accion del oxígeno de la sangre arte
rial y una doble corriente eléctrica de 
la que son conductores los nervios. Du
trochet pidió tambien á los aparatos elec
tro-motores la explicacion de los miste
rios de la economía animal. El escocés 
Carlos Bell ( 1774-1842) hizo notables des
cubrimientos en las funciones del siste
lila nervioso. Los fisiologistas ingleses se 
ocuparon de la respiracion, y sobre todo 
Papys, Davy y Allen; Roland y Ticor
mand estudiaron el cerebro; I-Iope, Testa 
y Sadiero, el corazon; Hodgson y Beltra
mi la sangre; Panizza, los vasos linfáti
cos; Thompson y Andral, la inflamacion. 

HasLa el siglo pasado no se habian ob
servado los fenómenos sino en su gene
ralidad sin descender á los detalles; y no 
sabiendo desentrañar profundamente la 
fibra orgánica del hombre, se contenta
ban con observar en él la expresion vital. 
En la actualidad adelanta lIlás la mirada 
y hasta en el sublime magisterio se pre
tende encontrar una unidad de accion 
que pertenece á la lIlecánica. 

Los Anales de la mecUcina de E. J. G. 
Schelling, y el Tratado de la vida de J. 
F. Schelling, deben colocarse en prime
ra línea en la filosofía de la naturaleza. 
Okell fundó un sisterna panteísta supo
niendo que el mundo no es oLro cosa que 
un gran anÍlllal; pero ni la química, ni 

la anatomia podrian dar el hombre, es 
preciso el pensamiento y la reflexion. 

Despues de los anatómicos que se ha· 
bian dedicado á encon trar una fibra úni
ca elemental se presentó Bichart, que 
creó la an a tomia general y la his tologia , 
fundando sus indagaciones en la anal(l
gia de los tejidos orgánicos. En su Intro
duccion á la anatomia general, estudia á 
grandes rasgos los caracteres de los seres 
orgánicos sin elevarse sin embargo á la 
idea de la unidad y sin mostrar nunca el 
organismo ni siquiera el órgano y si solo 
los tejidos de que se compone.' Erá un 
discípulo de la filosofia de Condillac que 
adopta como principios la reunion de los 
hechos particulares. Cuando ha estable
cido los caracteres anatómicos de un te
jido, le sigue en todas sus transformacio
nes, en tanto que los procedimientos de 
una investigacion seria pueden bastar. 
Dedicándose, pues, á la observacion 
de las leyes norma]es, las ve producirse 
hasta irregularmente, lo que hace que 
las propiedades y en su consecuencia las 
funciones se modifiquen; de esto proce
den las enfermedades. Estas están, pues, 
sujetas á las trasformaciones del organis
mo, y consideradas en sí mismas ó con 
r81acion á las modificaciones de las f un
ciones, prnducen la anatomia patológica, 
ciencia preparada por Linneo y por Mor
gagni, y perfeccionada por Bayle, Cor
visar, Mackel, Otto, Cruveilher, Serres, 
Abercrombie, Audral, Velpeau, etc. 

Dupuytren ha escrito poco: pero prác
ticó mucho como cirujano lnayor del 
«Hotel-Dieu,» y se le deben varias ope
raciones nuevas. Ha legado al morir dos
cientos mil francos á la facultad de París 
para la fundacion de una cátedra de ana
tomia patológica. 

Alejo Boyer, de Uzerchie, publicó con 
arreglo á las lecciones de Desault, su 
maesLro, un tratado completo de cirugía. 
lVfenos adornado que Bichat, reasumió y 
completó los trabajos de la academia 
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real de cirugía; no es un inventor, pero la flogosa resulta de un desarrollo de los 
sí un buen anatómico y un prudente ope- vasos venosos que se encuentran opri
rador. midos, y no destruyen ni engendran 

El tratamiento de las heridas y el sis- partes orgánicas. La teoria del contraes
tema de los hospitales se mejoraron du- tin1ulante fué adelantada y modificada 
rante las guerras de la república, y el l por Tomasini, que quiso titularla: Nueva 
nombre de Larrey será bendecido en to- doctrz'na médz'ca italiana; su escuela pu
das partes en que la ambicion ó la nece- do ofrecer una transicion entre la de la 
sidad de defenderse, hagan llegar los ejér- I escitabilidad y la del particularismo ó 
citos á las manos. mixtionismo, fundada por Bufalino, que 

La medicina italiana salió de la cos- no se contenta con la fuerza como R.aso
lUIDbre de un talento limitado de obser- ri, sino que quiere tam1ien la influencia 
vacion, por el favor de que Brown fué de la materia y ademas,atribuye lasenfer
objelo. medades á una profunda alteracion mole-

Considerando la mayor parte de las en- cular del organismo humano. 
fermedades como generales y procedien- El sentimiento de la dignidad humana 
do del exceso ó de la insuficiencia del protestó contra la teoria material de Ca
principio irritable, este práctico limitaba banis que reducia al hombro á no ser mas 
el trataluiento á observar hasla que grado que Iuateria y para quien la virtud, y el 
podiaelenfermosoportarelremedio opues- heroismo, eran el resultado de la organi
to. Rasori conoció en Florencia la doctrina zacion ó de un vaso de vino. Sin embar
de Bromn diez años anles de haber si- go varias de las nuevas doctrinas medi
do publicada, (1788) tan lentas eran en cales, profesaron el materialismo; una 
aquella época las comunicaciones: y co- de ellas fué la de Crossai8. Ya Rasori, 
menzó á formar su reputacion traducien· Tomasini y Pinel habian zapado la doc
do la obra del doctor inglés, y defendién- trina de Bn1wysustituyendoel solidismo 
dole contra los que le atacaban. Vacca local al solidismo general, de manera que 
Berlinghieri le refutó con argumentos se buscaba la accion vital de cada órgano 
de buen senlido; pero Rasori opuso á estudiando el sitio particular de las enfer
ellos la declamacion y la cólera y se reía medades. Despues de haber observado 
de los que predecian la caida de aquella Brussais con atencion en los ejércitos la 
doctrina. fiebre ética, publicó la Historia de las 

La modificó, sin embargo, él mismo flecmásias en la que indicaba ya la doc
con su teoría del contra estimulante, por trina de la irritacion, que esplicó des
el cual la escitabilidad y la accion de los pues abiertamente en la «Medicina fisio
poderes esteriores serianelfundamenlo de lógica.)~ Parte de irritabilidad de Ha
la vida; tanlo que el sentimiento, la con- ller y sobre ella funda la fisiologia, 
traccion muscular, los fenónlenos del es- la patología, la terapéutica y hasta ti 
píritu, y de la pasion, no son sino medios filosofía, unidad de principio que lisonjea
de escitacion. Los remedios se dislin- ba á los talentos con una apariencia cien
guen en estimulante~ y en contraestimu- tifica. 
lantes, y como tales se aplican á las en- Una fuer~a vital preside á la formacion 
fermedades que, escepto de las que nacen prim.iliva de los tejidos corporales y á 
de irritaciones, proceden todas de un es- su conservacion, que se verifica por me
ce,-, o ó una falta de estimulante. La capa dio de la irritabilidad, puesta en juego 
de la sangre se produce por Ja flogosa, y por los agentes esteriores, y consistiendo 
la constituye la fibrina. Ahora bien, en un movimiento de conlraccion que 

TOMu X 30 
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llama á los líquidos orgánicos al .punto 
escitado Si este estimulante es escesivo 
ó insuficiente, las funciones de los Órga
nos se conmueven y resulta la enferme
dad; esta es por lo tan to ó el efecto de la 
irritacion é inflamacion, ó de un defecto 
contrario. Comienza por un órgano y 
puede es tenderse á todos y producir la 
muerte; la parte mas espuesta es la vís
cera digestiva, asiento de las principales 
irritaciones. 

El tratamiento_ consiste en aumentar y 
rnás á menudo, en disminuir la irritabi
lidad, con ayuda de estimulantes ó debi
litantes. Dotado de la firmeza p.ecesaria 
para el que hace una revolucion, comba
tió Broussais á Brown como á un asesino; 
á Pinel como á un antagonista que toma
ba los síntomas por las enfermedades, y 
no sabia decidirse y obró de la misma 
manera con las demás doctrinas inmolán
dolas todas á su sistema fisiológico. Era 
preciso, dice,partir de unpuntocualquz·e
ra para estudü;rr las enfermedades inter
nas y he tomado como punto de partida 
la cirugia. La inflctmacion debe ser en la 
parte interior del cuerpo) lo que es en la 
par te ex tert·or. De esto proceden sus teo
remas de la localizacion primitiva de to
das las enfermedades, de su carácter es
tenico casi general, de 1a inflamacion de 
los órganos dige1:ltivos sustituida ¿ tan
tas enfermedades caracterizadas de 
otra manera y en su cOltsecuencia el tra
tamiento semejante á aquel que se em
plea contra las inflamaciones esteriores, 
á saber: las sangrias, las saD guij uelas, las 
bebidas gomosas y el hielo. " 

Triunfó, pero pronto fué examinada'y 
comparada su teoria con los efectos pro
ducidos. Si bien es cierto que se le reco
noció ' el mérito de haber estudiado las 
inflamaciones y haber hecho admitir 
tambien como tales las enfermedades 
crónicas; haber asegurado más el diag
nóstico localizándole, y observado mejor 
el aparato digestivo, se le negó que exis-

tiese solo un género de enfermedades, 
una sola operacion orgánica y un solo 
tra.tamiento. 

Broussais es tendió su sistema á los ac
tos intelectuales, al tratar de la 10cura, y 
combatió la ontologia para resucitar la 
esperiencia material; convirtió la sen
sibilidad en un producto nervioso, la 
pasion en un acto de las visceras, la inte
ligencia en una secresion celebral,.delyo, 
hizo una propiedad general de la natura
leza viva, y de la lib~rtad de las determi
naciones humanas una quimera en aten
cion á que no son realidad sino el re-o 
sultado fatal de una escitacion domi
nante. 

Los anatómicos patológicos, en la es
cuela fisiológica de París, dirigieron en
teramente las indagaciones de la medicina 
sobre la materia orgánica¡~ Sip. embargo 
aquella escuela oficial pero limitada, vi'ó 
elevarse contra ella la escuela vitalista, 
que aeababa de nacer y la embriogenia 
que funde la anatomía con la fisiología. 

La · localizacion de las enfermedades Gall , 
. 1 d 1 f 1 d 1758·1828 tIene por contrapeso a e as acu ta es . 

del cerebro, debida á José Gall , fundador 
de la craniología. Sostiene que las faculta-
des y las disposiciones del hombre son 
innatas en él y que su manifestacion 
depende del organismo especial del en
céfalo. 

A un cerebro general, á la in teligen
cia general única, susti!uye multitud 
de individualidades y tantos órganos 
como facultades. Estos, desarrollándose, 
obran sobre el volúmen de las porciones 
circunscritas del encéfalo que le corres
ponden, y producen ciertas protuberan
cias ó sinuosidades del cráneo por las que 
pueden fácilmente reconocerse nuestras 
facultades fundamentales. 

Su núm,ero es según él) de veinte y 
siete, de las cuales cada una tiene la fa
cultad de percibir, acordarse, juzgar, 
imaginar y así sucesivamente; pero no 
obran sino en concurrencia con las fa-
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cultades generales de la percepcion y de I fluido diferente de los imponderables co
la memoria. Gall trató de disculparse de nocidos, y que puede emplear, mover, 
la acusacion de materialismo y fatalislllo proyectar, acumular, fijar, y por medio 
y sacar de su sistema una idea de per- de su voluntad y algunas acciones. . 
fectibilidad hUlnana, como tambien una No es la teoría física de Mesmer, SIno 
tolerancia limitada por las opiniones di- una Leoría fisiológica que no tiene nece
vergentes, como producidas por el orga- sidad sino de la determinacion libre de 
nismo. la voluntad, y de ¡o que se llaman pases, 

Jorge Combe presidente de la escuela lo cual no produce convulsiones, sino un 
de Edimburgo, hizo progresar, la doctri- cambio de circulacioH, nlodificaciones 
na de Gall, determinando en la superfi- curativas, el sonambulismo, la lucidez 
cie del cráneo el sitio positivo de cada de la inteligencia. El magnetizado llega 
facultad é inventando el craneómetro. á ser insensible á las impresiones exte
Algunos sabios han querido precipiLar las riores, á menos que no sean producidas 
aplicaciones de una ciencia naciente por la persona con que está puesto en 
tanto para' la educacion de los niños, co- comunicacion; obedece al magnetizador, 
mo para el conocimiento de los crimina- ve lo interior de su propio cuerpo y 
les. Dicen> para evitar la consecuencia del ajeno, sobre todo las enfermedades y 
del fatalismo, que las predisposiciones los remedios que le convienen; hay exal
naturales é innatas pueden vencerse con tacion en las facultades m,orales é inte
ayuda de la voluntad esforzándose en ha- lectuales y una segunda visLa; despues 
cerla prevalecer sobre todas las demás. una vez despierto, no se acuerda de nada. 

Así como la frenología asignó una cla- Cítanse en apoyo de estos hechos los so
sificacion psicológica, la homeopatía pre- námbulos, los catalépticos, los z·oghis, los 
cisó los numerosos sistemas patogénicos. convulsivos,losadivinos; y como en todas 
Este método, así como el de la hidropa- las épocas de la sociedad se encuentran 
tia y otros sis(emas~ fueron ensalzados milagros, yisiones y profecías que no se 
hasta las nubes por algunos, al paso que püeden negar sin abolir toda certeza hu
otros les niegan hasta la cualidad de mana, se espera esplicarlas físicamente 
científicos. Ahora bien, si ha sido algu- con el magnetismo. 
na véz posible poner en duda la eficacia Demasiado acostumbrados estamos á 
de la esperiencia, es precisamente con la guerra que la ciencia oficial hace á Lodo 
respecto á estas doctrinas, cuando sus nuevo descubrimiento, asi como tambien 
partidarios y sus detractores se apoyan á la del ' talento desconfiado y servil de 
en los mismos hechos. Las personas pru- los sabios de profesión. Los que adluiten 
dentes las coleccionan y aguardan su es- unicamente solo lo que comprende .Y 
plicacion del tiempo, absLeniéndose del desechan lo que no puede palparse ni 
doglnatismo de los presuntuosos y de la costarse, encontrando las teorías fis~oló
burlas de los tontos. El magnetislllo ani- gicas imposibles para abrazar y esplicar 
mal que heluos visto tambien ridiculiza- los hechos magnéticos, los niegan resuel
do entre los mesmerianos, se 'repuso en tamente; pero esta ciencia, que tal vezesLá 
1813 con la Histon·a critica de Deleuce, destinada á dar gran luz sobre la acción 
obra escrita con tono templado, con buen nerviosa, se encuentra lllás comprometi
sentido y talento. da por las exageraciones de sus particla-

Se afirnla que un hombre puede obrar rios que por sus misnl0s enemigos. 
materialmente de lejos sobre otros in- Cualquiera que sea el valor de las doc
dividuos por solo la mediacion de un trinas, la mayor parte creen siempre que 
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la medicina debe proceder con preferen
cia por las vias de los esperimentos. Se 
ha visto en Italia á Geromini atribuir al 
ontologismo los errores de esta ciencia, á 
GiacOllllni combatir la doctrina dieLésica 
y á Cung~noti, que reunió en el etiologis
lilO las doctrinas positivas de los-- vitalis
tas y de los mixionistas, predicar la medi
cina hipocrática, que confia en la natura
leza, como en el mejor de los médicos, 
y que conserva la validez clínica, aunque 
sujetándose al ?ivel del progreso de las 
ciencias auxiliares, y conservando la 
dignidad de una interpretacion científi
ca. El progreso del "estudio de la natura
leza, ha puesto nuevos medicamentos á 
disposicion del arte de curar, y la mecá
nica ha perfeccionado los instrumentos. 
Los medios de análisis se han ofrecido en 
abundancia á la anatomía, que se ha 
aprovechado en grande de las secciones 
é inyeccion de los cadáveres, de los es
perÍlllentos sobre la naturaleza viva, del 
uso del microscopio y de los análisis qU!
micos para determinar hasta las dif eren
cias y al teraciones imperceptibles, de las 
grandes colecciones patológicas y de las 
descripciones exactas de las enfenneda
des. 

La doctrina del pulso orgánico y la 
estetoscopía ayudó á" seguir la serie de, 
las enfermedades de los órganos de la 
circulacion .Y de la respiracion, y vidas 
enteras consumidas laboriosamente en 
estudiar una sola enfermedad, valieron 
al arte más poder para dominarla y evi
tarla. 

El sistema nervioso fué estudiado con 
la importancia que se merece, y se in
dagó como, por la ley de reflexion, las 
enfermedades locales llegan á ser gene
rales. La accion de los ag'entes pondera
bles ó impond~rables se' mide y dirige 
con ayuda de ingeniosos aparatos, lo que 
ha dado nacimiento á la nueva química, 
orgánica y animal, .Y se espera que esta 
ciencia derramará luz sobre las afeccio-

nes físicas, punto supremo de contacto 
de la medicina con las ciencias morales 
más elevadas. 

Ya el sistema brówniano habia sim
plificado los métodos curativos; la hjdro-' 
terapia, la homeopatía y el sistema de 
Broussais pretendieron aun más este re
sultado y no solo la polifarmacia se en
cuen tra en el dia desterrada, sino que la 
química ha hecho que los medicamentos 
sean ,más soportables y eficaces con ayu
da de los estractos; además, la série de 
los rellledios heróicos se ha aumentado. 
Sertuerner reconoce uno de los princi
pale~ . esenciales del ópio (Moffina), y al 
momento Pelletier y Gaventon encuen
trpn una cantidad de álcalis vegetales, 
entre cuyo número ocupa la quinina el 
primer lugar; , verdadera 1. quinta esencia 
de las sustancias vegetales, y realizacioll 
científica del sueño de Paracelso. 

Los miasmas más deletéreos se des
componen por los cloruros alcalinos: 
los métodos desinfectantes no solo se 
aplican en los. hospitales, de donde des
aparecen las fiebres nosocomiales, sino 
que se " quiere sacar partido de ellos para 
abreviar las cuarentenas tan perjudicia
les á la rapidez del comercio. El iodo, 
descubierto por Courtois en 1813; la 
creosota, antipúdrido, extracto de la brea 
por Reichembach en 1833; el cornezue
lo aplicado á las afecciones uterinas y el 
colodi0an permanecerán siendo verdade
ras adquisiciones entre tantas otras que 
cada dia salen y se olvidan. 

Del mismo modo que la quíroica, la 
cirugía "ayuda á la medicina interna, 
coordinando sus operaciones con la fisiolo
gía; y la anatomía patológica. La seccion 
de los nervios y de los tendones, las li
gaduras de las arterias, el arte de pene
trar profundamente en las carnes, para 
extraer los huesos cariados, estirpar 
tumores ó libertarlos de los fluido's, la 
cura radical de las hernias, la estraccion 
de la piedra, la ostetricia regularizada, 
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la perfeccion del arte del oculisLa per-· 
feccionado son otras tantas glorias que no 
se pueden disputar á la cirugíaquetodavia 
espera conseguir el coagular la sangre, por 
medio de la corrienLe eléctrica, á fin Je 
remediar los aneurismas, y que ha llega
do ya á disIninuir ó suprimir la angus
tia de los que tienen que súfrir operacio
nes dolorosas, con el eter ó el clorofor
mo. Se ha tratado de la salud de las 
tripulaciones marlLimas y de los ejérci
tos; se ha evitado el peligro de las sepul
turas in tem pesti vas; se han . prevenido 
varios males con la policía médica y 
con los cuidad@s para que los pobres es-

- tuviesen mejor alojados y vestidos. 
El arte de la veterinaria se ejerce con 

celo en favor de los animales que divi
den y alivian los trabajos de los hombres. 
Se ha concedido escrupulosa 'atencion á 
las enfermedades de los niños; se han 
coleccionado multitud de hechos, que 
ilustran una práctica_ sabiá, ya que no 
funda aun nueva~ doctrinas; en fin, 
se -ha proclamado la necesidad de com
prender en la idea de la vida; no solo el 
órgano, sino tambien la funcion; no solo 
la ana tomía, sino tambien la fisiología 
conforme á la naturaleza del hombre, 
ser doble y misterioso. 

Es verdad que la naturaleza parece que 
se quiere -burlar de la medicina ya sea 
reavi vando enf ennedades quc& se creian 
dudosas, como la viruela., las fiebres mi
liares, el crup, el tifus y la pelagra; ya 
creando otras nuevas, como la fiebre 
amari lla, el cólera; que han hecho rena
c~r t~dos los delirios del vulgo y de la 
CIenCIa. 

La astronomía, unica cIencia en que 
los antiguos hicieron verdaderos progre
sos y en que se elevaron á concepciones 

. grandes y generales, adquirió con ayuda 
de las matemáticas y de los instrumen
tos, el mas rápido desarrollo. 

Así es que se puede decir, que a un 
cuand o pereciese el recuerdo de todas las 

observaciones anteriores, bastarán las 
hecha~ en.Greenwich y solo por Maske:
l.rne, .para reconstruir completamente la 
CIenCIa. 

El observatorio de Greenwich tuvo 
por rivales á los de Edimburgo, Cam
bridge, Oxfort, Dublin y Armagh. Los 
ingleses establecieroll algunos en el cabo 
de Buena Esperanza, en Sidney, en Ma
drás, en Santa Elena, y en el Cabo Co
lnorino y aquellos establecimientos con
tribuyeron á darnos á conocer el hemis
ferio austral. 

El de París se recolnienda por sus 
hombres de lnayor mérito, en quienes se 
encuentra unida á UIla atentaobservaciofl 
el ' poder del análisis y de concepcion. 
Los de Bruselas y Ginebra caminan á la . 
par con los mejores. Además del de Pa
lermo, ilustrado por Pia.zzi, Nápoles po
see otro en una de las alturas que domi
nan la 'capital, · y acaba de construirse 
oLro en el Vesubio. Los observatorios 
de Turin, Parma, Milán, Florencia, Pá
dna, Viena, Altona, Munich, Gottinga, 
Hamburgo, tienen tambien derecho á su 
parte de elogios. Los de Prusia p()seen lo 
más perfecto que hay en instrumentos, 
y los de Rusia están bien provistos bajo 
este aspecto,. 

La Sociedad real astronómica, f unda
da en Londres en 1820, di.stribuye me
dallas y publica una coleccion muy rica. 
La academia de Berlín ha invitado á los 
astrónomos rnás afamados para formar 
un atlas celeste, completo, asignando á 
cada UIl,O de ellos una de las. veinte y 
cuatro horas ecuatoriales, distribucion 
que permite señalar fácilmente la apari
cion de cometas y planetas. 

En ninguno de los instrumentos de que 
se sirvió Galileo excedió su aumentacion 
lineal, de treinta y dos veces. Huyghens 
y Cassini la obtuvieron de cien veces, 
haciendo ascender á ocho metros la 10ll
gitud focal del telescopio. Azout hizo un 
objetivo capaz de agrandarle seiscien-
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tas veces; pero com0 tenia noventa me- terrestre entre Dumberque y Barcelona; 
tros de longitud, era muy difícil mane- Biot y Aragó fueron á continuarle hasta 
jarle. Por esto es por lo que se prefirie- las islas Baleares; los italianos le tra
ron los telescopios de reflexion; hasta el zaron todo lo largo de su península; 
lliomento en que Dollond fabricó lentes Alemania é Inglaterra aceptaron los pun
acromáticos que rivalizan por el engran- tos trigonométricos, y en el dia va
decimienLo que dan á pesar de sus peque- rios sábios se ocupan de la triangulacion 
ñas dimensiones con aquellos gigantes- de la India. Delambre (1769-1822) quiso 
cos objetivos. Inglaterra los extendió por volver á enlprender el cálculo de todas 
todas partes y conservó el privilegio gra- las tablas astronómicas, y con arreglo á 
cias á la perfeccion de su cristal, hasta la las suyas están compiladas en el dia las 
época en que el suizo Fraunofer en con- efemérides. En medio de los furores de 
tró el medio de hacerlos sin estriado; y la revolucion, yespuesto á la sospecha 
entonces pasó esta fabricacion á Municn y que tantos otros espiaron en el cadalso, 
despues á París. El mayor lente acromáti- fué como verificó la medida del meridia
co conocido, no tiene más que treilJ la y no de la que una fraccion, la diez millo
ocho centímetros de abertura, pero se pro- nésÍrna, debia servir de unidad fija para 
ponen hacerlos que tengan hasta un metro. el nuevo sistema métrico. 

Barlow quiso suplir la dificultad de Vecchio unió en su «Historia de la as-
proporcionarse grandes pedazos bien pu- trononlía, » la erpdicion á la práctica de 
ros de flint-glass con pequeños lentes lle- toda su vida para traducir las operaeio
nos de un fluido incoloro y trasparentes. nes antiguas al lenguaje moderno. 
Juan Bautista Amici, de Módena, cons- Keplero guiado por la idea de la armo
truyó telescopios que no cedian en nada nía con la cual el Criador ha dispuesto el 
á los de Erschell y fabricó otro nuevo universo, habia calculado que los plane
compuesto de un espejo cóncavo y de otro tas se encontraban con relacion al sol 
de superficie plana, agujereado en el cen- á las distancias representadas por la série 
tro; hizo tambien microscopios de refle- 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100 pero siempre le 
xion y cámaras de luz. faltaba el planeta quehabia queridocolocar 

.Lerebours y Cauchois introdujeron en el número 28 .entre Marte y Júpiter. 
una nueva perfeccion en los instruluen- José Piazzide la Valte.lina,despues deha
tos de óptica. Aragó que ha sabido hacer berestablecidoel observatorio dePalermo, 
popular una ciencia que parece no ser hizofabricarpor Ramsden, noya un cuarto 
patrimonio sino de los matemá ticos pro- de cí rculo mural, que hubiese podido oca
fundos, ha inventado ingeniosas máqui- sionar errores de cuatro ócinco segundos, 
nas para evitar los errores producidos por sino un círculo entero, á fin de evitar 
la irradiacion, en el cálculo de los diá- la equivocacion de un segundo. Publicó 
metros de los planetas. Troughton ha 'per- Ull nuevo catálogo de 6748 estrellas; el 
reccio·nado cada vez más los instrumentos primero de Enero de 1801 descubrió un 
de Ramsden, y el francés Gambey ha pequeño plane-ta que llamó Ceres; otro, 
hecho un ecuatorial con el cual se obser- j Palas, fué descubierta en Erelna por 
vi:inexactamentelosmovimientoscelestes. Olbers, el 28 de Marzo de 1802; Juno, en 

Los efectos han esLado en proporcion Lilienthal, por Hardingel1. o deSetienibre 
de los esfuerzos, ya que no en importan- de 1804; Vesta, por Olbers, el29 de Mar
cia al menos en extension. Delambre y 20 de 1807. Más tarde, se descubrieron 
Mechain, con ayuda del círculo repetidor todavia un gran número de pequeños 
inventado por Borda, trazaron el arco planetas, cuyas órbitas se inclinan so-
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bre el plano de la eclíptica más que 
las de los otros y en los cuales se ven los 
fragmentos del gran planeta que debia 
ocupar el sitio vacante en esta progresión. 
Por otra parte, para encontrarle es pre
ciso paciencia, y solo Goldschmidt en 
París, dejó descubiertos di~z; pero sobre 
todo, la gran sorpresa tuvo lugar en 
1846 cuando Leverrier despues de ha
ber indicado, por el solo poder del cál
culo, el lugar donde debia encolltrarse 
un planeta, tan alejado de Urano, con10 
Urano lo está del sol, fué apercibido tam
bien por el prusiano Galle, el 23 de Se
tiembre (1). 

(l l Humbold, en El Cosmos, presenta la tabla de 
los Jc~eubrimiento:; que se han veriticado tiespues 
del telescopio. 

Siglo XVII 

Simon Mario, en Aspach, el 29 de Dicjembre de 
100\:1 dt8cuble cuatro satélites ut! Júpiter; Galileo en 
PaUU<l. 7de Enero de 1610. 

I:!;I1 el mes de Noviembre de 1610, Galileo indicó la 
triplieidad de Saturno; Evelius en 1656 reconoció los 
dos anades Huyghens 17 Diclembre 1657, la verda
dera forma del anillo. 

VI ::,atélite de Saturno ,TiLan), por Huyghens,25 
Marzo 1655. 

Vlll satélite de Saturno (Jafet) por Dominico Cas
silli, Octubre 1675. 

V satélite de Saturuo (Rea) por el mismo, 23 Di
ciembre 1072. 

1lI Y IV satélites de Saturno (Tetis y Dioné), por 
el mismo, lin Marzo 1684. 

Siglo XVlII 

Urano, por Herschell, en Bath, 13 Marzo 1781. 
II Y IV satélites ue Urano, 11 Euero 1787. 
[ satélite de Saturno (Mimas), 28 Agosto l'i87. 
11 satélite de Saturno (Encelado\, 17 Setiembre 

de 17S9. 
1 satélite de Urano, 18 Enero 1790. 
V satélite de Urano, 9 Febrero 1790. 
VI satélite de Urano, 28 Febrero 1794. 
III Satélite de Urano, 26 Marzo 1794, todos por 

Herschell. 

Siglo XIX 

Ceres, por Piazzi, en Palermo, 1 Enero 1801. 
Palas, por Olbers, en Brema, 29 Marzo 1802. 
Juno, por Haruing, en Liliental, 1 Setiembre 1804. 
Vesta, por Olbers, en Brema, 29 Marzo 1807. 
Astrea, por Henke, en Drif'ssen,8 Diciembre 1845. 
Neptuno, por Gall, en Berlin, sobre las inuicaeio-

lles de Leverrier, 23 Diciembre H~46. 

Herschell á la vez sabio y atrevido, 
[ué el primero que sondeó las prof un
didades del cielo para determinar la for
ma y los límites de la capa de estrellas 
de que nuestro mundo forma parte. Ape
nas rOIn pió las barreras de los cielos (1) 
descubriendo á Urano (13 Marzo 1781) 
calculó la órbita y los elemenLos. Des
pues de este descubrimien to y del de los 
asteroides, conoció la necesidad de refor
mar los conocimientos de los antiguos 
relativamente á las desigualdades y per
turbaciones de los planetas. Menos con 
ayuda de los cálculos que por el poder de 
los instrumentos que habia compuesto, 
comprobó que e1 anillo de Saturno gira 
rápidamente alrededor del planeta, y dis
tinguió los dos satélites interiores, y en
contró seis á Urano; fijó su atencion en 
las estrellas dobles y en las nebulosas; 
determinó los menores diálnetros de Ce
res y Palas, como tambien las distancias 
de los astros y por fin, fijó sus miradas en 
el sol, y creyó que la luz no mnanaba de 
él, sino de las nubes fosforescentes que 
nacen en su atmósfera. 

Aprovechándose Piazzi de la idea de 

Un satelite de Neptuno, por Lasell, en Starfiel, 
despues en Liverpool, NOVIembre 1846, por Bond, en 
CarnlJriuge, de los Estudos Unidos. 

Hebé, por Henke en Driessen, 1 Julio 1847. 
Iris, por Hind en Londres 13 Agosto 1846. 
Flora, por el mismo, 18 Octubre 1847. 
Metis, por Graham en Markríe-Castle, 26 Abril 

1848. 
Séptimo satélite de Saturno tHyperion) por Bond 

en Cambridge, del 16 al 19 Setiembre, y por Lassell 
en Liverpool, del 19 al 20 Setiembre 1820. 

1gea, por de Casparis en Nápoles, 14 Abril 1849. 
Parthenope, por el mismo, 14 Abril 1849. , 
Segundo satélite de Neptuno por L'lssell, en Llver-

I pool, 14 Agosto 1850. . 
: Victoria, por Hind, en Londres, 13 SetlembrtJ 

1850. , 
Egeria, por Gasparis en Nápoles, 2 Noviembre 

1850. 
Irenr·, por Hind en LonJres, 19 Mayo 1851. 
Todos los Jias se descubren lluevos asteroides, si 

bien al presellte (1858! .se cuentan 5i. 
(1) Ccelor'um perrupit claustra, dice su epitafio en 

Upton. 

1826 
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Galileo adoptada por I-!erschell, observó 
el pequeño ángulo formado entre una es
trella brillante y una :¡penor que la acom
paña y por la variacion de abertura que 
se produce cada seis meses, calcula las 
distancias de los astros. No fué tan feliz 
en la aplicacion, y estudió mejor la obli· 
cuidad de la eclíptica, aunque la irregu
laridad de la refraccion que el sol espe
rimenta en invierno le haya impedido 
notar con precision los dos solsticios. Esta 
refraccion fué despues sometida al cálcu
lo por Lalande, y su fórmula se encontró 
exacta hasLa para la zona tórrida, por 
Umboldt y Delambre. 

El milanés Oriani precisó los elemen
tos de Urano, y resolvió dificultades de
claradas in vencibles por Euleo encon tran
do todas las relaciones posibles entre los 
seis elementos de un triángulo esferoi
dal cualquiera. Poisson calculó las per
turbaciones planetarias, la invariabili
dad' de los grandes ejes, y la distribueioll 
de la electricidad en reposo en la super
ficie de los cuerpos. 

El florentino Inghirani, en las efemé
rides de la ocultacion de las pequeñas es
trellas bajo la luna , redujo á adiciones y 
sustracciones, de cálculos muy difíciles 
de métodos declarados mara villosos por la 
academia de Londres. Plana, notable por 
un análisis profundo, al desarrollar las 
ideas de Laplace trató de la constitucion 
atmosférica de la tierra, y comprobó las 
vicisitudes lunares. 

Nuestros conocimientos sobre la fuer
za primitiva de todos los cuerpos y la 
prueba de la universalidad de la ley de 
atra?cion, ha adquirido gloriosa confir
maClon. 

El período domina todo el sistema solar, 
cualquiera que sea la diferencia en la ce
leridad de la porcion ó en la cantidad de 
materia agregada, y ha sido probado has
ta en cometas cuarenta y cuatro veces 
más lejos de donde está Urano. Resta 
que comprobar lo que ha sido afirmado 

por Bessel, á saber, que la fuerza atrac
tiva no se mide solamente por la canti
dad de materia, sino que tambien tiene 
abst~acciones específicas, que no son 
proporcionadas á la masa. 

El cometa de Biela que se separó en 
dos, (Enero de 1846) ha llamado ultima
mente la atencion y producido lnulLitud 
de conjeturas. 

Lalande hizo ascender desde diez lnil 
hasta cincuenta lnil el número de las es
trellas observadas; Piazzi añadió otras 
tres mil; despues Bessel preparó los ele
mentos de un catálogo de estrellas que 
comprendieron las del octavo ta maño dis
tribuidas por zonas de declinacion; los 
que le siguieron fijaron mayor precisioll 
aun. 

Se hall determinado las variaciones 
anuales de más de ciento cincuenta es
trellas, tenidas por fijas. ,A.rgeland er, as
trónomo de Abo, perfeccionó los trabajos 
de Herschell y Prevoi,y calculó la aproxi
macion del sistema solar de la constela
cion de Hércules, tratando de demostrar 
por el cálculo tambien que nuestro siste
ma planetario como tambieIl ' parte de Iv 
Lira y del Cisne, andan diariamente, 
ochocientas treinta y cuatro millegllas, 
de veinte y cinco el grado. 

Escudriñáronse tambien las maravi
llas Je otras estrellas, que no se ha
bian observado aun, por razon de ser 
pequeñas, y se cree que existen en la 
Via Láctea diez'y ocho .millones de teles
cópicas, que se distinguen sin nebulosi
dad, al paso que en la estension de los 
cielos apenas se ven ocho mil á simple 
vista. 

Además, las estrellas pasajeras es
tán asimiladas á un anillo de asteroides 
que corta probablemente la órbila de la 
tierra, y se mueve con una celeridad 
planetaria. La distancia de una estrella 
ha sido determinada exactamente, y no 
solo por los límites más allá de los cuales 
no puede estar situada. La luna ha que-
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dado sometida á cálculos de una preci- hombre por admirar á Aquel que lo mue
sion inalterables. Se espera reconocer ve todo por leyes tan sencillas. 
la atmósfera de Venus, las manchas ni- No escitan menos curiosidad las nebu
vosas de Marte, los vientos periódicos de losas. Herschell, creia que la luz, que 
Júpiter, el anillo de Saturno, distante segun los últimos experimentos de Stru
treinta y dos mil kilómetros de su plane- ve, camina cuarenta y un mil quinien
ta, y con cuarenta y ocho millas de la- tas diez y ocho millas geográficas en 
titud~ los contínuos cambios de forma de un segundo, empleaba más de dos millo
los cómetas, las montañas de la luna (1) nes de . años para llegar desde las ne
y sus volcanes. bulosidades más remotas á su espejo de 

No contentos con haber determinado cuarenta pies. . 
de una manera precisa la ]llasa del sol A esta distancia que la imaginacion no 
en comparacion con la de la tierra, bus- se atreve á llegar, el astrónomo sondea lo 
can los astrónomos la de los soles de otros pasado y lo futuro, cree percibir en las 
sistemas que no tienen ninguna grande- nebulosas de Orion y de Andrómeda una 
za apreciable aun para los mejores lentes. intensidad creciente de luz, que indica
La atencion se ha fijado en las estrellas ria un aumento de solidez. 
dobles, objetos de estudio par~ Herschell I ¿Serán estos .loselementos de los sis-
y para Strude, que han reglstrado tres temas planetanos futuros? Tal vez nada 
mil cincuenta y siete. Son de color dife- I en la inmensidad una materia (jósmica 
rente una de otra y las más pequeñas que se condensa anularmente,y de la cual 
giran en derredor de la mayor, siguiendo las estrellas pasajeras serian una produc
las mismas leyes de atraccion que rigen cion mínirna (1); quizás tambien se for
nuestro sistema. Tal vez todo este cielo marán de esta nlateria, sobre una· más 
estrellado no es más que un gran anillo vasta escala, los planetas que se redon
de cuerpos enrollándose en derredor de dearian poco á poco, despues dej arian de 
un centro único, quinientas veces más mostrarse luminosos y su nebulosidad 
lejos de nuestro sol que lo que este está concluiria por desaparecer. 
de la tierra y que podria ser una parte ¿Cuántos millares de siglos exigiria la 
de un sistema más vasto, cuya idea formacion del mundo? y esta forma
asusta á la irnaginacion. Herschell, con cion cada dia adelantaria y al mismo 
su instrumento, creía poder penetrar 497 tiempo su destruccion, porque desde el 
veces más arriba de Sirio; por conse- tiempo que se observa el cielo, ciertas 
cuencia calculaba que en un cuarto de estrellas fe habrán perdido y la más pe
hora, 116,000 estrellas pasarían á través queña entre las esLrellas dobles, que des
el campo de vista, que cornprendia un pide ulia luz azulada ó verde, es tal vez 
ángulo de quince minutos. La bóveda del un sol que se estinguB ó se evapora. 
cielo entera, presentaria así más de cinco ¡Extraña semejanza la que nos ofre
billones de estrellas; despues, si es ver- ce el cielo, de la embriogenia de las plan
dad que cada una de ellas sea un sol ro- tas y de los animales! 
deado de planetas, teniendo satélites; que 
inmensidad tan maravillosa se ofrece al 

(1) Han sido medidas exactamente en número de 
mil noventa y tres, de las cuales veinte y dos exce 
den al monte Blanco en altura y una se eleva á siete 
mil seiscientos metros. 

TOMO X 

(1) Sobre todo despues de la observacion del 12 
al 13 de OJtubre de 1833; cuando Olmsted y Palmer 
vieron en América tal lluvia de estrellas que se con
taron 240,000 en nueve horas; se conocen hasta aho
ra los dos periodos del 12 de Octubre y del 10 de 
Agosto. Schreibers Impone que setecientos aereo
litos caen todos los años sobre la superficie del 
globo. 

31 
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Todas las ciencias se inclinan á inda- Juan Chaptal hizo popular esta ciencia 1736-1833 

gar la historia del mundo ante histórico. abandonada antes á las farmacias. Esta-
El astrónomo examina la concentracion bleció fábricas, introdujo manufacturas 
de la materia cósmica; el paleontologista I aun ignoradas, de ácido sulfúrico, alum-
busca en las entrañas de la tierra, las ¿po- bre nitro y sosa artificial; enseñó el fél-
cas por lascualespasósucesivamentelaen- bricar el acetato de cobre" á teñir los al
carnacion antes de llegar á las formas ac- godones, á emplear los ácidos de hierro. 
tuales, el embriólogo sigue en el útero Llamado en vano por el rey de España 
fecundado, las rápidas trasmutaciones del y por Washington, no quiso abandonar 
individuo y el químico combina con sus su patria, y la ayudó en las necesidades 
gases y con los átomos, la admirable ma- de la revolucion; despues, bajo el direc-
sa del globo. torio, redactó reglamentos para las fá-

Todas las ciencias tratan de asociarse; bricas, hizo establecer un tribunal de 
y despues de haber crecido por medio de comercio y consejos de artes y manufac
la subdivision, se dan la mano en el dia; turas, como tambien otras garantías ó 
tanto que no tienen límites diferentes, y intermediarios entre los intereses py.bli
que cada una pretende llegar á ser la cos y la autoridad. Hizo ir obreros in
ciencia nueva de lo futuro: orgullo escu- gleses con sus máquinas, protegió á los 
sable, que no espresa en el fondo más que nacionales con certámenes, creó en el 
la asociacion fraternal de todos los cono- Conservatorio de artes y oficios, una es
cimientos humanos. La química invade cuela especial de química aplicada á las 
cada dia más los dominios de la física, y artes; se ocupó de fundiciones, minas, 
no desespera de reconocer el único ele- salinas, hornagueros, circulacion de gra
nlento esencial de toda la naturaleza. nos, rnétodos para el cultivo de las vi-

Nuestro siglo se ha señalado aun ñas, para la fabricacion del vino, para la 
más por la persistencia con que ha cria de los merinos; introducia en sus 
procurado y obtenido á menudo 18 apli- propiedades los procedimientos nuevos, 
cacion de todas las verdades científicas á y no ocultaba ni sus grandes beneficios, 
las necesidades y á los goces de la vida. ni los medios con ayuda de los cuales 
Así como la química en su infancia se los obtenia (1). 
habia dedicado á hacer oro y á prolon- Berzelinus espuso en el Arte de teñir 
gar la vida, al llegar á la madurez, per- nuevas vias y aplicaciones. Estudió los 
sigue el misrno objeto por aplicaciones fenómenos de la manipulacion de la sal 
usuales. Hasta Lavoisier, habia buscado de nitro, encontró el clorato de potasa, y 
nociones en los procedimientos empíri- trató de sustit~irlo al nitro en la fabri
cos de las artes técnicas, despues de cacion de la pólvora, pero su excesivo 
él~ abrió tambien vias diferentes á las poder- se opuso á ello; fué sin embargo, 
antiguas industrias, y creó oLras nuevas. empleado en las primeras cápsulas ful-

La estension de las manufacturas de minan tes y aun más en la preparacion 
productos químicos demuestra que no de los fósforos. 
sirven ya solo para la medicina. Du-
rante las guerras de la revolucion, pa-
recia que iba á faltar la potasa, y se 
sustituyó á ella la sosa, estracto de sal 
marina. Cuando el bloqueo impidió que 
llegase el azúcar se suplió con la remo
lacha. 

(1) Habiendo presentado su dimision en la época 
de la coronacion de Napoleon, Chaptal volvió á los 
asuntos en 1813 en los di as de reveses; y en 1815 
significaba á Napoleon la necesidad de dar institu
ciones, prenda de mútua confianza. Figuró mucho 
tiempo en la restaul'acion. 
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Le Blanc encontró el medio de fabri- gand fueron perfeccionados en 1801 por 
car sosa que reemplazó á la potasa de Carcel.y Carrean, que hicieron subir al 
América, lo cual libertó á las fábricas de aceite de manera que llegase fino á la 
cristal, á las de papel, á las de jabon y á mecha, y la ~mpapase continuamente; 
las casas de lavado del peligro de perma- despues se han introducido varias otras 
necer ociosas por interrupcion de las co- que descansan en principios diferentes. 
municociones. Dastigues consiguió ex- En la termolampara imaginada en 1800, 
traer azufre de las piritas y otros quími· por el francés Lebon, el gas hidrógeno 
cos prepararon el ácido ~,ulfúrico y el producido por la destilacion de la made
alumbre. ra servia para alumbrar; pero quedó 01-

Cada in vencion de la física encontró vidado hastá el momento en que el in
útiles aplicaciones; las prensas hidráuli- geniero Mundoch se dedicó á estudiarle~ 
cas de Bramah apilan en los buques los y en 1806 se alumbraron las fundiciones 
forrajes militares, las telas de lana y de Watt y Button con el gas estraido del 
algodon; otras reunen la turba para carbon de piedra. Felipe Tayllor pensó 
facilitar la combustion. Felipe de Gi- en extraerle de las grasas de mala calidad, 
rard inventó el hilado mecánico del despuesotros perfeccionaronlainvencion, 
lino: Leistenschneider la máquina para que pronto se extendió hasta talgrado que 
fabricar papel; Didot inventó la estereo- en el dia proporciona el alull1brado d6 
tipia y Herhan otro procedimiento del ciudades enteras. 
mismo género; Montgolfier y Argand Las leyes de catoptrica han sido apli
construyeron el aparato hidráulico, que cadas á los faros. Primero la luz se con
eleva el agua sin Duedas ni bombas, por centraba por medio de espejos parabóli
la sola inclinacion natural de los rios. cos de metal; pero resultaba que no se la 
Las mejoras introducidas en los molinos veia sino en la direccion de los rayos 
en los arados y orcas, fueron úLiles á la paralelos á los ejes de las planchas para
agricultura,en Inglaterra sobre todo como bólicas, y de esto procedia que grandes 
el tejido mecánico á la industria. espacios quedaban privados de luz. Bor-

Los teorías de Fourier son aplicadas á dier corrigió este defecto en el Havre en 
mejorar las chimeneas; y los progresos de 1807, haciendo girar el aparato; y el 
la astronomía á mejorar la deLerminacion elipse que resulta, sirve tambien para 
de las longitudes así como los de la me- hacer distinguir aquella de cualquier 
cánica á perfeccionar los buques. El hie- . otra. 
rro llegó á ser de uso comun, sea para ha- Pero como esta clase de espejos pier
cer casas ó para fabricar plumas; de ma- de fácilmente su pulimentacion, se pen
nera que ha llenado una necesidad siem- só en sustituir á ellos la refraccion 
pre crecienLe y se utilizan tambien los con cuya ayuda puede la luz dirigirse á 
residuos que se tiraban antes. voluntad. Esto es lo que consiguió Fres-

En 1797 el abogado Thilorier presentó nel sirviéndose de las lámparas de Car
al instituto el floscopo, aparato destinado cel mejoradas, y de los lentes diminuti
á procurar fuego con muy poco consumo I vos, rodeando como de anillos la llama 
de combustible, sin que se produjese va- que, refractándose, se dirige de la ma
por, humo ni olor. Apenas Chevreul dió nera más conveniente. 
á conocer la verdadera naturaleza de los Davy aplicó unade las particularidades 
cuerpos grasientos, cuando las bují'lS es- del fenómeno de la combustion á la lin
teáricas reemplazaron á las de cera, mu- terna de los mineros, rodeándola de una 
cho más costosas. Las lámparas de Ar- tela metálica para preservarladelas espl,:-
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siones producidas por el contacto de la 
llama, con los gases inflamables. 

Pensó tambien en preservar de la 
oxidacion el revestimiento de cobre de 
los buques quitando á este metal, por 
medio de los clavos, la tension eléctrica 
producida por el contacto del agua del 
mar. Pero la electricidad negativa per
mite, posarse allí una corteza de carbo
nato terroso, sobre la ' cual se fijan los 
zoófitos y los moluscos, hasta el punto 
de hacer inútil esta doble operacion. La 
galvanoplastia ofrece un medio fácil de 
dorar, sobre todo despues de los perf ec
cionamien tos de Roulz y de Eskington y 
hasta de formar medallas. Gracias á J a
cobini se han hecho en los estableci
mientos de San Petersburgo, estátuas 
que tienen hasta treinta piés. . 
~-_.: La electricidad ha sido aplicada tambien 
á la medicina y lo es en el dia á la meta
lurgia, para descomponer con poco com
bustible y sin mercurio. Weheatstone la 
ha empleado despues de haber combina
do mecanismos muy ingeniosos, en tras
mitir señales á gran distanciH por medio 
de dos solos conductores indispensables 
para formar el circuito de una pila; la 
tierra puede ser uno de ellos. De esta 
manera la chispa eléctrica traslada las 
noticias con la rapidez del pensamiento, 
prende fuego á una mina" aun debajo 
del agua" y tal vez la veremos algun dia 
alumbrar nuestras ciudades (1). 

Pero ninguna aplicacion puede com
pararse por sus resultados, á la del vapur. 
Los antiguos no ignoraban que transfor
mándose el agua en humo se dilata, y 
adquiere una gran fuerza elás lica; en 
efecto, Aristóteles y Séneca atribuyen 
los temblores de tierra á una eva poracion 

súbita de este líquido, producida por el 
calor terrestre. Un siglo antes de J. C. 
Heron de Alejandría, describía una In á
quina correspondiente á nuestras máqui
nas de reaccion;y tal vez al conocimiento 
de esta fuerza es á lo que se deben atri
buir algunosdelos prodigios con ayuda de 
los cuales los sacerdotes paganos abusa
ban del vulgo. 

Salomon de Caux, 'ingeniero norman
do, ha descrito una máquina en la que 
la fuerza elástica del vapor se emplea en . 
levantar el agua (las razones de las fuer
zas movites Francfort 1615). Pero ya an
tes Juan Bautista Porta habia tratado de 
la manera de valuar los volúmenes rela
tivos de pesos iguales de agua y vapor, 
aunque no aparezca la intencion de obte
ner una fuerza motriz. Un tal Branca, 
propuso en Roma dirigir sobre las aspas 
de una rueda horizontal la corriente de 
vapor desarrollada por un eolipilo; y 'en 
1663, el marqués de Worcester, aunque 
de una manera oscura, trató de elevar el 
agua por Inedio del vapor (1). 

En 1690 describia Papin en las Actas 
de la Academia de Leipsitk, la primera 
nláquina donde un piston se elevaba y ba· 
jaba por la expansion y condensacion al
ternativa del vapor con ayuda del frio. 
No la aplicaba más que á sacar agua, pero 
conoció cuánto poder podia tener, y ex
puso el modo de hacerle mover un eje ó 
una rueda. Inventó la máquina de doble 
efecto y.la aplicó á la balística, á la na
vegacion y á otros usos más. Habia ima
ginado en 1710 la máquina de gran pre
sion sin condensadores, la clavícula para 
cuatro objetos, el digestor, tan precioso . 
para la industria y la válvula de segu
ridad. 

(1) Bunsen, en sus investigaciones sobre la luz I 
hidro-eléctrica, ha demostrado que con 340 gramos (1) Los respectivos méritos de Heron, Branca, 
de zinc, 466 de ácido sulfúrico y 408 de ácido az6ti- (La magiana 1629 , de Herer. Rivault, AlberLi Wor
~o .. se produce por espacio. de una hora por pr~~io cester, Pafrin, están considerados en el el~gio de 
lDsIgnIficante una luz eqUIvalente á la de 570 bUJIas de Wat, leído por Mr. Arago en la Academia de cien-
de estearina. cias el a de Setiembre de 1834. 
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Savery capitan inglés,hizo en grande, 
en 1695 una_ máquina para desaguar, en 
la cual el vapor se precipitaba llor medio 
de un chorro de agua fria, sobre las pa
redes exteriores del vaso metálico. Ha
biéndose asociado á él, el cerrajero N ew
COIuen y el vidriero Cawley, introdujo 
'varias perfecciones en la máquina de Pa
pin y en la que ejecutó en 1705, se veri
fica la condensacion por un chorro frio 
que cae sobre el mismo cuerpo de la 
bomba. 

La válvula necesaria para obtener ]a 
alternativa de espansion y condensacion 
se abria con la mano. Enrique Potler, 
mancebo empleado en aquella fastidiosa 
maniobra, añadió verjas de hierro al ba
lancin de manera que podia hacer abrir 
y cerrar la válvula en el momento opor
tuno; lo que hizo ocurrir al ingeniero 
Brighton la idea del triángulo vertical 
moviéndose con el balancin, tal como se 
usa en el dia en las grandes máquinas. 
El volante inventado por Fitzgerald, 
completó los medios propuestos por Pa
pinpara cambiªr en oir~ular continuo el 
movimiento rectilíneo. 

Se perdja gran cantidad de vapor con 
la necesidad de resfriar el cilindro á cada 
condensacion del vapor y J acobo Watt 
pensó eu 1764, en añadir al · cuerpo 

. de bomba una cámara en donde pasa el 
vapor, despues de haber producido su 
efecto al recibir el chorro frío, sin que 
la temperatura se bajase en el cuerpo de 
la bomba, y construyó de esta manera 
las máquinas de efecto simple~ despues 
en 1782~ las máquinas de doble _efecto en 
un solo cuerpo de bomba, para laS cuales, 
en 1784, inventó el paralelógramo sepa
rado y aplicó el regulador de fuerza cen
trífuga. 

Cuando despues Murray, inventó en 
1801 los tirantes movidos por una escén
trica, quedaron completos los órganos 
nlecánicos de aquel aparato. 

El todo no sBrvia aun más que para 

las máquinas fijas; cuando cuarenta y 
dos años despues de que la primera idea 
se hubiese ocurrido á Papin, J onatás 
Hull obtuvo Uli privilegio para construir 
un barco remolcador con la máquina de 
N ewcomen. Este proyecto no tuvo resul
tado. 

Pero - el francés Perrier en 1775 y 
el marqués J ouffroy en 1778 construye
ron barcos de aquel género; este úl tin10 
hasta estableció uno en Saona de cuaren
ta y seis metros de largo, por cuatro me
tros cincuenta centímetros de ancho y 
movido por dos máquinas. H~biéndole 
precisado la revolucion á emigrar, los 
ingleses tomaron la delantera, y Miller 
en 1791, lord Stanhope en 1795 y Sy
mington en 1801 continuaron las tenta
ti vas progresando cada vez más. Roberto 
Fulton, nacido de padres' irlandeses en 
Little Britain en Pensilvania, habien
do ido á Inglaterra á estudiar la pin
tura bajo la direccioIl de Wert y vien
do que no adelantaba nada, se dedi
có enteramente á la mecánica. Estudió 
un nuevo sistema de canales sin esclusas; 
despues presentó en Francia un bar
co submarino, que llaluaba torpedo, al 
Directorio que no le adoptó, com.o tam
poco Inglaterra; pero no sucedió lo mis
mo en América que se encontraba ame
nazada de una guerra con la Gran Bre
taña. 

Habjéndose dedicado á la navegacion 
del vapor, botó al H udson en 1807, un 
primer buque que andaba dos leguas por 
hora. 

Cuando estallaron las hostilidades en 
1814 entre su patria y la Gran Bretaña, 
propuso construir fragatas de vapor para 
la defensa de los poortos, pero murió en 
medio de los preparativos. 

Sin embargo, su descubrimiento se 
propagaba. Inglaterra tuvo en 1812 
sus primeros buques regulares, Francia 
en 1816, las demás naciones la siguieron, 

. y esta na vegacion adquirió el poder y la 
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per[eccion de que ya hemos hablado (1). 
En 1841 surcaban por prim era vez en 

el Océano Pacífico los buques de vapor 
(El Perú y Ohüe) construí dos en Ingla
terra para un servicio regular entre Val
paraiso y Lima. Esta es una aplicacion 
suprema dedicada á hacer sufrir un 
cambio completo á la guerra, al comer
cio y á la marcha de la civilizacion. 

Nuestro siglo ha sido cara eterizado por 
la rapidez de las vias de comunicacion. 
Ha visto en efecto, desde sus prime
ros años mejorarse los antiguos y otros 
creciente nuevos abrirse por la necesidad 
de comunicarse los productos del terri
torio, del pensamiento, de la esperiencia; 

despues en una proporcion extraordina
ria, con la introducción de los caminos 
de hierro. 

Los detestables caminos por 10::3 cuales 
era preciso conducir el carbon de las mi
nas de N ewcastle, sugirieron la idea de 
fijar en toda su longitud dos líneas de 
vigas, por las cuales las carretas corrian 
con más facilidad. Ocurrió despues la 
idea de cubrir aquellos maderos con lá
minas de hierro, despues de unir á ellos 
tambien listones de hierro (1797) levan
tando el borde exterior ;i fin de que las 
ruedas no pudiesen salirse. Construyé
ronse de esta manera varios; pero des
pues de 1808 se acanalaron las mismas 
ruedas, que se encajaron en el carril de 
relieve de hierro batido, sostenido por 

(1) Hé aquÍ la comparacion de los más grandes coginetes sugetos á zócolos de piedra. á 
buques de vapor: los cuales se sustituyeron despues vigue-

~ tas con más ventaja. 
1825 Entreprise, para el viaje de LARGO ANCHO Desde 1769 Watt habia concebido la 

las Indias. . . . . . . 122 27 idea de hacer mover un coche de vapor. 
1835 Tage, para el mediterráneo. . 182 28 Al año siguiente el francés Cugnot, hizo 
1838 Great - W estern, ~l primero 

construido para la travesja uno en el arsenal de París; pero como no 
del Atlántico.. . . . . 236 35'6 . 1 d d' .. . d 

1844 Great-Britain, el primero de conOCla a manera e IflgU nI mo erar 
hélice y el más grande de el movimiento de la máquina, destruyó 
hierro. . . . . . . . 322 51 d 

1856 Himalaya, en hierro para el una pare . 
Mediterráneo.. . . . . 370 43'6 En 1805 Trevithick y Vian, aplican-

1853 Persa, en hierro, id. . . . 390 45 do la idea bien conocida, de una máqui-
A todos ha sobrep'ujado el Gran Oriental 6 Le1:Íat-

han, en hierro, de largo 220 metros, ancho 28 y 38 na de alta presion sin condensador, hi-
comprendidos lo::; tambores de las ruedas. Se em- cieron los primeros ensa.yos de una loco
plean para el movimiento, las velas, las ruedas yel 
hélice; tiene cuatro calderas de fuerza de mil caballos lTIotiva sobre caminos de hierro, la in-
para las ruedas y para el hélice seis de 1600 caballos, vencion se perfeccionó despues poco á 
estando cümbinadas de manera que puedan funcionar 
simultáneamente. Tiene seis mástiles para las velas; pOCo hasta Jorge Stephenson que estaL 1e-
cuatro máquinas para levar las anclas, izar las ció en 1814 locomotivas regulares. 
velas y mover las bombas. Un telégrafo eléctrico da 
las señales; la tripulacion se compone de 400 hom- La primera aplicacion en grande se 
bres. Las embarcaciones son botes de 30 metros. h' S t' b d 1825 1 . 
Tiene 600 camarotes de primera clase y puede conte- IZO en e Iem re e . , por e caml-
ner además de la tripulacion y equipajes de cinco á no que conducia desde las ITIinas de Dar-
seis mil pasajeros. ... lington hasta el puerto de Stockton en 

Recorre de 15 á 16 nudos, es deCIr veInte mIllas .. . . .' 
por ~ora; puede hac~r el viaje de las Indias en 30 Ó I ~na dIstanCIa de VeInte y CInco mIllas 
33 dIas, á la Aust~aha en.33 Ó 36; c?mo cargue todo Inglesas de las que una gran parte re-
el carbon necesarIO, no tlene necesIdad de hacer es- , , . 
calas en las islas y puertos para aprovision~rse. corren las carretas por SI mIsmas. 
Aten.dido la m~cha concurrencia de pasajeros y mer- El camino de hierro constrúido entre 
canmas el pasaje costaba mucho menos. Despues de . . 
diversas tentativas infructuosas y de averias que Manchesier y Llverpool fué aun IneJor. 
han exigido. nuevos sac~Iticios, est.e. maravill?s.o Estas dos ciudades se c01nunicaban antes 
vapor ha podIdo hacer felIzmente el VIaje de AmerI- d 1 . 
ca en 1860. por os cana es, que, aunque muy Incó-

Caminos 
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modos, habian producido enormes bene
ficios á los accionistas; las muchas difi
cultades que presentaba en su ej ecucion, 
quedaron vencidas, y su apertura se 
verificó el 13 de Setiembre de 1830, bajo 
la direccion de Stephenson. Dóciles las 
máquinas al impulso del conductor, ha
cian de cuarenta á cincuenta kilómetros 
por hora. Siete años despues, una loco
motiva de Sharp y Roberts, recorria 
cien kilómetros en el mismo espacio de 
tiempo. 

Francia comenzó por el camino de 
Saint-Etiene á Lyon, cuya longitud es 
de cuarenta y cinco millas; y los ca
minos de hierro no tardaron en cru
zar toda la superficie del país. Cuan
do Bélgica consiguió su independen
cia, se dedicó á que sus diferentes ciuda
des fuesen arrabales de la capital; la 
Prusia reune con una red del mismo gé
nero, los estados de Alemania; Austria 
se une á Hungria, la Bohemia al reino 
Lombardo Veneto; Rusia se sirve de ellos 
para acortar la distancia inmensa de su 
imperio. En América los caminos de 
hierro no solo han facilitado, sino abierto 
comunicaciones entreprovinciasaisladas: 
han sido construidos en proporciones gi
gantescas como en un terreno virgen; y 
desde que las diferentes compañias han 
confundido sus intereses, un solo camino 
conduce desde Portsmouth (Ne1v-Haup
ski re) á Nueva Orleans, por un espacio 
de mil ochocientas millas sin inter
rupclOn. 

Stephenson, en 1850 osó construir un 
camino de hierro sobre un brazo de mar, 
haciéndole pasar á través de un inmenso 
tubo de hierro. En una palabra, en el es
pacio de veinte y cinco años, y mediante 
el empleo de 7,500 millones de francos, 
se habrán construido vías férreas en can
tidad suficiente para dar la vuelta á 
nuestro globo. 

La rapidez de estos medios de trans-· 
porte escita la sorpresa. Un tren que re-

corriese 25 millas por hora, daria la vuel
ta al mundo en cinco semanas; para trans
portar 250 viajeros con sus equipajes, 
bastan 50 toneladas de carbono En 1831 
la rapidez media era de 34 millas; en 
1848 de 50, Y en este año, circulaban so
bre los caminos de hierro ingleses 2436 
locomotoras. AnteB de 1840, era preciso 
cien dias para hacer el viaje de Londres á 
las Indias; hoy parece que bastarán 7, 
dirigiéndose de OsLende á Trieste, des
pues á Constantinopla por Orsova, en fin 
á Basora por el valle de Oron te y del 
Eufrates; las vías férreas de Bombay, 
Lahore y Calcuta afluyen á Hyderabat. 

En esto aun se nlanifiesta la utilidad 
de la paz, de la libertad de industria y de 
la seguridad de las relaciones. Los Esta
dos Unidos no comenzaron sino en 1817 
el canal de Erié; y á principios de 1843 
habian terminado 25,380 kllómetros en
tre canales y caminos de hierro. A fines 
de 1842 se recorrian 7,000 kilóme tros de 
canales y otros tantos (le caminos de 
hierro, distribuidos en 24,700 miriáme
tros cuadrados poblados por diez y ocho 
millones de almas. La Gran Bretaña que 
ha comenzado hace un siglo sus trabajos 
públicos, tiene sobre 3,120 miriámetros 
cuadrados, habitados por veinte y siete 
millones de almas, 4,500 kilómetros de 8a
nales y 4,000 de caminos de hierro; "Fran
cia tiene 4,350 kilómetros de canales y 
1,750 de caminos de hierro sobre 5,277 
miriámetros con una poblacion de treinta 
y cuatro millones y medio de habitan
-tes. Estos dos países juntos, unidos á 
Bélgica (1) Y á Holanda no llegan á igua-
lar los trabajos hechos en veinte y cinco 
años por los americanos para sus medios 
de comunicacion. Sin embargo el hierro 

(1) La Bélgica tiene 700 kilómetros de caminos 
de hierro; para crearlos el desembolso ha sido poco 
considerable, atendido la igualdad del suelo, la 
abundancia y el bajo precio del hierro y del carbon 
de piedra. Sin embargo, el interés es á más .de 4 por 
ciento. 
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es escaso entre ellos, pues tienen que 
sacar las barras de Inglaterra; la mano 
de obra cara, y los capitales poco abun
dantes; pero han sabido introducir una 
economía grande, y ocuparse mucho 
más de la utilidad que de la belleza de 
las construcciones (1). 

La locomocion por medio del vapor es 
una invencion que data aun de pocos 
años; se pueden esperar en ella, mejoras 
que evitarán los pellgros más graves, 
los harán subir las cuestas y recorrer 
curvas de poco radio; pero este descu
brin1iento no será eminentemente social 
hasta que no se pueda emplear en los 
can1inos comunes, y puedan servir hasta 
á los particulares. 

Se han hecho n1uchas investigaciones 
sobre el efecto del vapor engendrado 
por otros líquidos, ó sobre los gases per
manentes, sometidos á la acciondel 
calor. 

Una rnáquina movida porelácidocarbó
nieo, ha funcionado en Londres, en el Tu
nel, bajoladirecciondelingeniero Brunel; 
pero la econornía que procuraba se per
dia por la corrosion de los metales. Pare
ce además que los vapores que proceden 
de los fluidos exigen una cantidad de 
calor igual para producir la misma fuer
za rnotriz, y que en su consecuencia, no 
merece la pena de cambiar, al menos en 
grande, el fluido que no costando nada 
como el agua, es COlllun en todas partes 

y está genera1menteesténdido(1 )Wrous
ki considera en estor Nuevo sz'stema de las 
rnáquinas de vapor) un nuevo y benéfico 
fin de la creacion» que nos da vencidas 
las mayores dificulLades, y disminuidos 
los peligros. . 

Así es que el hombre saca de un re
ceptáculo eterno y universal una fuerza 
motriz, ro ucho mas considerable de la 
que es necesaria para obtener el carbon 
y el agua que la produce: lo cual asegu
ra su imperio en el globo. 

¿Qué diremos de las adníirables apli
caciones del vapor á las llláquinas? En 
1792se calculaba que todas las máquinas 
que existen en Ingla terra hacían el tra
bajo de diez millones de hombres, en 
1827 este número ascendia á doscientos 
millones, y á cuatrocientos en 1833. -EJ:? 
loshilados, las brochas que daban cincuen
ta vueltas por minuto, dan en el dia ocho 
mil. En una sola fábrica en Manchester 
gir.an ciento treinta y seis n1il, que tra
bajando juntas hilan por semana un mi
)lon doscientas mil madejas de algodono 
En N e"\v-Lamarck, Owen produce diaria
men te con dos mil q uinien tos obreros, . 
tanto hilo como seria necesario para dar 
dos veces y Inédia lél vuelta al globo. La 
Jenny-muU saca de una libra de algodon 
un hilo de cincuen La y tres leguas de 
longitud. lo que no podia hacerla mano 
más hábil. Solo el condado de Lancaster 
proporciona todos los años á las fábricas 
de percales ta~to hilo como prepararian 
C011 la rueca veinte y un millon de hi

. ¡ landeras. 
(1) En Fran~ia en 1 de. Marzo de 1855, 4~24 kiló- En resumen el vapor proporciona ya 

metros de camlllOS de hIerro estaban destmados á .'. , 
la circul::.cion; otros 6703 kilómetros estaban en la fuerza de dlez mlllones de caballos o 
construccion en este momento, las compañías orga-
nizadas y los fondos dispuestos. Total 11,487 kiló-
metros. 

En Inglaterra, en 1 de Enero 1854, 12,364 kilóme-
tros libres para la circulacion, este número puede 
elevarse hoy á 13.000 Y pueden estimarse los en 
construccion en 7,000 kilómetros. Total 20,000 ki
lómetros. 

En los Estados Unidos en 1 Enero de 1855,30,400 
kilómetros estaban espéditos para la circulacion 
y 20,000 en construccion. Total 56,000 kilóme
tros. 

(1) Esto no es exacto: los liquidas en los cuales 
el punto de ebullicion es poco elevado, son mas ca
ros que el agua, no exigen tanto combustible para 
producir la misma fuerza esparcida; así se ha hecho 
en Tolon, el .ensayo rle nn navío movido por el va
por ue éter y este ensayo ha dado resultado; de la 
economia de un tercio sobre el c-ombustible. 
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de sesenta millones de hombres, y sin 
elubéugo aun está en sus principios. En 
1814 se hizo uso de él para la imprenta 
y la primera aplicacion tuvo lugar por el 
:rúnes en Londres, con una tirada de 
10,000 hojas por hora: velocidad en re
lacion de la in111ensa avidez que impulsa 
á buscar las novedades. 

Varias obras de fuerza no podrian ab
solulamente ejecutarse sin este agente. 
Las minas de Cornoailles necesitan cin
cuenta mil caballos para sacar el agua, 
es decir trescientos mil hombres; una 
sola mina de cobre requiere una nláqui
na de vapor de una potencia de más de 
trescientos caballos, y durdnte veinte y 
cuatro horas que trabaja sin descanso, 
hace el de un millar de caballos (1). 

El hombre ha llegado pues, con ayuda 
del vapor á -secar pantcmos, desagües po
zos y minas, á producir fuentes, á dis
tribuir agua en ciudades como París 
y Londres, hasta los pisos más elevados. 
Construye, domina los mares y los vien
tos; recorre la tierra con una velocidad 
imposible á lo-s motores animales, abre 
puertos y canales, da direccion á los rios; 
podrá cortar montañas y terraplenar va
lles, hendir los ititmos que unen y sepa
ran los grandes continentes y unir á 
grandes centros, póblaciones disemi
nadas. 

En una palabra, el hOlubre ~e acerca 
cada dia más al hombre y doulina la su
-perficie de su planeta. ¿Quién sabe si 
con el tienlpo podrá ir aun rnás adelante? 

Sin fuerza rnecánica, pero como agen
te físico y quüuico, el vapor se emplea 
en otras operaciones como el lavado, en 
los curtidos, en los tintes, en calentar las 
habitaciones en la concentracion de la 

(1) En 184-5 poseia la Franeia 4:319 máquinas ue 
vapor cUy<t fuerza era de 62,950 caballos de vapor, 
es decir; 183.847 r-aballos de tiro 'y 1,321.929 hom
brt's. Es apenas la duodecima parte lo que la Ingla-
terra. . 

TOMO X 

gelatina y de los jarabes, y en la purifi-
-cacion de las materias animales y de los 
metales, se le hace servir tambien para 
apagar 1 s incendios y podrá llegar á ser 
el agente más poderoso de la tecnologia 
moderna. 

Origen de la riqueza en la paz, podrá 
ser en la guerra un auxiliar formidable. 
Ya las tropas pueden trasladarse con ra
pidez á donde sean precisas, la cual dis
minuye la necésidad de sostener mu
c~a.s en pi~, y multiplicar las guar
nICIOnes. 

Los sitios y las batallas tanto por mar 
corno -por tierra cambiarán tal vez de a~
pecto por medio de tal~s agentes. Si Per
kins ha intentado en vano aplicar el va
por á los cañones por impulsion directa, 
en atencion á que su sistema no puede 
servir sino'para balas que pesen n1enos de 
cuatro libr,as, Madelaine se ha propues
to hacer obrar á volantes cuyas balas á 
la vez fuertes y elásticas lanzarían uno 
despues de otro, proyectiles que pesen 
hasta ocho kilógramos, para rechazarlos 
ataques. 

Tal vez llegarán á servirse de él para 
dar á la artilleria la agilidad que le es 
tan necesaria, ó . para lanzar contra el 
enmnigo masas que in terrum pan la f or
macion, como los carros anuados de 
guadañas de los antiguos. 

Esto son nledios poco importantes, 
como sucede con toda Ínvencion nueva 
aplicada á un antiguo sistelua, hasta que 
se presente el h0111bre de genio que note , 
la posibilidad en una innovacion radical. 
Entonces este nuevo método de destruc
cion hará las batallas más decisivas, 
y en su consecuencia las guerras rnás 
cortas y más raras, de rnanera que pro
ducirán menos interrupciones á los pro
gresos de la civilizacion y á las mejoras 
materiales. 

La aplicacion del vapor es el mayor 
adelanto de nuestro siglo y tal vez no 
será_ el último. La invencion de los 

32 
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caminos de hierro de propulsion atmos- el magnetismo se encuentran en todas 
férica, por Samuel Clegg y Saumda, partes en la ~ateria, en el estado lalen
hace desaparecer las mayores dificultades te, y la ciencia trata ya de sacar partido 
y evitar los peligros de este género de 10- de ellos para crearse un motor nuevo de 
comocion. Finalmente la electricidad y extremado poder . 

• 



CAPITU ,"-O X IV 

FILOSOFIA.-CIENCIAS SOCIALES. - UTOPIAS 

IIIANT, aunque original, no habia 
hecho COlno todos los- grandes 
metafísicos más que sustituir el 

. estudio del conocinliento al de 
su objeto; persuadir al espíritu que da lo 
que parece recibir, y que impone á las 
cosas sus propias formas para traducir
las á conocimientos, de tal lnapera, que 
no conocemos de los objetos sino el feLó
nleno, al paso que las cosas propiamente 

. dichas no se conciben sino por la inteli
gencia. Desdeñando la esperiencia, y 
viendo que el modo sensible no basta 
para satisfacer al hombre, aspira á pene
trar en las primeras realidades que se es
capan á los sentidos, y en las cuales 
debe encontrarse, sin embargo, la última 
razon de. todos los fenómenos. De esta 
Ulanera llega al idealismo crítico trascen
dente, B imprime un carácter particular 
á la filosofía aleulana, aunque los pensa
dores hayan deducido sistemas diferentes 
del suyo y sacado armas y materiales en 

favor del escepticismo, al oual pretendia 
oponerle. 

Todos sus discípulos buscan lo inexpli
cable que se encuentra en la raiz de to
dos nuestros conocimientos, y se dedican 
á establecer hipótesis donde faltan 108 ele
mentos positivos sobre cuestiones supe
riores á la experiencia. Burlándose Nico
lai de las oscuridades de Kant, proclamó 
el eX<1men individual zapando todo lo 
que el /protestan tismohabia conservado de 
positivo. Krugquiere refinar el cristianis
nlO" mostrando que la razon no se satisfa
ce ni sacando de lo real y originario la 
ciencia del ser ni haciéndola proceder de 
lo ideal; es preciso , segun él, partir del 
vínculo originario del ser y del saber de 
la conciencia (sintetismo trascendente). 

Filosofar es observarse uno mismo 
para conocerse, y ponerse de esta mane
ra den tro de sí y consigo con aquel objeto 
conocido, no formando más que uno. El 
principio real del conocimiento es el yo; . 
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los hechos n1ateriales, y l~s leyes de la 
actividad humapa los principios forma
les. Olros filósofos, siguiendo á Enrique 
Schulze ( Enes1'de1nus) 1792 dedujeron de 
la crítica el excepticislllo ; sosteniendo que 
no puede existir ninguna filosofía Le oré
tica como ciencia de las ca usas primeras.y 
ningqn criterio suficiente de la corres
pondencia de nuestra nocion con los ob
jetos reales. 

176~-!814 Fichte admite como única y verda-
dera la filosofía crítica; pero la de I{an t 
no le parece una crítica pura y trata de 
establecer sistemáticamente y en sí mis
ma la teoria del conocÍIniento; quiere 
descubrir la ciencia de las ciencias, y en 
esta ciencia un principio supremo, ab
soluto en la forma para la ciencia y ab
soluto en el fondo con respecto al ser, 
principio de las cosas en sí mismas y del 
método que le hace conocer. Dedicarse á 
su indagacion, es hacerse superior al es
píritu humano, confundir la existencia 
con el conocimiento, el principio real con 
el principio didáctico. 

Este principio es el yo que piensa: 
Ahora bien; al paso que en la expresion 
de Descartes el pensamien to no hacia más 
que atestiguar la existencia~ en Fischte 
pensando que piensa, se realiza el mismo; 
la existencia no es una induccion, sino 
una produccion del pensamien to; es causa 
y efecto, y afirmarse equivale á crearse. 

Este principio está completadD porotros 
dos, de los cuales el uno es absoluto en 
la forma, y deducido en cuanto al conte
nido: el otro, absoluto en el contenido y 
derivado en la forn1a,sirve para conciliar 
los primeros, lo que hace que sea la com-
pleta síntesis. . , 

Derivándose el método y la ciencia, 
del mismo orígen, el primero no hace 
más que representar á la segunda y 
concluye poridentificarse. El no yo existe 
pero el yo sólo le conoce, es decir, que 
no existe má~ que por Inedio del yo; no 
se llega á las cosas objetivas sino en vir-

tud de las necesidades subjeLivas de la 
moral. 

Queriendo establecer un fundau1ento 
al criticismo sin salirse del análisis tras
cendente, Fischte ahondaba el abismo 
que se encuentra entre la inteligencia y 
la naturaleza; absorbe todo en la subjecti
vidad, en la conciencia, de manera que 
fuera del yo, no existe ninguna cosa sino 
á título de límite del yo, límite estable
cido por el mismo yo (idealismo subje
tivo) . 

Pero en lugar de considerar en el no yo 
una produccion del yo, se puede ver en 
el yo una forma e.sencial y tí pica del 
no yo. 

El mundo ideal y el real, serian de es
ta manera idénticos, y los diferentes es
tados en los cuales concebimos la realidad 
objetiva ó subjetiva, Iuaterial é intelec
tual, no serian sino grados ó forruas del 
ser (idealismo Dbjetivo absoluto). 

Esta fué la conclusion de Schelling. 
Los procedimientos conocidos hasta aho- 17i5-f854 

ra no esplican como de la unidad puede 
salir lo múltiple y vice versa. Es pues, 
necesario una filosofía en Id cual las dos 
cosas se reunan; tal es la identidad absolu-
ta del subjetivo con el objetivo, que es en 
loque consistela naturaleza de lo absoluto, 
ó Dios para quien ser y conocer ~on idén-

-ticos; de aquí el paralelislno constante 
que se luanifiesLa entre las le'yes de la 
inteligencia y las del mundo. No existe 
más que un solo sér idéntico y las co- . 
sas difieren en cantidad, pero no en cali
dad, en alencion á que son una Inanifes
tacion del sér absoluto bajo una forma 
determinada, y existen unicamente en 
lo que participan de él. Esta manifesla
cion de lo absoluto se hace por Inedio de 
las correspondencias y de las oposiciones, 
que se revelan de diferente manera en el 
desarrollo total, en el que predomina tan 
pronto lo ideal como lo real. La ciencia 
que busca este desarrollo, es la imagen 
del Universo, en tanto que deduce las 
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ideas de cosas del pensamiento f unda
mental de lo absoluto, con arreglo al teo
rema de la identidad en la variedad. La 
filosofía consisLe precisamente en esta 
construccion, cuyo plan general ofrece al 
frente lo absoluto, manifestándose en 
la naturaleza los dos órdenes relativos, 
lo ideal y lo real. Ahora bien, bajo el po
der de la gravedad, es lllateria; lllovi
rpiento, bajo el de la luz; vida, bajo el 
del organislllo; ciencia, bajo el de la ver
dad; religion, bajo el de la bondad; arte, 
ha j o el de la belleza. Superior á esto como 
formas reflexivas del Universo, están el 
honlbre y el Estado, el sistema dellllun
do y la historia. 

Una vez suprimida la diversidad, son 
imposibles la religion y la moral. Schel
ling con vierte, sin embargo, su doctrina 
en base de la éreencia de un Dios. La 
virtud es el estado del alma conformán
dose á la necesidad interna de su natu
raleza. La felicidad no es un accidente 
de la virLu'd, sino la misrga virtud y la 
moralidad es la ten dencia del alma á 
unirse á su centro. El ·órden social se ob
tiene por una existencia comun, confor
me al tipo divino. La historia es en su con
jun to una revelacion de Dios que se de
senvuelve en una progresion continua. 

Asi es que Fischte habia dicho que del 
subjetivo nace el objetivo pero sin demos
trarlo; Schelling cree que se puede tam
bien partir de la naturaleza para llegar al 
yo; de aquí una doble filosofía, la filos~f¿a 
trascenelentey 1 a/llo s o/¿ a ele la naturaleza. 
Esta última adopta su punLo de partida del 
yo libre, único y .simple, para dt-.ducir la 
naturaleza diversa necesaria; el otro sos
tiene lo contrario: ambos tiende n á esplicar 
las.unas por las oLras lasfuerzasdelanatu
raleza y del ahna; de donde pareceria re
sultar que las leyes de la naturaleza se 
encuentran en nosotros como leyes de la 
conciencia y que estas se hallan en el 
mundo esterior como leyes de la na
turaleza. 

Fichte habia sacado de su si::;terna 
pensamientos originales sobre el dere
cho, del cual hacía una ciencia indepen
diente establecida sobre el dogma de la 
libertad y de la personalidad; en cuanto 
á la moral, revivia las ideas estóicas del 
deber puro y desinteresado. 

La docLrina de la identidad de la na
turaleza, de Schelling, fué admirada por 
la trabazon de las partes, y la amplitud 
de las esplicaciones, por la manera con 
que abrazaba todo el círculo de las espe
culaciones humanas, borrando la dife
rencia entre las nociones empíricas y las 
racionales; así es que tuvo gran influen
cia sobre la teología, la hisioria, la me~ 
dici na, la filología, el arte, la mitología 
y principalmente sobre la estética, lo 
cual lo debió á Schlegel; otros filósofos 
sacaron paradojas, se entregaron á la 
exaltacion ó á extravagancias místicas; 
el mis.mo Schlegel proclamó tres perio
dos religiosos: la doctrina de Pedro, es 
decir, la doctrina católica; la de Pablo, 
es decir, el protestantismo; la de Juan, 
es decir, la escuela mística. 

. Jorge Hegel, de Stuttgard, determinó 1720-1831 

una reaccjon árida y escolástica contra la 
forma poética de Schelling, seductora en 
su~o grado. Crítico profundo, no se fió 
de la mision directa, á la que Schelling 
llama intuicion intelectual que conduce 
algunas veces á la verdad, pero por un 
camino poco seguro; y reduce la filosofía 
á una ciencia susceptible de ser concebi-
da por medio de la dialéctica; ciencia 
de la razon, que, contenieDdo en sí to-
dos los principios particulares adquiere 
con la idea, la conciencia de sí misma y 
de todo lo que es. La filosofía ha sido co
locada hasta el dia en tres posiciones con 
relacion á la verdad objetiva, metafísica 
y filosófica del sentimiento del saber in-
media to, lo cual circunscribe la idea á la 
verdad finita, abandonando lo infinito á 
la fé. Rechazando Hegellas tres, sostie-
ne que ~ uestro conocimiento de lo ubso-
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luto se funda en la idea procedente de la 
lógica. 

Distingue, pues, la filosofía en lógica, 
ciencia de la idea en sí y por ·sí; en filo
sofia de la naturaleza, ciencia de la idea 
que se encuen tra ella misma en la parte 
esterior; y en filosofía del espíritu, cien
cia de la vida que de lo esterior entra 
en sí misma. La identidad del subjetivo 
con el objetivo forma el saber absoluto, 
al cual debe elevarse el talento y que 
consiste en creer que el ser no es más 
que la idea en sí misma. 

Kant quisiera que antes de dedicarse 
~ investigaciones metafísicas se exami
nase el instrumento. 

Hegel, sustituye tambien la lógica á 
la metafísica y á la crítica, sistema por 
el cual lo absoluto es no solo el principio 
'sino la materia; la dividió en objetiva, 
es decir, del ser, yen subjetiva, es decir 
de la idea. El objetivo de la filosofía es 
la verdad; Dios es la única verdad, la 
única realidad, así pues, el objeto abso
luto de la filosofía es Dios; un conoci
miento puramente subjetivo del sér no 
basta; pero se le debe dar un valor nece
sariamente objetivo. El objeto final de la 
ciencia es concordar con la realidad; es 
la esperiencia interna y esterna. -

Dios es la esencia general de los f enó
menos que se ofrecen al pensalnien to. 
La idea. procede de esperiencia, y la im
prime el carácter de necesidad; de esta 
manera se eleva á lo absoluto, y reune no 
solo los fenómenos presentados po r la es
periencia sino las ideas, las caLegorías y 
las nociones que representa. La filosofía 
debe precisamente quitar á los hechos de 
la esperiencia el carácter de datos in
mediatos, é imprimirles la forma de ne
cesidad; lo que no es posible ni real en 
la representacion ó en el sentimiento.y 
si solo en el pensamiento. De este modo 
Hegel enlaza la filosofía y la historia de 
la filosofía; la una desarrollo del pensa
miento en su propio elemento, y la otra 

represenLacion de este desarrollo bajo la 
forma de los hechos. 

La historia de la filosofía es la de 10R 

descubrimientos de las ideas sobre lo 
absoluto~ que es el objeto. La religion es 
la conciencia de la verdad tal como con
viene á los hombres, cualquiera que sea 
su grado 4e cultura intelectual, pero el 
conocimiento científico de la verdad es 
otro modo de conciencia, que exige un 
trabajo de que pocos hombres son capa-~ 
ces. La religion no puede existir sin la 
filosofía, ni esta sin aquella. Todo lo que. 
tiene de sublime y de íntimo ha sido 
ilustrado en las religiones, en las filoso
fías, en las artes, bajo formas más ó me
nos puras y _sencillas y á- veces tambien 
bajo formas repugnantes. El contenido 

. real permanece siempre jóven, solo las 
formas envejecen. Las filosofías proce
dentes son pues, los depósitos más ó me
nos puros de todas las verda~es concer
nientes al derecho, á la ciudad, á la mo
ral, á la religion; nuestro saber es el fruto 
de los siglos pasados; la tradicion nos ha 
hecho lo que somos; pero asimilándonos 
la sustancia, la transformamos con ayu
da de elementos nuevos. Hegel ataca, 
pues, á los católicos y á los pietistas, y 
enseña que el cristianismo debe pasar al 
estado de filosofía, y <<tener conciencia .. 
de sí mismo. » 

Se le puede, pues, considerar C01no· un 
discípulo de Descartes; pero con 111ás 
cohesion en su método. Uniéndose á 
Schelling para basar la filosofía, en el 
conocimiento absoluto, se separa por el 
lnétodo; y mientras que el primero con
siderara la lógica como una ciencia de 
órden inferior, Hegel recbaza este abuso 
de «la imaginacion productora, » y redu
ce la filosofía del estilo ditirámbico á la 
fonna científica. Segun Schelling, la in
tencion intelectual procede de todo co
nocimiento y resulta de una inspira
c~on; Hegel la cree conquistada por la 
CIenCIa. 
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De esta manera aun más que I{ant 
reduce las concepciones de la razon á 
Inedios de conocimiento, á reglas para 
reducir el conocimiento múltiple, á la 
unidad, á la cual Hegel sacrifica, todas 
las existencias. 

Esta metafísica del idealismo objetivo 
absoluto es especialmente notable por las 
aplicaciones que se han hecho de él á la 
filosofía práctica y á la jurisprudencia (1). 
La moralidad es una armonía del hom
bre con la naturaleza. La razon de la 
voluntad, provista de una actividad es
terior, produce la accion, y la accion 
debe determinarse por el conocimiento 
de la diferencia entre el bien y el mal. 
La voluntad, es pues, lo mismo que la 
moralidad; la institucion es diferente 
del acto. 

Con respecto á la religion, el idealis
mo de Hegel se dirige á negar el mundo 
espiritual, no menos que el mundo físi
co; anodada á Dios ó á la inmortalidad 
del almq; y destruye los principios de la 
moralidad no admitiendo ni libertad, ni 
diferencia real entre el bien y el mal. 
Dios no es distinto del mundo. en aten
cion á que es la vida, el alma~ el espíri
tu, el movimiento universal, no hay 
existencia personal, y no debe la con
ciencia de sí mismo sino á la vida hu
mana. Este es un espinosismo evidente, 
salvo que el panteismo no es material, 
sino espiritualista. 

Hegel atribuye al hombre las preroga
tivas de la divinidad, no al individuo si
no al hombre colectivo, al género huma
no contemporáneo, ordenador del univer
so, y como él indestructible. Ahora bien; 
estando en todas partes, y siempre cons
tituido el hombre colectivo en sociedades 
políticas llamadas estados dedujo su teo
ría del Estado-Dios en la cual el individuo 

(1) Principalmente por Graus, que murió jóven 
en Berlin. 

está absorbido como las naciones lo están 
en el mundo y como lo está el mundo en 
el espíritu. 

El derecho tiene su raiz en la inteli
gencia y parte de la libre voluntad por 
la cual le atribuimos una forma; la rea
lidad subjetiva tiene una historia repre
sentada por la familia, por la sociedad 
civil, por el estado, y por la historia del / 
munao. 

La familia se desarrolla bajo tres as
pectos: el matrimonio, la propiedad, la 
educacion. La sociedad unidad por las ne
cesidades, por el trabajo, por los cambios 
establece la ley del derecho, es decir, la 
justicia. 

El estado en la espresion más eleva
da de la voluntad y de la libertad; el 
mundo la forma más elevada del dere
cho, y la sustancia del espíritu univer
sal se desarrolla en ella 'dramáticamente 
en el arte como imágen y espejo, en la 
religion como sentimiento y representa
cíon en la filosofía como idea, en la his
toria del mundo como resultado vivo é 
inteligente de todo lo que es exterior. 

La historia es el desarrollo del espíri
tu universal en el tiempo; la historia po
lítica en particular es el progreso de la 
ciencia y de la libertad. -

Un pueblo no existe en la historia del 
mundo sino en tanto que representa una 
idea necesaria, durante cuya época las 
demás no tienen fuerza ni derecho con
tra él. 

Este espíritu del mundo se ha reali
zado en cuatro principios. El primero fué 
la manif estacion inmediata del espíritu 
universal, forma sustancial, en la que la 
unidad yacía casi sepultada en su pro
pia existencia. Ocurrió despues la con
ciencia de la sustancia, que produce el 
sentimiento, la independencia, la vida, 
la individualidad, bajo forma de lo bello 
moral. 

Después se presentó el desarrollo más 
profundo de la conciencia de una univer-
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salidad abstracta y una individualidad 
Ineis abstracta aun. Cuando cesó esta opo
siliion, surgió el cuarto principio que 
consistía en la posesion de la verdad con
creta de las cosas, de la verdad morp.l. 
Esta ha sido la série recorrida por los 
pueblos orientales despues por los grie
gos por los romanos y en fin, por los 
alemanes. 

Hege~ da á la filosofía del derecho un 
carácter desconocido de elevacionyrigor. 
Dice que el estado es la sociedad, que 
tiene la conciencia de su unidad y de su 
objeto moral, que trata de conseguir por 
una sola única voluntad; así es que á 
Hegel se une la escuela histórica de la 
jurisprudencia. Antes se representaba 
la legislacion como orígen del derecho 
positivo; la nueva escuela que tenía á su 
cabeza á Savigny, proclamó la sumision 
al poder de hecho, y sostuvo que el esta
do no debe edificarse sino ser considera
do como racional. Cada pueblo tiene fa
cultades primitivas y necesidades parti
culares, de donde nace el derecho que 
le conviene; y como el lenguaje no pue
de proceder del acaso, del mismo modo 
las leyes no pueden nacer del capricho 
del legislador sino que son expresiones 
de la conciencia nacional. Los juriscon
sultos deben limitarseáconocer las creen
cias comunes sobre las cuales .descansan 
y el legislador ha hecho obligatorio el 
decreto positivo que nace de las necesi
dades íntimas de la sociedad. Las legis
laciones espontáneas son pues, preferi
bles á las constituciones redactadas, y es 
un atentado hacer códigos. 

Grandes pensadores y concentrados 
como lo son los alemanes, pueblo elegi
do de la filosofía, asociando la ciencia á la 
vida, cuando se han apegado á una idea 
lo unen todo; imponen la filosofía á la 
ciencia y al arte, y sostienen su doctri
na con ayuda de su inmenso aparato de 
conocimientos positiyos, sobre todo en lo 
concerniente á la historia, á la antigüe-

dad, á la antigua filosofía y á las cien
cias naturales. Ya hemos deplorado el 
abuso que se ha hecho de las cosas reli
giosas; pero la fuerza que saca el pensa
miento concluirá con el triunfo de la 
verdad. 

Fichte ha sacado de' su sistema ideas 
generales relativas al derecho, del que 
ha formado una idea independiente, en
teramente apoyada en el principio de la 
libertad y de la individualidad, y en lo 
que corresponde á lo moral, ha resucita
do las ideas históricas del deber puro y 
desin teresa do. 

COlllO el criticismo, inducido por .la 
preocupacion esclusiva del conocimienLo 
demostrativo é inmediato, parecia evitar 
toda nocion de lo supra sensible, Enrique 
J acobi opuso á la filosofía sistemática la 
creencia y el sentimiento; pretendió fun
dar el conocimiento filosófico en una es
pecie de instinto racional, en un saber 
del sentimiento innlediato, en una per
cepcion directa de la verdad; sentimien
to interior en el cual se funda tambien 
la moral. Esta <<.teoría del sentimien to y 
de la creencia» (realúmo espir1·tual) en
contró partidarios entre los numerosos 
talentos que conocen la necesidad de 
hilcerse superior á las arideces especula
t~vas, pero conduce fácilmente al misti
CIsmo. 

Conociendo la escuela supranaturalista 
que la sola lógica produce ilievitable
mente el panteismo, se esforzó en rehabi
litar la libertad humana; se sostuvo con 
Baaver, que contribuyó mucho al cam
bio de Schelling, con Heinroth, y Es
chenmayer, que la religion es el comple
nlento indispensable de nuestras [aculta
des naturales; que el alma puede recibir 
la nocion de Dios pero no creerla; J que 
la ha recibido cuanclo Dios se reveló al 
hombre para satisfacer los vagos y pro
[unnos deseos de que se veia atormen
tado. Segun H. Wrouscki, el mundo 
en su desarrollo progresivo y unir orme, 
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recorre dos épocas, la una física la otra 
racional; y entre ellas dos una fase in ter
Inedia, mezcla de naturaleza material y 
de naturaleza espiritual, la una sostenida 
por la experiencia, la otra por el conoci
miento, y el sentimiento, en atencion á 
que la realidad del hombre no puede ma
nifestarse sino por medio del conoci
miento y sentimiento. 

Así vemos fundar únicalnente el cono
cimiento sobre el testimonio de las cosas 
exteriores y los unos .se limitan á la es
periencja; mientras que los otros se basan 
solamente en la conciencia, y se sujetan 
á la revelacion: 

Del pri'mer sistema se derivan las ideas 
de una brutalidad originaria, del pen
samiento identificado con la materia, 
de la accion material, del interés; para 
ellos el lenguaje ha sido una fijacion ar
bitraria del pensamiento; no ha habido 
en el mundo intencion :hnal ni órden 
providencial, y los séres perecen. 

La teoría del sentimiento se inclinará 
por el contrario, á creer que el hom
bre ha sido creado inmortal con la con
ciencia, y capaz de un saber absoluto; 
los talentos superiores degenerados han 
sido la ocasion del pecado; la materia 
del Inundo físico es una rnodificacion 
producida por el Criador; de él depen
den todos los actos, y el lenguaje es el 
medio de comunicacion del pensamien
t~ humano y el sÍlubolo de' la revela
ClOno 

El primer sistema es el sensualismo 
de Locke y de los escoceses; el segundo 
es el idealismo de los alemanes. Pero 
ciertos principios de la razon humana se 
oponen á la dominacion absoluta de lo 
uno ó de lo otro, y deben conciliarse 

. en lo verdadero absoluJo, es decir en 
Dios. 

La filosofía ha dado luz al ser y al sa
ber, es decir, al principio material y al 
principio espiritual; Kant ha propuesto 
el problema de lo absoluto, para cuya so- ~ 

TOMu X 

lucion es preciso recorrer todas las re=
giones temporales del conocimiento hu
mano á fin de remontarse á la religion 
revelada (messian~'smo), que es la única 
que p.uede presentar el misterio de la 
creaC1on. 

Asi es que tanto los críticos como los 
idealistas incurren igualmente en el es
ceso. No se puede evitar sino por medio 
de un realismo racional que ponga la in
teligencia en armonia con el universo, sin 
absorber el uno á la otra; por esta senda 
es por la que es preciso buscar elprogre
so para que se asegure; esdecir, para que 
no prosiga una obra de destruccion. 

En los demas paises los filósofos han 
seguido parte de las huellas de Locke, 
parte de las de Kant, creyendo innovar; 
otros se han presenlaQo como creadores, 
eligiendo lo que han copiado de dif eren
tes escritores. 

Inglaterra se ha sujetado al sentido 
comun, de Reid. Este filósofo reduce la 
filosofía á la ciencia del espíritu humanp 
y á esta ciencia la historia natural de los 
fenómenos. Distingue las verdades del 
sentido comun, es decir, evidentes por 
sí mismas, de las de la razon, que no son 
evidentes sino por el razonamiento. Se 
estiende, pues, mucho sobre las premi
sas, pero no saca consecuencias, ó lo ha
ce con timidez. Observa lo que es, en 
lugar de descubrir lo que debiera ser; 
no cree nada; pero pretende no dejar 
nada sin esplicacion. Brown J Dugald 
Stewart la han elevado á mayor al
tura. 

En Francia nació la revolucion cuando 
dominaba allí el sensualisrno, y los filó
sof os franceses que aquella hizo surgir, 

. contin uáronle sosteniendo como apogeo 
de la ciencia. Volney que -dedujo del es
tudio de las ruinas la nada de las reli
giones, compuso un catecismo cuyas re
glas son la conservacion del individuo y 
la alegria. 

Sacando Destult de Fracy las últimas 
33 

Ingleses 
1798 
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consecuencias que Condillac habia elu
dido como sacerdote, reduce la ideologia 
al pensamiento, y este á la sensibilidad, 
que es la causa y forma de todas las fa
cultades del alma, el criterio del espíritu 
en el estado de salud, en fin la regla del 
bien y del mal. 

Seria preciso, dice, sacar de Oabannis y 
de rní un pequeño catecú?no popular y 
estenderlo con profusion. Cabannis se es
presaba de esta manera: No hay necesi
dad de probar que la sensibih"dad física 
es el or~gen de todas las ideas y de todos 
los l~ábitos. Nadie duda ya de ello entre 
las personas ins truidas . 

Cabannis proeede de la escuela de los 
fisiologislas, que han con vertido el princi
pio de la actividad pasivadeCondi11ac, en 
un principio puramente físico, haciendo 
proceder las ideas y los hábitosdelasensí
bilidad ejercida por medio de los nervios; 
esplicando los hechos mezcla de inteli
gencia y de organismo, con ayuda de ]a 
simple economía animal, y reduciendo 
el pensamiento á una operacion cere
bral. 

1757.1806 Cabannishabiadicho, noparahaceruna 
comparacion, sino con la seriedad doc
toral, que el cerebro es un órgano espe
cialmente destinado á producir la idea, 
así como el ventrículo y los intestinos á 
determinar la digestion; las impresiones 
son los alimentos del üerebro, y se enca
minan hacia este órgano como los ali
mentos al estómago, al caer el alimento 
en el estómago le escita á la secrecion; 
del mismo modo las impresiones, al11e
gar al ce.rebro le hacen entrar en activi
dad; los alimentos . caen en el estómago 
con sus cualidades propias y salen de él 
con otras cualidades nue""i:as , del mismo 
modo las impresiones llegan al eerebro 
absolutas, .incoherentes; pero este cuando 
entra en accion, vuelve á obrar sobre 
ellas, y las devuelve transformadas en 
ideas. 

De donde saca en consecuenCIa; con 

certeza que el cerebro digiere las im
presiones, y hace orgánicamente la se
crecíon de la idea. 

Esta teoría fué apoyada muy sabia
men te por Lamarck que su puso que el 
hombre es el último anillo de un desar
rollo de organizacion progresiva, y por 
Broussais, que queriendo fundar el ma
terialismo en la fisiología supuso con 
ayuda de las teorías deducidas por Bi
chiat que los tejidos están compuestos de 
fibras; cuando estas se contraen resulta 
la escitac~·on y si es escesiva, la irrita
cion. 

La anatomía desmiente esta fibra con
traptil del sistem.a nervioso; lnás no por 
eso quiso dejar de explicar con ella los 
actos intelectuales. Una escitacion de la 
pulpa cerebral produce las percepciones; 
pero no contento con esto, deduce del 
miSD.l0 orígen el juicio, la comparacion y 
la voluntad. Cuando habla de estas fa
cultades, las palabras alma, inteligen
cia y espíritu se le escapan á cada mo
mento. 

Ahora bien: ¿qué hace~ añade algunos 
puntos, como una sentencia ó una cor
reccion, y une una perif rasis, que re
vela más bien el deseo que la posibi
lidad de evitar una contradiccion perpé
tua (1). 

Dice que despues de haber visto por la 
cirugía que el pus, acumulado en la su
perficie del cerebro destruye nuestras 
facultades, y que vuelven á aparecer 
cuando está evacuado, 1~0 ha podido 
concebirlas sino como acciones del ce
rebro. 

Declalua con furor con tra los n ue vos pro
fesores de metafísica, declarándolos en 
estado de irritacion cerebral y sostenien-

Ilj En la opinion de Platon la palabra yel pensa
miento son tambien una misma cosa, escepto que la 
palabra es un pensamiento dentro del alma y que no 
está proferida por sonidos. 



FRANCIA-EL DI RECTORIO 

1 Y 4, 1'rages de hombres de diferentes clases sociales.-2, Mujeres del pueblo.-3 y 5, mujeres de 
la clase media.-o y ", Señoras de clase elevada. 
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do que no pertenece sino á los médicos 
examinar lo que se relaciona con los fe
nómenos intelectuales. Todos los sec
tarios de Gall se apoyaron en esta es
cuela. 

Así esque la ciencia se convertia en un 
instrumento de impiedad, ora constru
yendo con Lamarck la historia natural 
sin Dios, ni hombre social, ni religioso, 

·10 cual era un epicurismo; ora esta
bleciendo el panteismo con O'ken y 
suponiendo que el mundo es un gran 
animal. 

Ya, en medio de las saturnales de la 
revoluciolJ., es decir, desde 1795, San 
Martin, filósofo desconocido, _habia arro
jado el guante á las doctrinas ma terialis
tas, entonces dominantes. 

Bonald fué ,el primero que enseñó que 
el lenguaje es necesario para inventar el 
lenguaje; antes Royer-Collard conmovió 
el trono de Condillac, proclamando que 
no se pueden conocer las cosas supra
sensibles sino por una iluminacion de ar
riba; unió la filosofía al estudio del hom
bre formado á imágen de Dios, puro é 
inocente y que puede llegar á ser tal por 
la oracion. Sostuvo que las desigualda
des sociales son el resultado de la caída 
original, y aceptó la revolucion con el 
religioso espanto que inspira á las almas 
c?noentradas la vista de la justicia di
VIna. 

De Maistre llama á San Martin el más 
insLruido, el más sabio y el más elegan
Le de los filósofos modernos. Las fórmulas 
gnósticas con que se cubria aquel filóso
f o le hicieron considerar como un visio
nario. En efecto, admitia en el cristia
nismo doctrinas exotéricas, y se creyó 
seriamente, un enviado, un inspirado de
positario de verdades que no habian sido 
confiadas á otros. 

DeMaistre explica el gobierno temporal 
de la Providencia, la existencia del mal, 
el orígen de las ideas y del lenguaje, en 
una palabra, los problemas fundamenta-

les de la filosofia, suponiendo una re ve
lacion primitiva de la palabra y con ella 
ideas oscurecidas despues por la vida del 
hombre. Compara sin cesar los dogmas 
de la revelacion con las adquisiciOIJes, de 
la simple razon natural, y reduce la cien
cia á la fé. 

Bonald refiere á la teoria del lenguaje 1702-1840 

hasta las cuestiones que parecen pertene-
cerle menos. Las ideas entran en el es-
píritu por mediu de la palabra; el hom-
bre no es, pues, más que tradicion y 
autoridad, «inteligencia servida por órga-
nos. » El hombre pi ensa su propia palabra, 
no podia, pues pensar sin ella (1). Dios 
solo puede habérsela dado; y Dios no po-
dia haber querido que el hombre perma
necie'se algun tiempo en estado brutal de 
un ser mudo. Al revelársela le reveló 
tambien las ideas que expresaba; la so
ciedad se estableció por medio del doble 
socorro de una regla de conducta y otra 
d,e creencia, primera indispensable reve-
lacion que eonstituyó el poder religioso 
y el poder político. 

La primera verdad revelada por la 
palabra f ué: Todo tz'ene una causa, des
pues, Entre la causa y el efecto hay ne
cesariamente un término med~'o, axiomas 
de inmensa fecundidad. Encuentra en 
todas partes á la Trinidad, é invoca en 
los gOb~' ernosla unidad de la constitucion, 
la uni rmidad de administracion y la 
union e tre los hombres. EsLa unidad 
equivale para él á la monarquia absoluLa 
en la que Dios, el sacerdote y el fiel, 
constituyen las tres personas religiosa~; 
el padre, la madre y el hijo, las de la so
ciedad doméstica; el rey, el noble y 
el pueblo, las de la sociedad política. La 
leyes para él tambien la expresion de la 
voluntad general; pero la voluntad ge-

(1) Por ejemplo: «los objetos son percibidos por 
nuestra inteligencia ... que quiere decir percibimos 
h..s objetos.» 
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neral es la de Dios, manifestada por la 
religion, en atencion á que todo po
der político procede de Dios, representa
do por todo el religioso. La primera con
dicion del poder es ser inamovible; la 
más completa es la de los papas, vicarios 
de Dios y de desear seria que su supre
macia fuese generalmente reconocida. El 
dogma impio é insensato de la soberania 
popular ha sido causa de la revoluciOI1. 
Se ha elevado mucho el dicho de Bonald, 
de que la h'teratura es la expres~'on de la 
sociedad. . 

1776-1847 Ballanche deduce de ;a autoridad y del 
origen superior del lenguaje, el perfeccio
namiento gradual del espíritu humano. 

El hombre ha recibido con la palabra 
y los órganos la fe y la verdad, y ha lle
gado á ser profesor de sus hijos, que 
tambien ha instruido á su descendencia. 
La tradicion primitiva esparcida en va
rias tradiciones especiales, ha tenido tres 
manifestaciones, oral, escrita é impresa, 
primero religion, despues razon, y en 
fin, ciencia. 

El hombre fuera de la sociedad eslá 
solo con poder de ser; con la socie
dad se hace perfecto; y con ayuda del ra
zonamiento y de la inteligencia, debe 
vencer las fuerzas de la naturaleza en 
una iniciacion durante la cual debe me
recer por la fe y el trabajo. Si descansa 
es vencido. 

El pecado y la espiacion son, pues las 
llaves de la historia de la humanidad; 
hombres, familias, pueblos, pasan de la 
decadencia á la regeneracion con inicia
cionAs sucesivas. Los iniciadores son los 
patricios, que conservan las últimas pa
labras de una tradicion espirante. Los 
plebeyos no tienen existencia propia; 
pero consiguen con múltiples pruebas 
poseer la conciencia, despues la vida ci
vil y por fin, la vida política, de donde 
resulta la igualdad, en la cual desaparece 
el pa tricio. La plebe es el símbolo de la 
humanidad que se forma de sí misma. 

Esto es lo que Ballanche exponia en su 
Palingenesia social. Describe en el Orfeo 
los siglos ante-históricos y los cinco 
primpros siglos de Roma, en la Fór'mula 
general aphcada tí la h~'storia del pueblo 
romano. En la Oiudad de las esp1;ac1'ones, 
bosqueja lo futuro, cuando despues de 
la abolicion de la 'pena de muerte se re
unen los criminales en una ciudad pa
ra ser corregidos por espiaciones g~a
duales. 

Salta, despues, por encima de la histo
ria positiva para abandonarse á una la
mentacion continua, como se está inclina
nado á hacerlo en un mundo en que «no 
hay nada real más que las lágrimas. » 

Bonald habia aniquilado el sensualis
mo; De Maislre habia aplicado la doctrina 
al órden teológico, y tratado de poner 
los rayos de Gregorio VII en manos de 
sus pacíficos sucesores, tarea tan poco 
realizable como la de cubrir con la arma
dura de Carlo-Magno al último empera
dor de Alemania; Lamennais combate la 
religion individual y se queja de que la 
filosofía no admite otra certidumbre que 
la evidencia, al paso que la teología no 
admite otra evidencia que la de la auto
ridad. 

Quisiera conciliar ambas, probando á 
la fisiología la evidencia de la autoridad, 
que no resulta de la razon privada, sino 
del sentido cornun del género humano. 
A.hora bien, como el género humano ha 
creído sielupre en los dogmas consagra
dos por la Iglesia católica, aquel que no 
pretende dar su propia razon como supe
rior á la de toda la humanidad, debe te
ner fé en esta Iglesia. 

Abolía, pues, la razon individual en 
nombre de la razon general, y esta
b~ecia la autoridad como regla de los jui
CIOS. 

GerbertdePolignyunióáellala fórmula 
de los progresistas y consideró la filosofía 
como una ciencia fundamental é infinila, 
en razon á que aspira á la sabid uría iníi .. 

Nació en 
1791 



Nació 6J 
1796 
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nita: los demás sistemas se condenan lllU- á Loda esperanza atrevida. Estas docLri
tuamente, según él, porque oponen el nas eran consideradas por el liberalismo 
límite allímile y la duda á la duda; solo de entonces, enteramente negativo y des
la religion ofrece la unidad uni versal. tructor, Gomo espresion de las ideas ge-

Considera tres clases en el moyimien- nerosas, únicamente porque estaban en 
to humanilario; el c't'clo que corresponde oposicion á los teólogos y al gobierno. 
al panteisnlo, el movimiento relrógrado La revolucion habia proclamado dog
Gclo de desesperacioD y el progretlO, que, mas absolutos, y fué cornbatida del mis
siendo el único verdadero y racional, es mo modo. 
el adecuado al cristianislno, que por el Pero de repente una tercera escue
dogma de la gracia, establece el gobier- la pretendió elevar á entrambos partidos 
no divino de la libertad humana. exlremos y someterlos al libro exámen. 

Bautain niega tambien que la razon Ya entre los ideólogos, Maine de Biran 
humana puede elevarse al conocimiento habia notado alguna cosa que diferia de 
del primer principio sin el lenguaje, ni la sensacion; Condillac habia negado la 
ejercerse sin axiomas que está obligado actividad personal del alma, concibién
á admitir so pena de aniquilarse. En su dola como una tabla lisa que no hace más 
consecuencia la filosofía, cuyo objeto es que' admitir las sensaciones trasmitidas 
proporcionar.q.os verdades fundamentales por los sentidos. 
sobr"e la razon, el orígen yel fin del hom- ¿Pero cómo y bajo qué condiciones co
bre, no puede ser más que la palabra de nocemos nosotros mismos, sino como 
Dios revelada, que es preciso admitir causa agitada sin cesar'? 
como verdad anterior á todas las demás. ) ¿De qué manera puedo yo compren
Las verdades metafísicas no difieren de derme á mí lnismo, sino distinguiéndome 
las verdades teológicas, y la ciencia del de lo que no soy yo'? Para esta suposi
hombre es la ciencia de Dios. cion es necesario obrar y volver á obrar 

Como en Francia todo se convierte en de donde se sigue que todo hecho de -con
un arma, estas teorías apoyaban al go- ciencia supone la actividad del yo. Biran 
bierno ó á la oposicion. La escuela teoló- sacaba en consecuencia que el alma es 
gica es para las legislaciones espontá- un principio esencialmente libre y acti
neas, para la autoridad doméstica, para vo; estableció la percepcion interna in
las jerarquias de la Edad media, para la mediat~ atribuyó á la voluntad una es
variedad; es necesario prescribir las le- fera más\ estensa que el esfuerzo muscu
yes, pero no escribirlas mientras se trata lar y ayudó de esta manera á establecer 
de rehacer la sociedad. Cuando vuelve la filosofía sobre la psicología. Laromi
al estado normal, es preciso escribirlas, guiere; aunque partidario de Condillac 
pero no prescribirlas, y no impedir 'con admite tambien el espíritu, y distinguió 
la legislacion científica los desarrollos de el sentimiento de la idea. Royer-Collard 
la legislacion espontánea. Con respecto á describió la inteligencia siguiendo á Reid 
la escuela sensualista, las leyes especu- y la voluntad segun Biran; y aunque es
lativas á priori bastan para dar á la so- I perimentalista y psicologista, rechazaba 
ciedad una fisonomía é inclinaciones I el puro materialismo. Pero síestos últimos 
opuestas hasta su estado anterior: el hom- se levantaron contra esta filosofía desnu
bre ve con facilidad lo que le es ventajo- da de verdad, nobleza y grandeza, contra 
so, y puede perfeccionarse indefinida- esta ideologia que hace del derecho una 
mente; lo pasado no es un título que se cuestion de lógica y de gramática, no ele
debe considerar: lo porvenir se ofrece varon nada sobre el edificio quebrantado, 
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Kant expone el origen de las ideas y 
de nuestro conocimiento con tanta segu
ridad como si él mismo hubiese sido el 
creador. Pero cuando busca la realidad y 
la certidumbre no tiene más que dudas; 
de manera que la afirmacion más positi
va llega á la negacion universal. Hacer 
desaparecer esta contradiccion, es decir, 
conciliar lo que es inconciliable, fué la 
tarea emprendida por el eclecticismo, en 
nombre de la espontaneidad de la inteli
gencia. De esta manera es como Mr. Cou
sin representante é historiador de esta 
escuela., ha llama.do al desarrollo de la ra
zon anterior á la reflexion, el poder que 
tiene de apoderarse en un momento de 
la verdad, de comprenderla, de admitirla 
sin saber darse cuenta de ella. En efecto 
no comenzamos por la ciencia, sino por 
la fé en la razon, en la cual todo existe. 
Obrando despues este pensamiento ins
tintivo, nos ofrece nuestra existencia 
propia, la del mundo, la de Dios y las 
categorías de la razono 

débil es al que corresponde en política -el 
justo medio y en historia la escuela fata
lista. En efecto la historia es fatal aña
de Mr. Cousin, y todo está bien en ella; 
porque todo conduce al fin marcado por 
la Providencia (1). Cada época se cons
tituye por uno de los elementos de la ra
zon humana, que son lo infinito, lo fini
to y la relaciono Lo primero se ve en 
Oriente, lo segundo en Grecia, la último 
en Occidente; y un país, un pueblo, un 
hombre no llega á ser grande, sino en 
tanto que sirve fatalmente á uno de estos 
elementos. El grande hombre es la espre
sion invencible de un pensamiento que 
vive en una nacion; es el sistema hecho 
hombre; debe simbolizar la generalidad 
del pueblo, al cual le eleva solo su pode
'rosa individualidad. La gloria es el jui
ciode la humanidad y no deja nunca de 
tener razon (2). Ahora bien, el caracter 
del grande hombre es conseguir su obje
to; se puede tener lástima del vencido, 
pero debe adoptarse siempre el partido 
del vencedor; es justo, es moral, es el re
presentante de la verdad (3). Cada una 
de las tres épocas se subdivide en dos pe
riodos; de la espontaneidad y de la refle
xion, de ]a fe y de la crítica, de la reli
gion y de la filosofía. En la primera se 
cree. En la otra la ciencia se separa de 

El error no es más que una verdad in
completa, convertida en verdad absolu
ta (1); ningun sistema es falso; hay mu
chos incompletos (2). Asi es que todo es 
verdadero tomado en sí, pero puede lle
gar á ser falso si se adopta esc]usivamen
te. El error es necesario y util, es la for
ma de la verdad en la historia (3). La 
filosofía que es un producto necesario del 
talento humano, tiene por mision reunir 
estas partículas de verdad. 

. La escuela ecléctica se funda, pues, en 
la observacion aplicada á los fenómenos 
de la conciencia; no pretende escluir 
nada, sino por el contrario, elegir lo me
jor de cada sistema. Sin embargo, para 
distinguir lo mejor ¿no es preciso tener la 
primera idea del bien? A este sistem~ 

(1) c La historia es una genmetria intlt'xible ... 
porque Dios 6 la Providencia están en la naturaleza. 
es por lo que esta tieue sus leyes llecesarias ... si. 
la historia es el gobernante, el Dios ,'isible, todo se 
encuentra en su lugar en la historia y si se encuen
tra todo en su lugar, todo está bien, pues se dirIge al 
objetl) marcado por UD poder benéfico ... Considero 
la idea del optimismo hist6rico como la más elevada 
á que la filosofía ha llegado.» Introduccion a la histo
ria de la filo~or{lJ. leccion VII, páginas de la 36 á 
la 40. ' 

(1) Curso de 1828. VII leccion. 
(2) Fragmentos filosóficos. t. 1, p. 48. 
(3) Curso de 1828, lecciones VI y VII. 

(2) c¿Qué es la gloria'? el juicio de la humanidad 
sobre uno de :ms miembros. La humanidad tiene 
siempre razono Los grandes resultados; todo lo de
más no es nada ... Leccion X. 

(3) cEI caracter propio, la señal distintiva del 
grande hombre, es el vencer. Si el vencido escita 
nuestra lástima es preciso reservar nuestra mayor 
simpat1a para el vencedor pues toda victoria produce 
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la creencia, y forma los sistemas filosófi
cos, clasificados por las leyes de la razon 
humana, segun la manera con que con
sideran á la naturaleza, bajo el aspecto 
sensualista, idealista, escéptico ó místi
co; cuatro caminos que son los únicos 
que pueden conducir á la solucion dAl 
problerna de la filosofía. 

Esta ' escuela tuvo su utilidad porque 
esLudi6 los diferentes autores, multipli
có las traducciones, J ofreció menos des
figurado el pensamiento de cada escuela 
histórica. Una vivacidad ingeniosa, ele
gancia, el conocimiento del mundo y úna 
picante faluiliaridad hacen á los filósofos 
franceses acepLables y eficaces; pero ca
recen de originalidad, y de la construc
cion científica que (;s la habilidad de los 
alemanes. Así es que han dado en estos 
últimos años, excelentes historias de las 
filosofías parciales más bien que sis
temas. 

Sin embargo, la juventud cansada de 
negacion pretendia.la reorganizacion; 
por esto es por lo que á la escuela teoló
gica de lo pasado y á la eléctrica de lo 
presente sucedió la del porvenir, que dió 
un gran desarrollo á las ideas religiosas, 
despues de haberlas combatido al princi
pio. Las hay que siguen un cristianismo 
lleno de reserva, y que vuelven á la es
colástica con preferencia á los métodos 
griegos. Otros, por el contrario, atacan 
vigorosamente la psicología en nombre 
de l.J.na filosofía humanitaria, y conside
ran como un progreso el catolicismo, para 

el que ha llegado el tiempo de ceder el 
puesto á un progreso aun mayor. Cha
teaubriand ha proclamado que «el cris
tianismo no llegaria á ser filosófico sin 
cesar de ser divino, y que su círculo 
flexible se estenderia con las luces y la 
libertad continuando siempre la cruz 
marcando el centro inmutable.» Lamar
tine enseña «una fé cristiana, fundada 
en la religion general, que tiene por ór
gano la palabra, por apóstol la prensa, 
por dogma á Dios único y perfecto.» Por 
último cada.uno tuvo su símbolo religio
so; prueba de que todos con ocian que la 
pura razon no basta para satisfacer todas 
las facultades humanas, toda vez que ca
recen de esta sublime humildad que hace 
aceptar las decisiones del sentido comun 
y la autoridad positiva. 

Otros sin embargo, continuaron aun 
despues de la filosofía del prúgreso, mos
trándose sensualistas. Carlos Comte, al 
tratar de la legislacion, pretende formular 
el dogma de la utilidad y fundar · las 
ciencias morales solo en la esperiencia. 
Augusto Comte en la Filosofía positiva, 
establece que todas las ciencias pasan 
por tres fases, teológica, científica y po
siti va; que esta última es la fase defini
tiva de la inteligencia humana; y consi
deraLmios los fenómenos como sujetos á 
leyes naturales invariables. 

La Italia ha sido preparada por Soave 
al sensualismo de Condillac, aunque este 
sistema fué combatido por filósofos más 
serios. De este número fueron Gerdil, que 
partidario de Malebranche, sostuvo que 

. . " la idea del ser no podia derivarse de los 
lllfahblemente un progreso de la nurnamdad ... Lec- t'd . b 'd 
cion X. I sen lOS, y que es sIn em argo una 1 ea 

«Debe perte~ecerse siempre al ~artido del vence- formada' Falletti que sustituyó á la re-
dor; pues es Slempre el de la mejor causa el de la '. . . 
civilizadon y de la humanidad el de lo presente y I gla de la sensIbIhdad la de la razon su-
d.e lo futuro, al paso que el p~rtid? del vencid? es ficiente de Leibnitz y la idea general 
sIempre de lo pasado ... La vIctorIa y la conqUlsta . '. 
110 son otra cosa que la victoria de la verdad del día del ser dedUCIda del yo que pIenSa; Drag-
sobr~ J~ verdad de la vjspera que al día. sig~íente se hetti. que concibió una doctrina más 
convlrtl6 en error. Ha absuelto á la vIctorIa como I 

uece.saria y útil; trató de absorberla como justa y completa sobre la facultad del alma fun-
cflmprendi6 uemostrar. la moralIdad df'l éxito. dándola en el instinto moral y en la ra-
Todo es exactamente Justo en este mundo.» Lec- M' l' h dlO.J. 1 • 
cion XI. zon; ICe 1, que rec azan o a n (;Of¡ogza, 

FiI6sorn~ 
italianos 
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de Wo~/, que escedió á Schelling en la resultado más que la verdad metódica, 
idea de un nuevo sistema de ciencias; y y toda discusion filosófica puede reducir
Pino cuya protolog1'a tiene por objeto la se á una cuestion de método. El Lien1po, 
indagacion de un primero, no subjetivo es decir, el espíritu humano, hace siem1 

pero real, y fundamento de la ciencia. pre una eleccion y emplea lo que hay de 
Al mismo tiempo Palmieri y Carli, com- cierto en cada método para aumentar sus 
batian la consecuencia del sensualismo riquezas; el resto se lo lleva el tiempo. 
aplicado á la re ligio n y al derecho públi- Segun Mamiami, los antiguos italianos 
co. Fueron poco escuchados y no impi- conocieron el verdadero método, y el que 
dieron á los italianos acoger con los bra- le resucitara, resucitaría la ciencia; de 
zos abiertos la mezquina ideologia de donde seria preciso deducir que las con
Tracy, á la cual el traductor añadió un clusiones extremas de la filosofía racio
catecismo moral enteramente empírico. nal~ deben coincidir con las máximas del 
El seudónimo Lalebasco (Pascal Borrelli) sentido comun. En esta restauracion de 
sostuvo en la Genealog~'a del pensamiento, lo pasado, está de acuerdo con el padre 
q,ue la sensacion era la idea. Ventura que resulta la escolástica á fin 

Juan Domingo Romagnosi, de Plasen- de identificar lafilosofíaconla revelacion. 
cia, fué tambien empírico aunque en un El eclectismo universal de Poli, difie
sentido lato. Buscando las causas asigna- re del eclectismo francés, en no indagar 
bIes, tiene un aspecto espiritualista. la verdad de los sistemas discordantes, 

En él la moral no es diferente del sino por el contrario pone en relacion los 
derecho. Hizo á esta última ciencia dos principios supremos del empirismo y 
notables servicios, reasumiendo la doc- del racionalismo. No cree como Concin, 
trina del siglo anterior en el Génesis del I verdaderos todos lo~ sistemas, y ni im
derecho Penal y en el Derecho público perfectos; rechaza el arte del silogismo y 
universal en el que se dedica á la filoso- aspira á la originalidad (1). 
tia política que descuida los accidentes Pascal GalupideGrapea, filósofoesperi
para considerar lo que es sustancial y que mentalista no admite siquiera elementos 
no se ocupa del dia sino del siguiente. objetivosdelconocimiento, sinoel espíritu 

Rechazando el bresciano Pedro Tam- humano que se eleva meditando de lo 
burinó como impotentes el sensualismo y condjcional á lo absoluto, por efecto de la 
la moral del interés, sacaba la obligacion instruccion inmediata del razonamiento 
moral de la necesidad de la perfeccion: establecido sobre las nociones adquiridas, 
sin embargo, respetó el progreso indefini- la idealidad y la diversidad son los ele
do de Condorcet. mento s subjetivos de nuestre-s conocimien-

En el dia tanto él como sus doctri- tos. Hay pues, verdades primitivas de 
nas eclesiásticas, han caido en el olvido. esperiencia interior; no proceden de un 
Pero otros varios han querido conciliar puro empirismo, ni de los principios á 
la esperiencja con la razon persuadidos priori de Kant, sino de la subjetividad 
que de su acuerdo solo puede resultar un misma d.el espíritu, como leyes origina
sistema basado en la verdad. 

Para TerencioMamiami, el método filo
sófico es todo y cada reforma resulta del 
cambio y del progreso que la modifica. 
Es preciso reconocer que la diferencia 
entre la ciencia y la verdad consiste en 
el método; la ciencia no es en último 

(1) Los extranjeros tienen la costumbre de no 
nombrar á la escuela Italiana. Poli ha reclamado en 
su favor en las estensas notas que ha añadido á su 
tl'aduccion de Jenneman en las que clasifica hasta á 
los pensadores modernos de la Italia, no como lite
rato, por las formas esteriores, sino con arreglo á su 
tendencia Íntima. 

l 
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les de conciencia, la sensibilidad, la la antropología, á la moral, al derecho y 
imaginacion, el análisis, las síntesis, el continúa exlendiénJolas de manera que 
deseo,lavoluntad,son facilidadeselemen- resulta el conjunto sin el cual es difícil 
tales. La conciencia y la sensibilidad pro- juzgar un sistema. Tiene derecho desde 
porcionan al espíritu el objeto de las ahora al reconocimiento de la Italia por 
ideas, la imaginacion-produce las percep- el nuevo movimiento que ha impreso á 
ciones, el análisis, aisla los objetos, la la idea filosófica, que ha libertado de sus 
síntesis los agrupa; la voluntad en mina y trabas y del empirismo. 
dirige las 9peraciones sintéticas y analí- Su adversario más decidido es Vicen
ticas formando de esta manera el edificio te Gioberti, de Turin, el cual pretende 
de los conocimientos humanos. Con la sus"tituir al método psicológico, que con
doctrina moral, Galuppi admite juicios sidera como causa de la decadencia ac
prácticos á pr1;ori, como lo hacia el pre- tual de la filosofía, el método ontológico 
ceplo Haz lo que debes, y coloca la mo- de Leibnitz, de Malebranche y de Vico, 
ral en la recta razon que dirige la vclun- los últimos filósofos .cuyo canlÍno ha si
tad hacia nuestro bienestar, indicándo- do abierto por Descartes, que, nuevo Lu
nos los actos que pueden producir ó im- tero, ha sustiluido el libre exámen á la 
pedir la felicidad. Esta es su tentativa autoriaad católica. En su consecuencia 
para renovar entre los italianos la críti- establece un principio ontológico~ en el 
ca del entendimiento, con fuerzas infe- cual estan comprendidas todas las nocio
riores á las de Kant, y en medio de mu- nes posibles y lo expresa con esta pro po
chas trabas locales. sicion: El ser crea las existencias. El pri-

Los dos filóso~os más originales de Ita- mer miembro es una realidad absoluta y 
lia son estrictamente católicos, y franca- necesaria, el último una realidad contin
mente adversarios del empirismo que gente; y el vínculo entre ellos es la crea
domina en las escuelas y en las ciencias cion, acto positivo y real, pero libre. Hé 
explicadas. Antonio Rosmini de Rovere- aquí tres realidades independientes de 
do,destruye con una lógica irresistible los nuestroespíritu; héaquí la afirmacion del 
sistemas de los escritor.es anteriores, que, principio dA sustancia, del de causa orí
buscando el orígen de las nociones in- gen de las nociones trascendentes ydela 
dispensables para formar un juicio ó nie- realid.aa-objetiva del mundo exterior. De
gan demasiado, ó exigen mucho. Trata duce toda la enciclopedia asignando al ser 
de demostrar que no es necesario admi- la filosofía, al acto de la creacion las ma
tir como innato más que la idea, de la temáticas,y á las existencias la física. La 
posibilidad del ser; que esta idea unida primera pertenece al ser, la segunda á la 
á la sensacion basta para formar todas las existencia y la tercera á la cópula, es de
delnás, así como la inteligencia y la ra- cir á lo creado. Detrás viene la teología 
zon humana. Esta primera percepcion revelada, donde es el ser el que refuta lo 
intuitiva del ser en general es el orígen existente. La idea del ser como prirner 
de la certidumbre; los escépticos no pue- pSt'cológ~'co está aceptada por Gioberti, 
den suroner que sea una ilusion; es la pero no le basta que sea solamente posi
verdad misma, y engendra el conocimiento ble;· cree por el contrario, que es ilógico 
de los cuerpos, el de nosotros mismos, el hacer nacer la idea de la realidad, de 
de Dios, el de la ley moral, vínculo del la de posibilidad y suponiendo que ésLa 
mundo real y del mundo ideal, de la vida I existe sin la otra se llegaria al panteis
teóricayespeculativa con la vida práctica. IDO. Suprime, pues, todo intermedia
Ha hecho aplicaciones de este principio á rio en la atencion de lo absoluto, entre 

TOMO x 34 
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el espiritu creado y el ser en quien 
existen objetivamente todas las ideas. 
Pretende que la intuicion del espíritu 
humano existe en el ser divino, ideat, 
real que crea, al paso que Rosmini dedu
ce la intuicion ideal de su naturaleza y 
establece lo real como objeto del senti
miento. Resulta de esto que nuestro es
píritu no recibe directamente la intui
cian de Dios, y que la idea del ser, re
presentándole como posible y universal 
no le hace distinguir loé necesario de lo 

contingente, mientras que el sentimiento 
de la realidad di vina pertenece á un estado 
superior de la naturaleza. Todo el mundo · 
conoce las grandes aplicaciones que ha 
hecho de esta doctrina, pero no se pue
de dar un diclámen definitivo sobre su 
sistema, punto que la muerte le ha pri
vado de desenvolverlo enteramente. Mu
chas cosas en el sistema de Rosmini, des
pues de su aplicacion á las ciencias noo
lógi(:as han sido verificadas y consoli· 
dadas. 



CAPITULO XV 

CIENCIAS SOCIALES 

[lERO el hombre no tiene necesi
dad solo de conocer, pretende 

~ tambien amar; el órden de la 
razon es acompañado y á me

nudo modificado por el órden de la sim
patía, pues las obras comienzan aguar
dando la demostracion. 

Por esta razon es por la que, al paso que 
la filosofía teorética acude en busca de la 
verdadabsoluta , la filosofía práctica alcan
za la justicia y la bondad. Hemos visto 
siempre las especulaciones influir so
bremanera en la realizacion práctica; 
esto es lo que no podia faltar en nuestro 
siglo. Despues de haber dicho que todos 
nuestros conocimientos se derivan de la 
sensacion, Locke y Condillac debieron sa
car en consecuencia que el sentimiento 
moral existe en la utilidad, es decir, en.el 
interés ó en el placer . No lo dijeron, por
que seria preciso que todas las creencias 
fuesen separadas antes de llegará estable
cer la moral sobre el interés, como lo hizo 

Jeremias Bentham (1748-1832), confun
diendo la razon y el sentimiento, yadop
tando comQ un hecho eterno lo que es par
ticular á la época; último grado de la 
escuela materialista en union contra el 
idealismo cristiano. 

Recogido en Bowood por lord Lands
downe, en la casa donde se reunian Fran
klin, Priestley, Linguet, Morellet, Romi
lly y Dumont, Bentham no profesó nunca 
otra filosofía que la de Helvecio y nunca 
concibió dudas sobre las doctrinas del 
egoismo, que estudió y predicó en el curso 
de su largaexistencia. Su paíslemostraba 
legalidad, nunca el derecho; no habia, 
pues, medio de refutarle, cuando aplica
ba á las leyes de su patria un criterio 
cualquiera. Combatió á Blasktone, que 
les daba por base un contrato entre los 
nobles, el rey y el pueblo, y por regla 
suprema la utilidad general. Una vez 
adoptada esta unidad, se encontró lnás 
fuerte que sus rivales, y se lanzó hacia el 
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porvenir bajo la influencia del filantro
pismo, templado P?r la miserable metafí
sica de la época. No pretende que la jus
ticia se haga en nombre del rey lo que 
es un resto de feudalisluo; todos los tri
bunales son competentes para todos, un 
solo juez vale más que varios; no debe 
haber vacaciones, jueces amovibles, -pu
bli0idad en la acuBacion y la defensa, 
monopolio de abogados, jurado en mate
ria civil, pero sí códi,gos claros y abso
iutos. 

Habia tomado partido por la revolucion 
francesa; ¿pero cómo habia de ser es
cuchado, cuando el egoismo de la fi
lantropía anterior era repudiado por los 
admirables sacrificios de aquel gran mo
vimiento'? Se retiró, pues, á Inglaterra y 
culti vó con no nIenos perseverancia que 
fé, sus doctrinas que vió estenderse, so
bre todo en América. En la <,<lntroduccion 
á los principios de moral y legislacion ,» se 
remonta á los prjncipios filosóficos de sus 
opiniones; no considerando las acciones 
sino por el lado social, pierde de vista su 
parte moral é indi vid ual, y establece 
únicamente la diferencia de las acciones · 
sobre su mayor ó menor utilidad. De esta 
manera se con[ unde con Epicúreo y Hob
bes. La legitimidad de una accion, su 
bondad, su moralidad, significan más 
que su utilidad. 

En interé~ del individuo es lél illdyor 
suma de felicidad que puede conseguir y 
el interés de las sociedades la suma de 
los intereses de todos sus miembros. 

.L~ este interés se opone el ascetismo 
que declara buenas las acciones que cau
san disgustos, y vice-versa y la simpatía 
así como la antipatía, que nos hace de
clarar una accion buena ó mala por razo
nes independientes do sus consecuencias. 
El hombre no obra, pues, sino por cál
culo: de interés; ahora bien, la ciencia 
no puede más que enseñarle á hacer este 
cálculo; la legislacion á equilibrar los 
placeres y las penas que resultan de una 

ley y á combatir las causas que desarre
glan las espectativas. No hay, pues, de
ber: la virtud no es un bien, sino para 
los placeres que se derivan de ella; el 
vicio un mal por las penas que resultan; 
el derecho es la hechura de la ley. Re
dujo estas máximas proclamadas ya por 
otros á sistemas y á práctica; y su ori
ginalidad consiste en la aplicacion que 
hace de ellas una escala de placeres y 
penas. 

Los pícaros son personas que calculan 
mal; y para hacerles establecer mejor la 
balanza, es preciso cambiar la organiza
cion de las cárceles (Panopticon, 1791). 
Bentham trató, segun el italiano Drago
netti, de la virtud y de las recornpensas. 

Pero los servicios son para la virtud; 
y la pena no es justa sino en tanto que 
sirve á impedir el delito. Renegando de 
la h lstoria, no conociendo diversidad de 
é pocas ni de naciones, cree en una le
gislacion absoluta, y fundada en reglas 
iguales para todos; en su consecuencia, 
su 0ódigo es un cuerpo metódico y per
manente de todas "las reglas de accion. 
Proclama Id libre concurrencia, supri
miendo las colonias, los lÍlnites introdu
cidos en la usura, las escuelas públicas 
y hasta la regularidad de las discusiones 
de las cámaras. 

Pero ¿cómo hubiera podido fundar algo 
con solo su sensualismo, ó pasardel interés 
privado al interés general'? Así es que, 
lleno de incoherencia, admite no solo los 
placeres del alma, sino hasta los de la 
piedad, y los goces religíosos procedentes 
de nuestra conviccion de disfrutar el fa
yor de la Divinidad; se figuraba adoptar 
de esta manera al hombre tal como es: 
«Dadme dice las afecciones humanas, la 
alegría, el dolor, el placer y el disgusto, y 
crearé el mundo nIoral; produciré no so!o 
la justicia sino tambien la generosidad, 
el patriotismo, la filantropía, todas las 
virtudes amables ó sublimes y en su pu
reza y exaltacion (lJeontologt·a).» ¡Cómo 
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si las afecciones estuviesen separadas de 
las ideas! Nótase su confianza en estas 
palabras, y en efecto tenia fé, en que no 
ofreciendo su código oscuridades ni difi
culta des , llegaria á ser un lversal y el le
gislador de lo futuro: Quis'tera, decia, 
que cada uno de los años que nle quedan 
de v't'da, fuera el último de cada uno de 
los sl,glos futuros, para ser test~r¡o de la 
eficac't'a de mis obras. 

Quiso al morir ser útil á la humanidad 
y abandonó su cadáver á los anatómicos. 

La asamblea constituyente habia pro
clamado que el pueblo es un gran indi
viduo, y todo el mundo civilizada un 
solo pueblo, cuyas diferentes naciones 
son las provincias que la humanidad es 
una sola nacion, que debe regirse por la 
ley de justicia y libertad; que la política 
es diferente de la moral, pero que no está 
opuesta á ella. En vano habia procurado 
sin eUlbargo, dar un código de derecho 
internacional (1), ahora bien este derecho 
resucitó pronto con la única regla de la 
fuerza y de las convenciones. Ya hemos 
·visto más tarde la Santa Alianza emplear
se en realizar este concierto, en lo cual 
ha conseguido un feliz éxito. 

Los enornles gastos ocasionados por 
las guerras de N apalean y la ruina don
de la paz armada ha arrastrado á todos 
los gobiernos, han hecho nacer el deseo 
de remediarlo. Tal es el objeto de los con
gresos de la paz, inspiranos por el ameri
cano Elias Burritt; en estos congresos se 
reunen los hombres de buena voluntad 
para declamar y protestar contra la guer
ra y mostrar tanto á los pueblos como á 
los reyes que es una desgracia para todos; 

amigos de lapaz todalaEuropa se ha pues
to en estado de sitio) es decir, que se ha 
proclamado el derecho brutal de la es
pada. 

Sin embargo, la ciencia política era 
estudiada teóricamente. Tracy, en el 00-
1nentar1:O del espíritu de las leyes, recono· 
ce dos únicos métodos de gobierno, el 
nacional y el especial; aquel en que los 
gobernantes son para la nacion, y aquel 
en que la nacion es para los gobernantes; 
distincion empírica, y sin embargo más 
real que la de Mon tesquieu. 

Algunos propusieron por via de econo
mía los gobiernos baratos suprimiendo la 
magistra tura heredi taria. En aquellos en 
que el pueblo está llamado á tomar par
te en la administracion, el problema ca
pital del poder es la eleccion. Los repu
blicanos hacen descansar, con Juan J a
cobo Rousseau,. el poder en el núme
ro (1); otros no conceden la representa
cion sino á las propiedades. Pero habiendo 
cesado la fé en la autoridad, ha sido 
imposible establecer el dogma de la sobe
renIa, y la mayoria, que le ha sustituido, 
es decir, la mitad más uno, es una base 
Illovible y vacilante, segun el capricho 
de esta mayoria. C. L. Haller intentó 
una restaurácion de la ciencia política en 
la que se puede encontrar al menos la 
reputacion de los autores anteriores. Ya 
hemos espresado en otra parte nuestro 
juicio. En su Tratado de filosofía política 
obra de gran extension (Londres 1845,4 
tomos), lord Brougham, pasa revista á 
las cincuenta formas de gºbierno. Saca 

pero mientras tanto los pueblos sufren (1) Fischte participa ~e esta opinion; pero re~o-
'. ... nocIendo la forma republicana como la más naClO-

por anbguas InIquIdades . de las cuales I nal, hace depender la aplicacion del espíritu público 
solo la fuerza puede librarles. Los reyes de las naciones y. no .Ia cree posible, sino do~de el 

. .. . pueblo ha aprendIdo a respetar la ley pOl' sí misma. 
no buscan su conservaclOn SIno solamente Toda constitucion es legítima, con tal que favorezca 
en la fuerza en medio de los idilios de los el progreso gene~al y el desarrollo. de las Jacultades 

de cada uno. Lo Ideal de la perfecclOn SOCIal consiste 
en un acuerdo de todas las voluntades á la ley de la 
razon, de manera que cada uno trabajaría en la sal-

(1) Véase la biografia d0 Mirabeau. 
vacion comun y la actividad seria en ventaja tie 
cada uno. 

• 
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con Ben tham, el derecho de mandar y el 
deber de obedecer, no de un contrato pri
mitivo sino de la utilidad del mayor nú
mero (espediency); de esta resulta la es
pecie de báscula en que el pueb] o y el 
soberano se equilibran, como Lambien el 
derecho recíproco de resistencia, que en 
suma, es la base de las constituciones 
liberales de aquellos últimos años. Trata 
mejor' las cuestiones vitales de la socie
dad civil actual; el gobierno representa
tivo, la libertad de ]a prensa, los ejérci
tos en pié de guerra ó de paz, como tam
bien las discusiones parlamentarias, el 
escrutinio secreto, la reparticion de los 
derechos electorales, la duraciondel man
dato, las incompatibilidades; todo bajo 
el aspecto teórico y práctico, y pudiera 
citar sus propios experimentos, hechos 
en más grande escala. 

Las cuestiones de derecho político han 
sido agitadas por las armas ó en las con
ferencias más bien que por los escritores, 
entre los cuales no ha surgido ningun 
autor clásico. Mackintosk dió, desde 1797 
el plan de un curso de derecho natural 
y de gentes; y es de senti~ que no lo 
haya ejecutado él mismo. Definió la 
ciencia que dá á conocer los derechos y 
deberes de los hombres y de los Estados, 
de tal manera que comprende todas las 
reglas de moral, mientras rige en la con
ducLa de los individuos entre sí en las 
diferentes relaciones de la vida: la su mi
sion de los ciudadanos á las leyes, la au
toridad de los magistrados -en la legisla
cion y el gobierno, las relaciones de las 
naciones independientes en tiempo de 
paz, y los límites que deben tener sus 
hostilidades. Aunque hace elogios de 
Grocio y Puffendorf, cree que es preciso. I 
un sistema de derecho internacional, en 
atencionáque el lenguaje de la ciencia ha 
cambiado enteramente, y que cada siglo 
quiere recibir la instruccion en su pro
pío idioma. En el día se ha esLendído una 
filosofía más modesta y más sencilla; se 

ha aumentado el conocimiento de la na
turaleza humana; países desconocidos 
han sido visitados, y los cien rios de la 
ciencia se han unido en uno solo~ lo que 
hace que la historia sea un museo en que 
se pueden estudiar todas las variedades 
denuestranaturaleza. Laguerrahallegado 
á ser menos cruel, sobre todo con respec
to á los prisioneros; la instruccion prác
tica se ha enriquecido con los últimos 
experimen tos (1). 

Desgraciadamente pueden oponerse á 
tan elevados progresos, descaradas viola
ciones; la guerra se ha hecho con su en
carnjzamien~o feroz, los prisioneros 2e 
guerra han sido a tormen tados en los pon
tones ingleses y en las nieves de la 8i
beria; el bloqueo y el derecho de visita, 
se han extendido con proporciones inau
ditas (2). 

Libre la ciencia de la legislacion, de 
las miserias y de las atrocidades de otras 
épocas, buscó el origen del derecho pe
nal y las aplicaciones de la jurispruden
cia. Apoyándose Filangieri y Beccaria 
más bien en las simpatías que en la ra
zon, en lugar de establecer para lo futu
ro una base firme, quisieron conmover 
con vivas imágenes en favor de la hu
manidad que sufre. Ha at habia estable
cido el derecho de castigar sobre esla re
gla innata; que cada uno sea retribuido 
segun sus obras; lo que elevó su severi
dad hasta la inflexible taliono Zacarías 
corrigió esta monstruosa severidad, redu
ciendo todas las penas á la privacion de la 
lipertad. Pero. pronto se presentó la Teo
ría de la multa, de Henke, que negan
do á los tribunales la posibilidad de apre-

(1) Todos los sistemas contemporáneos sobre la 
política y el derecho, se encuentran expuestos en la 
Filosofia del derecho por Stalh. 

(2 1 Los últimos acontecimientos han sido consi
derados en sus relaciones con el derecho de gentes 
por el ameri0ano H. Whea ton, Progreso del derecho 
de gentes en Europa, y por Mauricio de Hauterive en 
el Progreso que el derecho de gentes ha hecho en Eu
ropa desde la pa.z de Wentfalia. 
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ciar la culpabilidad interior, y en su presente se encuentra estrechamenteuni
consecuencia proporcionar la pena á la do á lo pasado, y que es preciso buscar 
perversidad de la gente, quiere que se" con cuidado los fracmentos del antiguo 
limite el hombre á mejorarla. Despues derecho. En su consecuencia, los juris
de él, Weber y Schulze , señalaron por ob- tas filósofos, tratan de hacer un código 
jeto á la sociedad la perfecci<?n moral del para toda la Alemania, persuadidos de 
hombre; de donde se sigue que el estado que el derecho es universal,y debe triun
tiene el derecho -de castigar la violacion far de todas las variedades de carácter, la 
de los preceptos que resultan de seme- de clima y de origen, é identificar á la 
jante obligacion. Romagnosi buscó el orí- ciencia por la práctica. La escuela histó
gen metafísico del derecho de castigar y rica ha dado gran luz al derecho romano 
sus proporciones, apoyándose, en que considerando filosófica y filológicamente, 
siendo la sociedad el estado natural del publicando, arreglando y criticando frag
hombre, su defensa es la consecuencia; mentos anteriores á J ustiniano, -y tam
de donde se sigue la libertad de impo- bien los códigos de los bárbaros, de ma
ner penas, pero solo en los límites de es- nera de asegurar el tiempo de la historia 
ta necesidad. Algunos, en corto número y asociarle á la práctica del derecho. Ba
admiten la regla, de que el hombre seria jo este punto de vista, Savygny conside
un medi<;>, pero no un fin y la pena una ra el derecho romano como tipo de la ley 
reprension; de lo que resulta que podría posi ti va universal, y le cree establecido 
ser exagerada, con" la esperanza de pro- en los códigos modernos; para él es la 
ducir más efecto. Buscan semejante de- base de otro código que sin embargo es
recho en alguna cosa más elevada, en tá bien lejos de ser compilado. Es preci
una espiacion, en las inspiraciones de una so, pues, contentarse en lo presente, con 
conciencia pública, desconocidas á los los estatutos y costumbres que tenemos 
sensualistas, y en. el orden moral, cuyas de lo pasado. 
perturbaciones deben evitarse ó castigar- Esta escuela quisiera tambien titular-
se con el poder social. se escuela del progreso, porque hace que 

Entre las escuelas modernas de juris- el derecho sea continuamente variable, 
prudencia, la escueh práctrt'ca, más es- como resultanao de la experiencia, segun 
tendida en Inglaterra, proclama el dere- los tiempos, los paises y los usos; lo que 
cho positivo, dándole los códigos por hace que no se tenga á la vista más que 
base, y reduciendo el arte á su aplica- su aplicacion, el paso que los que le con
ción. La escuela filosófica, particular á la siJeransegunlas reglas racionales le con
Alemania, examina con Kant el dere- denan necesariamente á la inmovilidad. 
cho como cualquier cosa de absoluto y Semejantes divergencias, prueban que 
de pura razón, ó busca el espíritu de los aun no existe una verdadera ciencia del 
códigos, interpretándolos para encontrar derecho; pero inclinan tambien á buenos 
en ellos motivos supremos. Sostenido en estudios, á discusiones, á dar luz á la 
el dia por Thibant y por Hegel, ha encon- importante distincion entre el derecho y 
trado contradictores en Hugo y en Sa- I la moral. 
vigny, que le han opuesto la escuela .El códzgo de Napoleon, transaccion no
histórica. Según ellos, el derecho no es table entre las antiguas costumbres, y 
una libre creacion del legislador, sino las conquistas de la revolucion fué pa
una influencia natural de las costum· seado por la victoria por toda .Europa; 
bres, y de las necesidades de todos los ele- y ha sobrevivido en varios paises, donde 
mentos de una nacion; de manera que lo ha inspirado otros "nuevos. El código Bá-
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varo, obra de Feuerbach, cambió el dere- I á la disciplina. Se cree que el código ma
cho criminal aleman; y se le imitó corri- I rílirllo de Suecia, encierra las antiguas 
giendo lo que tenia de demasiado rigul'o- costumbres e'scandilJavas. Otras naciones 
~o. En 1846 la Rusia puso en vigor el poseen tambien un código marítimo, pe
nuevo código fundado sobre las costum- ro no la Inglaterra ni los americanos del 
bres anteriores, pero independiente de Norte, es decir, las naciones lllás comer
ellas, con supresion de Knout y amino- ciantes prefieren atenerse á la costumbre 
ramiento de todas la~ demas penas. La de Oteron, á las Qrdenanzas de Wisby y 
Grecia ha promulgado un código penal, á los ejemplos. Los sabios ingleses han 
y se ocupa en sustituir un buen cuerpo hecho conocer el código marítilno de la 
de leyes civiles al conjunto de disposicio- Malasia, en la cual las disposiciones dí
nes tomadas de las legislaciones romanas fleren poco de la justicia europea; pero 
y bizantinas. En la América Septentrio- se ignora de donde estos pueblos lo saca
nallos codigos se resienten de la influen- rian. 
cia francesa, el que Livingston redacLó Al mismo tiempo el poder ejecutivo se 
para la Lmsiana es muy notable, todos diferencia en todas partes del poder ju
los delitos con sus pellas estan claramen- dicial que se declara independiente y 
te div.ididos, y los límites de las autori- ademas inamovible en algunos países; se 
dades administrativa y judicial bien de- instituye un ministerio público, y se es
terminados (1). En el aódr¿go Brasileño tablecen grados de apelacion que fijan un 
(1826) que es suave en es tremo, la pena término á los procesos; el delito se dis
de muerte se reserva al asesinato y á la tingue de la trasgresion, la tentativa de 
insurreccion á mano armada de los escla- la ejecucion, además, la publicidad de los 
V0S. El de Bolivia castiga la tentativa debates, las sentencias moti \ladas, las 
menos que el crimen consumado, y tra- decisiones por jurados, la claridad de las 
ta en una parte de los crímenes políticos leyes redactadas en el lenguaje vulgar, 
y en otra de los delitos privados. Todos y la certidumbre de los castigos, son evi
los paises quieren que se mejore su códi- dentes mejoras. 
go penal; la misma Inglaterra, donde la En las cárceles el encausado no se con
leyes todo y los principios nada, lucha funde con el sentenciado, el adulto con 
para rejuvenecer la legislacion. el niño, y aquel que ha sufrido su casti-

El código de comercio frances tomó go, no queda á la arbitraria disposicion de 
títulos enteros á la Ordenanza de marina la policia, sino que se confia al patrona
de 1681; Napoleon contribuyó mucho á to de personas piadosas y prudentes. Se 
estenderlo, y muchos pueblos de Europa pretende quitar á los castigados el carác
y de América lo adoptaron tambien des- ter de venganza, para darles el de espia
pues quehubocaido. Brema, Hambourg y cion, devolviendo á los culpables el sen
Lubek siguen los estatutos particulares. timiento de su dignidad. Muchas publi
El Edicto político de navegacion promul- cistas se han declarado contra la pena de 
gado por Maria Teresa no concierne sino muerte y tal vez no se conserva más que 

por la imperfeccion de los medios de re
presion que hay que emplear. La Ingla

(l) Discute en el preámb1llo los tres fundamentos 
del derecho de castigar, y esto tratando de conciliar 
á los que le derivan de la legitima defensa, á los que 
le hacen resultar de un contrato social y á los que 
le unen á la justicia divina. Rossi se dedicó á este 
exámeil en su Tratado del derecho penal. 

terra la ha circunscrito en 1837, á un 
corto número de crímenes y en 1841 la 
ha abolido tambien en los crímenes de 
estado. 

Au Q en los ejércitos, los castigos no 
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son tan arbitrarios: el soldado queda s·o
metido á un juicio; se han suprimido los 
castigos corporales que entorpecen; y ya 
no se aplica la pena de muerte á la de
sercion en tiempo de paz. 

Pero habiéndose disuelto las antiguas 
corporaciones, que constituian entre sus 
miembros una especie de vigilancia reCÍ
proca, esta vigilancia se concentró en la 
po~icía. Ahora bien; esta. instituc~on ad
qUIere en su consecuencIa gran Impor
tancia, y á veces invade las atribuciones 
del poder judicial. 

De la centralizacion del poder, y del 
deseo de conocer con certeza los recur
sos de un pais, nació la estadísh'ca, nu
meracion de los hechos que pueden ilus
trar la administracion pública, inventa
rio de las fuerzas de una nacion. 

El creador ó por lo menos el promove
dor, fué el historiador Augusto Schlezer 
de J agstadt, el cual \rió en la estadística 
la aplicacion del proverbio: La public~
dad es la fuerza de la libertad. Dice 
que la historia es una estadística corrien
te y la estadística la historia limitada á 
una época, por lo tanto la historia es el 
todo y la estadística una parte. 

Ya habia adquirido preponderancia en 
tiempo de N apoleon, que no concibió re
celos, porque se puede expresar lo que se 
quiera con solo cifras; fué exagerada por 
algunos, y por haberla querido consti
tuir en esencia de la ciencia económica 
cuando no era más que el instrumento, 
incurrió en lo frívolo y en lo ridículo. 
Las 1l1ás absurdas máximas quedaron 
demostradas con números, tanto más 
cuando no se podia demostrar práctica
mente lo absurdo; lo cual secundó el 
materialismo de la administraci0n; para 
la cual el hombre no es un sér inteligen
te, sino una máquina que produce ó no 
produce. 

Melchor Gioia, incansable colector de 
los hechos diseminados, cuyo orígen no 
comprobaba, expuso en la Füosofía de 

TOMO X 

la estadísNca, cuadros donde pueden co
locarse en siete categorías, todos los 
acontecimientos y todos los hechos de la 
sociedad, como si fuera posible reducirlo 
todo al número y á la medida, como si
fuera una cosa de desear una sociedad en 
la que se tuviera en cuenta cada huevo, 
cada idea que surge. El mismo escritor 
reunió sobre cada objeto en el Prospecto 
de las c2'enc~'as econónu:cas, las ideas de 
los sabios, las opiniones y costumbres del 
pueblo, las medidas de los gobernantes. 
Su definicion de la estadística como «des
cripcion económica de las naciones,» no 
satisface; porque esta ciencia debe esta-': 
blecer el cálculo completo de las fuerzas 
políticas, á fin de llegar á encontrar el 
grado de la vida sociar, el verdadero po
der interior. Dos columnas de núrueros 
no baslan para expresar la condicion de 
un pueblo, pues puede existir gran suma 
de riqueza con la última degradacion del 
carácter moral; en efecto, el hombre no 
solo es un ser físico é intelectual y su 
parte moral se escapa al crisol de la es
tadística. ¿Qué decir luego cuando las ci
fras se establecen por la opinian del con
feccionador, y no la opinion por las ci
fras? 

La estaJística debe reunír y conden
sar en cíf ras los hechos cu vos resultados 
sean teorías; ahora bien,'" no se aborda 
en el dia ninguna grave cuestion de eco
nomla política, sin entregarse anterior
mente á serias indagaciones sobre los 
hechos que se refieren á ellas. Por la es
tadística se conocen los gastos y los in
gresos, como tambien las cuentas de la 
justicia civil y militar, es decir, la for
tuna pública y las costumbres, la ense
ñanza primaria, los gastos de los consu
mos, la entra¿a y salida de las mercan
cías, las producciones del terreno, la de 
las minas. Es un in ven tario de lo pre
sente con gran ventaja para lo futuro. 

La inclinacion á ocuparse de las doc
trinas relativas al órden social de las 

35 

Eoonomia 
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riquezas, se habia manifestado desde Aris
tóteles y de J enofonte, entre los más dis
tinguidos de ellos, que habian cultivado 
la filosofía nacional. Sin embargo, la ac
ti vidad industrial no podia ser grande en
tre los antiguos, en quienes la vida priva
da quedaba suhordinada á la vida públíca, 
en atencion á que el primer cuidado del 
ciudadano era para el estado, y el segun
do para sí mismo. De la misma manera 
en la Edad media, cuando la religion era 
el primer asunto de los Estados y del in
dividuo, la economía no podia adquirir 
gran vuelo. Pero, en nuestra época, las 
riquezas han llegado á ser la condicion 
no solo del bi~nestar material, sino tam
bien· de la dignidad personal, de la inde
pendencia, del desarrollo intelectual'y 
social. En la nochede14deAgostode 1789 
se operaron más reformas que las que se 
habian atrevido á reclamar los econonlÍs
taso Debatióse conextension la cuestion 
de saber sobre qué clase era preciso ha
cer pesar el impuesto; ahora bien, ha
biendo adoptado la escuela de Quesna y una 
definicion demasiado limitada del valor 
llegó tambien á adoptar las ideas exclu
sivas ó falsas, y á imponerlo todo á la 
tierra como orígen de las riquezas. La 
revolucion que aplicaba la doctrina de 
aquellos economistas, llenó de impuestos 
las propiedades territoriales; al paso que 
dejaba perder á la nacion lo que hubiera 
podida hacer, con gran provecho suyo, 
de los capitales y de la industria. Fué, 
pues, preciso emilir forzosamente asig
nados sobre los bienes del clero y de los 
8lnigrados, de lo que resultó el fracciona
miento de las tierras, y en su consecuen
cia mejor culti vo. Pero como este recurso 
no basLaba para resistir á toda la Europa 
se recurrió á los expedientes ruinosos, á 
los cuales, decia, se veian precisados úni
camente por la salvacion pública. Prohi
bióse el dinero para dar curso á los asig
nados; habiéndose aumentado en su con
secuencia su valor, se pretendió fijar el 

máximum de los precios; .Y entonces 
desa parecieron á su vez las mercancías 
y los géneros. La violencia que siguió á 
aquellas medidas obligaron á adoptar 
partidos desastrosos; pero N apoleon lla
maba al sislema continental una vuelta 
á la Barbarie (1); y de seguro sus erro
res en economía política le fueron m~s 
perj udiciales que sus errores de am
bicion. 

Sin embargo, aquella situacion forza
da condujo á las personas instruidas á 
meditar sobre la riqueza y la economía. 
Encontraron que sus reglas no son pri
mitivas, sino que deben deducirse de las 
observaciones. Se con ocia que el princi
pio del valor es el trabajo, de cualquier 
género que sea; en su consecuencia es
tendiéronse las cargas sO,pre tod-a la pro
d uccion y la reparticion fué igual y pro
porcionaba al poder contributivo de cada 
uno, pero la condicion política modificó 
las decisiones, y al paso que la Francia 
democrática grababa la propiedad terri
torial, en Inglaterra la aristo<;racia hacía 
recaer las cargas en los impuestos indi- . 
rectos. Sin embargo, en este pais se habia 
creado la gran industria, el crédito mo
derno, la deuda consolidada, despues la 
deuda flotante, por la emision de los bo
nos del tesoro, que en tiempos tranqui
los fueron para los estados espedientes 
muy cómodos dispensándolos de conser
var el dinero in1productible para las ne
cesidades imprevistas. Ahora bien, la In- . 
glaterra con un comercio estenso, con sus 
colonias, con la libre discusion, era el 
país más propio para producir teorías, y 
apoyarlas en una gran práctic·a. Los ta
lentos doLados de penetracion, conocieron 
la falsedad del sistem.a comercial prepon
derante, que considera el dinero como 

(1) Nos ha costado trabajo volver, despues de 
tantos años de civilizacion, á los principios que ca
racterizan la Barbarie de las primeras edades de las 
naciones. MenS[1je de Noviembre de 1806. 
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única riqueza, y trata de sacar la mayor 
cantidad posible de él, vendiendo mucho 
y comprando poco; sobre cuyo sistema 
se fundaban las. leyes de aduanas de 
toda Europa. 

Los fi~iocratas habian proclamado que 
la tierra sola creaba un nuevo valor, 
pero ¿acaso la tierra produciria sin tra
bajo'? El trabajo dice Smith, es, pues, la 
riqueza. «El trabajo anual de una na
cion, es e-l manantial de que saca las co
sas apropiadas á las necesidades y á las 
comodidades de la vida, que constituyen 
su consumo; cosas que son, ó el producto 
inmediato de este trabajo, ó compradas 
á otras naciones, con este producto. » 
Tuvo, por lo tanto, Adan Smith, la pru
dencia decia de no hacerse exclusivo 
dejando á la tierra y á los productos 
acumulados una gran parte, que llamó 
capitales. Los que le siguieron, comple
taron y desarrollaron sus ideas; sobre todo 
después de la bancarrota de 1797, se de
batieron las cuestiones económicas en el 
Parlamento; resultando muchas obras, 
unas que apoyaban las doctrinas de 
Smith y otras opuestas á ellas. 

El crédito acerca los dos elementos, á 
menudo divididos' de toda produccion, el 
capital y el trabajo, hace que los capita
les, aunque empleados, pueden colocarse 
útilmente' en otras empresas, y se anti
cipa á lo futuro. Al crédito debe la Ingla
terra su superioridad, superioridad de la 
que recae una gran parte en los bancos 
que son el crédito elevado á suprema po
ten cia. Enrique Thornton emprendió jus
tificar la suspensión de los pagos del 
banco en a tencion á que la circulacion 
es ventajosa, ora en dinero, ora en efec 
tos, y los bancos pueden favorecer inde
fillidamente el trabajo y multiplicar la 
produccion sin necesidad de numerario, 
con tal iue las emisiones sean modera
das. Pitt~ sostuvo que el capital ficticio 
oreado por el préstamo, permanecía tras.., 
formado en capital fijo, y de esta manera 

llegaba á ser Lan ventajoso al público, 
como si se añadiese un nuevo tesoro el 
las riquezas del reino. ¡ Es un absurdo; 
y sin embargo que fuerza prodigiosa re
sultó! 

Pero cuando en 1810 los esfuerzos con
tra N apoleon hicieron al Estado entrar 
en enormes gastos, y aumentar deslne
suradamente el precio de los artículos; 
Cobbett lanzó su opúsculo: el Papel con
tra el oro ó misterios del banco de Ingla
terra,' obra maestra de buen sentido, 
sostenida por una lógica inflexible, con 
cuya ayuda penetra las cuestiones más 
espi.nosas, y descorre el velo de los en
gaños del gobierno en lo correspondien
te á la hacienda. 

David Ri.cardo le ayudó científicamen
te (Del alto precio de los artículos, 1809) 
probando que la alza y haja del recurso 
eran términos relativos y que el curso, 
mien tras no circulan monedas de oro y. 
plata ' ó papel convertible en numerario 
no podia alzarse ni bajar más que en los 
demás países, más allá de lo que fuera 
necesario para los gastos del transporte 
de la plata y de las barras. Si por el con
trario los billetes no son conversibles, no 
se reciben en el extranjero, y desde lue
go, la baja que experimenta indica una 
emision excesiva. Ahora bien ,. proyectó 
un br;lnco en que se cambiaban los bille
tes, no por dinero, sino contra metales, lo 
cual conciliaba la seguridad de los por
tadores y la del banco) evitando los gas
tos de acuñacion y el peligro de las ins
tantáneas reclamaciones. Aun no se ha 
hecho la experiencia. 

El mismo escritor sostiene despues en 
los PrinciJYl'os de la economía poUtz'ca y 
del1:mpuesto (1817) siempre con fórmu
las abstractas y algebráicas, que la renta 
es independiente de los gastos de produc
cion y que el alza de los salarios dismi - . 
nuye los beneficios, pero no el precio de 
los artículos y lo mismo en sentido in
verso. Cree que los salarios, y en su con-
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secuencia los beneficios, están determi- La econom.ia política ha quedado pues, 
liados por los gastos de produccion de lo enteramente material; el hombre es una 
que es necesario al consumo del obrero. máquina de trabajo, la nacion es una 

Por caros que sean estos objetos, el manufactura; el mundo está regido por 
obrero debe siempre recibir tanto como la fatalidad de las leyes económicas. 
necesita para vivir él y su familia. Aho- Aunque la hUlnanidad se vea aniquilada 
ra bien, los productos brutos, parte prin- por las ruedas de las máquinas, no impor
cipal de esta subsistencia, tienden á au- tao No se reflexiona que el aumento de 
mentarse en razon de los terrenos que la los productos no se desea sino en consi
civilizacion hace improductivos; en su deracion á los hombres; se atiende á la. 
consecuencia los salarios deben tambien riqueza y á la prosperidad de la nacion, 
subir y disminuir los beneficios (1). Esta pero no á la de los individuos. 
teoría ha sido combatida, pero ha pro- De seguro, desde que Arkwright y 
ducido excelentes ideas sobre los benefi- Walt cambiaron las condiciones del tra
cios, los salarios, los productos brutos y bajo sustituyendo á los brazos las má
la influencia de los impuestos sobre la quinas, las grandes asociaciones han su
produccion. cedido á las pequeñas fábricas y las ren-

Como es constante que la moderacion tas han recaido sobre la industria; es 
de los deseos no provoca Ila produccion, decir que han gravado cada vez más los 
Ricardo ha dicho que para hacer á un impuestos indirectos, que forman hasta 
pueblo activo é industrioso, conviene au- la única renta en ciertos países como en 
mentar el número de sus necesidades. los Estados Unidos, y últimamente aun 
Considera pues más la riqueza colectiva en Inglaterra. 
de las naciones que el bien de los indivi- Pero algunos conocieron que si las 
duo s y establece claramente el fundamen- prohibiciones aumentan ' la produccion, 
to de la crematística, diciendo que: deter- oponen, sin embargo, obstáculos al con
m~'nar las leyes que r~gen la distribucion sumo. Empeñarse en fabricar lo que se 
de los productos en rentas, beneficz'os y sa- puede conseguir más barato, en una falta 
larios, es el supremo problema de la eco- semejante á la de España, que se arruinó 
nonda poUNca. Su obra tiene por objeto por aumentar el oro, que hacian subir los 
resolverle y es tambien el fin que se han productos manufacturados en Flandes 
propuesto Jaime Mill y Torrens y sin La prosperidad á que han llegado los 
embargo este último tiene en gran cuen- Estados TI nidos, donde la industria y las 
ta la clase agrícola. · manufacturas no estaban favorecidas ni 

Mac-Cullot que definió la economía protegidas, demuestra la escuela de CaT
política, <<la ciencia de Jos valores» mo- los V y la de la proteccion, como tambien 
dificó las ideas de Ricardo y las hizo po- el régimen colonial, y demostraba que 
pulares; adopta tambien el inflexible ab- las balanzas del comercio eran falsas, é 
solutismo del sistema manufacturero, sin imprevisoras las leyes protectoras. Trató 
consideracion á los trabajadores, y pare- pues, el ministro Huskisson de suprimir 
ce admitir que la mayor felicidad con- las prohibiciones «con ayuda, decía, de 
siste en la mayor riqueza social, de don- los cambios graduales y ponderados, que 
de resulta la necesidad de las leyes que en una sociedad de forma antigua y com
rigen la distribucion. . plica da son los más convenientes preser-

vativos contra las innovaciones impru
dentes y peligrosas. » Franqueó la nave-

(1) Blanqui. gacion y la entrada de lüs sedas exLran-
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jeras oponiendo á las objeciones de los 1 liga aduanera de la Alemania. En este 
unos las de los otros, "1 d~mos~rando con I país, las primeras m~teria~ están exen
los hechos que la dIsmInucIon de los · tas de derechos; un lIgero Impuesto gra
derechos es provechoso al estado. Tan I va las que estando á medio hacer, sirven 
completo fué su triunfo, que pocos años para el trabajo; un derecho elevado hay 
despues se proponia emplear el cañon impuesto á los objetos manufacturados; 
para hacer adoptar en todas partes la li- los artículos intertropicales están sujetos 
bertad. á dif eren tes derechos (1) . Muy grande 

Enrique Parnell, que le sucedió, pasa fué la ventaja interior. La renta líquida 
revista en la Reforma rentística, al sis- que habia sido en el primer año de 45 

. tema económico inglés y á los gérmenes millones y medio, se elevó casi á 67 en 
de mejoras de que es susceptible en lo 1843, desfalco procedente de los gastos 
correspondiente á aduanas y á intereses de recaudación. En el p~imer año la liga 
comerciales. Los ingleses tienen la gran o aduanera comprendia 23 millones de in
ventaja de considerar los sistemas con la dividuos, se había pues~ ganado 1 '94 por 
esperiencia que hace distinguir las cabeza; en 1843 habla 23.000,000 y me
ideas prácticas de las ilusiones apasio- dio lo que daba 3 p. 11 por cabeza. La 
nadas, y ver las reformas triunfar en la poblacién independiente del mayor nú
opinion antes de ser discutidas en el mero de personas empleadas, encuentra 
parlamento, que está llamado de aquella pues ventaja en el aumento de los sala
manera á decidir de las . cuestiones ya rios, y de las industrias, y en el del valor 
bien debatidas. de las propiedades. 

El ministerio actual ha podido liber- Son, pues, ventajosas las restricciones~ 
tar de los derechos de aduanas á una par- . ¿La liga inglesa contra las aduanas es 
te considerable de las mercancias; y ya absurda~ Véase los hechos para ambas 
se pide con entusiasmo de generosidad y 
de justicia extraordinaria, que se haga 
lo mismo con todas. Los partidarios de la 
libertad d e comercio han llegado á ser en 
pocos años un partido que predomina (1) El té paga el 36 por 100, el azúcar 50, lo que 

1 d d ha hecho aumentar mucho el azúcar de remolacha, 
sobre os dos partidos antiguos~ ha po i o el arroz 25, el tabaco 60, etc. ¿No hubiera sido mejor 
reunir en una tarde 15 millones de fran- hacer arreglos con la América, tanto más, cuanto 

que la Alemania no tiene colonias, ni en su conse
cos para hacer frente á la aristocracia y cuencia monopolios que proteger, y hul)iera podido 
se apoya en el pueblo cuyas necesidades obten€r artículos para derramarlos por toda Europa? 

Se valúa el consumo del azúcar en los paises civiliza
reconoce y cuyas reclamaciones favorece. dos, en tres kilógramos por persona. El inglés Fe-
El país que se habia hecho grande por el derico Scheer ha calculado que la Europa, los Esta

dos-Unidos y el Canadá han consumido en 1845, 946 
sistema prohibitivo, y la exclusion de to- millones de kilógramos. El consumo en la Gran Bre-
da ITlercancia no trasportada por buques taña es de 8'46 por cabeza, de 8 en los Estados-Uni

dos, de 5'41 en Holanda, de 3'61 en Francia, de 1 '20 
ingleses, abolió los privilegios (1850) en Austria, de 3 en el resto de la Alemania; de 0'77 
abrió sus puertos y sus colonias á toda en Rusia: Suprimiendo las trabas el consumo seria 

~, tal vez dIez veces mayor. 
clase de mercanCIa y a todas las ban-I . En 1854, la Inglaterra cons.umi6 780 mplonp.s de 
deras. . . h?ras de algodon q~e produjeron 695 m~llones de 

. . . hIladas. El algodon Importado cost6 18 mIllones de 
El mlsmo tIempo se proclama un pnn- libras y la fabrícacion produjo 38 millones. 

cipio enteramente opuesto al que ha do- En los E~tados-Unidos el. aJgodón es cultivado 
. d 1 d' . en 45,000 mIllas ~madradas lllglesas, y 800,000 per-

mIna o, e e la lIbre concurrenCIa entre sonas trabajan en ello. Para la expedición fueron 
las naciones. Sin embargo, han resuci- necesarios 40,000 marinos; los buques nacionales 

t d 1 1 t h 'b'd 1 transportaroc 800,000 toneladas y 140.000 los ex
a o os reg amen os pro 1 .1 os en a tranjeros. 
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teorías: lo futuro decidirá entre ellas (1). 
Juan Bautisla Say dió á conocer en 

Francia con claridad las teorías inglesas 
erigiendo en principios lo que para 
Smith habian sido pruebas, y en pro-

I porciones generales, las simples conse
cuencias. Aceptar lo que existe como un 
derecho; evitando las cuestiones abs
tractas; y convirtiendo la · observacion 
de los hechos en única teoría, hace á la 
ciencia empírica y le da su pasado por 
futuro. 

La economía política es para él la cien
cia de la producción, de la distribución 
y del convenio de las riquezas (2). Com
bate el sistenla exclusivo y colonial, de
mostrando que las naciones pagan los 
productos, y que toda ley que opone tra
bas á la compra, las opone tambien á la 
venta. Si la cosecha es, pues, mala en 

(1) Juan Bowring, á quien la Italia debe una 
buena estadistica, ha sido encargado por el gobierno 
ingles por un informe sobre la union alemana en 
1830. La Gaceta .universal decía, contestando á este 
informe; «el doctor Bowring cree que nosotros los 
alemanes creemos aun en el pobre libro de Juan 
Bautista Say, el más superficial de todos..... No 
cuida de que la duda hace diez años ha surgido y 
con la industria nacional una nueva escuela que, 
separándose de toda doctrina cosmopolita, conside
ra y examina el comercio exterior y las manufactu
ras interiores bajo un punto de vista puramente na
cional. 

»Antes de la liga aduanera, no existía ningun sis
tema de comercio nacional alemán; cada pequeño 
estado tenia su aduana; toda restrlCcion de comercio 
se convertía en monopolio, porque en los circunscri
tos, límites de la cOllwrrencia interior no era posi 
b�e que esta supliera á la emulacion exterior y uni
versal. Entonces los estad.os alemanes recurrieron 
al principio de la libertad a bsoluta de comercio con
tra las medidas restrictivas de los extranjeros así 
como los pequeños estados apelan al derecho público 
contra la prepotencia de los fuertes y su éxito fué el 
mismo, es decir, que recogieron en público alabanzas 
de buena fé y burlas en secreto. .. La liga aduanera 
nos ha reunido en nacion por el interés industrial 
y comercial, así es que comenzamos á pensar como 
nacion. Creemos que el sistema cosmopolita de una 
libertad absoluta de comercio seria de excelen
te efecto si fuera practicado por todas las na
ciones.» 

(2) Es cierto que ha confesado despues que este 
modo de ver era muy limitado, y la ciencia debe 
abrazar todo el sistema social pero en la práctica 
continuó con arreglo á sus primeros datos. 

un pais, las manufacturas se resienten; 
si un país prospera sus vecinos se apro
vechan (1), ó por los pedidos que hacen ó 
por la baratura que resulta. Cesen pues, 
de perjudicarse reciprocamente: no haya 
guerras, locuras ruinosas para el vence
dor; la política hábil consiste en darse 
mutuamente la mano, considerándose 
entre sí dos naciones~ como dos provin
cias ó como la ciudad y el campo. En su 
consecuencia para Say no fué N apoleon 
más que un disipador de hombres y 
capitales. 

Evidenció la falsedad de las balanzas 
de comercio, como tambien la hostilidad 
que re~ulta entre las naciones cuyas fuer
zas deben emplearse en subyugar á la 
naturaleza y en producir la riqueza ori
gen del poder. Allnismo ,.tiempo creán
dose un arma en tiempo de la restaura
cion de las doctrinas agresivas y resuel- -
tas del liberalismo , denigraba al gobier
no, y no queria que se mezclase en la 
industria, ni que se ' hiciese contratista 
de obras públicas, queria que se sujetase 
en todo al interés individual. Es tambien 
lo que habia deseado Smith, que redu
ciendo al gobierno á vigilar, no cree que 
deba pagar nada para el culto, para las 
bellas artes, ni para la caridad. _ 

Say no se cuidó de los pobres, y ad
mirando la industria inglesa, no conoció 
los males producidos por una concurren
cia sin freno. Si las riquezas son el pro
ducto de la industria del hombre combi
nada con los agentes naturales y con los 
capitales, la nacion que tenga más má
quinas será la luás rica. El empresario 
y el capitalista son, pues, mucho y el 
trabajador nada. 

Los economistas habian, pues, demos-

(1) Que diferencia de Voltaire, que escribía: «Es 
talla condicion humana, que desear la grandeza de 
su pa.is, es desear el mal de sus vecinos. Es claro 
que un país no puede ganar sin que otro pierda.» 
Diccion filo , Patria. 
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trado como se producen y consumen las 
riquezas. ¿Pero por qué no están igual
mente distribuidas en la sociedad? ¿Por
qué tantas miserias? ¿El mal procede de 
la naturaleza ó de la sociedad? ¿Se le pue
de encontrar el remedio? Apasionada la 
revolucion en favor de las abstracciones 
y declamaciones, no conoció que habia 
que hacer otra cosa mejor que destruir 
los privilegios y discutir las institucio
nes, que la declaracion ae los derechos 
reclamaba una organizacion social que 
hiciese posibles los goces, que una vez 
declarados libres é iguales los ciudada
nos eran necesarias las reformas econó
micas para sustraer al pueblo á la tirania 
del hambre más indomable que la de los 
reyes. 

Berrere, dijo en la tribuna que «los 
pobres son los poderes de la tierra y tie
nen derecho de hablar como amos á los 
gobiernos que les arrastran; » y en con
secuencia de estas abstracciones se recu
rrió á medidas iI?posibles para consolar 
la miseria, hasta darle derecho á una 
renta de 160 francos por persona. Fué 
una medida tan vana como la de la gue
rra, como la del máximun, la de los em
préstitos forzosos y la bancarrota y la de 
la guillotina; la multitud de pobre~ no 
disminuyó. La ciencia se cansa inútil
mente en tratar de resplver este terrible 
problema. 

Guillermo Godwin, nuevo Rousseau 
acusa en su .Tusticia poli tr¿'ca , las institu
ciones sociales. Esto no es la ley de la 
naturaleza, pero si un estado social ficti
cio que aumenta fobre las personas una 
abundancia exorbitante y les prodiga 
muchos Inedias para abandonarse á gran
des despilfarros, á los goces del lujo y á 
la perversidad, toda vez que el grueso del , 
género humano está condenado á lan
~uide.cer en la necesidad y morir de 
lnaCCIon .» 

Es preciso destruir los gobiernos, 
la religion, la propiedad, los nlatrÍmo-

nios; é introducir una igualdad en la que 
los ricos no sean más que los administra
dores del bien ajeno, y en la que se 
considera como injusto todo goce de 
qu~ quede escluido un miembro cual 
qUIera. 

Roberto Mal th us, por el contrario ( En
sayo sobre el pr1:ncipio de la poblacion) , 
encuentra el vicio no en la sociedad, sino 
en los individuos, sobre todo en la igno
rancia y degradacion de las clases bajas; 
y nos endurece el corazon con respecto á 
los sufrimientos de nuestros semejantes, 
con.,iderándolos merecidos. Dedujo de 
las indagaciones de Hume, de Wallauce, 
de Smilh, de Price, que la especie huma
na se aumenta en razon geométrica y los 
medios .de sostenerla en razon aritméti
ca; de donde se sigue que serian insufi
cientes, si las enfermedades y las gue
ras no lo evitasen. Si el vicio y la mise
ria se aumentan con la poblacion ¿qué ha 
de hacer la sociedad sino excluir del ban
quete de la vida á aquellos que se pre
sentan cuando las plazas estan ya ocupa
das? 

Es preciso, pues, no dar limosnas ni 
dotes; no criar los niños expósitos, no 
proporcionar los demás subsidios que au
mentan el número de los desgraciados 
alentando la ociosidad. ¡Miserable turba 
que asaItais las puertas del banquero pi
diendo limosna ó del mostrador del fabri
cante solicitando trabajo, desocupad el 
puesto que incomodais, esto es solo para 
los, ricos! ¿Tal vez pretendeis que al me
nos se os concedan los castos placeres del 
matrimonio, los g(')ces de la paternidad 
por el cielo y que la sociedad no os arre
bate? De ninguna manera. Prohíbase el 
que engendreis; que la naturaleza se en
cargue del cuidado de castigaros del crÍ
men de indigencia. Que por el contra
rio sean sagrados la herencia y los 
pri vilegios, pues la igualdad no haria 
má? que aumentar los crímenes y la mi
sena. 
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Nunca desde Cristo (1), habia repro
bado tan descaradélmente y hecho el elo
gio del aspectro y de la guerra. Era in
ducido á ello Malthus por el deseo de asig
nar á la miseria una causa única, cuando 
estas causas son siempre complexas; ab
solver con anticipacion á 16s gobiernos, y 
creer naturales los abusos de un estado 
social é industrial contrario á las leyes 
regulares de la poblacion. Exageró la 
proporcion en que se multiplica tomando 
de la América sus puntos de compara
cion (2); no tuvo en cuenta que las po
blaciones en el dia son más .ll umerosas y 
mejor alimentadas, mejor vestidas que 
en otro tiempo, y que el aumento de las 
necesidades estimula la industria y ayu
da á triunfar de la naturaleza. ¡Cuántos 
paises aun inhabitados ó incultos recibi
rán el esceden te de los que están por na
cer! iN o remedia el comercio la insufi
ciencia de la agricultura? 

Teorías que ponian las desigualdades 
sociales bajo la salvaguardia de la provi
dencia, halagaban á los felices del siglo, 
y parecieron justificadas con los excesos 
de la revolucion francesa. N o dejaron de 
servirse de ella como de un arma en In
glaterra, los que pedian que se dis
minuyesen los socorros legales á los po
bres. 

Bueno seria, pero antes debian de des
truirse los obstáculos y las institucio
nes que impiden á la riqueza de los gran
des liegar hasta los pobres, aun despues 
de haber suprimido las leyes que impe
dian al hombre laborioso llegar á ser 
propietario. 

(1) Si antes de él: 
De mendico male meretur qui ei edu.t ant gnot 

bibat; 
nam et illut quod dat perdic, et ílli, producit vitam 

ad miseriam. 
(plauto, Trimunmus, n, 2, 58,59.) 

(2) El americano Everett refuta á Godwin y á 
Malthus (J 828), Y pretende por el contrario, demos
trar que donde la poblacion se aumenta en la de 1, 
2, 4, 8, los recursos crecen en la de 1, 10, 100, 1000. 

Por lo demás, solo los ingleses erigie
ron la economía en verdadera ciencia, y 
en los límites fuera de los cuales no exis
te más que la autopia, la esp~culacion y 
la descripcion. N o { ué tratada en los de
más países sino de una manera colectiva 
y se aplicó á las necesidades de cada 
pueblo sin elevarse á lo ideal. Galilh á la 
Francia; Delaborde al poder de las aso
ciones; Naville

6
á la caridad lega: Flo

res Estrada, Ulloa, Preber, Ramon de la 
Sagra á la España; Kluit y Quebelet á la 
Holanda y á la Bélgica: á la Rusia En
rique Storch; que aprecia magistralmen
te el trabajo de los esclavos, orígen para 
este imperio de tan gran riqueza na
cional. 

Los italianos no tuvieron que ocupar
se mucho de las ciencias económicas, 
sino históricamente (1); y como en los 
siglos anteriores, fueron más bien admi
nistradores y economistas positivos que 
filósofos. Romagnor,i formó una escuela 
que se apoyaba en la jurisprudencia. 
Melchor Gioia, sectario de Bentham en 
la economía de Soche en la lógica, ha 
dicho: Indagar los hechos, ver lo que re
sulta de ellos, esta es la filosúfía. Las 
ciencias no son más que el resultado de 
los hechos encadenados de manera que su 
~'ntehgenc~'a sea fácil y el recuerdo tenaz. 
N o pudo, pues, dar más que una filoso
fía vulgar, observó los fenómenos sin 
indagar las causas; despues de haber 
emitido un hecho sin ser siquiera pro
bado, deduce una teoría. Para él, la moral 
es la ciencia de la felicidad, y la felici·
dad es el número de las sensaciones pe-

(1) Citaremos bajo este punto de vista la Racolta 
degli ewnomisti, publicada por el baron Custodi: la 
Sto¡"ia dell' economía pública en Italia, de G. Pechio 
resúmen de la obra aúterior; y el reclente trabajo de 
L. Bianchini; Delta scienz ia del ben vivere sociale, é 
dell' economía degli stati. Palermo, 1845. Los ex
tranj eros han sabido por Pechio que en esta materia 
«no habia producido nada la Italia en el espacio de 
trein ta años. » 
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nosas: «leyes, derechos, deberes, contra
tos~ crímenes, virtudes, no SOD rllás que 
adiciones, sustracciones, multiplicacio
nes, divisiones de placeres y dolores. La 
legislacion civil y penal no es más que 
la aritmética de la sensibilidad (1). Tan
to los discursos como las acciones están 
subordinadas á la ley de mayor utilidad 
y del menor perjuicio (2); y una buena 
.digestion vale cien de inmortalidad (3). 
En su consecuencia dirigió al pueblo pre
firiendo los grandes fabrican tes á los pe
queño$, las grandes propiedades á las pe
queñas; proclamó la tirania administra
ti va, y sin embargo, no tra Ló de las 
instituciones políticas, ni de las relacio
nes entre la economia y la legislacion, 
ni tampoco de las rentas ni de los indi
gentes; y en el Mérz'to y recompensa in
trodujo las miradas de la autoridad hasta 
en el hogar doméstico (4). Sin elnbargo, 
él, que pretendia que todo fuese adquiri
do y convencional, sostuvo en el Gala
teo que la política tenia sus reglas fun
dadas en la naturaleza y en los senti
mientos. 

Pero al paso que Matthus se declara 
contra los niños que nacen sin medios de 
existencia y aconseja paternalmente el 
celibato á las dos terceras partes del gé
nero humano; mientras que Ricardo cal
cula en su despacho cuantas víctimas de
ben sacrificarse á la concurrencia, senti
rnientos de humanidad prevalecen en 
otros; sobre todo cuando habiendo cesado 
los embarazos de la guerra, se presentan 
los de la paz, de que no se tenia conoci
miento, y despues de los cambios produ-

(1) Prt!facio del tratado del divorcio. 
(2) Mérito y recompensa. f.. 1, p. 23l. 
\3) Nuevo Galateo, p. 355. 
14) Véase pI juicio de Romag-nori: .. la economia. 

polítiaa tal como se presenta en el dia revela dema
siado un aire de sensnalidau mezqnina y tiránica en 
la qlle se encuentra olvidaJa la parte más preciosa 
de la caridad y de la dignidad de la especie hu
mana.» 

cidos por la revolucion, aparecen los de 
las máquinas, mayores aun, y sobre todo 
inesperados. -

Mien tras el hombre habia tenido un 
amo, habia sufrido hambre, así como el 
perro ó el caballú. Con el aumento de 
independencia creció la pobreza: una vez 
disueltas las corporaciones de artes y 
oficios, cada uno se encontró aislado; los 
pobres del campo que tenian en otro 
tiempo dos asilos, el castillo y el con
vento, cuando uno y otro fueron destruí
dos, acudieron á las ciudades. En el con
tinente, por todas pHrtes por donde ha 
pasado la revolucion, ha destruido todas ' 
las instituciones de caridad, así como 
las instituciones populares. 

En 10's países en que el crédito y las 
manufacturas triunfan más, esdonde apa
rece tambien más lo repugnante de esa 
plaga devoradora de la mendicidad; la in
dustria mecánica, hace que los obreros 
menos hábiles parten el trabajo -que se 
exige, y que se les prefiera porque son · 
menos caros: no tienen, pues, en su con
secuencia estado regular, y se encuen
tran facilmente reducidos á la inaccioD, 
es decir, á la miseria. 

Los gobiernos han cono.cidoque es para 
ellos no solo un deber, sino una necesi
dad el proteger á las clases laboriosas. 
Han tratado pues de aplicar remedios al 
mal, pero al acaso; han querido darles 
educacion antes de haberles asegurado el 
trabajo. 

Aplicando Sismondi el buen sentido á 
la ciencia, se declaró contra los abusos 
de las doctrinas industriales, pidiendo 
comiseracion á los banqueros y á las má
quinas para los sufrimientos de los hom
bres. Los medios económicos de la pro
duccion son un bien social, cuando el 
consum'o corresponde á ellos, y cuando 
cada productor saca lo que obtenia antes 
de que se introdujese esta economía, es 
decir, cuando da realmente un producto 
mas considerable. Ahora bien, la emu-

36 
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lacion hecha de todos contra todos, pro
duce el efecto opuesto; á lo que se añade 
graves complicaciones y crueles injusti
cias. En la guerra que se hace á la pe
queña industria por los grandes capita
listas ligados con los bancos para crear 
llláquinas que multipliquen las mercan
cias; cuya acumulacion ocasiona grandes 
crisis, el pueblo es el que sufre. El con
flicLo de los intereses individuales, no 
Lasta á producir el mayor bien de todos 
y las trabas que las antiguas corporacio
nes oponian á la exuberancia de la pro
,d uccion que hace que en el dia los pe
queños empresarios queden sacrificados 
á los grandes, estas trabas no eran un 
mal. . 

Asi es 'que mientras que Smith esclu
ye la intervencion del gobierno en la in
dustria y el comercio, Sismondi la exige; 
rechaza la libre concurrencia, y sostiene 
que el bienestar físico del hombre «en 
tanto que puede ser la obra del gobier
no es el objeto de la economía política. » 

Establece sin embargo, con excelen
les conclusiones dos razas diferentes, el 
rico y el pobre; quiere la legalidad de la 
beneficencia; y no indica ningun reme
dio eficaz para aquellos pequeños arte-:
sanos, hacia quienes es casi el primero 
entre los economistas que ha mostrado 
un interés benévolo. 

Es cierto que el pueblo . goza en el 
dia, del bienestar que antes del uso de 
las grandes máquinas; anda por calles 
nlás hermosas, su camino está alumbra
do; los tiene de hierro; la enseñanza gra
tuita y el vestido barato. Economizando 
las máquinas el tiempo, evitan al hom
bre los penosos trabajos del bruto, y 
hacen otros, que sin ellos sería ' imposi
ble. Pero la avaricia los hace desastrosos: 
Por lo demás hay males que no se curan 
sino lentamente y es facil revelarlos, co
mo siempre es [acil crilicar. Sin embar
go, varios escritores conlesLaron á aquel 
llamamiento hecho al senLimiento en .fa.:. 

vor de las clases que sufren', acusando 
de materialismo la esc uela inglesa, COlll
baliendo el egoista crematíslico, dirigien
do en fin las ciencias al bienestar y la 
perfeccion del hombre hacia lo que ilu
mina su inteligencia, estimula su activi
dad y consuela sus males. 

Droz, que define la economia, la cie~- ' 
c~'a de [armar el rnás pos'l'ble bienes
ta l" , aconseja considerar las riquezas no 
como objeto, sino con10 medio no depen
diendo la felicidad de un pais, segun el, 
de la cantidad de los productos sino de la 
manera COllose reparten. Dunoyer mos
tró, por el Gontrario, las faltas de las cla~ 
ses bajas, su imprudencia, su ignorancia 
y la imposibilidad de contentarlas: ideas 
que carecen de fundamento científico. 
Villeneuve Bargemont, no encuentra re
medio sino en la caridad cristiana. En 
general, las escuelas de los economistas 
ca tólicos cree que la miseria crece en 
parte de la condicion del hombre y en 
parte del vicio, y que es preciso para re
nledicirle, la palabra -del sacerdote, el 
arrepentimiento del culpable y la gracia 
de Dios. 

Estudiando Eugenio Buret, no ya la 
teoria de la riqueza, sino la miseria (1), 
hizo una descripcion tanto más aflictiva 
cuanto que nos inspira desconfianza como 
otras obras apasionadas, en favor de la po
breza, de las clases peligrosas y de la 
prostitucion. 

Principalmente -Inglaterra tuvo que 
ocuparse, despues de la reforma parla
mentaria, de los sufrimientos de la mul
titud; y las comisiones enviadas á Irlan
da y á las ciudades man,ufactureras, 
á visitar las miserables guaridas en que 
se amontona la miseria y el desaseo, re-

(1 ) De la miseria y de las clases laboriosas en 
Francill é Inglaterra; de la naturaleza ue Stl miseria, 
de su existencia, de sus cau~as, de la insuficiencia de 
los remedios que le han opuesto basta ahora. 
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velaron tal degradacion de la raza huma
na, que no se podía ser testigo de ella 
sin tratar de remediarla. El cólera se 
presentó despues á inspirar á los ricos 
el temor de ver el con tagio de aquellas 
inmundas chozas, acudir hasta sus bri
llan tes palacios; despues los pobres apren
dieron á reorganizar la insurreccion, no 
teniendo en nada la grandeza y la pros
peridad de la patria, sentenciados como 
están en la certidumbre de la existencia 
al trabajo sin esperanza. Entonces milla
res de mancebos á quienes la embriaguez 
.Y la licencia les hacian vacilar, nlujeres 
que nada tenia n de su sexo, obreros que 
no habían oido nunca el nombre de Cris
to, y que ignoraban con frecuencia el 
suyo propio, se conjuraron contra aque
llas riquezas de que son los primeros ar
tífices; y sin que uno solo se hubiese re
velado el secreto común, pronto reduje
ron á cenizas la industriosa ciudad de 
Sheffield, al grito de «¡Más vale la muer
te que el hanlbre! » 

Aquel egoismo social, cubierto con la 
máscara del interés público;_ que reprue
ba la caridad como causa de la miseria, 
y que; según la expresion de O'Connell, 
da sebo á las ruedas del rico con las lá
grimas del pobre, tuvo que ceder á la 
urgencia de los remedios. ¿Pero cuales 
eran los que se debian empleRr? Una ca
ridad legal que no consuela al cuerpo 
sino abatiendo el ánimo, aumentó la con
tribucion de los pobres; cuatro millones 
de francos gastados de aquella rnanera 
manifestaron su inutilidad. Sustituyeron 
á la limosna que distribuian las parro
quias, las casas de trabajo á donde se 
dirigen los pobres desde remotas distan
cias, para trabajar en ellas como acémi
las, lejos de sus mujeres é hijos; verda
dero castigo impuesto á la pobreza que 
no se deriva de la mala conducta, sino 
de la desigual reparticion de los bienes. 
El gobierno ingles estableció una oficina 
especial (poorlam-board) pB.ra las medi-

das que se habian de adoptar con res
pecto á los indigentes, envió á estudiar 
á todos los países los reglamenLos con
cernientes á los pobres; y se encuentran 
en Portes los preciosos resultados de esta 
indagacion, sin que, sin embargo, haya 
producido mejoras decisivas. 

Aunque en el siglo pasado se gloria de 
haber destruido los gremios y L erman
dades y devuelto al hombre la libertad, 
es decir, el aislamiento que liberta al 
rico de la obligacion de dar, y priva al 
pobre del recurso de pedirle ayuda; en 
el dia se conoce la necesidad de atender 
de una manera cualquiera á e~ta descom
posiciono Se ha tratado en el condado de 
Cornuaillesde reunir á los obreros, in
teresánGolos en los productos de las fá
brícas, como hacen los balleneros ingle
ses, que reparten los beneficios entre los 
armadores y las tripulaciones; se han in
troducido las seguridades y las pensiones 
mútuas como tambien nuevas corpora
ciones de una naturaleza puramente mo
ral. Se han fundado colonias de pobres 
por la Bélgica,laHolanda y la Suiza; pero 
han costado más de lo que han produci
do. Las cajas de ahorros inventadas por 
Wilberforce, pero que no se han exten
dido sino posteriormente á 1810 son una 
garantía de moralidad y darán buenos 
resultados, si se organizan como en Fran
cia, en ventaja de los pobres, ofreciendo 
facilidad en el ernpleo y tranporte de 
los fondos; pero no contribuyen siquiera 
á libertar al pobre de la soberanía del 
especulador. Ahora bien, todos los socor
ros, en general, no producen nada, sino 
ponen á los pobres en estado de pasar 
sin socorros y no contar sino consigo 
mismo para libertarse de la miseria. Qlle
rer destruir los efectos, y no las causas, 
es un error ó una locura; es una confe
síon de impotencia. 

Con la economía de tener por única 
inspiracion la hacienda y el comercio; 
cese de considerarse como ciencia de la 
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riqueza, y no 'ver en ésta sino el diDero. 
La riqueza es la que satisface aspiracio
nes legítimas, y la economía política es 
la ciencia de disponer las diferentes 
partes que constituyen una nacion, con 
objeto de dar á ésta el mayor bien
estar y la mayor prosperidad posible. 
En el dia las necesidades de los pueblos, 
que con el silencio de las armas llegan 
hasta á oidos de los reyes, no permiten 
perderse en abstracciones, ni atascar 
las cosas; reclaman respuestas categóri
cas y sociales: ¿El proletariado tiene de
recho á vivir y á gozar del fruto de sus 
trabajos? ¿Cómo sustraerle á su humi
llacion presente? ¿Bastará recomendarle 
la resignacion? ¿Bastará ayudarle con la 
caridad, ó se deben preparar á cada uno 
los medios de desempeñar su mision, de 
ejercer sus derechos, de desarrollar su 
actividad propia? No es en los libros 
donde deben buscarse las soluciones de 
estos problemas, sino en los ministerios 
y en los parlamentos, que hacen más y 
tienen en su favor la práctica. Tanto 
unos como otros, conocen que no es el 
momento de discutir, sino de obrar, en 
el dia en que el movimiento ha llegado 
á ser tan impetuoso. 

En medio de las funestas doctrinas de 
los unos, de las ineptas de los demás, se 
han introducido gran número de mejo
ras, porque los hombres son mejores que 
sus teorías. La igualdad de las personas 
y de las cosas se encuentra ya sanciona
da en las legislaciones, ó al menos en es
tado de serlo. La misma Turquía ha des
truido los maluelucos y los genízaros; la 
Inglaterra ha emancipado á los católicos; 
la Suiza á sus ilotas; la Rusia ha liberta
do á sus esclavos. Las condiciones no son 
iguales, es cierto, pero todos tienen ap
titud igual para los empleos, y el méri
to es el que los hace dignos; la sujeccioná 
la ley á las contribuciones, al servicio 
militar, es igual para todos. 

La soberanía guita á los feudatarios 

los restos de autoridad de que se habian 
apoderado, y se reconstituye en su uni
dad, lo que le permitirá separar entera
mente el poder administrativo de la au
toridad judicial. Los poderes aristocráti
cos han desaparecido con las antiguas re
públicas; los cantones suizos en los que 
habia sobrevivido en algunas partes, han 
alcanzado la igualdad; en fin, las peque
ñas señorias vasallas se han destruido, 
reconociendo la entera soberanía de los 
príncipes de Alemania. Al mismo tiem
po se pretende que el Estado no se Inez
cle en el trabajo social sino en los lími
tes de la estricta necesidad; que consi
dere el derecho de todos como única res
triccion del derecho de cada UllO, y se 
conceda más atencion 3 las libertades 
reales que á las pomposas libertades aca
démicas. 

En los países en que hay una religion 
del estado, se puede prohibir el ejercicio 
público de un culto disidente, pe'ro en 
ninguno se buscan más las creencias y 
las prácticas privadas. Estando reducidos 
los eclesiásticos á un poder puramente 
moral, sus bienes están sometidos á las 
mismas cargas que los demás ciudadanos 
sus personas á las mismas jurisdicciones 
y el derecho canónico se limita cada vez 
más. Si en algunos países (la Inglaterra 
la Noruega, la Escocia), el clero participa 
del poder legislativo, es más bien como 
uno de los elementos del patriciado 
que como clase diferente que se dirige á 
un objeto particular. Los judíos son ad
mitidos á la ley comun; y piensan en 
llegar á ser una iglesia más bien que en 
formar una nacion. En los estados en 
que la nobleza se ha conservado, como 
cuerpo político, ha perdido la mayor par
te de los bienes raíces, y á menudo el vo
to legislativo; como tambien del privile
gio de los empleos civiles, núli tares co
munales y el de las dignidades eclesiás
tica8; su jurisdiccion patrimonial ha sido 
limitada y quedando dependiente por la 
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facultad de apelacion, está someLiJo al acreedores, y disminuye las causas de los 
impuesto, á las quintas, y á menudo al procesos. 
tribuna] ordinario; ve elevarse al lado En lo concerniente al impuesto, los 
de ella á los hombres instruidos é indus- economistas están de acuerdo en que de
triales y la notabilidad de sus riquezas es be recaudarse de la renta con gran mo
zapada por la emancipacion de las suce- ; deracion y que puede negarse cuando es
siones civiles. Dejando el silencio y la I cede de las necesidades reales del estado. 
inmovilidad por recurso y por ley á los Debe estar en proporcion con las faculta
malos ministros, se estiende la publici- des de los que deben pagarle, como pre
dad, y no sucede solamente así en los mio de la proteccion y de las ventajas 
paises que gozan de una constitucion: el sociales, teniendo obligacion de dar más 
rey de Prusia ha permitido discutir sobre los que tienen necesidad de ser más ga
la administracion, el rey de Dinamarca rantizados. En todas partes se desaprue
ha concedido la libertad . de la prensa y ba el impuesto personal, que ataca no á 
en ros paises en que hay publicidad, exis- la renta sino la existencia y queda esta
te en nuestros dias suficiente libertad. blecida- al principio en reemplazo de la 

El derecho de sucesion á los extranje- obligacion del servicio militar ,conserván
ros muertos en un país no naturalizados dose en 131 dia en union de este servicio. 
está abolido al menos por convenciones Las ciencias no han creido cumplida 
recíprocas. La fé publica es una <le las su mision sino aplicaban sus conquistas 
bases de la hacienda, como las economías á la utilidad general. Han hecho más fá
públicas y la publicidad de las cuentas. cil con el recenso la reparticion del im
Los errores en materia de moneda des- puesto; han enfrenado las aguas y las han 
aparecen, se ocupan los gobiernos en co- enfrenado en proporcion de las necesi
rregir los vergonzosos juegos de bolsa, dades; dan consejos á la beneficencia 
y se estáblecen las aduanas sin tener que para mejorar los hospitales y las cárce
acudir al inmoral remedio del contra- les. El economista estudia la medida de 
bando. los salarios, hasta que grado conviene 

Se han derogado varias prescripciones organizar las clases laboriosas, sin impo
civiles que se derivaban del derecho po- ner trabas al instinto y á la inteligencia 
lítico, entre otras, la desigual particion del individuo; como se puede hacer me
de la herencia paterna; algunos escri- nos penoso el trabajo de los niños en las 
tores se han pronunciado contra el dere- fábricas; que instituciones facilitan á 
cho de testar, respetado sin embargo, en los pobres mejor empleo de sus sudores; 
todas las legislaciones. La autoridad pa - como se puede acostumbrarlos á la eco
ternal ha sido moderada, aunque soste- nomía y á la prevision; favorecer á las 
llida, y en los paises en que el divorcio empresas con bancos agrícolas y de des
es permitido, se han limitado los mo- cuento; hacer que los grandes trabajos 
tivos. de utilidad pública sean en mayor ven-

La suprema importancia atribuida á la taja del particular; cOlnbinar los ii1tere
propiedad de la tierra en la Edad media ses del fisco con la disminucion de las 
no se disruinuye. Sin embargo, las ideas loterías, del impuesto sobre la sal, de las 
de la propiedad mueble se han aprecia- aduanas y de las demás contribuciones 
do mejor~ las constituciones conceden indirectas; se agita el gran problema de 
una representacion no solo á la riqueza establecer proporcion entre la subsist"en
industrial, sino al pensamiento. La pu- cia y la poblacion. 
blicidad de las hipotecas garantiza á los La sociedad ha comprendido que pier-
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de el derecho de castigar el delito, sino 
emplea todos los medios para evitarse. 
Ahora bien. lo rnas adecuado para conse
guir este objeto; es la educacion; pues, 
proponiéndose establecer armonia entre 
los resentimientos, lo~ cálculos y las ne
cesidades sociales, se evita la interven
cion coercitiva de la ley. Por esLo se han 
ocupado tanto de la enseñanza: El núme
ro de los establecimientos pedagógicos se 
ha aumentado considerablemente; pero 
se ha conservado en ellos (defecto capi
tal) los sistemas de un sociedad muy dí
ferente; y se ha abandonado á manos 
venales la aplicacion de aquellos que 
eran á propósito para las corporaciones. 
Al destruirse estas,. debian haberse va
riado completamente los sistemas. 

Hiciéronse algunas tentativas con este 
objeto. No era posible instruir al pue
blo sino por medio de métodos prontos; 
no se debia sobrecargar la memoria sin 
desarrollar su moral, sino hacer de ma
nera que el niño se encontrase mejorado 
por las cosas que aprende, y por el mé
todo á cuya ayuda aprende. ¿No es de 
esta manera como las madres hacen con
ce bir con la palabra á los niños las ideas 
de los justos y del bien'? Precisamente 
meditando sobre la educacion materna, 
es como se ocurrió al padre Girard que 
el estudio del lenguaje, que en resumen 
es el del pensamien to, puede llegar á ser 
instrumento de educacion mas corupleto, 
así como es el primero; pretendió que á 
todo trabajo de la memoria y del razona
miento se uniese una leccion religiosa 
moral, un sentimiento. 

Pertatozzi de Zurich, inventó un mé
todo que consistía en hacer que el disci
pulo desarrollase por sí misnlo sus nocio
nes, y sus cualidades propias además de 
las opiniones particulares del profesor, y 
que apoyare sus propios conocimientos 
en el diferente conocimiento de las par
tes in tegranles y esenciales de los obje
tos. Hizo pues, que el maestro fuese 

f orillado por el discípulo y que diese á 
su vez el impulso; que se reuniese el sa
ber y el hacer; que las facultades físicas, 
morales é intelectuales del niño pudie
sen ejecutarse arrnónicamente. Pero exa
j erando una idea de Soche, con virtió á 
las rnatemáticas en base de la educacion; 
¡cómo si no fuera posible aceptar tam
bien las verdades probadas por la con
ciencia y el corazon! 

Instruir al pueblo en la moral má~ 
bien que en la ciencia, con ayuda de un 
método que se comunicare á todos, y po
co costoso para. no tener necesidad del 
gobierno, es el objeto que se propuso 
Lancaster . Ya Bell, sacerdote anglicano 
habia conocido que era posible trasmitir 
la instrncciou á los discípulos; por medio 
de los mismos discípulos y habia funda
do con arreglo á esta idea una escuela en 
Madrás. Sin tener conocimiento de ella 
LancásLer, estableció su enseñanza nlú
tua; procedimiento mecánico por el cual 
se instruyen los niños unos á otros, sir
viendo los más adelantados, de directo
res, de monitores, de maestros, bajo la 
direccion de un profesor que es más bien 
vigilante. Abrió en el barrio más mise
rable de Lóndres, una escuela para la 
lectura, la escritura .y el cálculo, y no 
pedir más que la mitad del precio exigi
do por los demás maestros: evitó el gasto 
de los libros, pues, no tenia más que un 
solo ejemplar en la pared, que hacia co
piar, ó en la arena con el dedo, ó en la 
pizarra con el lápiz. Pudo hacer que fue
se gratuita su enseñanza por medio de 
suscriciones, y todos se adrniraron de 
que un solo hombre pudiese atender á 
millares de discípulos. Pero como era 
quakaro, y recibia personas de ambos 
sexos, algunos eclesiásticos se asusLaron 
de su éxito. El mismo no sabia acomo
darse á las necesitades que asal tan á todo 
innovador, lo que hizo que viviese muy 
miserable, cargado de deudas y blanco 
de las persecuciones. 
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Su método se propagó á pesar de las rentes y que tienen un objeto preci
contradicciones de todo género; y se pu- Salnente contrario á aquel á que se deben 
do tambien introducir en el sentimiento dirigir? ¿QUé decir de los preconizadores 
religioso pues ya nadie escepto O,v.en de la libertad que imitan á los déspotas 
aceptó la paradoja del Emilio de que no en el monopolio de la enseñanza é impo
debe darse á los niños en la edad prilne- nen á los padres de familia, cuyo dere
ra, la idea del ser supremo. Pero en los cho y deber es dar á sus hijos, la ins
paises manufactureros sujetos los padres I truccion 111ás sana, y en su consecuencia 
á Ull trabajo diario, se ven precisados á elegir sus maestros, los sistemas y 
abandonar á sus hijos, que crecen en la preceptores designados por la autoridad 
miseria y en la inmoralidad. Para suplir civil? 
este deplorable abandono, se han estable- La beneficencia ha llegado á ser sobre 
cido asilos para la infancia; excelente in- otros puntos más, aun más activa en 
novacion con tal que no se desvie de su sondear los 1nales de la humanidad, y 
objeto, no separ~ á los niños de su estado, más ingeniosa en curarlos. Se han me
no reb?je entre los hijos y los padres los jorado los hospitales, todo lo que pue
vínculos que serán siempre el principal de ser encontrándose en poder de manos 
freno del vicio. venales.-

En general la instru ccion del pueblo Se pretende que los juegos de azar 
será una burla y un engaño en los paises no sean una renta del Estado, que las 
en que se aprenda á leer y escribir sin inclusas cesen de ser un cementerio 
que despues se pueda' hacer uso de ello. á que la obra de caridad no se con vierta 
Con respecto á la enseñanza más elevada en suplicio. Se ha establecido en Londres . 
amenudo engenara los talentos secunda- en un buque que se distinguió en Tra
rios y no Ulla grande inteligencia y los falgar (Dread nouglk) un hospicio para 
gobiernos tienden á apropiársela, como los marineros, donde se reciben los de 
un medio de accion, es decir, en con ver- todos los paises, como personas cuya pa
tirIa en monopolio, que llega hasta pri- tria comun es el Iuar . Entre los católicos 
var á los padres de familia del precioso se han establecido las órdenes hospitala
derecho de educar á sus hijos en las ideas rias y las clásicas, como tambien las 
que creen mejores (1 j. Por desgracia no hermanas de la caridad que han mereci
se sabe bien que se quiere con respecto á do á la vez las injurias y la confianza del 
la enseñanza y á la educacion. Critica- siglo de las máquinas. La educacion de 
mos lo antiguo, sin estar conformes en Jos sordos-mudos se ha perfeccionado; se 
todo lo nuevo que le ha de sustituir; an- ha introducido la de los ciegos y se ocu
damos á tientas y sin estar seguros de pan de los medios á propósi to para socor
los efectos. Esto es tan cierto que discu- rer á los asfixiados. 
timos TIO sobre el fondo, sino sobre los El principio siempre en aumento de 
métodos. ¿QUé diremos de los paises imi- las asociaciones, aplicado á Ja caridad, 
taJores donde se pretende copiar méto- ha producido las compañia s de socorros 
dos hechos para otros enteramente dife- Inútuos, y seguros conLra incendios gra-

nizos y riesgos marítimos; se .han forma
do otras asociaciones para ayudar á los 

·1) Schelling ha emitido muy buenas ideas sobre 
la enseñanza. en sus Iflcciones sobre el método de los 
est.udio::: académicos. Pero las mejores han sido de
:-al'l'olladas en Francia, en la cámara de los pares. en 
1845 y 1846. 

huérfanos, á los jóvenes libertinos, á 
las doncellas en peligro ó perdidas, á los 
niños expósitos, cuyo número aumenta 
de Ulia manera espantosa en todo el mun-
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do (1). La obra de la Santa Infancia reu
ne á nueslros jóvenes para recoger á los 
recien nacidos que se exponen en la China 
á millares. Se ha establecido una socie
dad en la Oceanía, para comenzar la 
educacion de los pueblos nuevos; otra en 
Argelia para convertir á los africanos, 
o tras r~s~a tan á los esclavos y tr~ba jan en 
la abohclOn de la esclavitud; no bastan 
las palabras para alabar el celo de los 
misioneros, conquistadores pacíficos. 

Si la necesidad y la ignorancia conti
núan impulsando al crimen, se convier
te á las cárceles en un medio de correc
cion y regeneracion. Cuando la Inglater
ra perdió sus colonias de América, 
deportó sus criminales á la Nueva Ho
landa, donde fundó la colonia de la 
Nueva Galles del Sur; en 1817 creó la 
del pais de Van-Diemen. 

Los emigrados voluntarios prosperaron 
tambien admirablenlente en ·aquel ferti
lísimo pais, que no tiene fieras, y donde 
los rebaños son un manantial de riqueza, 
desde que allí hay caminos y blancos. 
Hombres que en Europa no hubieran po
dido ser más que vecinos de las cárceles, 
han fundado ciudades florecientes. Acon
tece sin embargo que se corrompen unos 
á otros en la navegacion, que se hacen 
peo?e~ p~ra el servicio, y que este casti
go. InhmIda lo bastante para distraer del 
cnmen. 

El doctor Rusch leyó en 1737 en casa 
de Franklin las Indagac1:ones sobre los 
culpables, estudio que indujo á formar 
una sociedad para la me/ora de las cár
celes; y esta sociedad introdujo el régi
men penitenciario. En 1790 se fundó en 
Filadelfia la cárcel del Estado, dirigida 

(1) Necher valuaba en 40.000 el número de los 
niños ~xp6sitos mantenidos en todos los hospicios de 
FrancIa au tes de 1789. En 1815 l1abia 07 960' 
99.346 en 1819: 129.699 en 1824, y el gasto ascdnrlj~ 
á cerca de 10.000,000. Indagaciones sobre los niños 
expósitos, Mayo de 1879. 

por diez honrados ciudadanos: diferen
cióse á los presos en detenidos, en senten
ciados por culpas graves y delitos ligeros 
y en vagamundos y traidores; todos tra
bajaban en provecho suyo y la buena 
conducta les valia una abreviacion de pe
na. Permanecian aislados dia y noche, 
al paso que en las cárceles de Auburen 
trabajaban juntos de dia, pero en silen
cio; estos dos sistemas se disputan la 
preeminencia, pero ambos se dirigen á 
·impedir el contagio entre los presos. 

La Inglaterra ha imitado estos estable
cimientos; pero los efectos no han co
rrespondido á lo que se ésperaba, ni han 
servido más que para hacer b~illar el 
heroismo de algunos filántropos, como 
La Juy, que ha conseguido en Newgate, 
nlejorar las mujeres presas. Las casas 
penitenciarias de Ginebra y de Lausana 
han dado resultados dignos de elogios; en 
el dia todos los países civilizados las po
seen ó reclaman. 

En suma, ningun género de sufri
nlien tos se liberta de los esfuerzos com
binados de la ciencia y de la beneficen
cia, que se apresuran á acudir á todas 
partes á dQnde hay que dar consuelos, 
preparar s.ocorros y difundir luces. Pero 
la esperiencia ha demostrado que no con
siguen nada, ó no dan sino malos frutos, 
cuando no" son inspirados por la religion 
que es la única que destila el bálsamo 
que alien la y regenera. 

Todo esto no son sin ernbargo, más 
que paliativos. No por eso dejan de mo
rir algunos de hambre, y otros de har
tura. El ahismo se ahouda cada vez más 
entre los empresarios millonarios y los 
obreros indigentes, cuando un corto nú
mero de manos monopolizan la industria 
y pueden reducir al pueblo solo al pan por 
todo alimento ó dejarle de un dia á otro 
en la calle. En los países agrícolas se ha 
mejoréldo el sistema de los arrendamien
tos en los campos, implicado las adm'i
nistraciones públicas y privadas; pero 
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ha reducido á la miseria á las clases ba- I son capaces de hacer lo que hacen los 
jas que se ven obligadas á darlo todo á príncipes de la sangre, los ministros, los 
un arrendatario, que tiene que sacar lo millonarios y los grandes prelados. Si 
más posible, y se encuentra libre de porel contrario, los principales artesanos, 
toda tutela y de afeccion para con los los principales productores muriesen, y 
propietarios tradicionales, para con las tambien los físicos, los químlcos, los pin
corporaciones religiosas ó benéficas, que I tares, los poetas, etc., estas tres mil per
contaban en el número de los asuntos del' sanas serían irreparables ... El pueblo ha 
campo la vida de sus aldeanos. ¿Es posi- ganado mucho en las últimas luchas; 
ble designar como la más rica de las na- ha conseguido sobre todo el conocimiento 
ciones aquella, en que, cada año, multi- de sí mismo y de sus propias necesidades 
tud de personas se ven reducidas á mo- lo que hace que no crea en la necesidad 
rir literalmente de hambre? de sufrir y de ser oprimido. 

Los socialistas y los comunistas buscan Pero si es cierto que se ha destruido 
un remedio á estos males, y á otros mas. el feudalismo arislocrático, el de la rique
Las antiguas ideas de democracia se han za subsiste; y el goce ocioso es un patri
asociado con estas sectas al desarrollo moniodeunos,lasfatigasylasprivaciones 
nuevo de la industria, y al deseo de re- el de aquellos enque residen las potencias 
formar el derecho personal y el derecho creadoras del trabajo del genio de la civi
real reducidos á una teoría absoluta. Sus lizacion. Los felices que gozan de la ple
doctores creen, pues., que la economía nitud de los derechos civile~ son en Fran
no sirve para nada, sino se junta com- cia la vigésima quintd parte de la pobla
pletamente en el sistema social; y arre- cion, personas improductivas, que ponen 
gla el mundo á su manera. Filósofos no leyes al resto. Al mismo tiempo los pro
ya de lo pasado ni de lo presente, sino gresos de la civilizacion se ven abando
de lo porvenir, su ciencia. es una tradi- nadas al acaso, las ciencias aplicadas y 
cion ó una revelacion; su método la his- cultivadas quedan tambien á la casuali
toria, la síntesis su objeto; es decir que dad; los descubrimientos permanecen 
pretenden identificar la religion y la diseminados, hasta el momento en que la 
filosofía con una ciencia de la vida y de a\i"aricia de un capitalista violenta los 
la accion, ó si se quiere de la sociedad. ánimos manufactureros; las quiebras, los 
San Sin10n, descendiente de sangre ilus- cambios de moda, sumerjen en la mise
treo y sin embargo lleno de amor hacia ria á millares de obreros. Hay algunos á 
el pueblo, afeclado por la injusticia de quienes enriquece la casualidad de algu
las preferencias sociales adopló por sím- na herencia; las máquinas y los capitales 
bolo: «me/orar la Sl,terte de la clase 1nas permanecen como feudos, mientras se 
pobre. «Si todos los príncipes de la san- cierran todos los caminos á los que no 
gre, dice; los oficiales de la corona, los son propietarios para sacar partido de su 
ministros de estado~ los presidentes, los propio genio. 
obispos , muriesen en el dia, y adem.ás «Hay pobres, porque muchas gentes 
'los diez mil propietarios mayores de la viven, no de su trabajo intelectual ó de 
Francia, causaria afliccion porque son manos sino del trabajo ajeno, y consu
excelentes personas: pero el Estado, no men tanto, que la labor no puede bastar 
experimentaria el mas pequeño mal, y á su subsistencia y á la de los trabajado
al dia siguiente quedaria reparada la pér- res. Hay pobres, porque eslos cuentan 
dida de aquellos treinta mil columnas, con las limosnas privadas, limosnas he
en atencion á que millares de personas chas por aquellos que tienen en arrenda-

TOMv X 31 
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miento las tierras y los capitales. » San 
Simon rechazó la denominacion de libe
rales, resto del vocabulario patriota y bo
napartista~ adoptando el de industr~ales, 
mas propIO para personas que qUIeren 
establecer un órden estable, con medios 
pacíficos y cumplir la voluntad de Dios 
de que todos puedan trabajar, y que cada 
uno sea retribuido segun sus obras. El 
egoismo proclamado por Beutham no cos
taria el choque entre los intereses priva
dos y generales; en su consecuencia San 
Simon sustituia á ellos las simpatías, y 
al instinto individual la direcclOll de los 
grandes hombres. Los reveladores y los 
iniciadores, aceptaban no obstante los 
teOreIllaS de Beutham: solo que, como 
este escritor no habia dicho en qué con
sistía la utilidad general, la hizo resirlir 
en la produccion; idea preciosa sustitui
da á una enunciacion indeterminada. 

Así como en el órden material la so
ciedad se ve minada por los sufrimientos 
de los pobres y por la insuficiencia de 
los remedios legislativos, de la misma 
manera se encuentra en el órden nl0ral, 
por la falta de fé. La ciencia religiosa ha 
perecido; no la hay ya política; la astucia 
sustituye á la fuerza; la justicia ha de
saparecido; un egoismo ilnportante es 
sólo el que sobrevive; se prodigan los ju
ramentos y se perjura segun los partidos; 
la autoridad y la libertad son palabras 
invocadas alternativanlente y que nadie 
comprende; 10s castigos una vengan
za más bien que una saludable cor
reccion y un medio de mejora. La ~du
cacion se ve reducida á una enseñanza 
desordenada; sin objeto preciso, sin con
sideracion á las disposiciones individua
les y á los intereses generales, las deplo
rables escuelas clásicas producen un 
orgullo estéril entre hombres que cono
cen á Homero, pero no la Biblia, á 
Helvecir y á Dupuy, pero no el Evaftge
lio y que no tienen idea del catecismo 
sino por el órgano de Voltaire. El egois-

mo embota las pasiones y estingue los 
sentimientos; el amor es un tráfico; la 
literatura un juguete y no queda á los 
poetas más que la sátira de lo que ven y 
la elegía en favor de una cosa mejor que 
no saben determinar. 

¿Pero cómo remediarlo? 
Haciendo lo opuesto de lo que se ha 

hecho, hasta ahora. Lo pasado está divi
dido en dos grandes épocas, el paganis
mo y el cristianisrno. Ambos organizaron 
á la sociedad con arreglo á principios ge
neralmen te adoptados ( épocas orgánicas); 
despues se presentaron los filósofos que 
introdujeron el exámen (épocas c1,iticas) 
y esto zapó el edificio anterior. En me
dio de este t~abajo de organizacion y de 
destruccion, la hunlanidad adelante sin 
cesar ~ constante, infalible en sus tres 
grandes órganos, la ciencia, el arte y la 
industria. 

Ahora bien, nos encontramos en la 
mezcla de una época crítica, y es nece
sario preparar una nueva época orgáni
ca, en la -que los intereses, las sjmpatías 
las instituciones, se unan y convergen. 
El cristianismo ó mal entendido ó cor
rompido, debe volver al amor del prójimo 
y principalmente de las clases pobres, 
aUlnentando la actividad industrial, ó re
partiendo los provechos de una manera 
más equitativa, y arreglándolos por 
medio de un poder jerárquico, al modelo 
de la Iglesia de la Edad media. La fuerza 
reinó primero con la guerra, su manifes
tacion, y su. consecuencia la esclavitud, 
todo en detrimento de las masas. La aso
ciacion por el contrario, la industri'l la 
inteligencia, producen las ciudades y las 
naciones, emancipan al esclavo y li
bertan el pensamiento. 

Hacer desaparecer las primeras á fin 
de que las segundas se inclinen á una 
asociaci~n ~niversal, es el objeto de la 
nueva OlenCla. 

Como los hombres creen con facilidad 
en los que les prometen felicidades socia-
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les, no tardarán estas cuestiones en lle- gran habilidad, no desaparecieran ya del 
gar á ser populares. Los periódicos se di- tesoro COluun de la humanidad (1). El 
rigieron á favorecer el progreso de la eclectismo recibió de ellos un ataque 
industria, y á debilitar el prestigio de mortal y se puede decir que hase juzga
los espedientes políticos; combatieron el do con sagacidad los demás sistemas, ob
sistema prohibitivo, demostraron la im- servando en grande la síntesis general 
portancia de los hombres de saber, de I de las ciencias COTIlO complemento de su 
los ' trabajadores, de los artistas, trata- método, y propuesto su fin al verdadero 
ron de disminuir la de los guerreros, y objeto de la filosofía en su parte como 
entronizar el trabajo, cuya riqueza y po- ciencia de la vida. 
lítica quieren derribar. Oyóse entonces, no ya á los sacerdotes 

¿Cual es el obstáculo que se opone á la y á los italianos sino una secta que no 
realizacion de este reinado de Dios? Los era siquiera cristiana, proclamar la inl- -
restos del feudalismo; es decir, la propie- portancia civilizadora de la iglesia y del 
dad trasmitida por accidentes, y no en clero católico y la reparacion de ambos 
razon del mérito; en su consecuencia no ' poderes; declamaron en alta voz que la 
más herencia y que los instrumentos se autoridad espiritual era progresiva cuan
distribuyan en proporcion de la capaci- do se trataba de avasallar la autoridad 
dad. De esta manera la industria coloca- temporal, es decir, someter los derechos 
rá ¿ cada uno en su lugar; el gobierno de nacimiento y de conquista á los de la 
será un banco que recibirá todos los bie- capacidad, y que el clero católico habia 
ues de la nacion para repartirlos entre sido el primero en realizar una sociedad 
aquellos que sepan hacer mejor uso de sobre la combinacion de la fuerza pací-
ellos. fica (2) .. 

Pero esto destruye la familia. ¡Pues Fué un espectáculo nuevo, en medio 
bienl suprimamos la familia, servidum- de un mundo egoista, ver á aquellos jó
bre de la mujer. Emanciparse lamujer del venes ricos y de talento, rechazar sus 
padre que la vende, del marido que la ventajas personales para convertirlas en 
compra y que llegue á ser tambien pro- provecho de todos, sonleterse á-las prác~ 
ductora. Edúquense los hijos no con el ticas de sus teorías y á la vida comun; 
egoismo doméstico, sinó conforme á las sábios distinguidos hacerse artesanos y 
miras de la sociedad. . cocineros, haciendo frente al enemigo 

De esta manera es como se hundia el más mortal del bien, porque es -el más 
hacha en las raices de la sociedad; se abo- temido, á saber el ridículo cuando era 
lia la herencia y se proclamaban, no la moda enligrar la autoridad, y proclamar 
injusta comunidad de bienes, sino su la necesidad de ella. 
distribucion segunlacapaeidad.Lossansi- Es notable que de un sistema industrial 
monianos creyeron ver el triunfo de su se llegase á un sistema religioso; de, la 
doctrina en la revolucion de 1830 hecha libertad suprema al papado; de la ley es
por la clase obrera con tanto det;interés. 
Proclamaron, pues, sobre la industria, 
sobre los bancos, las hipotecas, los depó-

il ) Véase el Globo y la E xposicion de la dOfJtrina 
sitos, las obras públicas, el pa uperisIÍlo, sansimoniana. 
la asoc' c· on hasta b e 1 h' stor' a (2) Se encmmtra ya en Ci1 mpanella la comnnidaJ. 

, la 1 so r a 1 1 Y de bienes. la aboli cion de la familia. de la pa tria, de 
las bellas artes, ideas cuya in vencion no la na~ionaliJad' , la agricultura practicada en comun, 
les pertenecia, pero que reunidas su un la distribucion de las riqueza:-: , segun la c<lpa.:iJaJ, 

el trabajo yel papado al frente. De monal"ch. hispa
solo cuerpo, y bajo forma dogmática con nica. 
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crita de Beutbam á la ley viva. Partien- Estableció pues la teoria de los cinco mo
do con el de la autoridad, los sansimo- vimientos; el material, atraccion del 
nianos tuvieron que negar la inmortali- mundo descubierto por N ewton; el or
dad del derecho. Si el individuo dejaba gánico, atraccion emblemática en la pro
de ser egoista, el cuerpo social lo era; en piedad; el instintivo, atraccion de las 
su con secuencia, las acciones apreciadas pasiones y de los instintos; el atomal, 
sólo en tanto que son útiles á la sociedad atraccion de los cuerpos imponderables; 
consisten en servicios toscos ó en arran- y el social, atraccion del hombre hacia su 
ques sublimes; las afecciones, la caridad, destino futuro. Las pasiones se convier
la religion, el arte y los sacrificios, no ten en vicios, únicamente porque la so
tienen valor en sí mismos, sino única- ciedad las reprueba. De esta manera es 
mente como medios de produccion. como se expresa, sin considerar que las 

Además para distribuir los productos pasil)nes no son en sí ni bien ni mal, ~ino 
y arreglar la educacion de los producto- fuerzas por las cuales se revela la liber
res, era necesario un sacerdocio. Convir- tad humana; suprimirlas es imposible; 
tióse pues la doctrina en una religion no querer que sean comprimidas es un 
cuyo poder debia ejercerse, no sólo sobre crímen, y la armonia consiste en no 
la industria y el comercio, sino sobre el abandonarse á ellas, sino en e.quilibrar 
sentimiento, la idea y los descubrimien- el derecho con el deber, dos ideas que no 
tos. Ahora bien, los sansimonianos in- se pueden explicar, pero que nadie puede 
currieron eD una teocracia herética que negar. 
sustituía á la abnegacion cristiana, el Quería, pues, utilizar las pasiones co
goce, la libertad de gustos y la satisfac- IDO fuerza viva, y por medio de la atrac
cion de las pasiones. Cuando á la pre- cion apasionada, hacer prevalecer sobre 
gunta de Rodriguez si cada hijo podria el fraccionamiento la asociacion de los 
reconocer á su padre, JOllfantin su jefe hombres en capital, trabajo y talento. 
supremo, contestó, que sólo á la mujer Con este objeto sazonaba el trabajo, con 
perteneceria decidir; los más distingui- placeres; eD: lugar de sucias aldeas, dis
dos de ellos levantaron la bandera; la ponia elegantes y cómodos jalanstert¿·os 
reprobacion cayó sobre ella, y aun quedó en los que la utilidad no era sacrificada 
impresa hasta sobre hombres llluy hon- al lujo ni la arquitectura á las necesida
rados y sobre doctrinas que no morirán. des y que debian ser habitados por falan
En efecto la predicacion sansimoniana jes de trabajadores que recibiesen de 
propagó generalmente el interés hacia la los propietarios todos los bienes en cam
elase pobre que se conoce en la poesía, bio de las acciones transmisibles. De esta 
en las novelas, en las discusiones de las manera cesaba el fraccionamiento de las 
cámaras y en las medidas adoptadas por propiedades del trabajo agrícola; cada 
los gobiernos. uno deja la ocupacion que le agrada y la 

Owen y Fourin, aunque anterior.es á cambia cuando ya no le conviene; traba
San Simon, fueron menos felices que él jando todos, unos en presencia de otros 
en discípulos de talento. Fourier reveló I tend.rán emulacion. Conociendo su mú
con mucha osadía los males del siglo, los tua importancia, los capitalistas tendrán 
sufrimientos de la clase baja, mostró el en cuenta los obreros y estos á los capi
vicio opulento y la honradez pobre, la po- talistas; nadie sufrirá necesidades, nin
lítica corruptora, la familia dividida, el guna ambician será limitada, ni humilla
cOIiflicto en el órden y la belleza física; do ningun amor propio; cada uno reci
en fin, las torpezas morales del mundo. birá su cuota en proporcion del capital, 
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del trabajo y del talento. Cuando el traba
jo más penoso y más bajo sea mejor retri
buido y abra el camino á la mayor 
riqueza, ¡cuantos ódios cesarán en el 
mundo! Entónces todas las falanges 
contribuirán á asegurar á los grandes 
hombres que pertenecen á toda la huma
nidad en la fortuna, los honores y el reco
nocimiento general. Se formarán ejérci
tos, no de guerreros esterminadores, sino 
de industriales y sabios que prestarán 
su ayuda donde sea necesario. 

Los detalles en que entró Tourier, pina 
asegurar los placeres destinados á sus 
falanges, se prestaron faúilrnente al ri
dículo; ca usó escándalo aquella asociacion 
doméstica con sus diferentes grados de 
favoritos y favoritas, de genitores y ge
nitrices, de esposos y esposas. Sin em
bargo se quejaba, tal vez con razon, de 
que se consideraban los accesorios de su 
doctrina, en lugar de atacar la parte 
principal, que es el arte de organizar 
la industria, y de la cual nacerán las 
buenas costumbres, el acuerdo de las 
clc.ses, pobre, rica y media; la cesasion 
de hostilidades de partido, de las revo
luciones y de la penuria fiscal; su fin, la 
unidad universal. Victor Considerant, á 
quien se ha llamado el San Pablo de esta 
doctrina, ha escrito una historia de la 
humanidad. Comienza por el edenismo, 
cuando no había ni propiedades indi vi
duales, ni fijada restriccion á los amores 
por las preocupaciones ó por las conven
ciones ni conflicto de intereses. La espe
cie no podia perpetuarse en aquel estado 
de beatitud, y se dejó sentir la penuria. 
Entonces surgió el egoismo, la sociedad 
se disolvió, solo la familia sobrevivió al 
naufragio de las afecciones, y rué la ba
se de la sociedad. Al estado salvaje sucede 
el patriarcado, después la barbarie, en 
fin la civilizacion . época de sufrimientos 
necesarios para que el hombre produjese 
las ciencias y las artes. En el dia que ya 
se han echado raices, debe presentarse 

la edad Jel garantismo, destinada á con
ciliar la libertad de la pura naturaleza 
con los refinamientos de la extremada 
civilizacion. 

Pronuncióse Owen en contra de torlas 
las religiones, COlTIO causa de los males 
del género humano; reniega de la fe del 
imperio y de las leyes: quiere el gobier
no racional, la comunidad cooperativa, 
mejorando la condicion de los trabajado
res, no con reformas económicas, sino 
con buenas reglas de administracion y 
moralidad; reclama la abolicion de la 
propiedad, causa de la negligencia; las' 
reformas de la iglesia y de la instruccion; 
no más matrimonios, familias propieda
des no más derechos, deberes ni creen
cias; la fatalidad determina el bien y el 
mal, el único vínculo social debe ser la 
benevolencia. Suprimida, en una palabra 
el móvil del interés personal, pero sin 
sustituir á él, el interés religioso. 

Hizo una colonia modelo de su gran 
fábrica de New-Lanark, donde gastó mu
cho dinero; daba allí educacion, y com
batia las inclinaciones perversas con los 
medios más ingeniosos: tenía escuela pa
ra los niños, socorro para los enfermos; 
distracciones despues del trabajo, aso
ciacion de cada familia á los beneficios 
de una economía bien entendida, al mismo 
tiempo que las almas estaban dispuestas 
por el bienestar, á la serenidad y espan
sion. Obtuvo en efecto felices resultados 
pero no conoció que todos se volvían en 
su contra; pues aunque no digamos nada 
de su paciencia particular y de las vir
tudes evangélicas que ponia en práctica, 
aunque le denigraban en sus escritos. 
New Haunouy, que fundó otra en Amé
rica caminó bien, mientras no adquirie
ron vuelo todos los vicios sociales; enton
ces los trabajadores fueron víctimas de 
los vicios y los hombres inteligentes 
explotados por los ignorantes. Espuso en 
el congreso de Aquisgran sus miras eco
nómicas, los ' peligros de una excesiva 
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produccion y como las máquinas basta
ban ya á aprovisionar á todo el mundo, 
la necesidad de sustituir á la concúrren
cia la unidad de interés. Pero aquel con
greso tenia otras cosas de que ocuparse 
que de las humanitarias. 

Todos, en resumen se ocupan, los unos 
de una manera, los otros de oLra, del 
gran problenla de la pureza; tratan de 
conciliar los progresos de las fábricas 
con ayuda de las máquinas, con cierta 
mejora en la existencia del pueblo, de 
aumentar el valor personal de los hom
'bres en cualquiera profesion que sea, de 
comenzar por la infancia la D;lejura de la 
raza humana. Cuando los teóricosecono
mistas han adoptado por base la concu
rrencia sin límites, los socialistas procla
man la asociacion universal; pero todos 
comenzando por Babeuf tratan de está
blecer el despotismo creando un poder 
infalible, omnipotente, al que llaman 
gobierno, y al cual atribuyen la respon
sabilidad de que descargan al indivi
duo. Los socjalistas cuyos esfuerzos no 
se puede menos de honrar, pues se diri
gieron sin cesar á la ventaja material del 
mayor ' número, olvidan que el hombre 
es alguna cosa más que la materia y que 
los bienes que puede gozar son el IIledio, 
no el fin de su existencia. 

Por otra parte, los comunistas aumen
taban sus filas y Jase encontraban muy 
bien organizados en Francia poco despues 
de la revolucion de 1830: Los unos creían 
el triunfo de su principio con ayuda de la 
resurreccion; los otros creían en su profe
sion lentayprogresiva; unos proclamaban 
el ateisrno, otros el vago discurso del Vi
cario Saboyano; otros más el Evangelio 
refundido en un cristianismo á su ma
nera. El disentimiento religioso fué el 
principal lllOti vo de sus di visiones, por 
las cuales disenlinaron sus esfuerzos 
que desde entonces han quedado inefica
ces hasta ahora. Habiendo admitido en 
su seno á los restos de las diferentes fac-

ciones demócratas, se han dividido en 
extremo con respecto á la a plicacion ~o
cial de un dogma de la comunidad, sus
tituida al de la propiedad particular. 

Abandonando, Lamennais el papel de 
apóstol por el de tribuno, ha hecho la 
religión demagógica; escribe con incom
parable concluencia la miseria de las ma
sas, de esos esclavos modernos más dig
nos de compasion que los de la Edad 
media; víctimas innumerables de un 
corto número de felices ó dominadores; 
cuya felicidad parece que consiste en el 
sufrimiento de todo:::>. 

¿CÓUlO curar smnejante mal? Contesta 
en alta voz lo que olros murmuran en 
tono bajo: «pueblo, despiértate; esclavos 
levantaos, romped vuestras cadenas; no 
sufrais más tiempo que se l.degrade en vo
so tros el nombre de hombres. ¿ Quisié
rais que algun dia vuestros hijos, agovia
dos por las cadenas que les hubiereis 
trasmitido, pudiesen decir: vuestros pa
dres fueron más cobardes que los escla
vos romanos; pues no se encontró entre 
ellos un Espartaco? «Llama pues, desde 
ahora al pueblo á conquistar la igualdad 
absoluta y á ejercer directamente su so
berania, á constituir la sociedad libre en 
l,a eual «el poder simple ejecutor de la 
voluntad nacional, obedece y no manda" 
de manera que el mundo no forma más 
que una sola ciudad, que saludase en 
Cristo á su supremo y último legisla
dor. » SiLÍ embargo, combate á los socia
listas, y cree que la propiedad es una 
condicion necesaria de libertad y que el 
problema principal es determinar los 
:tpétodos con ayuda de los cuales debe 
crearse. N o hay libertad en tanto no es 
individual. El socialismo concentra toda 
la propiedad en manos del estado; el co
munismo la estiende hasta el abuso. 

Pero en el dia, el comunismo maquina 
en diferentes paises, y se pronuncia en fac
oiones armadas; la Polonia se subleva: en 
su nombre y los reyes contestan atrozmén-
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te con las deportaciones las matanzas y los I segun ellos, de hacer ceSar á la abstrac
cadalsos. En su nombre, pierde la Suiza cion inhumana que considera á los obre
la tranquilidad y compromete la libertad ros, como cantidades insensibles que el 
(Iue la hacía digna de envidia; la guerra razonamienlo hace mover á su antojo, y 
de aquellos que nada tienen contra los consolidar los vínculos domésticos en lu
que poseen, cambia la naturaleza de las gar de romperlos. Para conseguirlo, no 
luchas que se empeñaban antes entre los quieren ar~ojar la pasion en medio del 
súbditos y los gobernantes; no se trata pueblo, sino hacerle conocer que la so
ya de hacer triunfar tal ó cual forma de ciedad está fundada en un cambio per
gobierno, sino de no tener ninguno; de pétuo de recípro(~os servicios, y hacer de 
hacer prevalecer la plaza pública sobre manera que la situacion de cada uno de
el despacho; el entusiasmo sobre el con- penda de su conducta y esté en propor
cejo, la voluntad de un puñado de perso- ~ cion con su inteligencia, su actividad, 
nas arrnadas á la esperiencia de las gen- : su lnoralidad y la persistencia de sus es
tes y instruidas y moderadas; lo cual se- I fuerzos. Esto es, dicen, lo que se debe 
ría una vuelta á la fuerza brutal y á la reclamar, y lo restante sucederá como 
más desconsoladora servidumbre. una consecuencia. 

Las feroces declamaciones, los yiolen- La felicidad en la tierra es un sueño 
tos ataques tienen por constraste la ab- y hasta el fin, la vida estará llena de 
yeccion venal de los folletistas, que cada necesidades y de enfermedades; ni pro
dia celebran la felicidad de los pueblos y digios de la industria, ni secretos de la 
los himnos en los cuales alaban la dulce ciencia, la libertarán de los males y do
existencia de que son deudores á algunos lores. La misma razon tiene límites que 
privilegiados de la fortuna. Otros, mejor nunca pasará; las \oluntades, las incli
inspirados que los últimos y más tran- naciones que es importante domesticar. 
quilos que los primeros, creen que tan La felicidad no será, pues, nunca más 
gran aumento de las inteligencias in di- que un término relativo, y la sociedad 
vid uales será necesarialuente seguido de se acerca cada dia- más á él. N o necesi
una reparticion más igual de los dere- tamos para prueba más que la escala as
chos políticos, y que el pueblo entrará cenden te, que con tiene los caminos abier
en la clase Inedia que en adelante podria tos á todos y la actividad del pueblo que 
decir: El Estado soy yo; la cuestion im- crece sin cesar. Es cierto que la divisa 
porlante no consiste ya en la república, general es, Cada uno para sí; mientras 
ó en el gobierno representativo; sino con que el sacrificio, la filantropía, y diré
respecto al órden moral, en la educa- moslo con osadía, la caridad, son siem
cion religiosa y moral del pueblo con pre necesarias. ¿Pero no hace ya diez y 
respecto al órden político, en la consti- ocho siglos que esta palabra ha sido 
tucion de la industria y en la mejora de anunciada desde la elevada cumbre de 
la condicion de los trabajadores. Se trata una luontaña de la Palestina~ 



EPÍLOGO 

1.· lI.ICONTECE á menudo que 105 inrlo-
1, 1 ! vadores conocen la verdad: su 
i I sola culpa es adelantarse á ella, 
- y aquello de que un siglo se 
burla tratándolo de utopia, puede en el 
siglo siguiente ser una verdad sustancial. 
¿A cuál de las opiniones que hemos refe
rido, está reservada esta suerte? No lo 
diremos; pues si la historia nos ha ense
ñado á coordinar lo presen te en vista de 
lo pasado, nos ha demostrado la impasibi
lidad de preveer los accidentes y de ter
minar la época. El reinado de Dios, lle
gará, y todos los días lo anhelan un ma
yor número de creyentes: ¿pero cuandó? 
Paciencia, porque el Padre eterno, so
lo lo sabe. Aun cuando estas opiniones 
careciesen de todo valor, el hombre debe 
estudiarlas por las disposiciones que ma
nifiestan, y por las necesidades que re
velan, por la esperanza que es en el dia 
el temor y el tormento universal; debe 
al mismo tiempo preparar los caminos, 

vigilando, orando, persistiendo en la f é, 
operando virilmente, y haciéndolo todo 
por la caridad. Que los fuertes se rego
cigen humildemente al verse elegidos 
por Dios como instrumentos de sus fines; 
que aquellos que se vean humillados es-, 
tén persuadidos que la renovacion no 
llega sino despues de la espiacion, pero 
que aun se puede decir corno aquel que 
estaba enterrado hacia cuatro dias: Se 
que puedes lo que quieres. 

Con esta confianza es con la que co
menzamos nuestros trabajos. Ella es la 
que nos ha sostenido en nuestra penosa 
carrera; felices y liberalmente recom
pensados nos creemos, si hemos podido 
grabarla de una manera duradera en el 
corazon de nuestros lectores. No sería
mos comprendidos de aquellos que no nos 
hubiesen leido, si quisiéramos sacar to
das las consecuencias de nuestras premi
sas. Creemos que es supérfluo hacerlo 
para aquellos que conocen nuestra obra. 
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La tranquilidad del pensamieuto, cuya reunidos por la posesion de la Valtelina, 
uecesidad se conoce despues de vi vas la de Sazzburgo le vale ]a incorporacion 
emociones, ¿seria posible, cuando una del Tirol, donde ha suprimido los prin
paz de treinta años, ha producido más cipados eclesiásticos de Trento y Bresa
sacudidas que las mulLiplicadas tempes-. none; el obispado de Pasau le ha permi
lades del siglo pasado? Ha resultado de tido apostar un ejército en la confluencia 
esto instruccion y experiencia; el hom- I del Inn y del Danubio; las fortalezas de 
bre, despue~ de haber abrazado todo lo P1asencia, Ferrara y Comacchio le han 
pasado y sufrido en lo presente, se detie- asegurado el paso del Po. La Prusia ha 
ne en los -límites del porvenir, y mira. rnejorado en forma topográfica uniendo 
Delrás de sí ve ruinas, en su rededor á su territorio el ducado de Possen; la 
confusion, delante tinieblas. Ha interro- Pomerania sueca, el gran ducado del 
gado estas ruinas sin nombre : ¿Qué lec- Rhin, una buena parte de la Sajonia, de 
ciones ha sacado? ¿Qué le han dicho a1- Wesralja y de la Franconia. Este país 
gunos nombres que sobrenadan entre creado por las arrnas, ha obtenido mucho 
ellas? En medio del cáos contemporáneo, más con la paz que con todas las guerras 
la importancia de los cambios políticos de Federico 11. Con elementos heterogé
ha impedido notar que los cambios eco- neos, con una posicion artificial, ha re
nómicos y sociales eran más grandes aun conocido su destino y le ha abrazado con 
y hasta que la sociedad se habia tras- la osadia que con vierte los errores has
fonnado en el Inovimiellto de concentra- ta en ocasiones de triunfo. A pesar de 
cion, las grandes potencias han ganado, ser la última que nació en Alemania, se 
las pequeñas han perdido ó han perecido. convierte en centro ode los recuerdos y 
España no posee ya la América, ni de las esperanzas; prepara instituciones 
Portugal el Brasil: la Holanda se ha visto representativas, aunque soruetiéndolas á 
desposeida de las más ricas joyas de su los privilegios; agrupa en la union adua-

, diadema: las innumerables soberanías de nera los intereses de la Alemania, une 
la Alemania: feudales, eclesiásticas ó co- las confesiones religiosas á la catedral 
ruunales, están reducidas á cuarenta: la de Colonia, y las más elevadas inteli
°rl1onarquía electiva de Polonia, las repú- gencias á sus universidades, admitiendo 
blicas de Venecia, Ragusa, Luca, Géno- en ellas la libertad de discusion, la 
va y Malla, han desaparecido: la Ingla- que se lisonjea de sostener en sus justos 
terra tiene bajo su dependencia á rllulti- límites. 
tud de pequeños príncipes de la India: Francia ha perdido á Santo Domingo 
si la Bélgica se ha separado de la Holan- y la mayor parte de las Antillas, el Ca
da, solo la diplomacia irl1pide que se nadá y la Luisiana, como tambien todo 
reuna á otra gran nacion: la América lo que le pertenecia en el golfo de Mé
Meridional se ha fraccionado en varios jico y en el de San Lorenzo; en Afri
estados, pero es una levadura de compo- ca, Madagascar y la isla de Francia; 
sicion sobre la cual todo juici0 seria in- todo lo que poseía en la India, desde el 
tempestivo. En cambio de los Paises cabo de Comorino hasta Surate y el 
bajos, posesion separada que le ocasiona- Ganges; _ en Europa, la isla de Menorca, 
ha gastos y sujecion, el Austria ha gana- y cuatro plazas con que Luis XIV habia 
do á Venecia con la tierra firme y las fortifica 10 sus fronteras. En lugar de los 
islas del Adriático~ la Istria, la Dalmacia, débiles dominios eclesiásticos situados 
Ragusa y la Galitzia; sus dominios allen- entre su territorio y el Rhin, se encuen
de y aquende los Alpes, se encuentran tra contigua á la Prusia y á otros estados 
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de la confederacion germánica; por la 
parte de los Alpes se le opone una doble 
barrera. Pero en cambio se ha estableci
do en el Africa Septentrional y en las 
islas Marquesas; 6ene minas sobre l~s 
islas de Sandwich, que situadas en ]a 
mitad del camino de la América á la 
China, y en la misma direccion por don
de tienen que pasar los buques europeos 
que se dirigen á las Indias ó á la pesca, 
están destinadas á un gran porvenir. 
Además, su importancia moral se ha au
men tado tanto, qu e parecia que habia 
decaido su ÍlnporLancia politica. Despues 
de haber conquistado la libertad de una 
manera sangrienta, permanece al frente 
de la Europa como gran laboratorio de 
todos los experimentos. 

Aun cuando no hubiese ganado más 
con su gran revolucion, ha salido de ella 
siendo una nacion· compacta más que 
ninguna otra de Europa, y libre de las 
grandes iniqujdades de la conquista, que 
. oponen trabas á los grogresos de los de
más pueblos, y alteran]a justicia. Sus 
progresos no consisten en uü cambio de 
ministerio y hasta de dinastía ni en la 
adquisicion de mejores fronteras hácia 
los Alpes por la parte del Rhin, ni en 
una alianza con Inglaterra ó Rusia, sino 
en la exaltacion del sentimiento genero
so que produce á menudo; en la manía 
de placer, en ·la vanidad teatral que la 
convierte en representante de la imagi
nacíon, y la presenta en todas partes 
como objeto de los ódios, de las simpatías 
ó de la imitacion. Su literatura es la de 
toda la Europa; su lenguaje es el vehí
culo universal; en esta nacion es donde 
se estudian mejor los sistemas morales, 
políticos, judiciales, porque los quiere 
formulados con más claridad, dedncidos 
más racionalmente, y más inmediata
mente aplicados: sus tribunas parecen 
las de todo pueblo que no las tiene, y lo 
que decia GefIersoll" que todo hombre 
tenia dos patrias, la suya y la Francia, 

es cada vez más cierto; es una nacion 
que se dirige más por los sentimientos 
que por los cálculos; y como la iniciati
va pertenece siempre á los hombres de 
corazon se ha sacrificado muchas ve
ces por la ca usa de la libertad; en via á 
pelear á todas ln.s partes donde luce un 
relámpago · de resurreccion. En el dia, 
aunque no ha resuelto aun la cuestion 
de su exis tencia, prodiga el oro y la san
gre para reconquistar á la Europa la se
guridad del Mediterráneo; conociendo en 
fin, que ha eometido un gran error, 
no decidiéndose á conservar resuelta
mente la parte de la playa africana que 
el Atlas separa del desierto, trata de fe
cundar allí el terreno regado con la san
gre de San Cipriano, San Luis y el rey 
D. Sebastian. 

Rusia desempeña un papel entera
mente opuesto. Ha arrebatado á la Suecia 
la Filandia mucho tiempo ambicionada. 
Abo, Wiburgo, la Estonia, la Livonia, 
Riga, Revel y una parle de la Laponia; 
á la Alemania la Curlandia y la Samogí
cia; á los polacos la Lituania la Volhynia 
una parte de la Galitzia y la Polonia pro
piamente dicha; al imperio otomano al
gunas partículas de la pequeña Tartaria, 
la Crimea, la Besarabia, elli toral del mar 
Negro, la embocadura del Danubio; á la 
Persia: la Georgia la Circasia, el Chir
van; la naturaleza le ha dado las extre
midades polares por las cuales el Asia y 
la América se tocan, como tambien las 
islas vecinas: es un gran rio que no se 
cuida de los diques opuestos á su inevi
table curso. La Rusia tiene una gran 
mision que cumplir, la de civilizar el 
Asia Occidental y Central, y contribuir 
á unir la China á la Europa. Está desti
nada á hacer la conquista de Constanti
nopla, conquista que no retardan más 
que los obstáculos de la diplomacia ó 
cierto espíritu de moderacion. Habla al 
corazon de las poblaciones eslavas, im
pacientes por tener una existencia propia 
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ha tanto tiempo empezada. Su porvenir 
es pues, inmenso; pero la Polonia la ha 
envuelLo demasiado en lo~ asuntos de la 
Euro pa, y ha llegado á ser espan to del 
lJrogreso, ella que podía ser citada con 
honor por millares de colonias, aldeas, 
ciudades, con que puebla los hielos de la 
Siberia; su culpa y tal vez la ca usa de su 
poder, es la JaIta de libertades políticas. 

Inglaterra no ha perdido nada y ha 
ganado mucho; tiene colonias en las que 
se habla en francés, alemán, español al 
paso que ninguna polencia posee UDa en 
que se hable inglés. Domina en Euro
pa, en Helgoland, Malla, Gibraltar, y las 
islas Jónicas; en América, en el Canadá 
la Arcadia, las Lucayas, las Bermudas, 
una gran parte de las Antillas; una por
?ion de la Guyana, las Malvinas y otras 
Islas; tanto, que desde Falkland y desde 
la Trinidad domina el mar de los Cari
bes. En Africa tiene á Balhurst, Sierra 
Leona, varios establecimientos en la cos
ta de Guinea, las islas de Francia de 
80ss, de Rodrigo, la Cechelas, Socotora, 
la Ascensión, Santa Elena, y el cabo de 
Buena Esperanza, cuya posicion es de la 
mayor importancia; negocia para tener á 
Fernando Póo y Annobon, llaves del Ni
ger. Ha suplantado á la Francia en Asia; 
es dueña de Ceylán, de un imperio de 
ciento veinte y cinco millones de habi
tantes, que se aumentan todos los dias; 
de las islas de Singapore, de una parte 
de Malaca y de Sumatra. De Aden, esta
cion muy favorable entreBombayySuez, 
mercado en otro tiempo considerable 
de la Arabia y podrá extender por el Ye
men y Hadramaut las producciones de 
la Europa y de la India. Le pertenece la 
mayor parte de la Australia, la Tasma
nia, las islas de Norfolk, la Nueva Cale
donia, la Nueva Zelanda, Taití, y las is
las Sanwich. Sus conquistas van siem
pre en aumento, no por ambicion pues no 
es este nunca el defecto de los gobiernos 
equilibrados, sino por su seguridad inte-

rior; si se le cierra un mercado en Euro-
pa, es preciso que Inglaterra se indem
nice en el Indo de sus quinientos mil ca
ballos de fuerza ó de dos millones y medio 
de hombres (1). Su capital está más po
blada que los reinos de Grecia, Hannover, 
Wurtemberg, Sajonia y Noruega; se ha
c(m puentes ó más bien caminos de hier
ro, á traves de brazos de mar; se abren 
pasos por debajo de grandes rios; canales 
para fragatas, por encima de montes; es
tanques tan espaciosos como un :puerto, 
en los que se gastan centenares de millo
nes; un solo puente (Waterloo brigde) 
ha costado trein ta; ciertos diques cin
cuenta;sehan empleado 18,000.000,000 
en caminos de hiprro, y tal vez otros 
tantos en construcciones iodas de hierro. 

Como si fuera poco todavía para procu
rar salida á tanta actividad y riqueza, un 
imperio que ocupacercadeunaoctavapar
te de la superficie de la tierra, y domina 
sobre una quinta del género humano, 
Inglaterra procura ponerlas en juego para 
especular con los extranjeros. Si ocurren 
revoluciones en alguna parte del mnndo, 
Inglaterra presta sus guineas, resig
nada á perderlas, porque está segura de 
indemnizarse con las ventajas que con
sigue su comercio. Sus compañías hacen 
los caminos de hierro y los canales de 
toda la Europa; explotan las minas de la 
América. 

Sus marinos han explorado todo el 
Mediterráneo, el J apon, el Ganges, el 
Brahmapoutra, elGodaverrys, el Risthna 
el Caberty; cada posicion, cada costa del 
golfo Pérsico, del golfo Arábigo, y sobre 
todo, la distancia que hay entre el Cabo 
y la China; es su intencion emplear bu
ques de vapor en el río de las Amazonas, 
y atravesar los Andes con un camino de 
hierro. 

,1) En l1:rancia las máquinas de vapor represen
tan 89~,600 obreros. 
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Inglaterra es un país especial, en el dados en proteger su comercio y su pa- / 
que todos son libres y todos obedecen, bellon en todas partes donde ondea, por 
al paso que la aristocracia se somete á medio de agentes que dan á conocer las 
reformas tan pronto como conoce que son necesidades con extremada rapidez y por 
necesarias; las maravillas se suceden ~llí; su habilidad en apropiar los productos al 
las máquinas de vapor suplen la fuerza. gusto, y al capricho de los extranjeros. 
Ha gastado tanto en préstamos conlO en Las demás naciones tratan de proteger 
especulaciones; enlaAméricaMeridional; sus manufacturas excluyendo cuidado-
ha dado 30 millones á la Grecia, y 350 samente á los ingleses: ella, admite to-
al Austria; su bolsa es un mar, en el das las mercancias extranjeras, sin ex
que desemboean todas las de Europa, y cepcion; después de haber vencido á la 
aquel inmenso conjun to de capitales se China, la obliga á abrir cuatro de sus 
trasforman en agentes productivos. ¿En puertos, no para ella sola sino p~ra to
que lugar no se la encuentra?¿Hay a]gun das las naciones. ¿Pero se encuentra 
acontecimiento ó alguna situacion de tan firmemente establecida como brillan
que no aproveche? Con 20.000,000 de 1i- te aparece? En lo interior está trabajada 
bras esterlinas, reprime la trata de ne- por graves sufrimientos. Propagadora de 
gros; otros tantos gasta en el sosteni- libertades, vive de privilegios; da al mun
miento de los misioneros y en espedicio- do el espectáculo de un pueblo que 
nes científicas. Se complace en colonizar emancipa el comercio, que vence sin 
áridas rocas, con constancia é increíbles conquistar, que se establece en un país 
gastos, con la esperanza de que sean sin abolir la constitucion; y al mismo 
otras tantas salidas para su industria. tiempo permanece aferrado á la Edad me· 
Apenas forman los corales un islote, dia, en una época en que los remedios de 
cuando enarbola en él su pabellon é ins- entonces han perdido su eficacia; traba
tala una familia, traslada á playas inha- ja activamente en la emancipacion de 
bitadas la hez de sus cárceles, y pronto los negros, y tiene avasallado, á todo un 
se forman colonias florecientes; varios pueblo de mendigos; circunscribiendo á 
cOffinnes, en lugar de dar limosnas á los un corto número de InaDOS las propieda
pobres, los trasladan á las Maldivas y á des territoriales, hace depender de otro 
alguna otra de las felices islas del Océa- corto número de aristocracia, la suerte 
no, con reserva de los derechos enfitéu- de lnillones de súbditos; la religion es 
ticos y las ven volverse ricas y populo- allí perseguidora, aunque las creencias 
sas. Solola venta de las tierras sin cultivo languidezcan; una industria material-
de la Australia Meridional produce varios mente extensa se propone por fin el au
millones; hasla pueden considerarse todas mento de los productos; que no deberia 
las colonias de los demá8 pueblos como ser más que un medio; y, creando maqui
pertenecientes á la Gran Bretaña, por nas sin establecer límites, no se cuida de 
que tan pronto como estalle una guer- que millares de hombres perecen de 
ra, solo de ella dependerá el hacerse cIue- hambre; después, con objeto de alimen-
ña. Vence á sus dos rivales comerciales, I tados, impone por ley la caridad que 
la Rusia y la América del Norte, con la Cristo habia proclamano como una vir
bar.atura de sus producto.s y su superior tud. La gangrena del pauperismo la pre
calIdad, con la abundanCIa de sus capita- cisa á desplegar una actividad maravi~ 
les, con m~jores estaciones marítimas, llosa, á multiplicar, á fuerza de rapidez 
con el crédIto de casas colosales y bancos los lnercados que le son abiertos aumen-
en los paises más remotos, con sus cui- tanda la concurrencia, extp.ndi~ndo sus 



HISTORIA UNIVERSAL 307 

misiones, sus descubrimientos. Sí, la In- de los principios, en la dignidad de la 
glaterra no es ya como en el siglo pasa- naturaleza humana, en las nacionalida
do, el prototipo de la libertad y de las des que Dios ha reunido; y la tiranía no 
constituciones, es para ella una mision consigue más que descomponer. 
gloriosa que debe siempre procurar, en Alemania cuyos movimientos fueron 
interés de su prosperidad, introducir la siemp~e.I~s mismos de la Europa, pa
civilizacion en los pueblos nuevos, la rece dIrIgIrse por esta senda. La union 
emancipacion en aquellos que están en del estado con la iglesia, establecida, al 
camino de progreso. Ha conseguido la ~enos en la aparien0ia, en el santo im
admiracion por las cuatro grandes victo- perio romano, habia conservado lo que 
rias que ha alcanzado: emancipacion de se encontraba de C(lmun entre los pue
los católicos (1829),la reforma parlamen- blos europeos: Dios, la fé, la ley, el dere
taria (1830), la abolicion de la esclavitud cho eclesiástico la lengua latina; la reci
(1833)ellibrecomerciode granos(1846). procidad de accion entre el Norte v el 
Cuandosusrentas están en desórden,lo re- Mediodia, saludable á ambos, mant~nia 
media con ayuda de las libertades interio- una vida activa J rigurosa. Cuanao cesó, 
res, con las cualeslosvíveres baratosvuel- careciendo el Norte del vínculo modera
ven á las prácticas del gobierno; en lugar dor, cayó bajo otras influencias, que lo 
de forzará las tierras cuya naturaleza in1- hicieron desmejorar; privado el Medio
pide por otras producciones proporcionar dia de aquella inspiracion enérgica, fué 
grano, lo pide á"los extranjeros, en pro- atacado de marasmo, los mismos ponti
porcionar al aumento de su poblacion. Al fices se circunscribieron á un sistema li
mislllo tiempo parece que una fiebre de re- mitado y sin movimiento. Entonces se 
paracion religiosa ha invadido la isla: des- encontró Alemania en gran disolucion 
pues de la emancipacion de los católicos, olvidó su antigua constitucion y la gran· 
se ha emprendido un nuevo modo de ac- deza de Jquella época en que caminaba 
cion, la agitacion política, y todos los al frente de la civilización cristiana. 
partidos recurren á él. Lo que es artificial Fraccionada entre pequeños príncipes, 
no se perpetúa, y será preciso que tarde bajoladepenqencianominaldeuna familia 
ó temprano germine la verdadera liber- aliada con extranjeros; no poseyendo ni 
tad en el suelo británico, que concluye en el sentimiento de la patria ni la idea 
la aristocracia y la religion del estado, de un interés único, languidecía en me
y que se reforme el edificio gótico. Si ha dio de Europa, que asociaba al nom
producido tantas doctrinas y tantos ejem- bre aleman las ideas de lentitud y de 
plos, cuantos más no proporcionaran groseria. Pero terribles reveses la han 
cUendo hayan cesado las desigualdades regenerado y rejuvenecido en nombre de 
que no aprovechan úno á una minoria la patria; ha sacudido lazos góticos que 
privjlegiada? le oponian trabas, conseryando sin am-

En efecto todas las grandezas fundadas bargo, las libertades tradicionales de 
en la opresion, aun cuando ilusionan con lo pasado, que son siempre el mejor 
cierta apariencia actual de progreso y I fundamento de lo futuro. En los mis
con su triunfo sobre los desgraciados en-I mos paises en que no ha sustituido 
sa'yos que presiden siempre al sagrado leyes constitutivas á la arbitrariedad pa
triunfo del derecho: todas estas grande- terna, demuestr"a, reclamándolas, la tran
zas, digD, están destinadas á desvanecer- quilidad que sabe esperar, y que es el 
se. No hay nada duradero más que el mayor testimonio de la fuerza, porque 
progreso que se funJa en la liberalidad sabe conservarla. 

/ 
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Las nacionalidades se reaniman tam- de haber destruido allí 1::1 piratería, trata 
bien más allá del Elba, para reunirse se- de abolir lambien la esclavitud, tan an
gun la lengua, la raza, la religion; la Es- tigua cOI?0.la tierra, á fin ?e que una 
candinovia ha pensado en renovar la "vez suprImIda esta causa de Implacables 
union de Calrnar, que podría oponer un guerras entre los indígenas, pueda la 
dique á la espantosa eslension de Ru-I barbarie ser cada vez más rechazada, 
sia. En todas parles se sienten temblo- como los leones y las hienas. A ella per 
res, y se ve agitars0 descaradamente ó tenece la civilizacion de la América, que 
en la sombra la unidad germánica, y la nacida ayer, rivaliza con su madre, y 
ernancipacion de la raza eslava; di semi- progreserá aun más cuando ce$e la anar
nada entre las demás razas: la Bohemia quía política en las comarcas meridiona
concibe grandes esperanzas de los pro- les, y la anarquía religiosa en las del N or
gresos materiales: la Hungría eslá en ca- te. De ningun elemento de .. grandeza ca
mino de generosas mejoras, que se reali- rece el Brasil. En las antiguas colonias 
zan si su viciosa organizacion no le im- españolas, la agitacion impide aprove
pide reconocer el poder, los derechos, la charse de las ventajas naturales; pero la 
sublimidad del pueblo y situélda en los agitacion es allí aun cuando parece fu
límiles de Levante, alarga la mano á la nesta, un síntoma de vida. La raza an
resucitada Grecia. La suerte de este úl- glo-americana ocupa el territorio del 
timo estado demuestra á los que sufren, Oregon, á razon de medio grado de lon
que los reveses no aniquilan las causas gitud al año: así es que pronto se exten
nacionales; la esperiencia sustituye por derá desde el Océano Atlántico hasta el 
el contrario, á los entusiasmos indivi- Pacífico. Vencidas ya las montañas Ro
duales; los esfuerzos combinados, la cosas por los misioneros, pronto lo serán 
direccion comun más mesurada por- por los colonos, que convertirán aquel 
que es más firme, y su objeto está mejor país en una cadena entre la Europa y 
determinado. Entonces no se procede á las Indias Orientales (1). 
saltos, sino que se camina; no hay re- En Africa los Gallas, nacion afable y 
voluciones sino evoluciones; no más ido- hospitalaria en la paz tanto como impla
latria de la fuerza, sino el culto del de- cable en la guerra, se adelantan desde el 
recho; y los instintos del origen, de la :Nfediodía para invadir el Norte, y pare
individualidad, del motin, ceden al.pues.. cen dispuestos á apoderarse de la debili
to á las facultades divinas del pensa- tada Abisinia; ¿será su progreso la histo
miento, de la voluntad, de la libertad. ria futura del Africa? Al mismo tiempo 

Un hecho más general domina todos 
estos hechos, y es el predorninio de la 
raza europea, ya incontestable. Hormi
guea en las islas y en los con tinen tes del 
quinto mundo, tierra sin pasado, cuyo 
porvenir nadie puede profetizar. En Asia 
se encuentra lo misrno en Beng::tla que 
en Siberia; pesca las focas del estrecho 
Behring y las perlas de la India; los Dar
danelus y Pekin se abren ante ella. En 
Africa dOluina la embocadura de todos 
los rios, y aguarda el momento de re
montarse hasta su nacimiento; despues 

(1) Del reg-reso de una cornision nombrada á este 
efecto en Inglaterra resulta que desde 1815 ha.sta 
1853 el número de individuos que han emigrado de 
Europa para el n'levo Mundo SP. eleva á 3.793,259; 
despues de 1846, la cif.ca anual es de 303,000; de 
Irlanda solamente, 1841 á 1851 han partido 1.f-iOO,OOO. 
El New-York Sprectator del 16 de Enero de 1856 
anunciaba que habian llf'gado á aquella ciudad en 
1857, 185.773 emigrantes irlandeses y alemanes. 
Segun las Cé:lrtas hechas en América, 209.414 per
sonas del primero de Enero de 18G4 al fin de Agosto 
habian emigrado á los Estados .. Unidos: pn este nú
mero habia 116.400 alemanes y 54,548 irlande
ses. Los aventureros se quedan en los paises aurí
feros; pero los colonos prefieren la América del 
Norte, donde cultivan los inmensos terrenos del 
Far -West. 
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la Argelia se extiende por la parte S9p- no verá sin duda, como la América, pe
tentrional; el ejemplo europeo mejora las recer toda su raza indígena, y la misma 
civilizaciones híbridas del Egipto y de exclavitud contribuirá á civilizarla, des
Marruecos; las factorías de la costa occi- perLando en ella la conciencia moral. 
dental han renunciado á 108. mercados de I En la Oceanía, donde cerca de veinte 
sangre? y '3e han conyertido en centro de I y cinco mil~ones de hombre~ tan dife
operaCIones y educaclOn; desde los ma- rentes se agItan en un espacIo de más de 
res del Cabo se extiende la luz hasta los sesenta mil leguas cuadradas, el cristia
Hotentotes (1). Aquel Sahara, cuyo solo nismo, las cienc"ias y el comercio intro
nombre inspiraba espanto y aridez, con- ducen una nueva vida, tanto, que sus 
tinua poblado ullic&menLe de leones y vicisitudes influyen ya en las de la Eu
víboras; se ofrece á los observadores me- ropa. Aquella inmensidad de costas faci
nos puéticos, como un archipiélago; de lita nuestros desembarcos, tanto como los 
oasis, animado por habitaciones rodeadas hace difíciles la masa compacta del Afri
de árboles frutales, palmeras, higueras, ca; ya las naciones antiguas son sacudi
viñas, granados y albericoques. Se en- das por el contacto de las nuevas y por 
cuentra agua en todos los terrenos en que la actividad que ejercen entre ellas el 
se cava, así es que el verdor podrá cam- celo del misionero, la alllbicion del nego
biar el aspecto de aquel desierto. Sus ciante y la experiencia del filósofo (1). 
industriosos habitantes aman mucho al Las d0s extremidades del Asia están 
país; tienen inmensos rebaños, campos y ocupadas por el inperio anglo-indio y 
jardines; los unos permanecen de conLÍ- por el ruso-siberio, entre los cuales se 
nuo en las propiedades, los otros viven extiende el inmenso territorio central que 
nómadas y cambian los productos de su desde la completa sumision de los Eleu
territorio por los de remotos países. In- tas, pertenece en su totalidad á la China. 
trépidos viajeros, ayudarán algun dia á Así es que, los dos países avasallados, no 
conocer el interior del Africa y aquel se comunican sino por las bajas regiones 
Tombuuct que es para nosotros una de Bactriana en la extremidad Sudoes
empresa llena de peligros, al paso que te, por las llanuras del lago Aral y la 
los mercaderes de Tunez ó Argel se diri- costa occidental del mar Cáspio. Las con
gen á él dos ve0es al año (2). En Africa vulsiones del Asia Central arrojaron en 

otro tiempo á los pueblos de aquellas co

(1) Los últimos viajeros nos han traido horribles 
testimonios de la barbarie del Africa central. Mon
leon y Brue que han visitado el Dalcomey en 1844 
han encontrado allí el despotismo más brutal. El 
rey Guesoh-Apoji sacrifica hombres á los dioses y á 
sus propias pasiones. Hizo degollar sesenta y cua'tro 
delante de su puerta en una sola noche y otros más 
en fiestas. Además conserva con cuidado una raza de 
caníbales pa.ra comerse los jefes de sus enemigos, 
como tamblen una tropa de mujeres aguerridas y 
feroces. La castracion de los enemigos vencidos esta 
en uso tanto en aquel pai3 como en la Abisinia. 

(2) Yéase Indagaciones sobre la geografía y el co
mercio de la Argelia Meridional, por E. Carette, se
cretario de la comision científica, París, 1845; Lal
hamo Rappor ofthe XIV meeting ofthe Bristish Asso
ciation for the advaucement ofsciencze. Londres 1844. 

Véase tambien la Relacion de 1857 del doctor Le
vingstone, que es considerado como el colombo del 
Afríca por el reciente descubrimiento que ha hecho 
del lago N gami y del rio Zambi. 

lnarcas sobre la Europa: cuyo aspecto 
cambiaron; pero en el día no existe ya el 

(1) El Almanaque comer~íal y naval ue Victoria 
para. 1855, impreso en Malbourne, y el Vía de Oro 
de Victoria, son almanaque& IIp,nos df' apuntes esta
dísticos que proffiflten un inmenso porvenir á esta 
colonia. El valor declarado de las exportaciones de 
la Polinesia para la Inglaterra, fué de 362 millones y 
medio de francos. La Austral ia tiene mucho oro y 
ha exportado ue la 

Nueva Gales del Sud 

En 1851 11.208,400 fr. 
» 1852 90.004,375» 
» 1853 44.529.275,. 
» 1854 19.330,225,. 
» 1855 6.231,250» 

de Victoria 

11.000,000 fr. 
15:~.375,OOO » 
215.350,000 » 
215.000,000 " 
282.575,000 » 
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peligro. Es cierto que aun no ha conse
guido la unidad de existencia social, pero 
comienza á arreglar sus movimientos, 
progresa en las ideas de órden y trabajo, 
y renuncia los actos violentos; ahora bien 
esta es una obra á la que han contribuido 
aJluirablemen te la Rusia y la China. En 
el Thibet, más de cien luil individuos 
"arones viven en los conventosboudhis
tas, cuya regla es muy suave; los otros 
adoptan el género de vida de los cosacos 
rusos; y como la cercanía de dos pode
rosos imperios les impide entregarse al 
saqueo, se dedican á guardar las fronte
ras, á proporcionar escoltas á las carava
nas, y á pelear como exploradores en las 
guerras. Las tribus ó bandas que se han 
mantenido independientes, son rivales 
entre S1 y en su consecuencia débiles. 
Están además divididas en dos grandes 
porciones por el desiertu de Cobi; las del 
lado del Mediodía, que guardan la fron
tera de la China contra la Rusia, han 
abandonado sus costumbres salvajes; pro
curan obtener favores y privilegios, y se 
les emplea en mantener las comunica
ciones comerciales entre las dos extremi
dades del Celeste Imperio. De él es de 
quien depende nominalmente Ta gran 
banda de los Kirghises, establecida al 
Occidente de la Dzoungaria al paso que 
los de la pequeña y los de J a mediana 
dependen de la Rusia, y son diezmados 
de cuando en cuando por las tempestades 
de nieve que duran tresdiascompletos(l). 

El país que ha tomado alternativamen
te de }os diferentes pueblos que se han 
sucedIdo en tan gran número Jos nom
bres de Escitia. Bactriana, 'Sogdiana 
Tranxogiana, Touran, país de los gran~ 

(1) En 1829 uno de aquellos huracanes de nieve 
que se llaman allí borans, arrojó hácia Sarator Jos 
rebaños de la banda interior, entre el Ouca meri
dional y el Volga, perecip.roll dcscientos ochenta mil 
ca.ballos, treinta mil cabezas de ganado vacuno, diez 
mIl camellos y más de un millon de carneros; Hum
boldt. 

des Youe-Tchi, Mawaronnahar, Khariim 
gran Boukaria y .Turk~stan, está com
prendido en tre el Impeno ruso, el Kh.o
rassam, el Afghanistan, lasdependenCl.as 
accidentales de la China y las bandasKu
ghises. 

Los Lurcos tTsbehs,quedominanallí, no 
obedecen más que á un solo jefe, pero es
tán divididos en multitud de Khanalos 
muy desiguales en fuerzas y Lurcos en su 
mayor parLe. Helllos visLo ultimamente 
el Khanato de Khiva causar graves em
barazos al Íln perio ruso. El I{hana to de 
Bukhara, que es el más importante de 
todos, posee los mejores campos, donde 
crecen llloreras y toda clase de cereales 
en abundancia; pero apenas está culti
vada la décima parte. La capital en la 
que existen mezclados turcos, usbechs, 
persas, afghanes y kahuucos, no es ya la 
floreciente metrópoli de los Sasanidas, 
pero es uno de los centros de la ins
truccion musulmana; diez mil estudian
tes consumen allí su juventud estudian
do el Coran y sus comentadores. Samar
canda, la an tigua residencia de Tamerlan 
no tiene habitantes; Balkh, en el Oxo, 
en otro tiempo morada de los reyes bac
trianos, y pa tria dd ZoroasLro; Balkh, que 
servirá de anillo en el Oriente, y el Occi
dente, como escala para el comercio del 
Asia Media, apenas cuenta dos mil habi
taútes, por que las aguas conducidas por 
diez y ocho magníficos acueductos inun
dan los campos y se corrompen, despi
diendomefíticos vapores. El I{han, dueño 
absoluto como todos los jefes turcos, hace 
alternativamente guerras sin resultados 
y tratados de paz con la China como 
tambien con sus vecinos de Cab~ul de 
Khiva y de Kunduz. Pero colocadod los 
habitantes entre tantos paises se entre
gan á un comercio activo traficando hasta 
con el Indostan, por Cacheluira. Solo Ca
houl es atravesado todos los años por dos 
mil camellos; ot:~s por Balkh, Rashgar 
y Zergend se dIflgen hácia la China i 
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de donde Boukara sacó solo, en 1832, I bios del siglo pasado, cuando presentaban 
novecientas cincuenta cargas de té. Con- I el gobierno chino á la admiración de los 
siderables cargamentos de ópio, man- ¡ hombres. Verdadero tipo del gobierno de 
dados de Persia al celeste imperio, pasan f amilio, pródigo de órdenes y promesas, 
también por aquella ciudad. invadia el santuario doméstico encade-

Si, por una parte el cambio de los nando con prescripciones arbitrarias la es
caminoR seguidos por el gran comer- pontaneidad de la naturaleza, proponién
c.io, la religion de Boudha, y -la incerti- close como único objeto reprimir las rebe
dumbre de la agricultura, han disminui- liones y conservar un órden confuso por 
do las poblaciones en aquellas comarcas; medio de la inmovilidad. La igualdad de 
y si por otra el fraccionamiento de la este pais es la del bambú; el remedio del 
soberanía ha hecho imposibles aque- pauperismo es la exposioion de los niños 
110s esfuerzos comunes que en otro en tan gran número, como el de los des
tiem po hacian temblar á la Europa, estas graciados á morir de hambre. Las penas 
mismas dificultades ayudan á los pri- tienen un carácter enteramente material 
meros pasos de la civilizacion y á las re- hasta tal grado, que puede uno libertarse 
laciones pacíficas que podrán hacer re- de ellas por dinero ó hacer sufrir á otros 
caer sobre la China y la Rusia merecidas hasta el último suplicio. Separados los 
bendiciones. mandarines del pueblo por la diféren-

Ya los pueblos occidentales del Asia cia de lengua, son agentes de una ad
Media, guerreros sin freno en otro tiem- ministracion frívola y vejatoria, que 
po, adoptan como los cosacos, costum- produce una especie de plétora, expresa
bres sedentarias; abandonan las infinitas da por la inmóvil y elegante barbarie, 
(:'scaramuzas á las tribus nómadas, erran- nacida de un egoismo perezoso: una con
tes todavía en medio de poblaciones currencia que no limita ninguna conside
que se reunen en las ciudades y se fijan rac.ion moral y está concentrada en cier
en el territorio, y aun cuando aquellos tos puntos, estimula la actividad, de un 
afghanes, aquellos usbecks y aquellos modo que 'procura á las artes Ulla apa
turkomanos estén bien distantes de la rente prosperidad. Pero el gusto á lo 
disciplina eurupea, han renunciado á los mezquino esteriliza el sentido estético; 
hábitos desordenados de las primitivas un inviolable ceremonial es sustituido á 
bandas. La Tartaria, de la que salieron la afeccion franca y cordial: los tratados 
aquellas que asolaron el Asia y la Euro- de moral son textos sonoros redactados 
pa, contiene varias poblaciones que el por literatos panteistas, absolutos, pedan
Boudhismo ha vuelto pacíficas. Caravanas tes, de una memoria cultivada con cui
rusas atraviesan las estepas de los kirghi- dado, dirigiéndose al efecto y á las com
ses del Turkestan, Khiva y la Turkoma- binaciones, y no habiendo conocido nUll
nia; en otras partes penetran los embaja- ca el pueblo que á su vez no sabe leer
dores de esta nacion, y con ellos geóme- los y no les oye nunca hablar á su 
tras, naturalistas, hombres deestado. Todo corazon ni á su imaginacion. En una 
en fin anuncia que el. Asia está ?e?tinada I palabr?, la civilizacion, la,instruccion! 
á pasar algun dla baJO el domInIO: ó al el gobIerno, todo es materIal; todo esta 
menos bajo el protectorado de los euro- dominado por la necesid~d, terrestre, ' 
peos. conclusion del principio espiritualista, el 

Un conocimiento más exacto del país, único que puede alumbrar el camino de 
y de las ideas más prudentes de libertad, aquella ley religiosa en que el misterio 
han hecho ver cuán absurdos eran los sá- enardece la imaginacion, hasta que la 

TOMO X 39 
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imaginacion se despierta. En efecto, la solo la diplomacia impide alargar la ma
religion de Boudha, tosca como es, ha no á sus hermanas para elevar juntas al 
hecho mucho másde loquehabrian hecho lado de la cabeza afeitada del gran señor 
todos los literatos; ha obrado, decimos, rodeado en vano de eunucos, odaliscas, 
sobre los individuos; pero despojada del mudos y protocolos, una frente llena de 
misticismo que hacía su fuerza en el tranquilidad y vida. Este imperio todo 
Ganges y que no podria ser úomprendi- de conquista, no constituye una nacion, 
do en el rio Amarillo donde no ha con ser- y por esto es por lo que le falta la razon 
vado más que los ídolos y algunas cere- de ser. 
monias exteriores; una ética tan limitada De esta manera se va cumpliendo la 
que le arrebata todo valor social, .hará á grande obra de la asimilacion; ese objeto 
esta nacion incapaz de revelarse nunca. perseverante de la civilizacion, y el 
Así es que no consigue más que engor- triunfo del cristianisJIlo es la manifesta
dar, calJsando á un pueblo que no está cion del progreso; la::.. conversiones que el 
iniciado en ninguna esperanza futura, y islamismo hacía aún en el siglo pasado 
que no vive sino en la veneracion de lo en Asia y en la Malasia, están en el día 
pasado. reservadas solo á los europeos; y no en-

Por el contrario la Europa con la di- cuentra neófitos sino en el centro del 
visa de ¡Adelante! ha extendido en el Africa .Y en algunos puntos del Asia 
espacio de tres siglos ¡;u poblacion por Cen tral. Su mision ha terminado, y 
todo el mundo sin empobrecerse ella; está embotada como las cimatarras, que 
mientras que las demás razas como ex- eran su apostolado. El Brahmanismo y 
cluidas de esta gran ley de progreso, de- el culto racionalista de la China, ape
elinan en número y poder (1). En Amé- nas pueden resistir al ejemplo europeo y 
rica, hasta en los países esclavos, desa- á los misioneros, precursores pacíficos de 
parecen los negros, ó por la muerte ó por la luz. El celeste imperio acaba de dero
la mezcla y las tribus indígenaR se reti- gar leyes que prohibían el culto cristia
ran ante los sembradores de granos, que no, y nada se opone ya, ahora que se 
adelantan siempre. ' encuentran destruidas las barreras de 

En lo sucesivo al 'hablar de todo el este imperio, á que devolvamos á la ex
mundo, es de los europeos de quien se tremidad del Asia, la civilizacion que re
trata; nuestros intereses determinan las cibimos de ella en otro tiempo. 
alianzas ó las guerras de la India; los La educacion del género humano pro
embajadores europeos discuten las deci- cede tambien por las tranquilas sendas 
siones de la corte de Persia y dictan los del comercio el cual continua en Oriente 
firman es del gran señor; las cámaras sosteniéndose con la vida que le es parti
europeas deciden de la vida de los ne- cular y permanece estacionaria porque es 
gros y de la riqueza de la raza cobriza. errante. El paso de las grandes caravanas 
Olra nacion cristiana se ha fundado, á la dá la seguridad á cada país de que reci
extremidad occidental del Asia, á la que birá en una época determinada tales ó 

I 

cuales géneros; en su consecuencia nadie 
, se cuida de ir á buscarlos, y aguardan su 

(1) Ultimamente se ha tratado de explicar tisio- ! llegada como .se espera que el sol madure 
16,gicamente la di~minudon de las razas indígenas. I las frutas. Si el comercio europeo trata de 
atirmando que euando una mujer de color ha conce-, .. 
bido de un blanco, no es ya susceptible d.e ser recun- volver a emprender el camIno que seguIa 
riada por un in~ividllO de raza, indígena; de (lon~e antes de descubrir el cabo de Buena-Espe-
resulta Que el numero de los lllños de color se dlS- . 
minuye; y los métit:es se multiplican. ranza, las caravanas volverán á ser Im-
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portantes y las peregrinaciones á la Ciu- pliquen los buques de vapor, será más 
dad Santa, que los grandes no empren- seguro el mar que la tierra misma no 
den en el día sino por medio de represen- hace mucho tiempo. En el dia que las 
tantes, con detrimento del mismo comer- aduanas se han suprimido ó modificado, 
cío, ayudarán tal vez, renovándose, á como tambien las cuarentenas; que se ha 
hacer penetrar en el Africa interior una destruido la piratería de los berberiscos; 
eivilizacion imperfecta, que prepara el que se han ernancipado las colonias; que 
campo á otra civilizacion más avanzada. la Grecia y el Egipto han recobrado su 

Ciertos paises excluyen por temor, á importancia, una gran revolucioD como 
todo comerciante extranjero. De esle nú- la del siglo xv, cambia la direccion de 
mero es el Japon, donde desde 1638 está este vehículo de ideas y riquezas, y hace 
prohibido á los habitantes viajar fuera perder al cabo su importancia, para res
de él. El único puerto de Kangasaki está tituirla á los caminos, sobre los cuales la 
abierto á un nÚLOero determjnado de bu- Italia y la Grecia ocupan los puestos de 
ques de la China, de la Corea y de la centinelas avanzadas. ¿Están destinadas 
Holanda, que están sujetos ¿ una rigu- á ver arrancarse de sus encadenadas ma
rosa vigilancia. Cuéntase, por el contra- nos un cetro que la naturaleza les desti
rio, que el comercio interior es favor.eci- nó? Algunos años más, y se cumplirá la 
do con el mayor cuidado y que todos los gran revolucion, y las naciones que no 
bienes abundan; pero con dificultad ad- hayan podido ó sabido aprovecharse de 
mitimos las alabanzas prodigadas á los ella, quedarán sentenciadas á una larga 
estados que se envuelven en el miste- nulidad. 
rio (1). En suma, todo se dirige á agruparse 

N osotros no hacemos el comercio con y reunirse. En un principio se conside
los chinos sino por mediacion de corre- raba la desigualdad como base necesaria 
dores (hanistas); pero ellos van á traficar de la sociedad, hasta el punto de consti
fuera, sobre todo el archipiélago indio, á luir razas libres y razas esclavas. La re
la India Transgangética y á la Papouasia; ligion del arte y de la belleza en Grecia, 
ellos solos son los que hacen el comercio el culto del derecho y de los intereses 
con los reinos de Siam y Annam. políticos en Roma, se acomodaron á aquel 

Los europeos están tambien escluidos estado de cosas. Pero la religiondel amor, 
de la India hasta más allá del Ganges, que se extiende por el mundo, lenta como 

. escepto el imperio Birman y de algunos la luz, y como ella benéfica, no se resignó 
pequeños reinos de la península de Ma- con que fuese así. 
laca. Pero ¿qué barreras podrán resistir En el dia las "naciones se equilibran 
á las máquinas de vapor, que centuplican en conocimientus, en civilizacion) en po
la potencia productora y la trasladan de der. La misma música conmueve en 
la Europa á la India en seis semanas y á todas partes. Dos lenguas bastan para 
la China en dos meses? Cuando el conti- ser entendidos de todo el mundo; y la 
nente se vea surcado por caminos de nacion que no tuviere cambios intelec
hierro, los remotos paises de levante se- I luales que hacer con las demás, serja 
rán nuestros vecinos; cuando se multi-¡ considerada como un anillo separado de 

. la gran cadena. Hubo una época en que 
se permanecía apegado al terruño, por 
que de él se derivaban la independencia 

'1\ En 1857. (>1 Japon ha side abierto á los Esta- y la plenitud de los derechos. En el dia 
dos Unidos en virtud de un tratado y más tarde, en d d 1 h 
1858 a 1:1 Fl'allcia. en lodas partes on e e ombre se en-
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cuentra, su carácter le basta; la prensa y felicidad reservada al hombre enla tierra. 
los viajes ponen las ideas al alcance de Entre los pueblos que ya gozan de ella 
todos; las barreras que las variedades en parte, donde los gobiernos no alteran 
nacionales habian colocado en cada paso el valor de los derechos que revindica la 
de rio, se han retirado á lasfronleras, que razon, sino que arreglan solo el modo y 
retroceden cada vez más; y el crédito se I el ejercicio, cada uno desplega su activi
rie de las que el economista y el hombre dad, de rnanera que el hombre se siente 
de estado pueden eJevar. hombre y no máquina, y es considerado 

En varias comarcas se ensaya la uni- como medio y no como fin. 
dad con más vigor. Alejandro de R usía Entre las naciones tardías ó retrógadas 
se lisonjeó con fundir todas las creencias que la fu~rza mantiene fraccionadas ó 
en una sola; su sucesor pone por obra la comprimidas, ó en un estado de bi.enes
persuasion y la violencia para unir las tar ma teriaJ que repugna á la dignidad; 
de su inmenso imperio; la Prusia (1) pre- en aquellas en que la tutela de la autori
tende tambien reunir en una sola cena dad es el patronato de un amo, la mejora 
á los protestantes y á los reformados; un monopolio, y el abatimiento de ca
¿pero se puede esperar unidad en creen- rácter un sistema; en las que los errores 
cias que no son más que un fracciona- de la inteligencia no son rectificados, si
miento? Además, si esta deseada reconci- no castigados; en las que se impone como 
liacion debe verificarse ¿podrá alcanzarse un beneficio á personas deseosas de ac
de otra manera que llegando al hori- cion el suplicio de la ociosjdad, esta Ji
zonte luminoso de la doctrina y de la ca- bertad es más difícil de adquirir. PrÍva
ridad católica'? dos en ellas los hombres de las confian-

Las unidades políticas parciales no con- zas que necesita el genio, gastan su vida 
seguirán tampoco su objeto, sino en tan- en ucupaciones ociosas, y al gemir como 
to se agrupen en derredor de una unidad mujeres, aceptan tardiamente el bien y 
general. N o más supremacia ni monar- el mal; con vierten la resignacion en pe
quía universal, símbolo de siglos que han reza, el disentimiento en luchas de par
llegado á ser paganos en oposicion de la tidos, prontos á calumniarse y á dar 
voz que resonó en los establos de Belen y rienda suelta en conflictos fraternales á 
en el monte de los Olivos, y sustituyó al su odio de opresion. En ellas se limita el 
patriotismo, error momentáneo de cálcu- entusiasmo á ensalzar hasta las nubes á 
lo personal, un sistema completo de re- bailarinas y á las cantatrices; se está satis
sistencia á todas las inclinaciones inno- fecho con una corrupcion de que se saca 
bIes. Esperamos que los pueblos, com(\ provecbo, con una degradacion á la que 
renuevos de la misma viña, se reanimarán se ha contribuido, adorando al becerro de 
con la misma sávia produciendo sus fru- oro; se prefieren las cebollas de Egipto á 
tos particu]ares~ y que asociados de sen- las varoniles austeridades, al embota
timientos, ideas y obras, subyugarán miento se llama orden yel goce indolen
unidos á la naturaleza y aumentarán la te del rico pasa por libertad. 

(1 ) La consti tucipn prometida por Gu i Ilermo III 
ba sido en efecto otorgada el 3 de Febrero de 1847 
por la convocatoria de los estados generales; es un 
hecho importantísimo, aunque el resultado haya 
sillo inf .. r}ol· á lo que se esperaba. 

i Desgraciados de los pueblos que se 
burlan de su cadena y no saben oponer 
el derecho á la opresion, sino que solo pro
testan contra ella 'con frívola burla ó su
mision . vergonzosa ! No les pertenece el 
porvenIr. 

Los hombres corrompidos están des-
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tinados á la tiranía, como los cadáveres de con facilidad las nobles inspiraciones 
á los cuervos. La historia no podrá con- de la esperanza con la ambician vulgar 
Lar más que 8US humillaciones, y se au- que quiere conducir la patria al bien, an
mentarán hasta tal modo que los opreso- tes de haber llegado ella misma; con la 
res no se dignarán siquiera tiranizarlos; perversa ambician que no poseyendo más 
bastará despreciarlos. Las personas hon- que la audacia de la cobardía, se dirige 
radas que nacen entre ellos, injuriadas á las pasiones bajas, á la violencia, que 
ó despreciadas porque son pacíficas, nace de la falta de fuerza verdadera,y se 
austeras y están con vencidas, no se re- manifiesta en conjuraciones, diatribas ó 
signan al yugo del despotismo, aunque duelos, en cuerpos francos. Los ambi
sin despreciar los poderes tutelares; pero ciosos de esta especie recurren á los des
sOJnetiéndose al ostracismo, invitan á él órdenes que tanto desalientan á los ver
á los que sienten, piensan y juzgan; con- daderos defensores de la libertad; en 
centrándose en sí mismos como el fuer- ultrajes contra aquellos que tienen el va
te que queda sin apoyo~ conocen cuántos lar de mostrarse libres, razonables, cons
esfuerzos, virtud y heroismo se necesi- tantes no solo contra los suplicios del 

- tan para crear y perpetuar un pueblo; enemigo, sino contra la injusticia de sus 
cuán difícil es conservar el desinterés en propios amigos, contra las liberales de
medio de los cálculos materiales; el amor clamaciones de las partidús, siempre que 
al trabajo ·en. medio de la pasion de los la popularidad está en oposicion con el 
goces, la vida del corazon., de la inteli- bien y que tienen el valor de refugiarse 
gencia, la imaginacion, en medio de en la últjrna protesta del hombre honra
la preocupacion absoluta de los negocios do; la del silencio. 
y de los placeres. Recordando que las En el dia que la historia no es un ejer
grandes cosas no se hacen de prisa, mo- cicio literario, sino una ciencia social, 
deran la impaciencia febril que aspira á puede adelantarse á la experiencia y evi
lo mejor. En la lucha de los principios tar la alnargura de los inesperados des
absolutos con los hechos inevitables tra- engaños. Puede, demostrando lo pasado 
tan de fortificar el sentimiento moral v como base de lo presente y como éausa 
el de la dignidad personal, el sentimien- de lo futuro, seducirnos menos con res
to que hace conocer, querer su derecho, pecto á las ideas, y hacernos más indul
y elevarse á la causa suprema. Final- gentes con los hechos, ó curar la pusila
mente armáronse en sus sufrimientos de nimidad sistemática de los que claman 
amor y de fé, regenerando la fraternidad y se lamentan. ¡Cuántas lecciones no se 
en el dolor, quedan convencidos de que encuen tran en el conjunto de hechos 
el sol dora hasta la nube que intercepta diarios, cumplidos por la fuerza, justifi
sus rayos y su espíritu trata de ttyudar al cados por la ciencia y legitimados por el 
espíritu del Señor. éxito! Se ha esperado en el triunfo de la 

La juventud que conoce mejor que el filosofía filantrópica, y ha prodigado los 
valor de cada dia contra la monotonía de un suplicios y la metralla; se ha esperado 
sufrimiento activo, la necesidad inquie- I en las restricciones y eJ;l los vínculos 
ta de emociones y de entusiasmo, se deja que deben imponerse al poder; pero por 
arrastrar por todo lo que la reduce con el contrario han aumentado las divisiones 
cierto aspecto de generosidad. sacrificio y y envenenado la discordia; el mismo go
resistencia. Pero se conmueve con frené- bierno absoluto no ha procurado la paz 
ticas poesías, con una elocuencia desca- que ofrece en cOlllpensacion de innobles 
bellada, y no se resuelve á nada; confun- y envilecedores sufrimientos. Se ha crei-
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do en la gran pacificacion de la demo
cracia y hemos visto á los suizos y á los 
americanos degollarse unos á otros. Se ha 
esperado de las constituciones, y se han 
ensayado todas con la certeza de ver 
maldecir en el espacio de breves dias á la 
que habia costado nobles vidas y des
truido reputaciones . sin mancha. Se ha 
esperado de los gobiernos libres; y se ha 
enconLrado que la corrupcion engendrabi:1 
en ellos males que no cedían en nada á log 
que naciesen del terror en los gobiernos 
despóticos; se ha visto proclaluar en 
nombre de la representacion nacional y 
de la misma república el poder absoluto 
del Estado, y de la omuipotencia de las 
asambleas hasta sobre la direccion reli
giosa, intelectual, industrial, sobre las 
escuelas, los periódicos, los teatros y la 
familja. Se ha querido colocar la sobera
nía en la mayoría, pero se ha encontrado 
que este es un hecho puramente civil, 
n1aterial, variable, y que en último re
sultado es el derecho de la fuerza. 

Se consideró como una conquista la 
abolicion de las franquicias locales; pero 
se hu vuelto en provecho del absolutis
mo~ y no en el del mayor número. El 
amor á la unidad nacional ha producido 
la inaccion individual; y el amor á la li
bertad indeterminada que dá mucho que 
pensar al que sabe pensar, á los que creen 
que la pérdida de los derechos civiles no 
está compensdda con el goce de los de
rechos políticos. Algunos quisieron re
construir esta libertad que existía en 
todas partes de Europa ante~ del despo
tismo administrativo; pero ha sido sofo
cada por los brazos de la burocracia. Pa
reció que era una cosa vergonzosa ver al 
poder secular depender de la autoridad 
eclesiástica, y en todas partes los prínci
pes quisieron que se pusiese al clero bajo 
un mismo pié de igualdad con los em
pleados del Estado, que sus asuntos su
friesen la disciplina ministerial, y que el 
derecho eclesiástico fuese u1}a fuerza in-

tegrante del derecho civil. Pero esta su
jecion de la iglesia al estado ha atacado 
á las dos clases, á los intereses, á las con
fesiones, á los partidos políticos y des
truid0s otras garantías de libertad. Se ha 
esperado de la educacion popular, y se 
han aumentado los crímenes con sus pro
gresos, corno para atestiguar cuán gran
de es la distancia que existe entre la ins
truccion y la educacion (1), pues la ins
truccion no es más que un instrumento, 
bueno solamente cuando la educacion es 
buena, sino es un privilegio para los pro
fesores, que la consideran como un oficio 
y no como vocacion. Se ha esperado de 
la emancipacion de las mujeres; pero se 
ha conocido cuánta imprudencia habia 
en tocar al hogar doméstico y que él me
jor medio de elevarlas es cifrar en sus 
corazones el sentimiento de la materni
dad, es decir, la virtud. Se ha esperado 
de la emancipacion de los bienes y de la 
abolicion de los gremios; pero si es cierto 
que el sistema de los arrendamientos ha 
mejorado mucho la agricultura, si la 
emancipacion de la Industria la ha hecho 
más activa, el individuo se ha encontrado 
pobre y aislado, débil en su consecu~n
cia, y sometido no ya á los poderes tute
lares, sino á la política y entregado á las 
instigaciones de los agitadores. 

Ladiferencia religioso de los gobiernos 

(1) La Francia y la Inglaterra son los paises en 
que hay más instruccion; sin embargo el número de 
criminales se ha aumentado, sobre todo en In~late
rra. En Francia las f'scuelas se han más que dupli
cado, á comenzar de 1833; y el de los delincuentes, 
casi estacionario de 1818 hasta aquella época, SI' ha 
aumentado despues extraordinariamente. En 1834 
hubo 6982 acusados; en 1840 el número ascendia á 
~216. Desde 1831 á 1835 hubo anualmente 12.000 
presos por simples robos; se han contado 17,000 
desde 1836 á 1840. En Inglaterra los crímenes se han 
aumentado en un 50 por ciento; y en este país que 
hay más escuelas que en Irlanda. hay más crímenes. 
En Bélgica donde la enseñaTiza es libre se han dismi
nuido los delitos, desde 1841 á 1844 un 23 por 100; 
en 1841 hubo un acusado por cada 9,925 habitantes. 
al paso que la Francia daba uno por cada 4,374 in
dividuos. 
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parece al menos ser una garantía de paz, se ha establecido la igualdad en la ley; 
y véase que la América del Norte se ha la tiranía de la opinion que lo juzga todo 
presentado á destruir esta esperanza. La y no axamina nada, que adora y despre
inteligencia solicitada por todas parles cia alternativamente, que exige mucho 
para consumar la defeccion y la rebelion, de sus ídolos para romperlos despnes, que 
.Y sin tener para defenderse más que una separa á menudo lo que ama de lo que 
fé sin amor, una oracion sin uncion, una I estima y se deja dominar por charlata
piedad sin prestigio, concluyó por aban- nerías de un dia, por hojas que el vienLo 
donarse á la pasion y por encontrar pre- se lleva. 
texlo para justificar los extravíos del co- Los hay que han presentado esta falta 
razon y de la imaginacioll. El estoicismo de equilibrio enlre los deseos y los me
individual, el orgullo de larazonsoberana, dios, entre el saber y el poder; este feu
las esperazan de la idea absoluta, no ~on do de la industria en ventaja de los 
comprendidas del pueblo; en vano se es- grandes capitalistas; esta pasion de cono
fuerzan los filósofos en corregir la duda cimientos superficiales; e8te predominio 
universal, que no deja en lo pasado más de los juicios sin elevacion de las esti
que ignorancia é ilusion, la nada y lo maciones sin profundidad, este embota
futuro. Nunca se ha visto en medio de miento lleno de amor propio; esta movi
tan grande paz, tantos conflictos entre las lidad pasajera sustituida á la movilidad 
ideas, entre la razon y el instinto. Es real; esta libertad en alLa voz proclama
una doble necesidad de movimiento y da, que necesita violentar las conciencias; 
órden, de métodos y de libertad, se ha este heroismo que se pronuncia en locas 
proclamado el sacrificio y santificado las declamaciones por el paroxismo del 
pasiones, y en medio de ciertas aplicacio- temor que le inspiran los fantasmas; los 
nes, se ha anunciado de cuando en cuan- hay, decimos que ni.egan que avanzamos. 
do una restauracion que está aun por Sin embargo no solo el hombre se eleva 
suceder. con los globos por los aires, se sumerje 
. ¿Es imposible resolver científica óprác- con la sonda en las profundidades de la 
ticamente el problema político y el pro- tierra; sino que aun considerando al te
blema social? ¿Está reducido el hombre 1égrafo como un instrumento ya antiguo 
á esta incesante esperanza que equivale le sujeta á la electricidad, que en oLro 
el la desesperacion? tiempo no hacía más que asustar por los 

El siglo XVII habia estudiado los debe- efectos del rayo, pero que en el día mar
res y el siglo XVllI estudió los derechos ca las horas y traslada las noticias á cen
y proclamó la igualdad civil, la libertad tenares de leguas en un segundo. Además 
política y la tolerancia religiosa. El XIX las multiplican las comunicaciones, la 
se ha apegado demasiado á los intereses. prensa,el vapor ,que unen tanto á las per
No se necesita gran generosidad para in- sonas como el las ideas; el acrecentamien
dignarse al ver todo espíritu público so- to del número de los propietarios, hace 
focado por cálculos egoistas; á las opinio- que los goces estén más generalmente 
nes fluctuar continuamente, el triunfo repartidos; los salarios son más crecidos, 
del poco más ó menos, la ambicion de las construcciones más sanas y cómo
popularidad para la que no hay nada más das, el alumbrado se ha extendido más; 
noble que la de los títulos y las condeco- las seguridades suavizan el rigor de ines
raciones; los deseos sin nombre, las agi- perados reveses; inteligentes cuidados, 
taciones sin objeto, la vanidad que se ha precauciones bien entendidas, alargan 
introducido en las costumbres, cuando el término medio de la vida, y disminu-
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yen los sufrimientos. Si las necesidades poco; y en la actualidad que se han rolo 
de los gobiernos se han aumentado bajo las cadenas de la esclavitud, se trata de 
el 38pecto administrativo, militar y fi- romper la más terrible de todas, la de la 
nanciero, han conseguido fuerza nece- miseria. Las mismas opiniones empeña
saria para el sostenimiento del orden, y das generalmente sobre la economía polí
la proteccion de todo~. Estas n~cesidades Ilica y los sistem~s sociales, son la prueba 
han aumentado la ImportancIa de las de que todos qUIeren tener parle en los 
clases productores, y éstas quieren la negocios que conciernen á todo el mundo. 
tranquilidad aun cuando tuviesen que sa- ¿Cómo negar el progreso? Es uno y 
criticar la libertad. bien notable el de atribuir el mérito del 

Así es que las guerras son cada vez bienestar actual á la abolicion de estas 
más imposibles por el establecimiento de medidas con ayuda de los cuales nues
los caminos de hierro, por los gastos tros padres se lisonjeaban de conseguirlo. 
siempre en aumento de los estados, por No hay menos progreso en el órden de 
las deudas acumuladas, por el temor en los ánimos. La violencia que es un rne
conflagraciones interiores. De seguro no dio de tiranía cede el puesto á la ponde
se harán ya por el capricho de los reyes, racion imparcial de las fuerzas y de los 
y sí solo por la emancipacion y por la Inedios, á disposiciones en interés del 
felicidad de los pueblos, que si el sistema lnayor número, á la asociacion de las 
de paz armada arruina á la hacienda, fuerzas, á los escritos (al menos en los 
no arruina los pueblos, pues los impues- paises en que están ya adelaJltados) don
tos de un gobierno regular por pesados de se ataca á las pasíones y no á los hOlll

que sean no equivalen ni con mucho á bres, donde se sostiene el derecho sin 
los males que una guerra lleva consigo. herir las conveniencias, donde se habla 

En adelante al feudalismo queda des- de justicia á los fuertes, de paz á los opri
terrado de Europa. La igualdad de los midos. Todo se hace ya popular: la lile
ciudadanos ya escrita en todos los códi- ratura, hasta el punto de sacrificars9 al 
gos de las naciones civilizadas, será pron- arte; la ciencia mulliplicando sus adeptos 
to más que una palabra . No se ha llega- y aplicanJo sus conquistas; los gobiernos 
do con la ayudü. de la antigua política de igualando el derecho y dando á todo pu
Tarquino á Gabies destruyendo las plan- blicidad; los juicios estando sometidos al 
tas más elevadas, sino ensalzando las jurado; los ejércitos convirtiéndose en 
clases inferiores. Así es, que vemos fun- nacionales. Todas las mejoras se realizan 
dirse con las demás á las que estaban en fa vor del pueblo; para él son las má
marcadas con una señal de infamia, á quinas, los caminos de hierro, los ,cor
los bohemios, á los judíos, y la esclavi- reos baratos (1), la abolicion de las adua
tud desaparece en los paises que en otro nas y á la libre circulacion de los granos; 
tiempo tuvo su trono (1). para él son las escuelas, para él el estu-

La revolucion que concentra los po- dio contínuo de este enigma social que 
deres en las manos de la administracion, debian resol ver los Edipos de la clase 
se encuentra establecida en todas partes media, sopena de ser devorados por los 
y es la que los restituirán á los que per- Fénix plebeyos. 
tenece de derecho madurándose poco á 

(1) El bey de Túnez ha abolido la esclavitud en 
sus estados en Enero de 1846: Marruecos habia adop
tado la misma medida anteriormente. 

(1) En 1845 han circulado por Inglaterra 261 
millones de cartas. El tesoro pierde cerca de 34 mi
llones ue lo que sacaban antes ue la reforma de ta
rifa. 
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En lugar de almas enérgicas tenemos humanas, .no tarda en ser mirado como 
costumbres más suaves, una vida más inmoral. En efecto,conocer, amar, obrar, 
grave y solemne; y mientras que, en el es el hombre. Los gobiernos que quieren 
siglo pasado los mismos ancianos adopta- reducirlos á una de estas solab ideas se 
ban el lenguaje y los hábitos de la juven- enredan. Consigue la perfeccion el que 
tud, los jóvenes muestran en el dia el llega á desarrollarla con la ciencia y la 
juicio de los ancianos. El amor al reposo I virtud, no solo por una satisfaccion indi
se ha fomentado con]a ausencia de una vidual sino en. provecho de lodos y me
prosperidad extraordinaria y de una "mi- rece con ellos la recompensa en el por
seria excesiva. La ambicio n es general, venir. Un pueblo no se compone de una 
pero hay pocas que sean grandes, y al coleccion de individuos, sino de una co
mismo tiempo que cada individuo hace munidad de accion, de pensamiento: de 
pequeñas cosas, el estado las hace in- objeto. En su consecuencia el poder es 
mensas. No hay grandes virtudes, pero necesario entre los hombres reunidos en 
tambien las violencias son raras; la exis- sociedad, para asegurar á cada uno la 
tencia no es brillan te, pero es cómoda y tranquilidad, para reprimir los desórde
sencilla; la política de los modales se ha nes y la seguridad de las enlpresas útiles. 
disminuido, pero con ella la brutalidad Es preciso que sea fuerte, para no verse 
de los gustos; la perfeccion es menor, obligado á ser cruel; debe ser hábil, para 
pero la fecuc.didad de las obras es ma- hacer respetar las leyes, atacando lo me
yor. nos posible la independencia; debe ser 

La moral que tieneelmismo centro que nl0ral, para que sepa grabar en los cora
el derecho, aunque no la misma circun- zones la abnegacion y el amor del prógi
ferencia, olvida las distinciones yelrey es mo y que no se fíe solo de los espias, y 
juzgado como el último de sus súbditos: de los sold~dos, ni descanse en los cala
resulta de esto que la política no puede bozos. 
ser más que la moral aplicada á la socie- Cuando no queda á los gobiernos cortos 
dad. La ley no es ya un acto de poder, de vista, que desconúan de sí mismos y 
sino de raZOil, y hasta en los estados ab- de sus súbditos, más eleccion que la de 
soluto~, reglas fundamentales regulari- los errores, los demás buscau un sincero 
zan la accion Jel poder supremo; en dOD- apoyo en los gobernados, á fin de fortifi
de no hay garantias en el gobierno, las car el estado con útiles reformas, y des
hay en la aqministracion. Los derechos truir los abusos sin atacar las costum
de las naciones están declarados impres- bres. La probada intencion de obtener el 
criptihles (1), y todo poder que reprime bien, dá tanta fuerza á los gubiernos, como 
arbitrariamente la produccion necesaria la que pierden concibiendo recelos de 
al bien y á la extension de las facultades toda idea, de todo consejo, de toda inno-

" vacion. En efecto, no se puede ya guiar 

(lJ Gregorio XVI escribia lo que sigue: «Un con
quistador injusto, con todo su podpr no puede nunca 
despojar de sus derechos á la nacion injustamente 
conquistada. Podia hacerla esclava con la fuerza, 
abolir sus tribunales, dar muerte á sus repre5entan
tes, pero uunca podía, sin su consentimien to, ex
preso 6 tácito, privarla de sus derecl:os originales á 
a.quellas magistraturas, á aquellos tribunales, es de 
cir, á la forma que la hacia soberana .• Triunfo de 
la Santa Sede, página 37. " 

TOMO X 

á los pueblos sino con la equidad y la 
justicia política y religiosa. Este es el 
único medio que debe emplear con la de
mocracia, que crece sin cesar; y cuando 
se anuncia la revolucion por todas partes 
seria una grave culpa dejarse sorprender 
por ella sin haberse preparado. Sin em
bargo no debe ni considerársela como la 
envidiosa cólera que irrita y que haria 

40 
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desarrollar sus instintos salvaj~s,nidejar la individualidaddelhombre moderno, si
eludiendo la dificultad, á manos temera- noquelafortifica;qrie no destruye la santa 
rias la ocasion de aplicar á la sociedad existencia del hogar, sino que la extien
terribles remedios (1) del mismo modo de; que no se insurrecciona contra lo pa
que no se deben oponer diques á un rio sado, sino que colecciona las tradiciones, 
dispuesto á salirse de madre, sino ahon- acepta lo que tienen de cierto, yen lugar 
darle un cauce por donde pueda deslizar- de entregarse á ataques odiosos y estéri
se suavemente. les, se remonta á los principios para com-

Al ver cuanto se engañan las diferen- . pletar la armonía de los elementos socia
tes épocas y como se engañan con ellas les, para alcanzar hasta lo infinito del 
los hombres, se ha aprendido la toleran- movimiento de la vida. 
cia. Las personas que reflexionan, per- Las discusiones religiosas en Francia, 
diendo una ilusion cada vez que se han Suiza y Alemania; las persecuciones en 
engañado, una admiracion siempre que Prusia, Suiza y Rusia; los movimientos 
han sido engañados, se han convencido de la Irlanda y de los Estados Unidos (1), 
de la vanidad de las panaceas políticas han manifestado cuan apegadoB se en
que tanto se les alababa, y han conocido cuentran aun los pueblos á la religion, 
que las mejoras no consisten en susti- cuanta atencion é interés le conceden, al 
tuir á un gobierno con otro en atencion paso que solo conservan frialdad hácia 
á que la república no es ya la libertad, las innovaciones políticas. Somos, sin 
más que la n10narquía, el órden, y que embargo, los hijos de los que han oido la 
se puede sufrir tiranía con excelentes voz de Voltaire v admirado la Encz·clo
instituciones y gozar de libertad aun pedia; nos hemot/s educado ~studiando en 
en aquellos paises en que son imper- autores que atacaban menos á la iglesia 
fectas. Han sacado en consecuencia que 
el bienestar consiste en otras ideas que 
las ideas políticas; que el hombre es algo 
más que un ciudadano y que las diferen
tes formas de gobierno se asemejan, llá
mense república ó despotismo; la dife
rencia consiste en la religion, en las 
costumbres privadas, en la familia, en 
la legislacion civil y criminal, en la ad
ministracion, cosas todas que pueden 
perfeccionarse, cualquiera que sea la 
forma de gobierno. 

Si la revolucion de principios de este 
siglo, toda de ideas materiales, no pudo 
conseguir más que conquistas materiales, 
el mundo despues de tantas demolicio
nes, aspira á la reconstruccion. Los más 
ilustrados han conocido la necesidad de 
esta asociacion á la cual h~ce un siglo se 
hace la guerra, asociacion que noaniquila 

(l ) Qui nova remedia acüipire nolit, nova mala 
aspectet . -Bacon. 

(li The ChurchjoU1'nul, de Julio de 1857, dá el 
catálogo Je las sectas existentes en Nueva York, 
pero asegurando que no las enumera todas. Hélas 
aquí: anabtistas, baptistas. nuevos baptistas, libres 
baptistas, baptistas separados, baptistas rigurosos, 
baptistas liberales, haptistas pacíficos baptistas ni
ños, baptistas gloria, baptistas aleluya, baptistas 
cristianos, baptistas brazo de hierro, baptistas ge
nerales, baptistas par-ticulares, baptistas del séptimo 
dia, baptistas escoceses. baptistas de la nueva co
munion general, baptlstas negros, ludependientas Ó 
puritano~, ceremonianos, cristpatos, deleites, cam
bellítos 6 reformados, dunkeros, libre pensadores, 
caldanistas, huntigondianos, irvingianos, inghani
tos, santores, cristiallos bíblicos, glasistas ó raudi
manianos, presbíteros ancianos, presbíteros nuevos, 
esco~eses, congregacionalistas. cuakeros 6 amigos 
temblarlores, unitarios, socinianos. moravios ó her
manos de la unidad. metodistas vesleyanos, meto
distas primitivos, ves ley anos reformados, calvinis
tag leformistas fran ceses, conexionistas originarios, 
conexionistas nueV0S, svedenborgianos, hermanos de 
Plymouth, cristianos rebaptista.~, mormones, kellis
tas, mugletonienses . romanianos, discípulo amigos 
libres ó agapemolitas, luteranos protestantes fran
ceses, reformados alemanes, protestantes alemanes 
reformados, católicos alemanes 6 discípulos de Rou
ge, nuevos iluminados, anglicanos ingleses, anglica
nos alemanes, anglicanos franceses. 
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que lo que la despreciaban, considerán
dola como una enfermedad social cuya 
curacion parecia próxima; como una in
trusion de un poder nuevo, que preten
dia sustraer las conciencias á la autori
dad del acaso. 

Pero si la impiedad y el ridículo se 
abrian entonces paso á través de los feli
ces dias á que se dirigia la literatura, en 
el dia que se di rigen á los pequeños y á 
los que sufren, la sed delo invisible crece 
en ella con el sentimiento religioso, el 
único que el pueblo comprende perfec
mente. A hora bien, el pueblo es el que 
agita en el dia en todo el mundo la cues
tion religiosa; á sus convicciones es á la 
que pide fuerza, regeneracion yporvenir. 
En Inglaterra reclama para los disidentes 
la restitucion de los derechos civiles y en 
Alemania la cesacion de la tutela despó
tica, consecuencia natural del protestan
tismo; (1) en la costa afrlcana, levanta la 
cruz enfrente del aislamismo; en Francia 
revindica para los padres la libertad de 
dar á sus hijos una cosa mejor que una 
enseñanza muda é indecisa, que no pro
duce sino ideas vagas y sin energia. Esta 
asociacion de la religion con la libertad 
será uno de los hechos más significati
vos de la edad presente. 

La ausencia de toda fé en el porvenir 
se revela por la falta de tranquilidad en 
los escritores; pues la tranquilidad en la 
discusion no procede sino en la certeza 
del éxito. Pero la literaturaque,enmanos 
abyectas ha llegado á ser industrial, ó 
fútil en la de los pedantes, se dirige 
más bien al efecto que al objeto, no bus
cando más que la inmortalidad de algu-

(1) Mr. Eickorn, ministro de Instruccion pú
blica en Prusia, declaraba últImameute que «solo 
al rey pertenece el derecho y el poder de arreglar 
la conciencia de los súbditos; y éstos obedeciendo 
sus 6rdenes, no incurren en ninguna responsabilidad 
en atencion á que no debe caer sino sobre el legis
lador.» 

nos dias y se aisla del pueblo; al paso que 
con los hombres serios se propone mar
car reglas á los deberes, dar satislac
cion á los derechos, ilustrar las dudas. 

Parece que debe esperarse mucho 
de ella, en el dia que el estudio del 
hombre y de la 80ciedad se ha perf ec
cionado, que hay más facilidad en co
nocer las literaturas extranjeras, y la 
del Oriente abre un horizonte que crece 
de continuo; en el día que los escritores 
y los sabios ascienden hasta el ministerio 
no solo en Francia y en Inglaterra, sino 
en los reinos absolutos y hasta en el país 
en que el pensamiento no excita la sos
pecha, se confiesa su importancia persi
guiéndola, ya sea abiertamente ó con ro
deos. 

La erudicion ha conocido ya que no 
debe ser una antorcha sujeta á la popa 
del buque, para alumbrar sólo á las olas 
que quedan detrás. Las ciencias, que han 
salido de la época de los ensayos aventu
rados y del empirismo, se dirigen á per
feccionar las teorías y á aplicarlas, es 
decir, que asocian el razonamiento y la 
simpatía, la poesía y la doctrina, hasta 
el momento en que una grande idea co
ordine sus trabajos parciales. Nunca con
seguirán las agitadas discusiones de la 
filosofía, una solucion con el espíritu 
negativo. No por eso deja de ser una 
cosa fútil su conocimiento, cuando se le 
reduce á la adquisicion individual de 
diferentes ideas y conocimientos pero se 
ocurre á la universalidad., ya se le llame 
idea comun ó expontaneidad de la ra
zon, ya idea innata ó formas universales 
se juzgan los métodos por los resultados, 
y se les asigna por objeto supremo res
tablecer en el hombre la imágen divina. 
Esto es lo que hace que las cuestiones 
del lenguaje hayan adquirido importan
cia, pues no hay un problema de la na
turaleza y de la civilizacion cuyas solu
ciones no se hayan depositado en los 
archivos de la sabiduría, en la síntesls 
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de la humanidad. Pero los que buscan 
una nueva religion no deben lisonjearse 
de verla engendrada por la filosofía. 

El siglo á quien cada dia le falta más 
tiempo de que disponer, no presta debida 
atenci0n á los libros sino en tanto que 
le producen una enseñanza y conse
jos. Léjos de creer que el desprecio de 
10 pasado sea una condicion del progreso 
busca en él el camino del porvenir. En 
una palabra, se desea la luz á fin de 
que procure una vision pura, y se trans
forme en llamas de claridad. 

La historia, que, en las lentas vicisitu
des de una civilizacion normal .Y progresi
va nos ha regocijado mostrándonos la es
tension en aumento de la libertad, esta 
estrella polar que puede cubrirse de nu
bes y eclipsarse pero que nunca se pone, 
nos ha prevenido, sin embargo, contra 
los innovadores, que, en su ciego empi
rismo, se abandonan sin cuidado á lo 
que bacen y aceptan los acontecimientos 
sin juzgarlos, y sin conocer su alcance. 
Tantos cambios como se han verifi0ado 
han acostumbrado á razonar, á distin
guir el bien de 10 posible, á elevar la 
voluntad hasta el sacrificio, á no reco
nocer virtud sin esfuerzos, ni religion 
sin abnegacion. 

La historia nos ha enseñado, que las 
innovaciones que trastornan las ideas, 
las costumbres, las opiniones, no condu
cen á nada; que los sistemas absolutos y 
exclusivos se quiebran; que todos aque
llos que, desde el cristianismo, han he
cho revoluciones ó son autores de siste
mas, han creido conseguir la. perfeccion 
y se han encontrados desengañados al dia 
siguiente; y que la generacion inmediata 
ha maldecido á los que se habian dedi
cado generosamente á prepararle mejor 
suerte; que no llega á madurez sino 
aquello que se ha introducido poco á po
co, y se ha convertido en deseo general; 
que las magníficas especulaciones, cuan
do son inaplicables, no hacen más que 

introducir la desesperacion que disgusta 
hasta de las reformas indispensables. No 
nos encontramos en este estado. Venera
mos los principios que anticipan con 
mucho los hechos y más todavia los há
bitos' dando gracias á nuestros padres que 
han roto tantasbarreras, puescreemosque 
seria una cobarde indolencia pensar que 
han abierto todo el camino, cuandonohan 
hecho más que darnos la posibilidad de 
recorrerle. ¡Feliz el que sabe asociar la 
conser:vacion que sostiene la vida, con el 
progreso que le procura vigor; quien sa
be que al lado de la ventaja de mejorar 
se encuentra el peligro de innovar; quien 
ve que es un hecho general aspirar á la 
utilidad, pero sin pretender por este he
cho erigirla en doctrina y estudia el pro
blema supremo de hacer preferir el in
terés comun al interés individual! 

Verdad, libertad, progreso, esto es lo 
que desea. Pero ha comprendido que no 
se puede sacar la verdad sino de una 
fuente; que la libertad consiste en poder 
perfeccionar, con el completo uso de sus 
facultades activas, su existencia propia 
y la pe los demás; que lo que constituye 
el progreso, es dirigirse sin cesar á la 
igualdad, á la caridad mútua, al respeto 
á todos, á la fraternidad que debe reunir 
á la humanidad en un solo redil. 

Cuando se encuentra uno en un buque 
agitado por las últimas ráfagas de la temo 
pestad, parece que los astros suben y ba
jan; sin embargo, se sabe que permane
cen inmóviles, y que la brújula que se 
ve vacilar se dirige constantemente al 
polo. Así el hombre honrado, cuyas ideas 
han sido sometidas á la prueba de la con
tradiccion, renuncia á la gloria si se ha 
de conseguir á costa del despotismo y la 
tranquilidad á precio de la dignidad; ha 
examinado las obras de los hombres ilus
tres con un reconocimiento que no le ha 
hecho adulador, y una veracidad que no 
le hace ingrato. Fuerte con esta constancia, 
que es la más enérgica protesta contra el 



HISTORIA UNIVERSAL 323 

materialismo, no sucumbe desde lo alto de miento eficaz de la dignidad humana y 
sus orgullosas ilusiones hasta una de- de Ja santidad de la vida social; en fin, 
sesperacion crédula; pero sabe que á las se declara heraldo de la paternidad, de 
grandes cosas se da cima con lentitud, la fé y de la asociacion universal que 
que el porvenir se funda en las costum- inclina las afecciones, la doctrina, la ac
bres y en los sentimientos de la época, tividad Je todos, á conseguir con órden, 
no quiere separar el bien de lo verdade- con tranquilidad, con mútua benevolen
ro y de lo bello, el efecto de la causa. cia, la elevacion del pensamiento, de los 
Conoce lo que es malo sin vociferar la caractéres y de las costumbres; y en la 
injuria. No se deja asustar por los in- union del derecho y deber, prepara las 
convenientes que se derivan de los bie- naciones al jubileo de la paz á la pascua 
nes más deseados persuadido de que lo del porvenir. El éxito es la recompensa 
que hará la fuerza yel honor de una época infalible del valor osado, de los esfuerzos 
comienza haciendo la desgracia. Se pro- perseverantes, de la paciencia contra los 
pone, en sus escritos, cfespertar el senti- obstáculos. 





LOS 

T"REINT A ULTIMOS ANOS 

CAPITULO PRIMERO 

AGITACIONES. - REFORMAS. - REVOLUCIONES 

11 
L terminar nuestraHistor~'a úni
versal, hacíamos presentir las 
próximas agitaciones é indicába
mos las tendencias, las esperan

zas y los temores que de ellas pudiera n 
resultar, pero era imposible prever que 
tendieran á un total cambio de poderes, 
de equilibrio general, de doctrinas, do sen
timientos,yque á la teoría de los tratados, 
fundamento de esta paz, que fuese lo que 
quisiera, ha durado treinta años, sus
tituyese un principio que llenará otros 
treinta años de terribles guerras y lu
chas violentas. Estas luchas distan mu
cho de haber cesado; pero ya podemos 
afirmar que la libertad y la dignidad, á 
través de los peligros del naufragio han 
sido llevadas por las olas á una ribera 
más avanzada; las generaciones han decl
pertado; muchas trabas han desaparecido, 
la industria, el bienestar físico están 
progresando, las inteligencias parece que 
se dilatan y un gran número de personas 

han sido llamadas á tomar parte, no so
lamente en el banquete social si que 
tambien en el mejoramiento comun. 

Principiando por la Italia, que siempre 
ha sido la que ha ocupado el primer pues
to en nuestra imaginacion, recordaremos 
que constituida como estaba por los tra
tados de 1815, gozaba de una larga paz, 
si bien tu vo los dos movimientos de 
1821 y 1831, que, sin grandes esfuerzos 
fueron reprimidos por el Austria, y de 
aquí que á esta se la denunciase como 
la déspota de toda la península, repitién
dose en todos los tonos que ha impedido á 
los pueblos obtener y á los príncipes acor
dar, lo que se consideraba entonces como 
una suprema ventaja política; una cons· 
titucion. 

Así hablaba el partido liberal á la fran
cesa y á su lado se formó el partido neo
güelfo que recordando las libertades his
tóricas y respetuoso por la autoridad 
pontifical á la cual la Italia debe la su-
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premacia sobre las demás naciones, acari
ciaba la idea de una liga entre los Es
tados italianos. «Si el Austria entraba en 
esta liga, deberia aceptar la condicion de 
la Independencia; si rehusaba, encontra
ria en su contra todo el resto de 1.1 nacion 
que tendria las simpatías de la Europa y 
en particular de la Francia. . 

Eleooion Estas ideas proclamadas francamente, 
de Pio IX y en alta voz por Vicente Gioberti y Cé

sar Balbo no excitaron más que la risa de 
los autoritarios J la compasion de los li

u de lunio befales, cuando la eleccion de Pío IX pa-
1848 reció realizadas. Una amnistia parcial 

y política que el pontífice acordó, pare
ció el preludie, de concesiones inmensas 
y se creyó ver la continuacion en algu
nas reformas administrativas, la creacion 
de un ministerio, una consulta de Es
tado. 

Los ciudadanos, empezaron á aplaudir; 
y el pontífice fué objeto de un admira
cion universal y entusiasta ¡ Viva Pío IX! 
fué el grito de moda, el compendio de 
todos los elogios, el resumen de lodas 
las esperanzas; resonó desde la Ilalia 
por toda la Europa y hasta más allá del 
atlántico: protestantes, católicos, turcos 
judios, repatian: j Viva Pío IX! y lo~ hi
jos de Voltaire vieron reunidos en el 
nombre de un papa todos los adelantos 
que los pueblos podian reclamar ó los 
príncipes cumplir. 

A la apertura de las Cámaras, en Fran
cia, Luis Felipe no habiendo dicho una 
palabra de Pío IX se le reprochó su si
lencio y en las siguientes frases quiso 
suplirlo: «Como vos, señor, decia, como 
vos esperamos que el progreso de la ci
vilizacion y de la libertad se realizará sin 
alterar el orden interior, ni la indepen
dencia, ni las buenas relaciones de los 
estados. Nuestras simpatías y nuestros 
votos acompañan á los soberanos y á los 
pueblos cristianos que avanzan de acuer
do en esta nueva via con una preyisora 
sabiduria respecto á la cual el augusto 

jefe de la cristiandad les da un ejemplo 
poderoso y magnánimo.» 

El pontífice, arrastrado por la más be
lla de las seducciones, la del favor públi
co, creyó encontrar en él un punto de 
apoyo á sus santas intenciones. Roma 
era un carnaval contínuo: cada dia re
uniones, aplausos, himnos, serenatas, ha
bia fiesta cuando el papa salia, cuando 
iba al campo y cuando regresaba; acla
maciones por todas partes, al que se decia 
su amigo, su servidor al tabernero Cicer
vacchio y Otf(IS empresarios de popula
ridad. 

Como sucede con todo entusiasmo,' era 
difícil asignar las causas de él. En el ma
yor número era asunto de moda y en mu
chos es sincero, pero irreflexivo; los que 
comprendian que en una especie de ofus
camiento, esperaban ver salir de aquella 
conspiracion de alabanzas un movimien
to, al cual el nombre del pontífice, daria 
una apariencia de moderacion y un ca
rácter sagrado respecto al del pueblo; :pe
ro sobre todo, este gobierno parecia un 
don de las más dulces esperanzas para 
aquellos italianos que esperaban la rege
neracion de una santa libertad y de una 
fuerte moderacion, más que de la cólera 
de los declctmadores, de las calumnias, de 
l~s f or~cularios y del despotismo revolu
CIOnano. 

Los otros soberanos comprendieron la 
obligacion de mejorar la condicion de 
SUf' súbditos, sino haciéndoles participar 
del poder, al menos restableciendo la 
obediencia; y esta ocasion parecia aun 
más favorable puesto que consolidaba la 
autoridad haciendo emanar de ella las 
mejoras. 

Carlos Alberto de Saboya que tenia Carlos-Alasr 
, la espada 

necesidad de reparar por nobles acciones de Itdia 

SUS primeras flaquezas, habia tratado de 
desarrollar la prosperidad del Piamonte, 
multiplicando las instituciones de bpne
ficencia y de correccion, las casas peni
tenciarias, los establecimientos de ins-



HISTORIA UNIVERSAL 327 

truccion; carreteras nuevas eran cons
truidas con grandes gastos, en un país de 
montañas y de torrentes, y caminos de 
hierro eran emprendidos por cuenta del 
Estado, que evitaba así un vergonzoso 
agiotaje; se mejoraron los códigos de le
yes, y se organizó un buen ejército. De 
manera, que Cárlos-Alberto atrajo la alen
cion y enardeció las esperanzas de un 
gran número de italianos que recordaban 
que la antigua ambicion de su casa, era 
de suceder á la de Austria en la posesion 
de la Lombardia y en la hegemonía ita
liana. 

Pero los años pasaba:o., y la ocasion no 
se presentaba y mientras tanto los jóvenes 
aprendian á maldecir el rey en las can
ciones de los ancianos, sobre todo después 
que hubo casado al príncipe heredero 
con una hija del virey austríaco de la 
Lombardia. Por fin, se enredó con Aus
tria á consecuencia de los impuestos sobre 
el vino y la sal; y COIUO la patria, más 
bien la religion, no conoce la falta inex
piable esto fué 8uficienLe para que la ima
ginacion popular viese en Cárlos Alberto 
la espadá de Italia de la cual Pio IX seria 
la cabeza. A las primeras aclamaciones 
de este género el rey opuso las bayone
tas; pero pronlo lu vo que conceder algu
nas reformas y los aplausos redoblaron, 
si bien estas reformas fueron puramente 
administrativas (30 Octubre de 1847). 

En la Toscana, la autoridad era suave 
y la obediencia tranquila; pero el movi
luienlo hacia las mejoras era nulo: se 
seguia la máxima del ministro: El mun
do cam~'na solo. Sin embargo, al primer 
grito de las reformas de Pio IX, el gran 
duque concedió algunas parecidas (24 
Julio 1847). 

Italia, creyéndose ya buenamente en
caminada hacia la tranquilidad por los. 
príncipes en armonía con los pueblos, 
e:-:taba en un delirio de alegrias y de 
banquetes; las demostraciones y los 
triunfos, en honor de cualquiera; que se 

TOMO x 

le queria atraerpor medio de palabras sim
páticas, reunia los partidos opuestos. La 
iniciativa de los audaces, y la condescen
dencia de algunos ancianos, recordaban 
los niños que se fatigan en batir el agua 
con jabon para tirar burbujas ligeras. 
Este espectáculo dió el aviso al Austria; 
pues su odio implacable, era el Lema 
obligado de los brindis, de los discursos, 
de los artículos de periódicos, y quizás ' 
el único sentimiento común de todos los 
líricos italianos. 

MeUernich se apercibió y dirigió á las 
cortes amigas un rne1norandum, presa
giando una revolucion universal y re
clamando la ayuda para apagar las pri
meras chispas; trató de separar al papa 
de los pueblos haciéndoles creer que 
Pio IX estaba en acuerdo con él; Y como 
esta politica astuLa salió IDal~ quiso asus
tar al pontífice ocupando á Ferrara. Las 
protestas del Papa, eficaces como toda 
palabra fuerte J apoyada sobre el buen 
derecho, le obligaron á retroceder y le 
probar-on que el imperio de la fuerza 
acababa. 

Pero .ya se elevaba la dominacioll de 
las plazas públicas y de los cqf és, usur
pando el nombre sagrado del pueblo; á 
las aclamaciones de moda. se añadió la 
moda de las imprecacione~ no solamen
te contra el enemigo, sino tambien con
tra los mismos compatriotas: no se acla
lDaba á los reformadores Pio IX, Carlos 
Alberto, Leopoldo, Gioberti y otros . Ita
Zz'anísirnos com0 se decia en este tiempo 
de superlativos, sin abrumar de maldi
ciones al sanguinario rey de Nápoles y 
á los jesuitas, y las críticas de los es
critorzuelos de periódicos se traslucian 
eu alaridos y en insultos, Carlos Al
berto que habia prometido formalmente 
á los jesuitas garantirlos de cualquier 
ultraje, luvo al dia siguiente que dejar
los echar; Carlos Alberto, despues de 
haber declarado inútil la guardia muní
cipal en un pais que tiene un buen ejér-

41 
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ciLo, tuvo que dejarla armar; en Roma, 
comoparecia quePioIXavanzaba máslen
tamente que se deseaba, se habló de una 
conspiracion contra l~ vida del.pontífice, 
y, en su consecuenCIa, se qUISO armar 
al pueblo para defenderle: despues del 
espectáculo de los pataleos se queria ver 
el del miedo. 

El Papa publicó una orden del dia pa
ra calmar estos terrores pérfidamente 
excitados y continuó sus reformas; trató 
con el Piamon te y la Toscana para una 
liga aduanera que debia facilitar una 
alianza política. Despues de haberse em-

. briagado con esta popularidad sin ejemplo 
el pontífice, empezó á temer la agitacion 
ereciente. Pero aquellos que se pro
metian hacer de las bendiciones de 
Pio IX una carga de cañon .. no reLroce
dieron delante de sus declaraciones, y 
repetian que eran sacrificios hechos por 
él á las exigencias extranjeras. 

y hé aquí que el rey de las Dos Sici
lias, despues de un motin violento en 
la isla y una derrlOstracion de la capital, 
y á pesar de las protestas de los estados 
del Norte, acordó, no ya solamente re
formas, sino una constitucion y una ple
na amnistia. Su nombre, hasta entonces 
maldito, fué en adelante pronunciado de 
modo, que los demás príncipes -no' pu
dieron rehusar el seguir su eiemplo. 
Carlos Alberto, despues de haber confe
sado y comulgado, promete una consLi
tucion, que quiso velar bajo el nombre de 
EstatuLo. El gran duque le imita. Otro 
tanto hace el duque de Luca quien á la 
muerte de Maria Luisa (15 Octubre de 
1847)~ le habia sucedido en el ducado de 
Parma. En cuanto á Pio IX, declaró: 
«Siempre que la religion sea salvada, 
nosotros no rehusaremos á ninguna inno
vacion necesaria. » 

Las consLituciones eran todas tomadas 
de la constitucion francesa: dos Cálnaras, 
ministros responsables, senadores nom
brados por el rey, diputados elegidos por 

los electores censatarios, la libertad de 
la prensa y el derecho de peticiono Solo 
Roma conservaba COlDO tercera cámara el 
consistorio de los Cardenales~ que debia 
emitir voto en secreto sobre las resolu
ciones del parlamento, y reservándose 
los asuntos relativos á los cánones y á la 
disci plina eclesiás tica. . 

El entusiasmo estalla en los tumultos; 
aquellos que no quieren hacer partido, 
discuten sobre la libertad, comparan 
entre ellos las constituciones, declaran 
públicaI11ente los deseos hasta entonces 
ahogados, pid8n y obtienen ministros 
nuevos, no ya buscados arbitrariamente, 
sino designados por la confianza de los 
ciudadanos y cantan en un tono pindá
rico el acuerdo di vino de los pueblos y 
de los príncipes, de la fuerza y del pen
samiento, por la conquista de la libertad 
.Y de la independencia. 

Esta marcha bienhechora fué trabada 
. por una nueva revolucion en Francia. 
LuisFelipe,puesto sobre el trono en 1830 
como una barrera contra la república, 
consiguió detenerla durante diez y ocho 
años. En este intérvalo habia (~urado las 
heridas que hace toda revolucion, res
tauró la hacienda, reanimó el coml~rcio, 
fortificó la autoridad, acrecentó la pros
peridad material que substituia á la no
bleza; enardeció á las letras, las artes, 
las ciencias, hasta hacerlas una verdade
ra potencia; al mismo tiempo habia man
tenido la paz á través de las ocasiones 
ardientes de guerra, resLablecido la ma
rina, dejado á las órdenes constituciona
les una gran liberLad de hablar y de es
cribir. 

y sin embargo, su gobierno no se con
solidó por el tiempo, porque no tenía 
oLro [undamento de ser y otra razón que 
la reyolucion: aquellos á quienes la re
volucion no había dado ningun puesto, 
miraban de hacer otra nueva, y los des
heredados de esta última prepararian otra 
tercera. Reducido á buscar las adhesio-
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nes de todas partes, haciendo concesio- I nizando á Camilo Desmoulins, Danton y 
nes vacilantes, en lugar de avanzar re- otros héroes partidarios del asesinato, 
sistiendo. ridiculizando al ' clero , arruinando las 

Un gran génio, un estilo !impido, el esperanzas fortificadoras, y devolvien
calor de las descripciones, hé aquí lo que do las almas de la aspiracion á la inmor
Thiers, Lamartine y Luis Blanc emplea- talidad. 
ron para divinizar la fuerza, sea gloriosa La multitud puso allí los sentimientos 
con N apoleun, sea sanguinaria con Ro- de odio y la febril esperanza de una ex
bespierre y Marat. Lameannais volvió plosion en la que los proletarios, debié:ln 
su poder lógico y su estilo incompara- suceder á los propietarios, pretendidos 
ble contra esta autoridad sobre la cual usurpadores del patrimonio comun, y en 
ant.es había establecido el edificio de la la que cada uno adquiriria una fuerte 
sociedad y del conocimiento. Víctor Hu- parte, no de razon y de moral, pero si 
go profesaba «que el poeLa puede creer de goces. Se echaba lo odioso de esta con
en Dios ó en los Dioses, en Pluton, en ducta sobre el gobierno; se pusieron ar
Satan, ó en nada.» Se silbó el púlpito por gumémtos para fomentar la oposicion de 
la enseñanza positiva y señalando á los las Cámaras y la de los periódicob, estos 
sacerdotes como á los malos génios de la conductores de la electricidad revolucio
sociedad y de la moral, se atizaron los naria. Como si agitqrse hubiese sido 
antiguos odios contra el Papa .y los su- avanzar, se pasaba de un ministerio á 
yos. Otros en más gran número, especu- otro, y siempre se lamentaban que los 
laban sobre la imaginacion, fomentando nuevos fuesen peores que los preceden
el epicurismo, favoreciendo la envidia tes. Tambien Thiers nombrado en 1840, 
desmesurada de enriquecerse y de gozar, habia dicho: «Cantaremos la misma can
poniendo el paraiso en este mundo sin cion, pero la cantaremos mejor. » 
ninguna idea de abnegacjon. Las nove- El último ministerio fué el del histo
las que, por hacerse leer en medio del riador Guizot, hombre lllás régido que 
disgusto general se ponen en folletines no le hubiesen querido las pasiones ar
en un periódico, llevan cada día su dosis dientes, y más íntegro que sus compe
de veneno en las familias, en las tiendas, tidores; no aceptaba nada de análisis; ni 
en el campo; adulan una invariable la- la adivinacion del hombre; estaba obsti
bricidad por medio de fealdades acicala- nado en conservar la paz, y, por conser
das, el ódio del proletario exagerando la var la paz, en consolidar la nueva dinas
corrupcion de las clases acomodadas, los tía. Ministro fiel al rey, pero diligente 
sentidos mostrando las mujeres conde- constitucionalmente y con la mayoria de 
nadas ' á sucumbir fatalmente á la tenta- las Cámaras. Se estaba animado porque 
cion y los hombres no agitarse sino por un ministerio durase cinco años en un 
el interés ó por la pasion. Buscan el ideal país que aborrece á la estabilidad, y una 
en los desórdenes excepcionales de la constitucion en laque el rey nodebe tener 
naturaleza ó de la sociedad; inician á los ni voluntad ni sistema, pero si cambiar 
corazones vírgenes á las vergüenzas en de miIJ.isterio~ á cada cambio de viento 
la cual la ignorancia es una salvaguar- popular: tambien se arreglaron á hacer 
día y el conocimiento un aguijon funes- derribar este ministerio. Como habia es
Lo. A esta altura, la naturaleza perver- tado de moda en Italia la agitacion en
tida de estos escritores corrompe el buen grandecióse con los banquetes en los que 
natural del pueblo, adula á la turba fo- la aproximacion de los invitados y el ca
mentando los apetitos materiales, cano- lor del vino animaban los discursos: se 
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predicaba el socialismo; estos brindis 
improvisados eran reproducidos por los 
periódicos y daban al país una represen
tacion y una palabra diferentes de la re
presentacion y la palabra legales. Se 
propuso en París un banquete de cien 
mil personas; la autoridad se opuso; ésta 
fué la señal de una insurreccion á mano 
armada y con barricadas. Ya corria la 
sangre. Luis Felipe resuelto á no de
jar verter una gota por mantenerse, ab
dicó y huyó en medio de los gritos de la 
insurreccion: un puñado de individuos 
entra en el parlamento proclamando la 
república, y mientras que fuera se mata 
se saquea, se destruye para obtener re
formas parciales, se .grita que no se 
quiere más rey. La novedad agradó tan
to más cuanto que era menos entendida: 
se proclamó la república JI un gobierno 
provisional (1). 

Las antiguas instituciones eran des
truidas, las nuevas no funcionaban toda
via; una plebe delirante y desencadena
da permanece dueña de París. 

Sí, pues, el mundo, á este nombre de 
república, serénase como á la aproxima
cion de una brillante aurora, se aterro
rizaría vÍendo á esta república que lejos 
de regenerar la digni¿ad humana, derri
ba la sociedad; y en lugar de una conci
liacion universal, se teme un huracán 
para la Francia, y el resto de la Europa. 
De lo hecho, las consecuencias de la re
volucion de 1830 se reprodujeron, y cada 
país sintió el retrueque; hasta entonces 
no se habia aspirado más que adquirir ó 
e? realizar el gobierno constitucional; y 
SIn embargo, se tentó en derribarlo; de 
defensiva la revolucion, vino en agresi
va, á medida que encontraba más suavi
d~d en la representacion y la insuficien
CIa de sus guías. 

Como Francia republicana atenderia 

(l) Cuan tas ve0es estas escena s son renova das en 
las revoluciones ue nuestro tiempo. 

á sus deberes políticos'? Lamartine que 
había aceptado de pronto la aclamacion 
en la república y había hecho aprobar 
por su poética palabra, ~e encontró pron
to expuesto al furor de la plebe. Afrontó 
con una intrepidez heroica, infatigable 
en hablar, en responder, en recibir, en 
reprimir la sed de mortandad y del robo; 
por el resto, lleno de condecencia para 
todos, adulado como lo es siempre un 
poder nuevo, no teniendo otra idea que 
la idea de la oposicion, era inca paz de 
organizar. Anunciando á la Europa la 
nueva forma de gobierno adoptada por la 
Francia declaró que, «á diferencia de la 
del 92, la República de 1848 no amena
zaba nivgun gobierno cualquiera que 
fuese. Sabía que la guerra era muy peli
grosa para la libertad; rniraría los trata
dos de 1815 como no existentes ya, pero 
respetaría las circunscripciones terri to
riales establecidas por ellos; si por lo 
tanto alguna ntlcion oprimida se levanta
ba, si los Estados in.dependientes de Italia 
eran invadidos ó si les trababa sus trans
formaciones interiores, la Francia pro
tegeria los progresos legítimos.» 

Esta ambigüedad de lenguaje, poco 
digno de una gran nacion, engañó á los 
italianos, que creyeron ver llegadas á 
madurez las franquicias detrás las cuales 
ellos suspiraban. La viril y poderosa in
quietua de un pueblo que ha visitado la 
libertad, si se expresa en el reslo de la 
Italia por medio de aplausos dados -á los 
soberanos, se concentran en conmociones 
en la Lombardo-Venecia, provino sujeta 
todavía al yugo extranjero. Desde largo 
tiempo este pais, gracias á sus antiguas 
tradiciones municipales, estaba en pose
sion de reformas adlninistrativas que 
acababa de cederse á los Estados vecinos; 
entonces se inflamó, por un punto deter
minado, la adquisicion de esta naciona
lid?-d sin la cual, no parecen posibles ni 
una sólida libertad, ni una fuerte digni
dad, ni un-completo desarrollo. 
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El virey, mientras que con promesas 

engañadoras ten taba de adormecer los 
súbditos sobre las demandas hechas por 
las vias legales, hacia declarar por el 
emperador que él no estaba dispuesto á 
las concesiones, y que él se confiaba en 
sus tropas; se arrestó á ciudadanos mal 
vistos, por la autoridad irritada, pero no 
espantaba á un pueblo que respondia éon 
la amenaza del silencio y de la absten
cion, y en la cuallq. alegría misma, tenia 
alguna cosa de amenazadora. Y ya se de
jaba la insurreccion preparada, cuando 
la disponia brillante y poderosa é indife
rente, del lado en que menos se espe
raba. 

El Austria, fiel al absolutismo patriar
cal, estaba constituida en adversaria, 
franca é implacable de las pretensiones 
liberales, y no queria cambios en ningu
no de sus estados. En una mezcla de po
blaciones de diferente origen, de cultura 
distinta, de tradiciones, como queria in
troducir en ella· esta unidad que hace la 
fuerza de olros paises. Tocante su fron
tera en diez y ocho estados, tenia rela
ciones exteriores muy complicadas: un 
ejército numeroso le era necesario. En 
muchas provincias alemanas, bohemias, 
galitzianas, persistia la jurisdicciou se
ñorial, sin hablar de la H ungria y de la 
Transilvania, que tenian instituciones 
distiotas; .Y aunque estos paises no con
tribuian al tesoro público, los derechos 
de entrada que á principios del reinado 
de Francisco T, rendian 158 millones~ se 
elevaban á 302 á su muerte. Por las últi
mas adquisiciones, el Austria, se extien
de hácia el mar; pero á causa de su larga 
alianza con la Inglaterra, no osa prose
guir en sus engrandecimientos, por mos
trarse aquélla celosa. Hay en el arsenal 
de Venecia una inaccion tal que hace 
lástima; el establecimiento de un gran 
puerto en Pola, permanece todavía en 
proyecto; Cattaro y Ragusa sucumben 
delante de Trieste que se prefirió. El sis-

Lema protector de aduanas fué modificado 
y se rebajaron las tarifas; los edificios de 
utilidüd pública lo mismo que los de lujo 
se elevaban por todas partes, y el gobier
no consentia en estas mejoras, toda vez 
que eran iniciadas por él: para él, go
bernar y comprÍlnir eran sinónimos; 
juzgaba á los hombres despues de aque
llos que pagan; el gobierno se reducía en 
aduaneros, empleados, espías y soldados. 
Francisco 1 que soñaba con la centraliza
cÍon administrativa de José 11, habia 
primero deseado ensayar de volver á la 
uniformidad de las diferencias; se redu
ció á conservar; que el mundo presente, 
se mantiene firme; que lo que habia sido 
bueno antes, bueno debia permanecer 
siempre; los pueblos debieron persuadirse 
de que el emperador queria su bien, y le 
dejaron hacer. Con esta simple política, 
gobernó, rehus8ndo todo cambio, hasta 
1835; vanamente,sobre todo en Hungría, 
se elevaban cada dia en mayor número 
las pretensiones á una vía más indepen
diente; inútilmente, los paises austríacos 
que tienen asambleas de Es tado (1), recla
maban con una insistencia creciente, por 
la publicidad, una parte más grande en 
la deliberacion de sus propins intereses. 
El emperador debía confiarse en su ejér
cito; todas las faltas eran atribuidas á su 
rninistro, el príncipe de Metternich, de 
una inteligencia fácil y universal, pero, 
en política, apegado á los hechos enre-

• 

(1) En el alto y bajo Austria, en la Estiria, la 
Carintia, la Bohemia, la Moravia, la Galitzia y la Lo
domeria, habia dietas compuestas de cuatro estados: 
el clero, la nobleza, los gentiles hombres (Rifferslanu) 
y los provincianos; estos últimos tenían por repre
sentantes los magistrados de las ciudades reales. En 
el Tiro\' des pues del24 de Marzo de 1816, los estados, 
dispuestos de la misrria manera. tenían el derecho de 
hac,.> r advertencias al emperador, en nombre del pais, 
pero sin voto legislativo y fuera de las cuestiones de 
Impuestos. En Sícilia, los estados se componian de 
duques, 'príncipes y señores ( St.aDdsh~rren ) , . gentiles 
hombres (Rifterschaft !, dependIen tes mmeulatamen
te del em perador. 
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dados, falto de todo valor, de iniciativa, .y puesto que no se podia contar con su 
cuando su mismo amo la hubiera dejado buena fé, fué preciso asegurarse por la 
el ccullino libre . fuerza. La exaHacion se canlbió en furor, 

Fernando 1, que le sucedió en el impe- la esperanza llegó hasLa la independen
rio, rué bueno .Y nada más; pero Viena, cía; se arbolaron los tres colores, gritán
la ciudad que se la creía todo lnaLerialis- dose: i V~·va P¿o IX y ?nuerte á los ale
lil0 por los goces y entregada servilmenLe manes! EmbriagaJos de deseos magnáni
á una dinastia que hacía de ella la cabeza mos y confiándolo Lodo á los peligros Je 
de un vasto imperio, era tenida en dis- la audacia, los milaneses empezaron una 
gusto por el raro absolutismo de un mi- batalla. memorable en lo que, con las ba
nistro que rehusando Lodo movimiento rricadas y algunos fusiles de caza, duran
de adelanto, habia usurpado el nombre te cinco dias hicieron frente á las tropas 
de hábil y de fuerte. Algunas intrigas de disciplinadas. Ni las armas que se tenia n 
la corte y las ambiciones del gabinete fa- preparadas, ni los desterrados, ni los 
v0recieron las aspiraciones liberales, ya piamonteses, ni las gentes del campo 
encendidas por los discursos que la Ale- que, se afirmaban, no esperaron más que 
mania lanzaba contra el Austria y en la un signo, no pasaron; pero el enemigo 
cual la revolucion francesa determinó la no estaba en disposicion de defenderse; 
explosiono Viéndose unidos los Estados la falta de municiones, el temor de ver 
del bajo Austria, la sociedad política y la es tenderse la insurreccibn, la incerti
industrial, formuláronse algunas deman- dumbre de lo que pasaba en Viena, pu
das. Ya la Bohemia y la Galitzia habian sieron al mariscal Radetzky en el caso de 
hecho reclamar la libertad de la prensa, ordenar la retirada. Y Milan se encontró 
de la enseñanza y otras más. Una procla- libre. Como; Brescia, Bérgamo, Lodi, 
macion del húngaro Kossuth, en la que Crémona, Pavía, mataron las guarnicio
pedia que el imperio se reformase y que nes ó las hicieron prisioneras, por todas 
se dejase á las nacionalidades gobernarse partes se evitó el verter en vano la san
por sí mismas, reuniéndolas en federa- gre, y contra la dominacion se protestó 
cion, fijó un punto más preciso á las re- solamente por la Hlegria de libertarse. 
clamaciones. Los estudiantes, animados~ El anuncio de las libertades prometi
por los ejemplos de los de Baviera, empe- das tuvo un efecto parecido en Venecia, 
zaron á agitarse. El pueblo vienés, como en la que el comandante Zich'y capituló, 
despertado de un sueño en el cual habia con la condicion de salvar á sus tropas, 
permanecido, elevó su gran voz; mostró pero dejar la caja, las armas y los solda
contra la pequeña guarnicion un valor dos italianos. Las ciudades de tierra fir
incomprensible, obtuvo el envio de Me- me no tardaron mucho en imitar á 
tternich que reemplazó al liberal Pillers- Venecia. 
dorf, y por todo el imperio la libertad de La Insurreccion de Milan escitó en el 
la prensa y la guardia nacional; una I Piamonte todo el interés que hacen na
asamblea general debia establecer la l eer la comunidad de nacionalidad y la 
constitucion. · I vecindad y puesto que la unidad italiana 

El telégrafo anunció á la Lombardia era la cabeza de todas las esperanzas, se 
las concesiones hechas en Viena; su con- pidió el tirar de la espada para asegurar
tradicion con las amenazas y los despre- la. ¿N o era este el deseo que durante 
cios de los dias precedentes mostró que tanto tiempo tenia Carlos Alberto? Pero 
el Austria daba el nombre de concesion su organizacion militar tan preconizada 
lo que para ella era una buena necesidad fué recenocida poco propia para un paso 
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tan súbito, de estado de paz á estado de 
guerra, si bien, que apenas de 12 á 15,000 
hombres podian ponerse en campaña. 
Ignorábase el desórden . del Austria; no 
se podia tampoco contar con el resto de 
Italia, á causa de su inexperiencia en las 
armas; los socorros de la Francia hacian 
miedo, porque podian volverse mortales 
por el reino en fundacion; la Inglaterra 
declaraba que ]a Lombardía estaba garan
tida en el Austria por los tratados mis
mos que aseguran á Génova al Piamon te: 
tocar á la una era comprometer á la otra . 

Al grito de la insurreccion lombarda, 
la juventud tuvo una conmocion guerre
ra, pero el rey y los ministros compren
dieron que era perder la autoridad el 
servir á un capricho del pueblQ. Mien
tras t?,nto, veian que Milan era libre, 
que los alemanes batidos y muertos están 
en fuga, Carlos Alberto hace inclinar 
con el peso de su espada la balanza en el 
consejo de ministros; anuncia que con su 
hijo se pone á la cabeza del ejército para 
llevar á la Lombardía el socorro que un 
hermano debe á o tro hermano, y sin ha
blar de indemnizacion una vez solamen
te la guerra acabada, se decidiria de la 
suerte de este bello país. 

Los otros gobiernos de Italia respondie
ron á este grito. Sin acuerdo de los prÍn
cipes yde los pueblos, que armados por el 
recuerdo de largos sufrimientos, aspiran 
á la alegría viril de los combates para 
que Italia sea no punto de conquista por 
la victoria de los extranjeros, pero sí res
catar por la espada de sus hijos. 

Muchas veces la victoria es mucho me
nos fácil que el triunfo. Sobre las huellas 
del enemigo que seguía huyentio, se 
lanzaron algunos lombardos, de un valor 
ardiente é inteligente; pero los campos 
no secundaron el. impulso dado por la 
ciudad, si bien que Radetzky, sin ser 
atacado pudo hHcer fuerte á Mincio, y en 
este formidable cuadrilátero compuesto 
de las fronteras de Peschiera Mántua, 

Legano y Verona, rendir valerosamente 
á sus tropas, aguardando nuevas y dis
ponerse á una retirada ofensiva. El ejér
cito Piamontés no estaba pronto llegó 
tarde, se estendió al largo del Adije sobre 
una línea de 36 millas, empezó una gue
rra lenta de posi0iones en la que la in
capacidad estratégica hacia inútiles el 
valor que se mostraba claramente cada 
vez que se podian venir á las manos. La 
envidia, las intrigas, el temor, oscure
cieron los colores rosados y euríferos que 
embellecen al alba de toda revoluciono 

. Para centralizar la resistencia y las ór
denes, el gobierno provis~onal de Milán 
trabajaba para vencer las en,:idias: ha
ciendo que cada provincia le enviase un 
diputado. Pero mientras que todos se 
creían capaces para ddr consejos, nadie 
queria cargar con la responsabilidad de 
una decision; el pueblo obedecia á un 
gobierno que se le consideraba como des
preciable; las tropas manifestaban rnás 
espíritu de partido que no de cuerpo, 
y, en medio de las canciones y procla
maciones de paternidad, nadie tenia con
fianza con nadie. 

V'enecia librada por una capitula'cion 
regular, no tenia rnás que consultar sus 
antiguos recuerdos; proclamó la repúbli
ca de San Marco, y las ciudades de tierra 
firme se adhirieron , ¿Para la Lornbardía 
misma, los bellos tiempos de la historia, 
no eran los tiempos de la república? ¿Por 
qué esta forma de gobierno inaugurada 
por la Francia, no se estiende por todo el 
mundo? ¿Por qué no verán por allí las 
envidias de los antiguos príncipes y las 
ambiciones de los nuevos soberanos? 

Sin embargo, mientras se reconocía 
por objetivo supremo el rescate, la secta 
republicana la Joven Italia estaba empe- , 
ñada ya adelante la instruccion, á escon
der su bandera para no turbar el sueño 
de los príncipes favorables á la regene
racion. Pero, bien que el rey del Pia
monte y el gobierno provisional hubiesen 
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prometido que no se hablaria de la forma 
de gobierno sino hasLa cuando la causa 
hubiere triunfado, cambiaron de len
guaje y solicitaron del país reunirse al 
Piamonte. Pedido por el plesbicito en el 
que cada uno escribia su voto sobre los 
registros, la fusion inmediata fué obte
nida; f usion que, hecha desde el primer 
illOlnento sin otra condicion que la de 
vencer habria reunido todas las fuerzas 
para el punto com ún, y que, por el con
trario interinamente las esparcia con 
gran ventaja del enemigo. 

En medio de estos manejos, la siLua
cion de la Italia habia ido empeorando 
cada dia. A la victoria de los milaneses, 
Loda la península se habia estremecido 
de libertad y de esperanza. En. MódeLta 
y Parma los duques partieron dejando 
un delegado para dar un estatuto: se es
tablecieron los gobiernos provisionales 
que pronto pidieron tambien la fusion 
del Piamonte. El gran duque de Toscana 
debía reconocer á sus títulos austríacos 
aceptar los ministros que le aceptaban 
poco, porque el movimiento creciente, 
lejos. de dejarse arreglar por los príncives 
se volvia contra ellos. Al papa le im'pu
sieron los ministros, los generales y una 
guerra; y la Alemania protef'taba hasta 
amenazar con una separacion. De su voz 
amada y respetada, Pío IX habia bende
cido las esperanzas italianas; envió un 
prelado que le era muy querido, como 
en represeútante en el campo italiano; 
puso sus tropas bajo el mando de los ca
pitanes piamonteses, ordenándoles que 
se entendiesen con Cárlos Alberto. Soli
citó de los príncipes enviar á Roma 
diputados para arreglar una alianza po
lítica. Sacerdote desarmado envuelto de 
un consistorio prestado de todas las na
ciones, como que el barco de Dios le 
huhia confiado le parecia estaba en peli
gro, rechazó toda participacion en las re
voluciones; no habia hecho lo que los so
beranos mismos otras veces habian su-

gerido á Pío VII y á Gregorio XVI y 
aquello que creÍ.a con venien te á su pue
blo; recordó que aquel no habia sabido 
mantenerse en la fidelidad, en la obe
diencia y la concordia; peto no debia de 
ninguna manera imrutársele á él las 
agitaciones de Italia, á él, que tenia hor
ror á la guerra y que renegaba de aque
llos que hablaban de una república ita
liana presidida por el papa (1). 

Roma que obedecia al papa á condicion 
de que éste obedeciese á ella, se agitó á 
estas palabras, y, maldiciendo, como se 
sabe maldecir en este país, anlenazó, de 
nadar en la sangre de este que se . llama 
reino abominable de la clericalla. Así es 
que la fuerza popular abandonó el papado 
en el preciso momento que importaba 
más socorrerle y mantenerle. 

y mientras, que el demonjo de la des
confianza acechaba los espíritus~ sospe
chaba el Píamonte de reducir la causa 
italiana en un interés dinástico; Nápoles 
que queria garantirse con la ocupacic,li 
de la Ancona, se sospechaba de ambicion 
conquistadora; recelábase del gobierno 
romano de querer rer.obrar la Polinesia 
y otr os all tiguos derechos sobre el Par,,"" 
lnesano y el ducado de Módena; creía el 
prelado que el papa enviaba al eIupera
dor; sospechábase que la flota que el rey 
Fernando expedía en el Adriá tico para 
reforzar la flota sarda, y los sicilianos la 
cañonearon á su paso; sospechóse del 
ministerio romano cuando confió el Cárlos 
Alberto todas las fuerzas pontificales, y 
en medio de las oscilaciones de la élccion 

( l. ) «~uestro nO!flbr-e ha ::.ido bendecido por toda _ 
la tierra por las prJ~eras p.a labras de paz que salie
ron de ~uestros lábIOS, y Ciertamente que no lo se
remos SI hablamos de guerra. La unjon entre los 
príncipes, la buena armonía entre los pueblos de la 
Peninsula, puedeu ::.ólos dar la felicidad t.an deseada. 
EstF~ acuerdo, hace pues. qUf> nos01ros debamosabrir 
los brazos i ~ualmenle á tCJdos. los príncipes de la Ita
lia, toda vez que de esta acogllla paternal puede lla
cer la armonla que conduee á la reallzacioll de las 
voces públicas.') - (Respuesta al discurso df> los dipu
tados). 
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gubernamental, la agitacion subversiva 
se encendia en los círculos, en los perió
dicos, en los cafés. El nuevo ministerio 
presidido por el filósofo, declaró franca
mente que Pío IX no tenía más que ro
gar, bendecir, perdonar, pero debia dejar 
los asuntos á la asam11ea: esto equivalia 
á destituirle de todo poder temporal. 

Las cosas estaban todavía más mal en 
el reino de las dos Sicilias. La Sicilia en
sañada siempre con Nápoles, se quejaba 
de ser dejada á un lado y temia al fin 
ser absorbida; el pueblo, la aristocracia y 
el mayor número de los escritores consi
deraban á los napolitanos como á extran
jeros. De esto salió un descontento inquie
to, despues de las insurrecciones, espe
cialmen te en 1837 en ocasion que habia 
el cólera. Sin embargo, avanzaban las 
agitaciones de la Lombardía. Mesina pri
mero, despues Palermo se sublevaron; 
los vencedores de las barricadas se for
maron en compañías de arr¡nas, reclama
ban un gobierno aparle para la Sicilia y 
la constitucion de 1812. El rey consintió; 
los sicilianos no lo aceptaron como pre
sente lo que ellos tenian por derecho de 
conquista. Esperando, los liberales na
politanos, habiendo obtenido su constitu
cion y parecian satisfechos; pero la Sicjlia 
protestó, exigiendo para ella en consti
tucion particular de 1812 y mientras 
que el rey tuvo acogida la proposicion 
que se le hacia, declaraba los Borbones 
caídos; al momento en que todas lqs 
fuerzas eran necesarjas sobre el Adige, 
el rey de Nápoles hizo volver una parte 
de sus tropas para calmar las reyolucio
nes de Sicilia. El resto fué enviado á 
Lombardía. 

A fin de establecer el Estatuto. las cá
maras fueron convocadas en Náp¿les. En 
la reunion preparatoria algunos diputa
dos pretendieron que ellos debian ser 
una asamblea constituyente .:y no una 
asamblea constitutiva: el debate paso del 
interior al exterior, hubo un tumulto; 

TOMO x 

los lazzaroni tomaron parte por el rey; 
se incendió: se degolló. Las bayonetas y 
los calabozos apaciguaron el tumulto, y 
como que el primer instinto de todo sér es 
el de velar por su propia conservacion, 
el rey llamó al ejército que ya habia lle
gado sobre el Po. Así es, que á la causa 
de la independencia italiana fué á faltar 
este socorro bien organizado. Adulóse á 
Carlos Alberto proclamándole rey de Ita
lia y en su consecuencia, los príncipes 
creyeron que ellos combatian nn ya por 
la causa nacional solalnente, si que tam
bien para reunir sobre sus hombros sus 
propios mantos de reyes; de esto reapa
recjó la antigua y caprichosa obstinacion 
de querer más bien ser todos esclavos 
que ver á un italiano dominado. 

Ya este rey, que se atuvo á la estra
tégia rutinaria, rechazaba la poderosa 
alianza de la insurreccion popular y, ani
mado por la ambicioIl de ser él solo hé
roe de la redencion de 1 talia ~ ya no acep
tó el socorro de otras espadas, mejor pre·· 
paradas que la suya á una guerra que 
no tenia nada de una guerra de reyes; 
sintió esta espada temblar en sus manos. 
El valor de los soldados no servia para 
nada contra las terribles fortificaciones 
elevadas por la naturaleza y por el arte; 
los víveres eran mal distribuidos, y hubo 
hambre en medio de la abundancia; las 
bandas de los Cruzados (como ellos se lla
maban biza1'ramen te) mostraron la buena 
voluntad á Helvio, á Tonale, á Curla
tone, pero raramente tenian la union, la 
disciplina y la perseverancia necesaria 
para vencer. Pronto el Austria pudo to
mar la delantera; un ejército nuevo, des
cendió por los Alpes Cárnicos, ocupando 
Venecia. Radeth cy saliendo de V erona, 
dispersó elpequeño ejército real; ya Car
los Alberto batido, arregló un armisticio, 
á condicion de que abandonaria todas las 
fronteras y se retiraria detrás del Adda. 
El ejército de vuelta ganó á Milán, des
pues lo abandonó para traspasar el Tesi-

42 
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no; así y todo, el Lombardo-Veneto se abrieron; pero mientras que en ellas se 
encontró reconquistado á excepcion de discute, Rossi es degollado, y los triunfos 
Venecia. del pontífice reformador, terminan con 

Los austriacos estaban entretenidos en los triunfos del asesinato, célebre no so
Tesino; pero pronto pasaron á los duca- lamente en Roma, si que tam~ién en una 
dos, pretextandi) el parentesco de los so- gran parte de Italia. 
beranos y tambien á Roma; y á las nue- Entre el horror de este crímen y la 
vas y solemnes protestas de Pio IX res- proclamacío~ italiana, el papá está el 
pondieron que ellos hacian la guerra no mismo asustado en su palacio; 'viéndose 
al papa, pero sí á los bandos que gracias abandonado de este populacho 'que él 
á él les habian atacado. Y otra vez toda- creía era el verdadero pueblo, se echa en 
via la Italia estuvo á merced de los aus- los brazos d-e los príncipes y huye hacia 
triacos. el reino de Nápoles. Una asamblea cons-

En este desastre los ánimos se exaspe- tituyente declaró al pontífice, caido, pro 
raron; los consejos fueron confundidos. - clamando el gobierno republieano y de
Pelegrin Rossi, de Carrara, desterrado clarando los bienes eclesiásticos bienes 
despues de 1815, habia adquirido un nacionales. Mazzini pasó á Roma y fué 
nombre asociando las ciencias econónlÍcas declarado triunvirato de la nueva repú
á la ciencia del derecho y habia redactado blica en union d8 Armellini y Saffi. 
una constitucion para la Suiza; en Fran- El gran duque no teniendo la fuerza 
cia habia llegado á ser profesor dederecho de resistir y no queriendo dar ningun 
constitucional y habia sido elevado á par. motivo á la reaccion se retiró del país: 
Cuando Pio IX inauguró el progreso, las cámaras eligieron un gobierno provi
Luis Felipe encargó á Rossi guiarle con sional que desligó á los súbditos del ju
su experiencia práctica los pasos del pon- ramento de fidelidad. 
tífice I toda vez que como desterrado, ins- En la caída del pontífice se pareció ver 
piraria confianza á los liberales. El Papa un acto de la gran conjuracion europea 
se abandona de tal modo á él, que en envuelta en contra detodo órden y de toda 
estos últimos desastres, le llamó á la di- subordinacion. Loquecontribuyó á hacer
reccion de ese propio ministerio. Acep- lo creer, fué que el mismo dia hubo albo.
tando este difícil cargo, Rossi, se aplicó á rotos en París, Viena, Berlín y Cracovia. 
restaurar los créditos, á desenredar los Tambien á la insurreccion de Milán ha
trabajos públicos, empezar una estadísti- bian correspondido los sublevamientos 
ca, á preparar una liga italiana que Piode Stokolmo, Berlín y Munich, y en 
IX habia espontánea);nente inaugurado otros países de la Alemania. La Francia 
y de la cual perrnanecia fiel promotor, y la España quisieron restablecer al Pa
y al mismo tiempo velaba en reprimir pa en sus Estados; así es que la fortuna 
las fa.cciones tumultuosas de la plaza pú- de Italia deLía todavía decidirse por los 
blica, no menos que las astutas reaccio- consejos extranjeros. 
nes de los palacios. En todo esto, Rossi Una fraccion que en el Piamonte sella
Iuostró la resolucion y la fuerza, bien I maba democrática y sostenia con gran 
rara entonces, y resistencia; necesaria- estrépito la necesidad , de desencadenar 
mente tenia qué ser detestado y desig- una nueva guerra, terrible, inmediata, 
nado al furor del pueblo que lenia nece- llevó el ministerio Gioberti; pero como 
sidad de mostrar su odio , en un gran éste proponia impedjr la intervencion 
espectáculo , despues de haber cesado de extranjera enviando tropas italianas pard 
exprimir asi su amor. Las cámar:as se recobrar la Italia central, fué desaproba-
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do .Y obligado á dejar su cartera. Chiodo I blecieron al gran duque. Mas feliz que 
le sucedió; prometió tambien la guerra los demás príncipes, puesto .que él era 
con el Austria; y pronto ó nunca el Pia- llamado por sus propios súbditos, tuvo á 
monte denunció el armisticio. Del monte su vuelta una acogida admirable y entu
Cenis á Siracusa los corazones palpita- siasta. Hizo una medalla con la divisa: 
ban, como el año precedente de una mag- «Hollor y fidelidad, » para gratificar á 
nánima esperanza; pero antes que los so- aquéllos que le habían restablecido y al 
corros hubiesen llegado, y que tampoco municipio. Pero sucumbia delante de las 
fueron preparados, una batalla en los pretensiones del Austria, comprendiendo 
campos de Novara, bastó á los aús- despues de todo, que no se le habia lla
triacos para asegurarles un completo mado más que obligados por los desórde-
.triunfo. Carlos Alberto, viendo á sus tro- nes interiores y la derrota de Novara, .Y 
pas en fuga, abdicó y huyó á la extre- que los alemanes eran invariablemente 
Inidad de la Europa; pronto en Oporto los dueños. Desde entonces no tuvo ya 
sucumbió bajo el peso de sus recuerdos y confianza con aquellos que le habian 
penas. resta urado; ni confiaba consigo mismo, 

A su hijo VicLor-Emmanuel quien dió ni á los alemanes, y solamente al pue
la paz 70 millones, pasó á la tarea de blo. La convencion del 22 de Abril de 
curar las heridas del país y o.e consolidar 1856, establecia por un tiempo indeter
las instituciones. El Lombardo-Veneto minado la ocupacion del gran ducado por 
permanecia bajo el gobierno militar. Solo una parte del ejército imperial: las fran
Venecia, rechazando la fusion con el quicias irnperiales fueron declaradas sus
Piamonte, decretó el resistir á todo pre- pendidas indefinidamente. 
cio, al nombre de San Marcos~ bajo la Los franceses, desemLarcados en Civi
direccíon del abogado Masini; y aunqu-e ta-Vechia, declarando que querian res
abandonada de todo socorro fraternal y de tablecer al gobierno pontificio, sin los 
la flota sarda y bloqueada estrechamente, abusos de los cuales se habian quejado, 
en esLa extremidad, encontró el valor de atacaron á Roma, asombrados de que los 
discutir las franquicias constitucionales italianos se defendiesen sin ejército re
prometidas al reino lombardo veneciano; guIar, sin capitanes experimentados. al
cuando no tuvo un bocado de pan, enton- gunos convertidos en héroes . improvisa-
ces capituló. dos como decian entonces los italianos; . 

Los republicanos del resto de Ilalia los sitiados vendieron cara la toma de la 
estaban reunidos en Roma, mientras ciudad eterna, que no se rindió sino des
que los príncipes' despojadus se refugia- pues de veinte y cinco dias de trinchera 
han en Nápoles. De Nápoles una vigoro- abierta. Elpapaenlró tardiamente; encon
sa expedicion fué á someter á la Sicilia; trando el pais arruinado, bandas armadas 
por la prision, los procesos, las ejecucio- un poco feroces, la obediencia olvidada, 
nes, la isla fué som~tida al yugo, como los asesinatos políticos multiplicados, el 
la tierra firme. Las Cámaras volviéronse gobierno emprendiendo pretendidos mi
á abrir en Nápoles el 1. 0 de Julio, y lagros en frente de las revoluciones que 
pronLo fueron disueltas volviéndose al estallan de todas partes; insurrecciones 
gobierno personal. / que pululaban; y la autoridad espiritual 

Los florentinos, marchando contra una envuelta ella misma en el horror que se 
bauda de la Livornia y vengando por los tenia de la autoridad· temporal. 
asesinatos que no habian hecho- más que Así, pues, por todas partes reformas, 
manchar la muy dulce Toscana, resta- anarquía, revoluciones, reacciones; des-
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pues del delirio de los pueblos, vino el 
delirio de los prínc!pes que no querian 
ya, ó al menos que no podian, reconci
liar la subordinacion con la libertad, el 
órden con el progreso, y hacer de los 
excesos y las mismas exigencias un pre
texto para rehusar hasta lo que era justo 
y prometido. 

Toda iniciativa era olvidada, y toda 
accion moderada en los hombres de bue
nos pensamientos y bien querer; el pro
greso estaba abandonado á una posicion 
sin lógica y sin eficacia, que no sabia 
prevenir las desgracias y no queria so
portarlas. 

Esto fué durante la primera vez que 
Italia amenazaba á la cabeza de Austria 

con una guerra verdadera. N o eran so
lamente las tropas disciplinadas, pue s 
una j u ven tud novicia sobre las armas, 
poblaciones pacíficas, ciudades abiertas, 
Milan, Venecia. Vicencia, Treviso, Bres
cia , Boloña, Ancona, Livorna, y Roma, 
que habian hecho juntas los ejércitos, y 
se habian impuesto no solamente la fuer
za de un instante, pero sí una tenacidad 
rara, despues de haber perdido toda es-
peranza de vencer. . . 

En_medio de las discusiones deplora-o 
bIes, la necesidad de una nacionalidad 
fué comprendida de todos y se tradujo 
por de pronto por las lágrimas, despues 
por los transportes de alegria-, y en fin, 
por medio de protestas. 



CAPITU LO 1I 

LA NACIONALIDAD.-ALEMANES y ESLAVOS 

=
1 se hace el exámen de lo que 

los individuos y las naciones 
, _ tuvieron que sufrir, la revolu

cion de 1848 será memorable 
porque al principio de la legalidad artifi
cial, de las tradiciones, del derecho de 
las gentes, sustituyó el de la nacionali
dad, queriendo que los territorios fuesen 
distribuidos conforme á este principio y 
no al de las convicciones, que la nacion 
y no el Estado fuesen el fundamento jurí
dico de las agregaciones humanas; el fin 
supremo del derecho de las gentes ga
rantizase el respeto y la independencia 
de las nacionalidades y su existencia, 
establecida sobre la legalidad y la inde
pendencia jurídica de todos. 

La palabra nacionalidad, como todas 
las fórmulas que tienen la pretension de 
reasumir un sistema entero, es inter
pretada de distintas maneras: ·los unos, 
la aplican al orígen, los otros al lenguaje, 
los de aquí á la contigüedad geográfica; 

los de allí á la histórica; algunos, los 
más lo comprenden, por la libre asocia
ciacion de los pueblos que tienen una 
vida común en territorios determinados, 
con la mancomunidad de costumbres, 
de instruccion y de civilizacion. Esta di
versidad de razonamientos prueba, que 
este sistema está falto de una base cien~ 

. tífica y que no asegura ser el principio 
de la vida jurídica de los pueblos, ni la 
razon de los derechos y de los deberes pú
blicos. Según la necesidad, se podrá de
mostrar que Niza y la Saboya -son italia
nas ó francesas; la Alsacia y la Lorena, 
francesas ó alemanas. Así es, que en 
Europa no se puede decir haya ninguna 
nacion de raza pura á la cual convenga 
uno de estos caracteres que harian un com
plemento, si se las mirase en el Asia ó 
en América. Al lado de las nacionalida
des que han triunfado, se encuentran 
todavia nacionalidades militantes como 
la Hungría, la Armenia, el Epiro; nacio-
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nalidades pacientes como la Polonia y el 
país de los Turcos. Con este princi
pio, se pone á la accion del genio y de la 
iniciativa individual con los más grandes 
acontecimientos de la historia; compa
rándose esta que ha sido establecida es
pontáneamente ó por una voluntad que 
las circunstancias del tiempo y del lu
gar han determinado . No se puede de 
esta manera mutilar al hombre re
duciéndole al razonamiento puro: una 
palabra se dirige al corazon, otra á la 
imaginacion, una tercera al espíritu y es 
preciso el conjunto de todas las faculta
des humanas para comprender el Uni
verso. 

Así es que cada pueblo está destinado; 
¿por quién'? ¿cómo'? hé aquí lo que igno
ramos, está destinado, digo, á un oficio 
particular; á poner tal luz ó tal parte de 
~erdad, ó una porcion de esta verdad 
empleando una literatura, y un lenguaje 
particular; de manera que ca,da uno, por 
una vía que le es propia, llega á este 
grande fin del perfeccionamiento uni
versal. 

y mientras, esta concepcion de nacio
nalidad fundamental y académica, más 
que jurídica, ha, en estos últimos trein
ta años, cambiado la faz de Europa y sus 
contornos, y se extiende hoy, hasta las 
fronteras orientaleR. 

La Europa septen trional se resiente 
vivamente del efecto. 

El santo imperio romano, habia, en 
la Edad media, realizado la union de 
.Estado y de la Iglesia, formalizando la 
conservacion de lo que se encontraba de 
comun en los pueblos de Europa: Dios, 
la f é, la ley, el derecho eclesiástico, 
la lengua latina y sus productos rOIl lo 
Europa meridio.nal; si ellos eran una 
causa de conflictos, alimentaban una 
vida vigorosa y activa. 

Este carácter que tenia la política y la 
religion, desapareció en la Reforma y la 
guerra de los Treinta Años; pero el N orle 

sustraido al freno moderador del medio
dia, cayó bajo las instrucciones de prínci
pes que lo degradaron. La paz de Vestfa
lia organizó la Alemania, haciendo he
reditarios muchos de los principados 
eclesiásticos hasta entonces electivos, 
favoreciendo algunos otros, .Y sobre todo 
separando los católicos de los protes
tantes. 

El emperador era el jefe de los cató
licos. 

Como quiere se le buscase hahitualmen
te en la casa de Austria,el emperador y el 
imperio se encontraron que tenia n intere
ses distin tos. En el interior eran rivales 
celosos; en el exterior, cada estado busca
ba con la independencia hacer la paz, la 
guerra y alianzas; hahia príncipe que era 
más poderoso que todo el imperio reuni
do; el ejército federal era pequeño, y mal 
preparado; y la autoridad central estaba 
muy degradada haciéndose ligas separa
das, por ejemplo, como en los tiempos 
antiguos, la de Suaba, la liga anseática, 
~a de Smalhad y más tarde las ligas · for
madas para la guerra del Norte, para 
combatir á Luis XIV y la sucesion de 
España. El emperador no publicaba las 
aclas generales y cuando á la muerte de 
Carlos VI la corona pa:só un momento á 
la Baviera, los archivos del imperio se 
encontraron de una manera tal confun
didos con los de Austria, que no se supo' 
hacer la separacion. 

Así es, que la Alemania parecía que es
taba bajo la dependencia nominal dé una 
familia, pero en realidad repartida entre 
pequeños príncipes, olvidóse de su anti
gua federacion y del tiempo en que 
marchaba á la cabeza de la civilizacion 
cristiana aliada con los extranjeros; des
provista del sentimiento patriótico: lan
guidecia en medio de la Europa que al 
nombre de aleman, asociaba la pereza y 
una bondad ordinaria. 

Napoleon despojó á los príncipes á su 
capricho, y queria que se le indemnizase 
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con los bienes del Imperio: de esto, 
nuevas injusticias, violencias, rapiñas y 
el funesto furor- de engrandecerse cada 
uno á expensas del vecino. A la paz 
de 1813, se habría podido reconstituir 
vigorosamente la nacionalidad alemana; 
pero despues de tantas usurpaciones, 
entonces que de los 350 estados germá
nicos, 38 solamente sobrevivian, se afec
tó el respeto de la legitimidad y de las 
tradiciones; 'si bien que en la confede
racion, se comprendian solamente los 
antiguos territorios imperiales, exclu
yendo aquellos que habian sido poste
riormente añadidos, como los territo
rios garantizados á la Prusia y al Aus
tria. 

Losejemplosdel despotismo de N apoleon 
habian desa tendido á los príncipes de las 
libertades históricas; los pequeños toma
ban som1ra en la autoridad directoria y 
de hecho; la dieta se proclamaba árbitro; 
pero el partido liberal permanecia aco
bardado, aunque las reglas establecidas 
no hubiesen sido mejor establecidas y 
mejor determinadas. Habia Uíla estraña 
variedad de leyes, de estatutos y de cos
tumbres; en muchas partes se encontra
ba todavia la jurisdiccion patrimonial, 
los feudos nobles y el vasallaje; los tri
butos .Y los impuestos eran ilegalmente 
repartidos, como tambien, en algunos 
países, el Meklemburgo y el Hannover 
por ejemplo, la nobleza y el clero estaban. 
exentos. 

La Prusia con sus elementos hetero
géneos y las fronteras artificiales, se 
creyó destinada á unificar la Alemania 
empleó esta audacia que hace de los er
rores mismos una ocasion de tri unf o; 
haciéndose centro de los soberanos y de 
las esperanzas de Alemania. En sus uni
versidades, reunió lo escogido de las in
teligencias, mirando de reunir en una 
sola iglesia las sectas protestantes esten
dió hasta sobre las concien.cias la omni
potencia administrativa; por una asocia-

cion aduanera (1), ligó á ella la mayor 
parte de la Aleluania donde las ferias sin 
rivales, las fábricas, las imprentas, las 
universidades .Y los can1inos de hierro, 
reunian aquello que separa la política. 

Durante este tiempo los ánimos fer
mentaban; y esta filosofía alemana, que 
apoyada enteramente sobre la razon pura, 
di viniza al hombre, hacía repudiar toda 
tradicion para edificar la sociedad sobre 
ideas absolutas. El espíritu democrático, 
que nacía de esto, se enardecia todavia 
por las reuniones de los estudiantes en 
las universidades, por las sociedades se
cretas, por los gritos que destruian la au
toridad, castigando á estos príncipes dé
biles como los fuertes y tiránicos con los 
pueblos. Las cuestiones religiosas, que 
los reyes no habian tenido en un siglo 
incrédulo y positivo, reaparecieron más 
con una vivacidad inexplicable; pero si 
algunos hombres en estas luchas lleva
ban convicciones sinceras y el dereQho 
del exámen individual, el mayor núme
ro bajo este pretesto, reclamaban liber
tades sociales, instituciones legales, ó 
aplicaban el racionalismo á los problemas 
vitales del hombre y de la sociedad. 

En Francia, San Simon y ~ourier ha
blan de distinta manera, proclamando 
las doctrinas subversivas de la sociedad; 
Pedro Leroux continuó este apostolado. 
Entonces Herzen exclamó: Nosotros que-

11) En 1854, el Gollverein, comprendia 8307 le
guas alemanas, eOll treillta illillones y medio d¿ ha
bitantes; las importa(~iones eran de 24 millones y 
medio de talers: las export;¡ciones á 22. En 1861 
comprendian 33 millones y medio de habitantes; ¡os 
derechos de entradas, de salida, de tránsito, dieron 
25 millones de talers. 

Por el té, pagábase 36 por 100; el azúcar el 50; por 
esto es porq ue la fabeici;wion del azucar de remolacha 
crect:l considerablemente;-por el arroz pa!!ábase un 
:25 por 100i por los tabacos 60 por 100, etc. No habria 
sido más oportuno convenir un contrato con la Amé
rica tanto más cuanto que la Alemania no tiene co
lonias y en su t>onseeuencia, monopolio á proteger. 
Habría podido obtener á bajo precIo aquellos artícu
los para volverlos á vender enseguida en toda Eu
ropa. 
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remos destruir y no edificar; ¡viva la de
molicion! ¡vi va el caos! ¡viva lo muerle! 
y Bakomine (1876) saliendo de las minas 
ele Siberia, decia: «Es preciso c .nnbiar 
todas las instituciones modernas: Estado, 
Iglesia, magistratura, bancos, universi
dades, administraciones, ejército, policía 
todas estas fortalezas que el privilegio 
eleva contra el proletariado.» Proudhon y 
Feuerbach predicaban la anarquía; Luis 
B!anc la realizó creando los talleres na
cionales para los obreros. 

Tambien ID uchos alababan una revo
lucion que cambiaría no solamente la re
ligion., si que tambien la moral; una guer
ra de treinta años que se continuaría con 
armas despues de ser sustentada duran
te vein te años en los púl pi tos, en la pren
sa' en las canciones, y tras de la cual la 
revolucion francesa no seria más que un 
idilio, co~o decia Heine que, del mif'mo 
París, fomentaba esta guerra. 

La nueva escuela, inspirada de teorías 
absolutas y descansando sobre la sobera
nía del pueblo, ofrecia un contraste sor
prenden te con la escuela histórica. Esta 
última rechazaba las cámaras habladoras 
y las representaciones académicas; pre
feria los estados provinciales que vinien
do del antiguo derecho germánico y las 
franquicias que gozaban en laEdadmedia 
la nobleza, la vecindad y el clero, repre
sentaban asi no opiniones variantes, pe
ro sí franquicias positivas: su reorgaIli
zacion puede sola, decia, impedir el ab
sol u tism o administra ti voy m iliLar, y el 
desaparecimiento de la nacionalidad. 

El Austria sobre todo, parecia opuesta 
á las nuevas doctrinas; este es un impe
rio formado por reinos, federacion de 
muchos pueblos sujetos á épocas y á con
diciones diferentes, si bien que se veian 
todavia las más admirables diversidades 
entre las razas que, por la mayor parle 
tenia n constituciones históricas. El Aus
tria no podia entrar en la liga aduanera 
con sus posesiones de Hungría é Italia y 

y sin ellas no queria en trar. La as pira
cion á la nacionalidad caminaba á sepa
rar los esla vos de los alemanes, y ver
dadero diluvio de gritos hostiles al Aus
tria revelaban una conspiracion en la 
cual los liberales se vanagloriaban de ser 
acto~es, mientras que no eran más que 
monIcacos. 

Estos liberales miraban al A.uslria ó á 
su ministro como el espantajo de todo 
progreso legítimo, volvíans.e hac~a la 
Prusia, creyéndolil resuelta á marchar á 
su lado, ó queriendo precisarla con esta 
adhesion afectada. 

Durante este tiempo la marea-popular 
subia sienlpre; por todos los estados pro
vinciales ó generales de los diferentes 
paises elevaban sus demandas, y al tiem
po de las concesiones sucedia el de las 
pretensiones. 

Los pueblos eslavos, á causa de las di
versas dominaciones extranjeras que ha
bian debido sufrir, conservaban las cua
lidades y los defectos de su na turaleza 
original; preferian al desenvolviluienLo 
del pensamiento la profundidad de creen
cias, y no veian á las ciencias y al pro
grpso más que bajo el prisma religioso; 
veneraba la familia C0n la preeminencia 
moral del padre; sacando el amor de la 
patria común :rel respeto de la autoridad. 
Este sistema patriarcal continuaba en 
ellos la servidumbre de las tierras y de 
las personas, pero moderado por la sim· 
plicidad de las costumbres; y su respeto 
hacia el pasado haciéndoles audaces en 
sus costumbres, les unia tambien á su 
nac~onalidad, representada por su len
guaJe. 

Rusia algo despues de la revolucion de 
1831, abolió el reino de Polonia, es decir 
de la parte de la Polonia que le habia 
sido asegurada por los tratados de 18]5. 
Otras porciones de ella habian sido dadas 
al Austria y á la Prusia;y como fuesen es
tasadquisiciones injustas tambienfuépara 
ambas una ocasion de revoluciones y de 
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vit1le?cias. El Aust:ia ~o prometió .nada I populach? y pagado un lanl~ po!, cabeza 
y deJó durante medIO SIglo un gobIerno esta hornble mortandad. Se JustIficó, re
provisional el~ Galitzia y en Pomerania duciendo al país por la ley marcial, y para 
Federico Guillermo de Prusia habia calmar las agitaciones renacientes, abo
tambien hablado de nacionalidad y de lió las jornadas de carretas y los días obli
constitucion, pero hizo todo lo que estu- gatonos para guadañar las hierbas y ba
va en su poder para germanizar á los tir el grano; en fin dió á los siervos la 
poloneses, por reglamentos sobre los em- facultad de diferir sus querellas direcLa
pleos, los matrimonIOS y el culto. De mente con el gobernador del distrito. Así 
aquí las disensiones y las opresiones. El el Austria continuó su mision providen
gobierno habia ajustttdo la condicion de cial de la emancipacion de las clases in
los aldeanos, dándoles en propiedad defi- feriares, bajando la nobleza en provecho 
nitiva lo que tenían á título inseguro; del trono; preparando de esta manera al 
talllbien los aldeanos, rescatadosy pronto triunfo del pueblo y de la liberLad. 
enriquecidos, gnardaban reconocin1Íento La Prusia pudo reprimir por las armas 
á este gobierno y veían la ruína de la la Posnania que se habia resentido del re
nobleza nacional, ignorante é inactiva, trueque de aquellos sucesos. Después las 
por una revolucion, no política, pero so- tres potencias protectoras declararon ane
cial. Ya las dietas de Pbssen y de Bres- ja al Austria la república de Gracovia, 
lau habian pedido la libertad de la pren- último resto independiente de la nacion 
sa y el respeto de la nacionalidad, recla- polonesa, diciendo que, como ellas las 
maciones en las que numerosos escritos habian mantenido libres, tambien ellas 
publicados por los eslavos, repartidos á podian reducirla al estado de sujecion: 
través de la Europa, fueron como el eco. tanto se creían omnipotentes, y miraban 
Los de aquí tenian inteligencias secretas como un derecho su buen deseo. Pero la 
en la Pomerania, la Siberia, la Galitzia y pasion de la nacionalidad progresó en los 
la Polonia; el cenLro de sus operaciones pueblos eslavos: no era una inspiracion 
era Gracovia, ciudad que pefIl1aneció li- llena de teorías académicas, sino el des
bre, en medio de las posesiolles de los tres envolvimiento de sus sentimientos do
estados en que se había dividido la Po- mésticos. 
lonia. En Febrero de 1846, se subleva- Toda vez que este panslavism(l, prego
ron proclamando la resurreccion de la nado por todos los pensadores de la na
raza eslava. cion, podian volver en provecho exclu-

La Galitzia había tomado parte en sivo de la Rusia, centralizando en ella 
aquellos preparativos, y pronto salién- sesenta millones de eslavos, distribuidos 
dose de las vías legales, ensayó una re- entre la Turquía, el Austria y la Prusia; 
volucion. Pero el pueblo, en el momento porque la Rusia tiene en su reino la ma
en que los nobles se esforzaban en revo- yor parte, y los une por los lazos de la 
lucionarla, se precipitó sobre ellos y les familia y de la religion. 
degolló, con la ferocidad de gentes que Los naturales de Bohemia, poderosos 
vengan en un momento los siglos de hu- por el genio, la industria, y por una lite
rnillacion. La humanidad tembló; y co- ratura rejuvenecida, aspiraban á recons
lno el Austria era decididamente el único tituir la nacionalidad eslava; pero para 
emisario de todos los crímenes come ti- defenderse de la Rusia, hubieran querido 
dos no solamente en Alemania si que unir á ellos las diversas familias de esta 
tambien de los de Italia, se pretendía raza y hacer eslava al Austria que habría 
que ella era la que habia excitado este cesado de ser alemana. A la cabeza pues 

TOMO X 43 
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deesteprogresolegal, marchaban Palashy formó los tribunales y los procedirnien
y Safarick, y les favorecian tanto por la tos. Pronto el rey llama las Cámaras; 
accion como por el pensamianto; mejo- pero como ellas se ponen en oposicion 
ras parciales se realizaron, y en 1864, con su ministerio Brandebourg-Manten
habiendo obtenido el hacer llegar al tro- ffel del cual no quiere separarse, las di
no la expresion de sus deseos, los Bohe- suelve. 
mios pidieron el uso oiicial de su lengua, I Más Larde el rey sancionó una consLi .. 
la abolicion de las 10Lerias y la presiden- Lucion parecida á la de Bélgica. También 
cia de la dieta por un magnate del país proclamaba la igualdad, aboliendo los 
.Y no por un señor austriaco. El Austria privilegios, las confiscaciones y la servÍ
hizo algunas concesiones, rehusó .el res- dumbre; garantizaba las libertades ha
Lo y puso en prision á aquellos que re- bituales y aseguraba la nominacion á los 
clamaban con demasiada audacia. empleos por un arbitrage superior; ésLa 

El triunfo, en Suiza, de los demócratas constitucion acordaba la libertad de con
sobre el Sunderbrund enardeció las ten- ciencia, la de cultos, la de insLrucciori, 
tativas contra el. ducado de Bad.en y el de ,!sociaciones; las Iglesias, todas igua
Wurtemberg; después, la revolucion de les entre ellas, no tenían ningún 1az9 
París exasperó los ánimos, al punto que con el Estado y correspondían dirBcta
el rey de Prusia fué obligado á prometer mente con su propio jefe. 
la vuelta periódica de los estados. De Lo- MienLras que las cuestiones del inle
das las concesiones que este rey hacia, rjor estaban así vivamente agitadas, la 
salió un reproche contra el Austria, y de Prusia no perdía ocasion de remediar los 
aquí que la revolucion estallase en Vie- defectos de su configuracion geográfica; 
na y se prometiese dar la Constitucion. por medio de las adiciones territorial~s, 
Tambien la Alemania arde, desplegándose agregaba á la Conf ederacion Germánica 
los colores rojo, amarillo y negro, las pe- los estados eslavos. 
ticiones cambíanse en exigencias; los dis- Los diferentes países de la Alemaniq 
cursos en tumultos; en Munich los estu- hasta la revolucion de 1848, estaban ani
diantes matan la querida del rey que ha- mados de un vivo espíritu de libera1Ís
bia hecho expulsar los jesuitas, y el rey mo; así fUé, que todos obLuvieron la abo
abdica; en una sedicion en Berlin mu- licion de la censura, la participacion 
chas víctimas sucumbieron; obligóse al al gobierno de un tercer estado con re
rey Federico Guillermo á ir á contem- formas electorales y judiciales. Despues 
pIar sus doscientos cadáveres, despues que se hubo hablado tanta de nacionali
de acordar la amnistía; para sustraerse á dad, pareció llegado el mOUlen to de re
los vencedores de las barricadas, que se coger el fruto de tan largas esperanzas, 
paseaban teatralmente adornados de plu- uniéndose más sólidamente entre ellos 
mas, bandas y que cantaban el renaci- los diferentes miembro~ de la Alelnania 
miento de los pueblos, se proclamó rey para hacer en lugar de una confederacion 
de Alemania; como los demás príncipes, de estados, un solo Estado federativo con 
convoc6 una asamblea constituyente, y una nueva constitucion, una sola bande
como los otros, cuando vjó á esta asam- ra, una sola diplomacia, un derecho 
b~ea discutir los derechos soberanos, ó más único y común de n3cionalidad alemana, 
bIen cu~ndo hubo encontrado la fuer- y bajo un jefe que seria el verdadero su
za, .la dIsolvió prometiendo una consti- perior de los treinta y sieLe príncipes y 
tuclOn basada sobre las reglas procla- de quien emanarian Lodas las libertades 
madas por ella, y, mientras tanto, re- políticas. Este proyecto daba su indepen-



RUSIA-SIGLO XIX 

1 Y 2. Adornos de mujeres del pueblo.-3. Ostiako.--4. Gorras usada por los hombrea de Crimea.-5. 
Mojer slavo-rusa.-6. Tungu80 nómada.-7. Hinkita de Alaska. 
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dencia á varios paises; algunos eran po
tencias de primer orden, como el Aus
tria y la Prusia; ¿puede creerse que estas 
potencias se resignasen á ponerse bajo 
un jefe electivo? 

Este plan parecia, pues, más especu
lativo que práctico: pero los sábios ale
Inanes, el teorema una vez puesto, lo 
aplicaron sériamente y con opinion. En
tonces fueron los dias de color de rosa, 
"en los Guales se creía en lo todopoderoso 
de la opinion, en las Ievo~uciones pací
ficas, en la preponderancia de los talen
tos esclarecidos sobre las armas, de los 
príncipes y lo.s del pueblo: tambien 
cincuenta sabios reunidos en Francfort, 
em pezaron á discu tir los intereses de la 
pa tria, y, viéndose apoyados del público 
llegaron hasta á proclamnr la dieta cons
tituyente. La Alemania popular aplaudió 
con e~tusiasmo á este nuevo poder, todo 
moral, los príncipes mismos obedecieron 
con sumision; y los diputados de toda la 
Alemania se reunieron en la iglesia de 
San Pablo de Francfort, bajo la presi
dencia del valeroso "Hessois Gagern. 

El primer paso que se debia dar era el 
de constituir un poder central; pero 
¿quien lo emprendería? los príncipes ó el 
pueblo? En esta discusion los republica
nos levantaron la voz de Blume y con al
gunos otros tribunos ontuvieron los más 
vivós aplausos, clamando contra de Win
che y todos aquellos que pref erian el 
derecho histórico á la soberania popular. 
Puesto que era urgente tener un poder 
central, Gagern propuso que la a~amblea 
crease un vicario imperial irresponsable, 
puesto en una casa soberana. La eleccion 
reqayó en el archiduque .r uan de Aus
tria, que era tenido por liberal; alrede
dor de él se formó un ministerio, y en
seguida fué disuelta la antigua dieta que 
no representaba más que á los príncipes. 

La asamblea nacional habia obtenido 
much0, obligando á las mismas Austria y 
Prusia á inclinarse delante del dogma de 

la unidad alemana y á reconocer una 
hegemonia; pero faltaba organizar la na
cion uniendo entre sí los diferentes par
tidos, iluminando los que eran extranje
ros y recobrando aquellos que habian sido 
separados. Para esto, era preciso refun
dir la mitad de Europa: ¿cómo esta 
union? Esta asamblea, con la ' pretension 
de representar los pueblos, lo osaba todo; 
y cuando negó á los cuerpos deliberan
tes, creyó que bastaria decir y decretar. 

La discusion empezó sobre los dere
chos fundamentales: en esas discusiones 
interIninables, se desplegó mucha lógi
ca, poesía, ciencia y entusiasmo: el de- -
recho de hablar estaba adquirido, todos 
querian hacer alarde de sus estudios y 
de su elocuencia; todos q uerian tener los 
aplausos del auditorio y de los periódi
cos, y las ovaciones de la.juventud; to
dos querian mostrarse al mundo coI.llo 
jefes de partido. Desde entonces, se di
vagó. en abstracciones, hasta perdia el 
buen sentido elemental; elevóse más á 
lo ideal que á lo posible; veíanse irrecon
ciliables contradicciones. Ruge, propo
nia la exclausura de toda religion, mien
tras · que Dolliger, se volvia hácia el 
papa; los unos se reducian á la pátria y 
los otros abrazaban todas las naciones; 
aquellos rehusaban rnezclarse en los in
tereses de los otros, estos pedian una 
ardiente propaganda; proclamábase la 
nacionalidad y al mismo tiempo se mal
tra taba, maldiciéndose á la Lombardía, 
que en aquel momento se insurrecciona
ba para recobrar la su ya; se exaltaba el 
sentimiento aleman y se vilipendiaba el 
ejército de Radetzky. 

Se comprendia que la cuestion de lla
cionalidad, que parecia tan evidente, era 
muy complicada. Algunas partes de la Di
namarca fueron declaradas alemanas, y 
la Prusia estuvo encargada de retenerlas 
po~ las armas. De esto, guerra en el es- o 
terior, discusion en el interior, tumulto 
en Francfort con el asesinato del prínci-
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pe Lichnowski, del general Anerswald, 
J de otras muchas personas. Restableci
da la calma, el parlamento se puso á 
discutir sobre cuestiones abstractas en 
lugar de fijar su atencion en lo real; so
bre todo queríase al Austria, hasta pre
tender que no podia pertenecer á la con
f ederacion germánica. puesto que tenia 
en su seno pueblos que no eran alema
nes. El resultado fué que el 'Austria de 
todas maneras hacía la oposicion, tan t6 
más cuanto podia cOllceder las libertades 
concedidas á sus pueblos; rechazaba re
sueltamente esta idea de la Alemania uni
taria; queria si que la Alemania se re
fundiese, pero de manera que diese 
fuerza exterior, pero dejándola libre en 
cada uno de sus miembros. La Prusia, 
no estaba tampoco muy satisfecha que el 
parlamento decidiese de su suerte; 'otros 
príncipes protestaban contra un poder 
central que denigraba el suyo. Prestóse 
de la historia la idea de nombrar un em
perador por seis años, y el rey de Prusia 
fué saludado bajo este nombre; pero la 
ambicion de la hegemonia no le oscure
cia al punto de impedirle viese que este 
honor nominal era la pérdida de un po
der real, puesto que hacia de su reino, 
un reino vasallo de un poder central. 

Sin embargo, la constituyente habia 
servido para dar jaque á los gobiernos 
particulares; y el radicalismo levantando 
la cabeza, queria una solucion por la 
fuerza. Fede:J;icoHechei y uustavoStruve 
excitaban los pueblos; en todas las capi
tales se sublevaban contra los príncipes 
y las Cámaras contra los gobiernos; en 
la asalublea popular de Lanterbach, en 
las fronteras de la Hesse electoral, adhe
siones al cQnsejero Prinz;Struve Bren
tano y el polonés Mieroslawiski acuden en 
donde hay una revolucion á preparar ó 
á sostener; la -Prusia empieza por repri
-mir; vé claramente que la unidad acor
dada convendría poco á las necesidades 
y á los deseos de la Alemania. Veinte y 

nuev~ estados aceptan la constitucion de 
Francfort, pero la Prusia, el Hannover, 
y la Sajonia forman una alianza aparte 
contra los enemigos del interior y del 
exterior., y parq darse un lazo fed~rativo 
más eficaz que el de la Constituyente, 
n1uchos príncipes adhiriéronse á esta 
alianza. La Constituyente que se habia 
reunido bajo los auspicios más favorables, 
acabó mezquinaruente; proclamó los prin
cipios de la eterna justicia é impulsó á 
injustas guerras; refrenó la legalida~ y 
se trocaron en trastornos; dejando más 
dividido que antes elpaís que queria unir. 

En Austria los bohemios habian con
vocado en Wenzelsbad de Praga, una 
asamblea en la que reclamaron la lega
lidad de las diferentes naciones y de las 
confesiones religiosas; la fusion de la 
Bohemia con la Moravia .Y la Silesia en 
una asamblea representativa comun, la 
responsabilidad de la administracion cen
tral frente á frente del pais; el arma
luento de la guardia cívica y la abolicion 
de toda f eudalidad. 

Estos votos satisfechos, los bohemios 
sin pensar en separarse del Austria hi
cieron un llamamiento á las diversas na
ciones sublevadas, para que ellas sostu
vieran el imperio ere cien te, y que la 
unidad hiciese la fuerza. Un congreso es
lavo está reunido; los tres partidos, polo
nés-rutanio~ serbio-ilírico-croático y 
bohémico-morairo, rechazando la fusion 
de las razas eslavas con las razas alema
nas, declararon que las comunidades y 
naciones eslavas del Austria y de la Hun
gría formarian una raza única, en el 
deseo de defender su propia nacionalidad 
y de conquistar los derechos anejos á ella. 

No era una cosa fácil el reducir la teo
ria en práctica, es decir obtener la igual
dad de razas, sea de parte de los húngaros 
que tienen una gran parte en servidum
bre, sea de los poloneses entre los cuales 
los rusos y los pueblos de la pequeña 
Rusia entre los cuales están implantados 
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durante largo tiempo, diferentes por el 
lenguaje y sometidos á una insultante 
f eudalidad de la cual no quiso salirse un 
solo paso en la revolucion de 1831. Pre
ciso fué, pues, contentarse con una alian
za de todas las razas eslavas bajo la su
prem&cia del Austria. 

Cuando estuvo comprometida, nadie 
estuvo contento: las intrigas de los gabi
netes de Viena y de San Petersburgo, 
ayudaron las impaciencias de los dema
gogos y las ambiciones de los aristócra
tas, sublevándose Praga bajo el pretexto 
de que la nacionalidad estaba en peligro 
si el Austria se fundía con Alemania. 
Austria tuvo que reprimir el levanta
miento por las armas; y Windischgratz 
salió airoso, no sin verter antes mucha 
sangre. Despues, cuando la constitucion 
austriaca proclamó la igualdad de razas, 
los bohemios comprendieron toda la ven
taja que de ello sétCarj(lD los eslavos y 
entonces se vol vieron hacia el emperador; 
protestaron contra la insurreccion de 
Viena y se ofrecieron para reprimir 
los tumultos. 

La sacudida dejóse sentir más profun
damente en Hungria. La constitucion 
tan original, se expljcaba por el hecho 
de que hay en ella un gran número de 
naciones que están sobrepuestas las unas 
á las otras ó al menos juxtapuestas, sin 
que por esto se funda 11 entre sí, y luás 
aun cuando los madgiares se someten á 
la casa de Austria. Los ricos magnates y 
dignatarios, nobles propietarios, gentiles
hombres, que en la misma ruina conser
vaban sus privilegios, uníanse al alto cle
ro, á las ciudades reales libres, á los pro
vincianos privileglddos, y á las tribus de 
los honmanes y delosyasiges, para formar 
el pueblo húngaro que tiene el derecho 
de elegir el soberano, de hacer con él las 
leyes, de imponer la tasa en una dieta 
trienal en la que se presentan con la es
pada al lado, las espuelas y en donde 
hablan en latín: el resto de la poblacion 

paga el impuesto y no hay ningun dere
cho político que sea verdadero. El rey 
hace la guerra y la paz, jura respetar la 
constitucion y los privilegios; si viola 
dicho juramento,los húngaros pueden su
blevarse. El noble dependiendo directa
mente del rey, no debe ninguna presta
cion. ni por él ni por sus bienes; de él 
solo dependen las magistraturas supre
mas, los empleos y los tribunales; juzga 
á los aldeanos y á los siervos. Pero la 
corona es la única propietaria de los in
muebles, y á ella VGn á falta de sucesion. 
El que disfruta de ellos pueden hipote
carlos consignando los fondos; en ciertos 
casos puede traspasarlos; pero en el pri
mer caso el poseedor conserva el derecho 
de recobrarlos, aun cuando hayan pasado 
siglos. 

Los aldeanos de cada pueblo escogen su 
propio juez para la conciliacion de las 
cuestiones y de la servidurnbre; el resto 
de ellos que soportan todas las cargas, 
están gobernados por las clases privile
giadas, sin tener la. menor parte en el 
gobierno,ni tampoco el derecho de hablar 
en las asambleas del pueblo, en las que se 
fija el impuesto y las cargas y en su 
propio nombre no pueden intentar un 
proceso para contra el señor ó algun no
ble. Todos los nobles que han tenido 
mayoria y el clero,se reunen cuatro veces 
al año en las asambleas del com~'nat que 
juzgan las faltas públicas de los f uncio
narios ó de simples particulares y, como 
cuerpo administraLi vo reciben las órde
nes de la chancillería áulica y del con
sejo de lugartenencia: las revisan con sus 
observaciones ó las hacen ejecuLar por 
los magistrados; repasan las cuentas y 
tratan de los asuntos municipales. Co
municábanse entre ellas y velaban sobre 
el poder ejecutivo, y eran de hecho una 
verdadera asamblea nacional, de un gé
nero único en Europa. Los magna Les de 
edad de veinticuatro años al menos, los 
prelados, los doce grandes dignatarios,los 
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obispos y los jefes de los diputados, for
maban en la dieta la primera mesa, 
presidida por un palatino que represen
tóba al rey. Como las decisiones se toma
ban no por el número de votaI1tes, sino 
por la dignidad de cada uno de ellos, el 
palatin tenia una gran autoridad. La 
mesa bala, nombrada por eleccion, eje
cutaba las órdenes de los nobles, pero la 

. soberanía permanecia en las dietas que 
cada cmnitat tenia; y los diputados no 
podian escaparse de las instrucciones, 
algunas veces muy minuciosas, que re
cibian de los cOJ,litats. 

El clero gozaba de los In ismos pri vi
legios que la nobleza, y más, teniendo al
gunos que le son propios. Las ciudades 
conservan una administrélcion municipal 
y el gobierno real favorece constante
me'nte la emancipacion. 

Recobrando los paises q'le pertenecian 
á la Puerta, el Austria se encontró po
seedora de la mayor parte de tierra y 
las concedia á una clase de propietarios de 
bienes, francos de cargos .señoriales y en 
los cuales la conquista no era el que les 
daba derechos. El Austria mi'raba de au
men tar el número de las tierras no no
bles, es decir, que le pagasen un tributo; 
en establecer pactos entre ellaborador y 
el patron; en moderar las exigencias de 
este último: con perseverancia lo consi
guió y fué bendecida. Pero la antigua 
raza, celosa de esta autoridad creciente 
que atacaba sus privilegios, procurando 
de estos rrlÍsmos un arma contra el Aus
tria. 

Sobre el mismo territorio viven pues, 
húngaros, slavos, alemanes, valaquios, 
griegos, albaneses, armenios, judíos, y 
zíngaros. El Magiar es el pastor y culti
vador; el aleman se ocupa del comercio 
y de las minas; los valaquios son posade
ros; los eslavones y croatos, cultivado
res y comerciantes; los judíos y los ar
menios traficantes y arrendatarios; los 
zíngaros, herradores y músicos y tanl-

bien mediadores: las costumbres ó los 
privilegios de estos diferentes pueblos 
no están garantidos aun cuando estén 
mezclados entre ellos; tienen magistra
dos ~speciales y cada uno es juzgado por 
sus Jueces. 

La Transilvania tiene Ulla administra
cion parecida, pero que sin embargo, es 
distinta de la de Hungría; en 1774, 
aceptó la pragmática sancion del Aus
tria, renunciando elegir ella mIsma su 
príncipe. 

Si hemos dado estos detalles, no es 
por quedarnos inútilmente en una cons
titucion que a'yer todavia nos retrataba 
á lo vivo la Edad media, y que hoy no 
es más que un recuerdo (1). 

El Austria no habia contado en redu
cir las razas á la unidad de intereses y á 
la uniformidad en la administracion has
ta el momento en que José 11 se entu
siasmó de las ideas filosóficas de la FraIlcia 
con las cuales descontentó á todo el mun
do. Francisco 1 siguiendo la corriente de 
la revolucion que detestaba, pretextó la 
necesidad de centralizacion; en el tratad~o 
de Praga (23 Agosto 1806) yen el tratado 
de Pesth, fijóse la posicion de este reino, 
pero el emperador miró siempre de dis-

(1) Hé aquÍ cual es hoy la proporcion de los pue-
blos en la Hungría propiamente dicha. 

Magiares. . 43, ~'6 por 100. 
Eslavos. 27.70 
Alemanes.. . . 18,08 
Rumanos. . . . 12,34 » 

Falta. añadir los zíngaros y los judíos. En la Galit
zia yen la Lodomeria hay millones de rutenos, un poco 
menos de poloneses. Il5,000 alemanes, medio millon 
de judíos. La enseñanza polonesa prevalece en la 
universidad de Cr000via, el aleman en la de Lam
berg. 

En la mesa de los magnates pertenecen los archi
duques que tienen bienes en Hungría; 21 prlncipes. 
arzobispos y obispos; 12 caballeros mesnaderos del 
reino,58 polatinos superiores; 4 capitanes superio
res; 8 caballeros superiores; un conde jajon; el go
bernador de Tinua; 439 condes; 192 barones; 3 rega
listas de Transilvania y 2 diputados de la Dieta de 
C¡,oacia. 

La mesa de diputados comprende 444 diputados tle 
los comitats, districtos y ciudades; 334 representa
ban la Hungría, 41 la ciudad de Juima. 35 la Transil
vania y 34 la Croacia y la Eslavonia. 
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minuir los privilegios. Mientras que la 
dieta húngara debía ser convocada cada 
tres años, quedó sin serlo desde 1812 á 
1825, Y durante este tiempo el rey per
cibió los impuestos y elevó á los hom
bres á su gusto; no pensaba por lo tanto 
en ejecutar lo que Na.poleon le sugiriera 
hacer de la H ungria, un país conquis
tado. 

Cuando en 18 de Noviembre de 1825 
convocó la dieta y la dió las gracias por 
su fidelidad y de los socorros que le ha
bi<~ prestado, los señores aprovecharon 
aquella ocasioft para reclamar el estatuto 
que tanto habian descuidado, quejándose 
de las comisiones reales que turbaban su 
inviolabilidad aplicándoles los reglamen-
"tos de las provincias hereditarias: el rey 
prometió no elevar sus impuestos sin el 
consentimiento de la dieta, y doliéndose 
de que el mundo se volviese loco (so tus 
mundus stuttigat) soñando con constitu
ciones imaginarias, elogió la constitu
cion húngara, que segun decia amaba 
mucho. Pero los señores tomaron una ac
titud hostil hacia con el rey: pretendían 
que el rey permaneciese en su paIs, ha
blare su lenguayno pudiese conducir sus 
tropas fuera del territorio sino en caso 
de. invasíon; los mismos nobles favorecie
ron la f ormacion de una asamblea media; 
la construccion de carreteras. el desarro
llo de la cultura, las mejoras ' sociales, y 
la extension de la lengua magiar; querian 
tambien ellos mismos someter:-;e á las 
contribuciones; por el e~ceso de senti
miento nacional ya que no por otra cosa, 
propúsose no admitir mercadería alguna 
de Austria, y para esto .modificar el ré
gimen de las aduanas. La ciudad de 
Pesth fué embellecida y unida á Budhe 
por un puente maravilloso; dióse aliento 
á la publicidad y á la educacion; mejo
róse los procedimientos, se preparó un 
código penal, introdújose una ley sobre 
el cambio. manteniéndose los tratados 
entre los ~rtesanos y los señores para el 

rescate de los diez usos y de la serVI
dumbre. 

La LXIV. a dieta abolió las leyes urba
riales, opresivas para los agricultores, á 
quienes ella concedió el derecho de ad
quirir tierras nobles; estableció un ban
co para prestar en hipotecas á los culti
vadores que pudieron de esta manera 
rescatar y llegar á ser propietarios y ciu
dadanos. En la seccioL. de los jueces, 
tenian en cuenta el mérito, y no ya el 
de nacimiento; en resúmen el derecho 
personal caminaba hácia una organiza
cion más sabia y más humana, susti- . 
tuyendo á los privilegios la utilidad co
mún; pero eran esfuerzos lentos é incom
pletos, á los cuales el Austria, se oponía 
figurándose engrandecer el poder real; 
obtuvo que las tropas dependiesen del 
consejo aulico y en su consecuencia, que 
los colonos de los confines militares tam
bién se relevasen; ' oste país estaba pués 
sustraido á la Hungría. . 

El Austria ponia una gran parte de 
celos entre las razas, y fomentábalos ha
ciéndose protectora de las más débiles. 
Creyóse que esto era una manera liberal 
de pedir que el rey hablara el magiar en 
vez del latino; pero los pueblos de otra 
lengua vieron en esto una pretendida 
preeminencia de los magiares; esclavo
nes y croa<:ios protestaron estos últimos, 
en particular buscaban en la Iliria, ele
varse por la industria y las dignidades; 
estaban aficionados por el Austria, pues
to que era su apoyo contra la tiranía de 
los Magi.ares. Dos millones de valaquios, 
esparcidos en la Holanda y la Transil va
nia, no tenian patria, á la cual confesar 
su fidelidad; pero creyeron á sus popes: 
fijaron ó tendieron sus miradas hácifl el 
czar como hácia su jefe, no nacional, 
pero si religioso. 

El Austria., después de haber favore
cido la resurreccion de estas razas, sus 
escla vas, espan tóse cuando las vió mar
char demasiado lejos, sobr~ todo cuando 
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los ilirianos se dieron el título de na- I ra reprimir á oLro. Así pues, reclamaron 
cion; entonces privó á los dalmacios y á un ministerio húngaro 3istintivo y res
los eslavones de elevarse á la misma ponsable; el Austria no pudo rehusarlo; 
pretension. Por uno de estos casos bas- proscribió á J ellachich como rebelde; ce
tante habituales entonces, cuando la mi- dió y se reconcilió con la córte, profesan
na estuvo á punto de estallar, hubo en do sienlpre su designjo de regenerar el 
Agram una rebelion en la que corría la A nstria por la igualdad de las nacionali
sangre; el pueblo se sublevó con furia; I dades, y dirigió sus corsarios á combatir 
esta agitacion nacional se es tendió á to- los húngaros. Szechenyi, Ba tthjani , Deak 
dos los e~lavos y José J ellachich fué el y algunos otros veteranos del progreso 
hombre que se hizo su representante. pacífico, eran sobrepuestos por los recien 

Nacido en Buzim el 16 de Octubre de llegados, á la cabeza de los cuales se pu-
1801, elevado cí la Academz'a Teresiana so Kossutt, abogado eslavon disponieudo 
fué pfOr..to distinguido por su valor en de 200.000 soldados, y fortaleza. 
los confines militares, y por sus poesías En Viena tambien la revolucioll, de 
en las que escribia la vida extraordinaria manos de aquellos que la habian provo
y profetizaba la resurr0ccion de los pue- cado en la confianza de poderla dominar 
blos eslavos. pasaba á las de los demagogos. La legion 

Su política consistía en unirse al Aus- universitaria, bajo el pretexto habitual 
tria para arruinar á los lnaghyares; pero de que la córte estudiaba Ulla reaccion, 
los eslavos de la Polonia, y los de la Bo- amotinó al pueblo, y la ciudad proclallló 
hernia no comprendieron ni apoyaron la repúblIca. La agitacion se extendió á 
los proyectos de Jellachich quien levan- las provincias, en la que cada una recla
tando la Croacl,a, meditaba quizás el es- maba la restauracion de una uacionalí
tablecimiento de un gran imperio eslavo. dad. En una asamblea constituyente, es-

Esta protesta de los nacionalistas, con- traña en esta manera de pensar y en es
Lra la administracion unitaria, creciente tas ideas, los rusos y los intrigantes per
todavía cuando el Austria , fué sacudida dieron, si bien debió volverse el ejército 
por la revolucion, amenazaba desorgani- contra el pueblo; el pueblo furioso, ase
zar la Hungría la cual detestaba los pue- sina al ministro de la guerra Latour, se 
blos sus súbditos. Entonces el partido del refugia en el arsenal y cierra las puer
progreso legal, dió las mejoras tanto tas de la ciudad; el emperador tuvo que 
tiempo deseadas; abolió la servidumbre huir á Olmütz; Bem y el presbítero ex
de tal manera que más de quinientas claustrado Messenhauser animaban á las 
familias nuevas se encontraron propie- turbas y preparaban á Viena para defen
tarias; todos pudieron aspirar á todos los derse, con ayuda de la Hungríaydel ejér
elllpleos; cualquiera que poseyese 750 cito imperial. Pero la ciudad fué tomada 
francos, ó tenia un diploma, ó ejerciese por asalto por vVindiscgratz, que habia 
un oficio, teniendo un aprendiz, era ya bombardeado á Praga,y bombardeado 
elector; la Hungría y la Trasilvania y reprimido con rigor el levantamiento 
estaban reunidas. Los hüngaros hábiles de Bohemia, vengando á su mujer y su 
en los artificios parlamentarios, recono- hijo asesinados. Viéronse todos los horro
cieron como que los privilegios de cada res de la guerra ci vil: Bellm y Messen
uno de los pueblos del Austria, seria un haüser fueron fusilados; la Constituyen
peligro para un ministerio único, puesto te se trasladó á Kremier; y el nuevo 
que esLe ministerio podia, en las dietas ministerio presidido por Schwarzemberg 
de un país, obtener hombres y dinero pa- reprimió las ideas federalislas declarando 
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que queria lealmente la constitucion, pe
ro la constitucion unitaria. El anciano 
emperador Fernando, reconociendo que 
para construir eran necesarias fuerzas 
jóvenes, abdicó, y su joven sobrino Fran
ci~co José, en su proclamacion, profesa
ba la necesidad de instituciones liberales 
adoptadas á los tiempos. 

La constituyente bávara separada, 
dió una constitucion representativa, ba
sada sobre la unidad del imperio, pero 
prometiendo tambien que en los esta
tutos comunales y provinciales, que se
rian publicados durante el año, esta 
unidad se armonizaría con la indepen
dencia de los diferentes partidos del im
perio, de manera que la fuerza central 
no itnpediria la libre accion y el desen
volvimiento particular de los individuos 
y de las comunidades. 

Proclamóse un imperio compacto, cons
titucional, con un Reichsrath, cámara 
única elegida por las dietas provinciales; 
y una constitucion igual á aquellos de los 
paises m1S liberales. Pero la Lombardia 
rehusó obstinadamente estas concesio
nes. 

La Hungría resistió talubien. En la 
nueva constitucion no veia más que un 
acrecentamiento de prerrogativas aus
triacas, á expensas de los privilegios na
cionales. 

Rehusó: pues, reconocer al nuevo rey, 
porque no era elegidu por la dieta; á toda 
concesion hecha, oponia los más grandes 
obstáculos; asesinó á Lemberg, colgó á 
Zichy, declarando en fin que se separa
ba del Austria y proclamó al gobierno 
republicano. 

La costumbre de las armas, la natu
raleza del pais, el heroismo de Kla
pha, de Gorgey, de Bern, de Perczell, de 
Mezarros, de Dernbinski, la firmeza y la 
popularidad de Kossuth vinieron en ayu
da de la resistencia. El audaz Kossuth 
habia vuelto á la revolucion las costumbres 
de la H ungría;pero más tarde prevaleció 

1'0)10 x 

la influencia de Deak (1), honesto provin
ciano que queria la legalidad, rehusando 
las cargas"y las dignidades que se le con
cedian. Pero la Hungría que se insurrec
cionaba contra Austria, veia insurreccio
narse contra ella los pueblos esclavos 
suyos. J ellachich fué el alma de esta re
sistencia. Era adorado de los suyos por 
su energía y dulzura, si bien cuando la 
revolucion estalló, habia sido nombrado 
Bau de la Croacia. Rehusó someterse al 
gobierno húngaro, ofreciendo por el con
trario sus servicios al emperador Fer
nando, entonces refugiado en Junspruck; 
y aun cuando este emperador se hubiese 
declarado rebelde y tra idor, él dió el so
corro de sus croacios. Los húngaros ani
mados por I(ossuth, habian sido vence
dores en Alba-Real: J eIlachich corrió á 
salvar á Viena con ~us bandas desgarra
das y bizarramente aguerridas, pero que 
llenas de valor, protestaban de que ellas 
le conducirian á Buda para ponerle sobre 
la frente la corona de San Esteban. El 
volor húngaro y la habilidad de Kossuth 
y de Bern, no bastaron para salvar la 
Hungría contra Windischgratz, J ella
chich y los rusos. Porque el Austria, 
despues de incalculables pérdidas, se vió 
precisada á invocar una alianza de trein
ta años con la Rusia de la cual tanto des
confiaba. Y la Rusia consideraba menos 
sus propias anibicione~, que la necesidad 
de apagar un incendio que podia comu
nicarse á su territorio, extendióse en la 
Trasilvania y en Hungía con un ejér
cito mandado por Paschewitch. Por fin 
la Hungría se somete y Windischgratz 
entra en Pesth. Horribles suplicios hicie
ron estremecer la Europa, donde la com-

(1) Francisco Deak (1803-1875), apellidado el 
ilustre patriota. fué siempre el moderauor d8 la opo
sicion legal y 88 retiró cuando vió llegar á los exce
sos. Despues en 1860 continuó luchando hasta que 
hubo conquistado la independencia de la Hungría. 
rehusando siempre los honores y el poder; procu · 
rando siempre regularizar los procedimi.:ntos entre 
la Iglesia y el Estado. 

44 
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pasion excitada por tantos desterrados, 
fugitivos de aquellos paises sometidos al 
yugo y despojados de sus privilegios, 
excepto aquellos que les eran comunes 
con los demás pueblos. Despues de la 
jornada de Villagos, el ruso Paschewitch 
escribia al czar: «La Hungría está á los 
piés de Vuestra Majestad. » De aqu.í una 
explosion de cólera implacable contra la 
Rusia. Pero el czar Nicolásdijo: «La agita
cion está reparada: ¿hasta cuando durará?» 

No era solamente en Hungría endonde 
habia sublevaciones; la Italia tuvo las 
suyas; casi todas las capitales austríacas 
fueron bombardeadas, casi todas puestas 
en estado de sitio, en todas era el mismo 
grito de: <<-¡Muerte á los alemanes!?> el que 
resonaba, que tanto en en Viena como en 
Pesth sublevaba á los estudiantes y á los 
judíos, y siempre la fuerza regular estu
vo debajo, como en Polónia contra Micro
lawski, en Berlin contra Shuve, y como 
en' el Wurtemberg, el gran ducada de 
Baden,el Palatinado. Radetzky podia de
cir: «He dado á la Europa una buena 
leccion, mostrándole que un bravo gene
ral puede siempre apagar una revolucion 
cuando manda un buen ejército. La 
tribuna puede elevarse muy alto, pero no 
llega nunca á la altura de un bravo ca
pitan á caballo, que eleva la espada por 
encima de su cabeza, y no hay voz bas
tante fuerte para ahogar el ruido de un 
tambor (1 ). » Pero esto no es apagar el 
fuego sino cubrirle. 

tI) Radetzky ha permanecido popular en los 
austriacos en una multitud de anécdotas y cancio
nes; los cantos guerreros de Ze<.lllitz son suyos; el 
mejor poeta de Austria, Grillpazer, ha he ~ho un poe
ma titulado: Radattky; en 1859, era su nombre el 
que excitaba el valor del ejérci to. Era ID u y anciano 
que aun no habia Uevado bigotes, á pesar de los epi
gramas que se tiraban despues que este ornamento 
se mostraba en las caras menos belicosas, pero al 
asalto de Vicencia, prometi6se á sí mi smo que si era 

- vencedor daría una satísfaccion al pueblo dejándose 
el bigote; en efecto. lo hizo, y sus bigotes grises fue
ron cantados por un pacífico bávaro, sabio latinista 
en una pieza insertada entre los disc?'(,l'sos públicos, 
de L. Doderlein, (Francfort, 1800).-Clirlos Alberto, 
dej6se tambien el bigote en 1846. 

Quedaba el debate político entre las 
dos potencias principáles, la Prusia y el 
Austria: la prÍlnera se consideraba como 
eminentemente alemana y por esto que
ria asegurarse la suprenlacia; la segunda 
por el contrario, se retiraba del puesto de 
honor ocupado por ella durante tantos 
siglos y renunciaba difícilmente á sen
tirse necesaria para el equilibrio europeo. 
Estuvieron á punto de llegarse á .las ma
nos, pero la prudencia pudo deferir el 
choque. Aquello fué la vida del Austria 
de no tener centralizado todo el poder en 
Viena: de manera que podia resistir ce
diendo, y cuando el emperador fugitivo 
se encontrase reducido en Olmütz ó en 
J uspruck, nada habia todavia perdido. 
La vida del emperador estaba en su ejér
cito, inquebran table en su disciplina, 
capaz de resistir la prueba de las más 
rudas batallas, sí que tambien de retirar
se sin desorden y de restablecerse bas
tante para hacer frente y expulsar los 
enemigos: así fué que el Austria triunfó 
cuando toda la máquina administrativa 
estaba desorganizada. 

Es verdad que era preciso, para esto, 
conceder al elemento militar, más auto
ridad que no el que tiene un régimen 
civil. De aquí dos graves dificultades. 
La primera, estaba en reconstituirse .in
troduciendo el gobierno representativo 
en un imperio acostumbrado al silencio 
del absolutismo, y oponer esta reconstitu
cion en medio de las agitaciones de las 
diversas razas, bajo el cañon; ó al menos 
bajo la amenaza de la fuerza que apa
recia que en 10 sucesivo, sería el único 
nledio de mantener en la o"bediencia 
á los vasallos. La otra dificultad era 
la deuda pública. Era ya enorme an
tes; por la guerra de Hungría debíase 
solamente á: los Rusos como compen8a
cion 15 millones de florines; el ministerio 
de la guerra necesitaba para sí solo 
158 millones de florines. ¿Era posible 
despojar en tanto que las poblaciones no 
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estuviesen tranquilas? iY podíase volver 
á la tranquilidad inientras durasen estos 
gobiernos excepcionales? Círculo fatal, 
en el cual el mal empeoraba; y las me
joras entonces lealmente queridas, eran 
difíciles de poner en práctica. 

La Alemania calmaba las agitaciones 
de los pueblos no apercibiéndoee todavía 
de la ambician de los reyes, pero este 
pueblo aleman habria podido prop0nerse 
como modelo de constancia en los desig
nios politicos, de energía en las recla
maciones contra las constituciones aris
tocráticas, y que se elevaban de nuevo 
sobre las ruinas de la demagogia. 

Los gobiernos debieron de grado ó por 
fuerza transformarse y despues que hu
bieron en vano tentado de restaurar el 
pasado, condescendieron en un gran nú
mero de necesidades del tiempo: la cen
sura preventiva cesó poco despues por to
das partes; la publicidad vino en grande 
y másel respeto de la nacionalidad; no era 
todavía de dja;pero no se estaba ya en las 
tinieblas; por bajo la Europa legal se agi
taba una Europa minada; pero entre las 
dos, habia reacciones, caprichos, incohe
rencias y la imposibilidad de entenderse. 

El ódio solamente habia hecho la 
union de la revolucion; comprendió se 
que esto no bastaba para el éxito; la re
volucion, por lo tanto sobrevivía; y del 
ódio de los gobiernos se pasó al ódio de 
los hechos, al horror de la verdad, al 
desprecio de lo que es santo; á la aposta
sía de la revol ucion; separóse de la vida 
moral y del pro?"reso para lanzarse en 
las tentativas furiosas. 

Habíase aprendido de no contentarse 
de su posicion, puesto que nadie creía 
su posicion impuesta por el deber, pero 
sí de un hecho que podria cambiar ma
ñana; en efecto, si las hostilidades eran 
suspendidas, era porque se chocaba con 
unas más fuerte; en estas exageraciones 
nublosas, el sentido comun y la nocion 
de la honradez se pervertían. 

Tantos destierros, tantas detenciones 
ó de vejacioues provocadas por la policía 
renaciente, tantas ejecuciones en el ca
dalso ó por los fusilamientos, los impues
tos deslnesurados, una tiranía sistemática 
ó caprichosa, que no podía evitar un po
der reducido á velar por su propia con
servacion, todo esto causaba en los pue
blos una especie de eregismo convulsivo, 
la moral marchaba todavía peor que la 
economía política, porque las ideas ex
cepcionales encontraban enseguida una 
aplicacion general, por injustas ó absur
das que fuesen. Contra la petulancia de 
la plebe, una cierta exuberancia cleri
cal y soldadesca parecia legítima; y por 
haber sufrido las exigencias, dejábase 
machacar y rehusar lo que era justo y ha
bia sido prometido; en no distinguir, des
pues á los vencidos, de la conciliacion 
por un poco de condescendencia; en . no 
escuchar las peticiones razonabl~b para 
dar un feo á las reclamaciones inoportu
nas; en no reunir en un partido compac
to todos aquellos, y el número es grande, 
que prefieren la anarquía todavía al ab
solutismo; en no persuadirse que para 
gobernar bien, es preciso asociarse á los 
intereses, á las ideas, á los sentimientos 
del pueblo; que los poderes, renunciando 
toda clase de iniciativa prívanse de los 
hombres pensadores y de buena volun
tad y que el progreso, inevitable enton
ces, permanecia abandonado á esta opo
sicion, sin lógica y sin eficacia; en que 
se olvida la ciencia de estar eontento de 
su partido, en que no se quiere ni se 
sabe descansar de los sufrimientos inúti
les: La alianza de los príncipes y de los 
sacerdotes hizo nacer la idea de que la 
religion es una escuela de servilidad, y 
la cómplice de la opresion; el pueblo, á 
men udo engañado, no creía ya á nadie, 
y puesto en los excesos de los cuales él 
sufría las consecuencias, renegaba de la 
divisa santa que le habia cubierto de un 
velo sus ojos. 
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Las conspiraciones y asonadas consu- I El hombre está reducido el esta esperan
men á los pueblos en lugar de hacerlos za sin fin que equivalé al dese~pero? 
fuertes y se encuentran que no pueden Es claro que las revoluciones, hasta 
tirar de acuerdo en el blanco: tambien, en donde triunfan, no disminuyen por 
las mismas personas que ardían enton- esto la opresion del poder; cambian so
ces en la llama del resentimiento nacio- lamente el carácter elevándole á la digni
nal, recoI).ocieron como inevitables las dad y la estabilidad; no disminuyen por 
represiones excepcionales que se usan eso la obediencia, .por el contrario, des
con tra ' el desencadenamien to de las pa - tru yen la belleza y el merito. Tal vez 
siones brutales. Azeglo, no vaciló pues quedará de la revolucion de 1848 este 
en declarar, en un discurso á los electo- grande resultado; que habia acompaña
res, que la Europa habia sido salvada do la emancipacion de las razas de los 
por los ejércitos y por las Cortes marcia- siervos de Alemania aboliendo todo va
les. En verdad, que este triunfo brutal sallaje de parte de los aldeanos, de toda 
de las bayonetas, es menos brutal y diferencia entre los bienes ordinarios y 
odioso que los ódios y las naciones que los bienes señoriales; toda servidumbre 
se esconden bajo los nombres de amor y de pasto y las servidumbres forestales; 
progreso. habrá libertado las propiedades fiducia-

Delante la charlatanería de los furi- rias, hecho desaparecer, sin indemniza
hundos predicadores de la fraternidad; cion todos los derechos que provenían de 
delante la infatuacion, de las frivolida- una sujecion personal ó de un patronato, 
des de la tribuna y de los periódicos, en habia igualado todas las profesiones. Un 
la que se pone todo á diseusion y en lo gobierno puramente burocrático, con
que se cree que todos tienen elocuencia vencido de su torpeza y llamado por el 
y habilidad; delante de la mentira abier- sentimiento del deber, ha hecho rnás en 
tamente declarada y tiránicamente im- algunos meses, que en muchos siglos, y 
puesta para sostener las opiniones ex- si habia sabido resistirse á la tentacion 
tensas, aceptables solamente por las in- de las venganzas y de la reaccion, ten
teligencias oscurecidas y los corazones drá delante de él un camino en el que se 
pervertidos, el hombre se desalienta y podría hacer bendecir, de todas las ra
exclama: Es pues verdaderamente impo- zas que se creían envilecidas y muertas 
sible de resolver científica y práctica- y que tenia n todavía el suspiro poderoso 
mente todo el problema político social? de una segunda vida. 



CAPITULO II1 

LA FRANCIA.-NAPOLEON JII 

----~-I A Francia parecía estar absoluta- que por los cálculos, puesto que la ini
mente fuera de las cuestiones de ciotiva pertenece siempre á los hombres 

~~~: nacionalidad. !lAun cUdndo no de corazon, ha sido más de una vez 
- -- hubiese ganado nada eli su gran inmolada por la causa de la libertad. En

revolucion, de ella al menos hubiera sa- vió combatientes por todas partes donde 
lido más unida, más compacta que cual- brillaba un ra'yo de regeneracion, con su 
quiera otra nacion de Europa, y limpia oro y su sangre dió á la Europa la segu
de la gran iniquidad de conquistas que ridad en el Mediterráneo y fundó una 
en los otros estados detienen el progreso nueva Francia en aquel retazo de Africa 
y trastornan á .la justicia. Cambiado el que el Atlas tlepara del desierto, siguien
vasto laboratorio de las más grandes ex- do las huellas de San Cipriano, San Luis 
periencías, el hecho importante para ella y el rey don Sebastian. Su literatura es 
no era el de cambiar de ministerio, ni la literatura de la Europa entera; su len
cambiar de dicastía ó de forma de go- gua el vínculo universal de todas las 
bierno; tampoco era el de adquirir una ideas; los sistemas y los ensayos en mo
mejor frontera en los Alpes ó sobre el ral, en política, en legislacion, por in
Rhin, ni la alianza de la Rusia ó de la completos ó precipitados que sean, se 
Inglaterra; era esta exaltacion de senti- estudian más gustosaménte en la nacion 
rnjentos generosos que amenudo se pro- francesa, puesto que ella los vé formula
duce n en ella, este furor de agradar,esta dos más claramente, deducidos con más 
vanidad llena de imaginacion, que le lógica é inmediatamente aplicables: su 
atraen las envidias, la simpatía y la imi- tribuna parece la tribuna de los pueblos 
tacion. Nacíon regida por la fantasía más que no tienen nada con ella, y la palabra 
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de J offerson es cada día más verdad. Todo 
hombre tiene dos patrias, la suya y des-
pues la Francia. . 

Desgraciadamente una indudable nece
sidad de moyimiento le arrebata la fir
meza,la tira en continuas inexperiencias; 
apenas sale de un naufragio, <<toma por 
pilotos la tempestad. » Castigada por los 
aliados por las glorias del imperio, acepta 
como una humillacion la Carta de 1815, 
y en lugar de extender la la arruga; des
pues le pareció que los Borbones rom pian 
la Carta, los echó, tirando todo lo que 
habia edificado durante quince años, y 
vertiendo nueva sangre, acumulando 
otras miras, hizo de la Carta una edicion 
corregida. En vano .Lui.:-; Felipe le asegu
ró el reposo y el progreso; cuando la 
corona de España no debia salir de la 
casa de los Borbones, y para más exito, 
preparaba el matrimonio de la reina con 
el duque de Cádiz, infante de España y 

. el de la infanta con su propio hijo el du
que de Montpensier, la Inglaterra se puso 
por medio;Luis Felipe fué pronto destro
nado corno Cárlos X y proclamó se la re
pública. 

El mismo programa del nuevo gobier
no aparecía como una excitacion á las 
revoluciones: y en realidad, al principio 
la república atizó en toda Europa el fuego 
que se escondia, por debajo tierra; como 
l!na sociedad secreta, estaba pronta á 
faltar á su palabra desde el momento que 
acababa de ser desenmascarada, y pre
sentar sus excusas, faltando de esta ma
nera á la f é de la sinceridad y de la dig
nidad. Gracias á estos rodeos, cesó de 
pesar en la balanza política, perdió la 
simpatía de los pueblos y principalmente 
de verdaderos amigos del gobierno repu
blicano, que esperaban de él un noble 
ejemplo y no tuvieron más que una de
soladora mortificacion; en el interior se 
encontró expuesto no tan solamente á los 
excesos de la plebe sino de las aberraciones 
de los hombres del parlamento y de la 

seguridad de los partidos, que permane
cian de la misma manera irreconciliables 
delante del enemigo comun, descuidando 
los hechos positivos, para entretenerse en 
vanas declaraciones de los príncipes, en 
un socialismo especulador ó en utopias 
teóricas. La demagogia pretendía, que 
todos capaces ó no, tomasen parte en los 
negocios, la filantropía, que todos traba
jasen ó no tuviesen una igual porcion de 
goces; Luis Blanc que se hizo el misio
nero de esta idea, proclamaba que el 
gobierno estaba encargado de dar trabajo 
á todos; cada uno debia · ser pagado, no 
conforme á su capacidad, sino segun sus 
necesidades; porque los derechos estaban 
proporcionados á las necesidades y los 
deberes á las facultades. En . su conse
cuencia, los obreros parisienses cesaron 
de fatigarse; abríanse los talleres donde 
tod o obrero sin ocu pacion, recibia del 
Estado, no trabajo, pero sí una paga. Cien 
mil personas que acudieron de toda la 
Francia se encontraron en la carga del 
gobierno. Reunidos en estos talleres, no 
trabajaban nadu, pero discutian con la 
herramienta al brazo, y desgraciado del 
artesano honrado que hubiera tratado de 
pedir á su trabajo libre sus medios de 
subsistencia. Querian ellos .los reyes de 
momento, vivir del erario público como 
habian vivido los reyes otras veces; ha
cian un motin ó una rebelion por poco 
dinero que percibiesen, por las declama
ciones ó por el ejemplo. 

Esta situacion produjo la disminucion 
del comercio, la desconfianza, las quie
bras y el Banco de Francia debió pedir el 
curso forzado de sus billetes. Despues de 
haber disipado todo el dinero que podian 
dar las cajas y los impuestos ordinarios, 
debióse añadir 45 céntimos al principal 
de todas las contribuciones directas, es 
decir, gravar á los propietarios más que 
no lo hacia un conquistador; era preciso 
mantener este pueblo de ociosos. Muchos 
de ellos fueron organizados como guardia 
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del gobierno provisional; llegaron así en 
predicadores armados de sus doctrina.s, y 
al mismo tiempo se hacían soldados. Era 
la dominacion de las clases inferiores 
sobre las superiores. La anarquía de Pa
rís extendíase á los departamentos: cada 
francés se vió obligado para defenderse á 
armarse en su propia casa. Estos ladro
nes doctrinarios, irritados de que despues 
de haber tirado á los tiraños, inlpedíaseles 
todavía el pillaje, sacaron sus armas y 
en número de 100,000 proletarios, bajo 
la direccion de Barbes, Blanqui y Cabet, 
fueron á reclamar del gobierno provisio
nal, la república democrática y la orga
nizacion del trabajo. Fué preci60 la fuer
za para reprimirles; pero nuevas agita
ciones acompañaron sobre los demás 
puntos la eleccion de los miembros de la 
Asamblea constituyente: ,queríase taID
bien la obligacion de que se enviasen di
putados que decretasen la omnipotencia 
de los que no tuviesen nada y no hicie
sen tampoco nada. Cuando se propuso á 
estos trabajadores, desnlontar las campos 
incultos, estallaron enfurecidos y llena
ron á París de barricadas y de sangre; 
en tres días más de 5,000 personas fue
ron muertas, y con ellas siete generales 
y otros cinco fueron heridos. Mueren 
menos en una batalla ordenada; el arzo
bispo mismo, Mr. Affre, venido para cal
mar á sus hermanos, es herido mortal
mente. El ejército, mandado con una 
calma intrépida por el general Cavaignac, 
estaba todavía fuerte contra esta tiranía; 
él pudo probar que los héroes de las ba
rricadas no eran invencibles. Diez mil 
insurgentes fueron condenados á la de
portacion, los talleres nacionales fueron 
cerrados; confióse al general Cavaignac 
poderes ilimitados, puesto que se le creía 
con la dictadura necesaria pará hacer 
entrar en las condiciones sociales, un 
pueblo al cual la víspera le parecía de
masiado burda la gran libertad constitu
cional. 

Entonce~ la república unida é indivi
sible se estableció sobre la igualdad, la 
libertad y la fraternidad. La antigua di
visa revivia; pero habia contínuos con
flictos entre el poder legislativo y el 
poder ejecutivo. Las peticiones para ob
tener algun empleo no cesaban, b.nto 
más cuanto que todas eran remitidas, 
gracias al sufragio universal, al voto in
mediato de las multitudes, es decir, á la 
intriga, al dinero, al azar, y vióse pron
to en la eleccion del presidente. Creíase 
que el general Ca vaignac prevaleceria; 
era un gran soldado y un buen ciuda
dano~ esclavo de la ley y de su palabra. 
Habia merecido el bien de la república 
sal vándola del pillaje y de la carnicería. 
Pero, en las revoluciones, cualquiera que 
sea que haya tenido una parte del po
der llega á ser odioso. La Francia mos
traba una sed inmoderada de perso
nas nuevas, de cosas desconocidas; el 
voto universal no favoreció mucho esta 
tendencia. 

La Francia que babia abolido toda dis
tincion de nacimiento; que habia oscure
cido el recuerdo de los reyes; que negaba 
las conquistas; la Francia acumuló sus 
sufragios sobre un hombre, en el cual 
ella no conocia más que su título de 
príncipe, su nombre de Bonaparte y tres 
tenta tivas de insurreccion armada: de 
los 7.327,345 votantes, 6.048,872se pro
nunciaron por Luis BonaparLe «símbo
lo del órden y de la seguridad. » Fué du
rante mucho tiempo la personificacion 
de la política europea: ti~mpo es pues de 
hacerlo conocer. 

Nacido de Luis Bonaparte, rey de Ho
landa y herrnano de N apoleon el grande, 
fué perdido de vista á la caida de aquél. 
Recibió hospit~lidad en Italia con los 
otros miembros de su familia y atestiguó 
su reconocimiento conspirando y ligán
dose con las sociedades revolucionarias 
que urdian en la sombra sus tramas; él 
mismo creó la secta de la «J óven Italia» 
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si bien que fuese alejado de las ideas re
publicanas. Con la irremediable ambicion 
de su raza, creia que se le habia usurpa
do de sobre el trono de Frflncia: él pro
poníase castigar á los aliados de los 
ultrajes inferidos al primer imperio y 
de desgarrar los tratados de 1815. Incli
nado á las ideas místicas, tenia fé en la 
mision providencial de ciertils grandes 
familias., en su propia estrella y en el 
nombre que llevaba. La agitacion de los 
partidos bajo la Restauracion; despues 
durante el reinado de Luis Felipe~ las 
violentas declamaciones de los periódicos 
y del parlamento excitaron sus esperan
zas: probó de sorprender á la Francia 
con sus actos de temeridad presentándose 
en Estrasburgo. El pueblo permaneció 
indiferente á su teatral aparicio n y á sus 
retumbantes proclamas; fué hecho pri
sionero y enviado á América bajo la pro
mesa de no volver. Volvió é intentó un 
desembarco en Boloña; fué arrestado y 
encerrado en el fuerte de Ham. Suavizó 
su prision por medio de grandes estudios 
y al mismo tiempo por proyectos fantás
ticos; confesando despues que todo lo 
que él sabia, lo habia adquirido e"n la 
universidad de Ham. Llegó á escaparse 
en medio de inciden tes romancescos y 
más que nunca confió en su estrella. A 
la caida de Luis Felipe, obtuvo de la re
pública devolviese el decreto de proscrip
cion contra los descendientes de Napo
leon; se hizo elegir diputado y pronto 
presidente. Tambien desplegó un gran 
lujo y prodigó el dinero; declaró que el 
pueblo era superior á la asamblea y que 
todo francés de veinte y un años de edad 
debia tener voto para reconstituir la pa
tria. Creó un part¿'do del órden; en rea
lidad este partido no era más que un pu
ñado de intrigantes que en el interés de 
su ambicion, repetian que era preciso 
acabar con los facciosos y guardarse de 
la anarquía. 

De hecho parecia que todas las malas 

pasiones estaban reunidas en la repúbli
ca, y conspiraban contra ella los que la 
aclamaban más. La desconfianza y el te
rror eran universales. En el mismo seno 
de la asamblea, el l'artido socialista es
taba en su favor; hubiera querido que él 
hiciere participar por todo el mundo no 
solamente el voto político, la justicia, la 
instruccion pero más todavía el derevho 
y el trabajo; pedía que se aboliesen los 
impuestos indirectos, haciendo pasar to
das las cargas sobre las propiedades in
muebles y que se proporcionasen las ta
sas á la riqueza. En estas teorías y otras 
parecidas los hombres prácticos veían la 
ruina de la industria; una recompensa 
dada á expensas del trabajo y del pro
cedimiento; la disminucion del capital 
social; que los esfuerzos privados no 
mirarían en aumentar; la perpetui
dad de la anarquía y la abolición de la 
libertad cuando este tirano indomable 
y llamado Estado, puede hacerlo todo, 
pensarlo todo, poderlo todo y disponer 
de todos los medios. Aburriéndose el 
hombre; achacándole la responsabilidad 
de sus propios actos y declarándole in
capaz de escoger é impropio á los gran
des deberes; jnvocase la autoridad para 
moverle como á un autómata. 

Estas cuestiones, buenas para discutir 
entre filósofos y hombres de estado, eran 
acogidas con ardor por la multitud de 
ci udadanos deseosos de aplicarlas ense
guida, de expropiar en beneficio de los 
pobres, y de sacar de su puesto, para po
nerse en ellos, á aquellos que han adqui
rido una posicion. Los socialistas parla
mentarios vieron una prueba de su 
valentía y de sus ramificaciones esten
didas., cuando reprocharon al gobierno 
de haber abusado, asemejándose á la re
pública romana, de la autoridad que le 
había conferido la Asamblea; se acla
maron las frases de Ledru - Rollín «pues
tos á defender la con13tilucion, aún con 
las armas en la mano. » Estas palabras, 
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de la asamblea pasaron á las calles y 
provocaron una nueva revoluciono De
cíase sin embargo que el sufragio uni
versal ahorraria las sublevaciones pues
to que no se tendria necesidad de recor
rer á las armas cuando cada uno podria 
por una via legal manifestar su volun
tad. Esta vez aun la rebelion fué re
primida por las armas, la prision y el 
destierro; pero continuó engord<1ndose y 
agitándose debajo tierra: y el presidente 
debió declarar «implacables enemigos de 
la república aquellos que, perpetuando 
el desórden, le obligaban á transformar 
la Francia en un campo de batalla y de 
cambiar los proyectos de progreso en 
preparativos de defensa. » 

Para oponer un dique al torrente, los 
diferentes partidos se pusieron de acuer
do en el sentimiento de la comun ne
cesidad del órden, y miraban de lado 
sus recuerdos y sus esperanzas particu
lares. Pero el partido moderado es siem
pre débil contra el tumulto de las plazas 
públicas apoyado por malos instintos y 
por el furor; es inhábil para la eleccion 
de precauciones políticas, cuándo están 
reducidas á ser expedientes del momento; 
es mal trecho en sus escritos, en que por 
respeto humaúo, mutila la verdad; y 
durante este tiempo los audaces engen
dran las pasiones, fascinan las inteligen
cias, atacan á sus ?,dversarios sea por ar
dien tes declamaciones y discursos expe
didos por millares hasta en los pueblos 
más atrasadüs, sea por los sofismas de 
los publicistas y escritores que buscan 
los aplausos y no la verdad, y excitan 
todavía los rencores políticos: mientras 
que solo el amor puede hacer salir del 
caos la armonia. 

Los departamentos estaban fatigados 
de sentirse á merced de todas las locuras 
de la capital, gracias á una inexplicable 
centralizacion; recibian por telégrafo el 
anuncio de que los gobiernos eran cam
biados por un puñado de gentes sin mi-

TOMO x 

sion, y que un nuevo régimen era im
puesto al buen sentido del más gran 
número y á su amor á la paz. Menos de
seosos en goces y de ambiciones de la 
corte, comprendian en que consiste la 
libertad; y veian como era preciso para 
adquirirla, sustentar la república; se afi
cionaron á ella pues; ¿pero quién podia 
asegurarles que mañana triunfaria la 
anarquía en París y se extenderia por 
toda la Fraricia? 

Bajo la impresion de estos espantos, 
recorrióse á resoluciones que acabasen 
con el temor, aunque no proporcionara 
remedio á sus ca usas. Corrigióse la ley 
del sufragio universal, siempre incierta, 
oscura, inmoral, peligrosa y que ejercida 
por el escrutinio de' la lista, era- un ins
trumento entre las manos de algunos 
intrigantes á la exclusion de los ciuda
danos honrados. A todas estas tiranías, 
una sola sucedió, más mortífera puesto 
que ataca no solamente la fortuna sino al 
honor; más extendida, puesto que ultraja 
á cualquiera que sea ni bastante oscuro, 
ni bastante nulo, para no tener un rival, 
un enemigo; más despreciable, puesto 
que adula un pueblo entero en algunos 
fabricantes de artículos de periódicos, en 
algunos corifeos de conciliábulos, fuertes 
de sus imprudencias y libres de la obli
gacion de profesar hoy su f é poli tica de 
ayer, puesto que no tienen otra fé que el 
interés del momento. Mientras,hacianlos 
periodistas más de lo que se habia osado 
hacer en la monarquía. Pero tales medi
das recayeron sobre las gentes honradas 
y no sobre aquellos que no tienen nada 
que perder ni aun la rnisma ·vergüenza. 

El príncipeNapoleon poseia una fuerza 
inmensa en los millones de sufragios que 
habia obtenido; al mismo tiempo laAsam
blea compuesta de 7,000 diputados, que 
tocaban á 29 francos por día; perdia su 
crédito Ledru-Rollin, á la cabeza del par
tido violento marchando bacia la revolu
cion, mientrasqueel príncipe decía en una 

40 
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proclama: «El solo nombre de Napoleon 
es un programa. Significa, en el interior, 
órden, autoridad, religion, bienestar del 
pueblo; en el exterior, dignidad naciQ
nal. » 

En medio de las convulsiones dema
gógicas, quísose la necesidad de la calma, 
hasLa el punto de sacrificar la libertad 
para obtenerla. El príncipe que conocia 
este estado de ánimos, despues de una 
buena ley sobre instruccion, una sobre 
las reuniones tumultuosas, una sobre las 
habitaciones insalubres, ,sobre las socie
dades de socorros mútuos; mientras que 
los orleanistas, los legitimistas y los so
cialistas se disputaban, se decidió á ten
tarlo todo (2 Diciembre 1851): en una 
noche hizo arrestar los opuestos y los 
personajes que tenian más autoridad é 
independencia; entre ellos Thiers, Chan
garnier, Redian, Cavaignac, Lamartine, 
Charras y treinta y cuatro diputados; 
quinientos setenta y cinco ciudadanos 
son deportades á Gua yana; el prínci pe
se atribuyó plenos poderes. 7 .439~216vo
tos aprobaron el golpe de Estado, la pre
sidencia decenal y la nueva constitucion; 
era la crítica del sistema parlamentario. 
El dictador reorganizó todos los servicios 
públicos: la prensa, la guardia nacional, 
la justicia, la instruccion y el cré
dito. 

Podíase decir desde entonces que elim
perio estaba fundado, cuando el entusias
mo por el príncipe y el grito de «viva el 
emperador ,» pasaren á un senado con
sulto (2 Diciembre 1852) que le proclamó 
emperador y que fué confirmado por 
8.157,752"votos. Este acto fué juzgad!) 
oportuno por la mayoría: las potencias lo 
reconocieron, y la multitud que aplaude 
siempre los golpes de fuerza, vió en él 
su propio triunfo sobre la clase rica y 
cultivada: nuevo ejemplo del cuadro á 
menudo representado, del paso de la anar
quía al despotismo. Este plebiscito decia 
en el fondo: «Nosotros os damos por toda 

vuestra vida el derecho de disponer de 
nuestros bienes y de todo.» 

La constitucion de 14 Enero de 1852, 
se fundaba en el sufragio universal: el 
sufragio universal nombraba tambien la 
asamblea que debia votar el impuesto y 
las leyes, pero no discutirlas: un senado 
silenciosQ las aprobaba. N apoleon aceptó 
la responsabilidad personal, decJarando 
seguir su propio movimiento; los minis
tros eran los ejecutores de su pensamien- . 
to, eran escogidos á su gusto y no repre
sentaban ya una política emanada de la 
Cámara; el emperador podia estar sujeto. 
pero quería permanecer libre y sin trabas 
en sus movimientos. Garanti:;,aba el Es
tado contra las violencias y la demagogia, 
merced á un poder sin límites, por el que 
estaba sin responsabilidad, los grandes 
cuerpos del Estado no hacían nada con
tentándose con cubrirlos. Napoleoll se 
mantuvo así más tiempo que ninguno de 
aquellos que tuvieron el poder despues 
de lq revolucion. Decía: «Que los buenos 
se aseguren y que los malos tiemblen; 
quiero hacer tanto bien al pueblo que le 
obligaré al recOllocimien to. El imperio es 
la paz. » 

De tales promesas, debia esperar la 
Europa el fin de las revoluciones, y la 
Francia que tenia necesidad de órden, 
más todavía que de libertad, y quien, 
apasionada siempre por la autoridad de 
hecho, tiende la mano á la que ella misma 
ha dado la fuerza de ponerle el freno: 
permanece sumisa á esta autoridad hasta 
el dia en que la cambia. Revolucionarios 
y conservadores se inclinaron d'elante 
del nuevo poder; fueron sus cortesanos y 
aceptaron sus favores; el interés y la va
nidad redujeron á aquellos que la fuer
za no habia podido estrellar. Gobernar 
la democracia por sus vicios; apagar la 
inteligencia bajo el sensualismo; la li
bertad bajo la igualdad, proveer las ne
cesidades de las clases inferiores por la 
instruccion, los socorros, las institucio-





f • 
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nes caritativas, fundadas particularmen- le rodeaban y por los desgraciados en 
te para los niños pobres y los inválidos general, despues de la batalla de Salfe
para el trabajo, por cajas de ahorros y rino, le he visto espantado por la sangre 
de retiro para la vejez, por sociedades de que habia costado su victoria; y el nú
socorros mútuos, por medjo de concur- mero de muertos y heridos contribuyó 
sos y mercados agrícolos, por la creacion en mucho á hacerle proponer la paz, y 
de un crédito financiero y mobiliario, sin embargo no necesitaba poner la Eu
por la caja de panaderos, por los tratados ropa en fuego. 
de comercio á tendencias liberales, tales El césar es esencialmente personal, se 
eran los prestigios que podian hacer con- acomoda mal en las personas indepen
centrar en una sola mano Lodas las fuer- dientes como lo son los hombres superio
zas vivas. Como Luis XIV Y Napoleon 1, res, y por este motivo se envuelve pron
Napoleon 111 protegió á los provincianos to de intrigantes, pícaros y de gentes de 
considerando bueno halagarlos; pero muy especiales condiciones. Napoleon 
sentia venir al cuarto estado, yengaña- apreciaba los hombres honrados, pero los 
ba á la clase inferior, los obreros sobre tenia á distancia y sabia sacar provecho 
todo; desgraciadamente dándoles buenos de todos, conociendo el precio de cada 
consejos no tenia escrúpulos en corrom- uno. J\1ientras que en las conversaciones 
perles. mostraba hasta el abandono, decíase que 

Alma bienaventurada, espíritu escla- hablando y;nentía, que haciéndose trai
recido pero loco escéptico para toda ver- cion á sí mis:no conspiraba. Y de hecho 
dad, crédulo en el error y en las ilusio- conspiraba siempre; tambien despues de 
nes, ignoraba cosas que todo el mundo su eleccion, daba á entender que se in
sabia. Poseía el arte de la palabra; tenia clinaba á la derecha cuando marchaba 
el talento de las frases que parecian pre- con la izquierda; hacia creer que se ]e 
cisas pero eran vagas y no desalentaban arrancaba una resolucion ya tomada por 
ninguna esperanza, en aquellas perora- él ó una concesion ya decidida. No obra
ciones Jestinadas, á la imaginacioIl de ba con precaucion, sino por los sobresal
los soldados y de los periodistas. Afable tos, por los golpes teatrales, sin reflexion; 
y modesto al mismo tiempo aunque tea- tomaba partidos incomprensibles, quedes
tral, escribió el tratado de París con una pues en la ejecucion los modificaba com
pluma de águila; escribia entusiasmado pletamente para seguir un término me
la proclama de Magenta; embriagábase dio, de manera que parecia lleno de 
con los aplausos en las reuniones y nI contradicciones. Audaz á la vez que fle
teatro. Hacia coronar su efigie en las mo- mático, resuelto con ciertos designios 
nedas, y buscaba la gloria del autor por que algunas veces no eran más que uto
~u Vt'da de Oésar, por la cual tomó tanto pias, vacilante en los medios, sabia aten
cuidado con nosotros mismos, otros po- der largo tiempo, siempre el ojo al blan
bres escritores. Recibia con esta amabili- co, y cuando veía los precipicios retroce
dad fría que acaricia y aleja; no respon- día y pasaba por encima de las dificulta
dia jamás á una peticion, no rechazaba I des más grandes; cuando se creía seguro 
nunca una proposicion, pero él no hacía del éxito, se confiaba en la fortuna que le 
menos á su gusto; encantaba por sus protegia; dejábase conducir por los acon
promesas á aquellos que le amenazaban tecimientos, más todavía porque el mis
y al mismo tiempo, por sus seguridades, mo no sabia dirigirlos; siempre prometía 
eclipsaba á aquello en que venia la ame- alargar la Constitucion y cuando al fin 
naza; era bueno para con todos los que I consintió, pronunció estas palabras: «Os 
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aseguro el órden, ayudadme á mantener I bere~ sin r~gla, derecho~ sin título, pre
la paz. » tenclOnes SIn freno, derIvándose de frac-

Cuando se lleva el nombre de Napo- ciones sucesivas que han sido hechas en 
leon es preciso imitar á N apoleon. Hizo, el pacto fundamental del edificio políti
pues, consistir todo su liberalismo en el co de Europa y la han arruinado, por un 
desenvolvimiento de las instituciones en lado, sustituyendo un órden de cosas 
el in terior y en la influencia en el exte- fundado sobre los in tereses bien com
rior. Queria continuar la obra de su tío, prendidos de los soberanos y de los pue
sin excesos ni violencias, con todos los blos. 
progresos de la civilizacion y el presti- Pero tambien decia .que él represen
gio del arte: sufragio universal, trata- taba un principio, la Revolucion; un 
dos de comercio, libre-cambio y nacio- hecho el imperio y que tenia un Water
nalidad. «El estado enfermo de Europa, lóo que reparar. 
decia él, clama como remedio á un con- La Europa estaba en guardia, viendo 
greso en que las suceptibilidades,'y las · su suerte depender de este fénix que 
oposiciones desaparecerían delante de un desconcertaba á los más prudentes y es
arbiLraje supremo. » Era preciso tener de- capaba á los más inteligentes. 



CAPITULO IV 

GUERRA DE CRIMEA 

DANDO se reprocha de tener tan 
á pechos la conservacion de la 

~ Turquía, los diplomáticos res-
- ponden que no es por el amor á 
la misma Turquía, pero por el tem or de la 
Rusia cuya tradicion es aspirar á Cons
tantinopla; y la Rusia sobre el Bósforo, 
seria poner la Europa á los pies del czar. 

Mientras que las otras potencias están 
ocupadas en curar las heridas hechas por 
la revolucion y en organizarse en el in
terior, la Rusia permanece al abrigo de 
las rebeliones, después de haber ayudado 
al Austria á vencer á la Hungría en el 
temor de que el concurso ·de las pobla
ciones turca y polonesa, no aumentasen 
el incendio, permaneciendo la principal 
protectora de la legitimidad monárquica 
y veía crecer sus fuerzas. A cada suble
vamiento en Europa, á cada insurreccion 
de las razas en Austria ó en Turquía, 
ganaba territorios é influencias, amena
zando la Alemania y aspirando á domi-

nar en el Mediterráneo, mientras que un 
siglo antes, su ambicion, tenía por punto 
el mar Blanco. Durante la revolucion, al 
momento en que la diplomacia no estaba 
en estado de impedir la invasion del 
país de una tan gran importancia, había 
con 75,000 hombres, ocupado todos los 
principados del bajo Danubio. Tenía pues 
la preponderancia en el Levan te por su 
protectorado sobre los principados, por 
las posesiones de las bocas del Danubio, 
por la dominacion exclusiva sobre el mar 
Negro, por su ingerencia entre las pobla
ciones cristianas de Turquía. 

J erusalen es un lugar santo para los 
musulmanes y no menos por los cristia
nos; de todas las sectas acuden á rogar y 
cada una de ellas tiene sus iglesias. Los 
griegos cismáticos eran irremisiblemen te 
más numerosos que los católicos roma
nos. Estos últimos que en 1740, poseían 
diez y nueve capillas, no tenían más 
que nueve en 1850; tambien los griegos 
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estaban amparados en santuarios los más 
venerados; habían destruído las tumbas 
de Godofredo de Bouillon, de Baudosin, 
y otros cruzados, considerándole como 
sinsabores extranjeros. Los católicos se 
quejaron á la Francia que :1 la vez lo ha
cía á la Puerta: ésta tomó en cuenta sus 
peticiones y propuso un convenio, pero 
la Rusia . se puso por medio y envió ~. 
Constantinopla al príncipe Wenzikoff; el 
enviado sostuvo los derechos del rito 
griego, quejándose que se hubiesen olvi
dado, y en un rnensaje amenazador y 
descortés, apoyado en los armamentos de 
la Baja-Arabia, afirmó que el protectora
do de los cristianos ortodoxos en todo el 
Oriente correspondía á la Rusia.La Puer
ta siempre débil y vacilante, accedió á 
esta peticion designando un contrato; y. 
como diez ó doce millones de griegos vi
vían en el imperio turco, este contrato 
reconocía al czar una verdadera superio
ridad, y constituía un nuevo estado en 
el Estado. Los griegos que en lugar de 
contentarse con los límites reconocidos 
al reino helénico, esperaban siempre una 
circunstancia favorable para recobrar los 
límites naturales y veían constantemente 
un amigo en todo enemigo de la Turquía. 
Vióse enseguida, en las provincias toda
vía sometidas al imperio otomano, empe
zar esta mezcla. de intrigas y de esfuerzos 
generales, estas agitaciones de engaña
dores y engañados, de víctimas y sacri
ficadores de donde nacían las revolucio
nes. La estrella polar de los griegos era 
la Rusia; su mesías Wenzikoíf, que fué 
agasajado en Constantinopla, exaltado en 
los periódicos y cantado en la Thesalia y 
la Macedonia; todas comprendían que 
merced á este tratado, la Rusia ~e ponia 
en realidad á su cabeza; miraban sus 
derechos y sus privilegios como traspa
sados á este enviado del czar, el imperio 
turco no debía pues ser más que un es
cla vo de la Rusia. 

Las potencias europeas se espan taron 

-

y decidieron á la Turquía á que obrase. 
De aquí un cambio de notas tan diplo
máticas tan complicadas como en 1821. 
Con esta hipocresía que es una ignomi
nia nueva añadida á todas las ignominias 
antiguas de la diplomacia, todos protes
taron querer la paz; y en definitiva esta
lló una de las más rudas guerras de las 
que la historia ha conservado el recuer
do. Bajo pretestos . que nunca faltan en 
casos semejantes el ejército ruso pasó el 
Pluth, ocupó las provincias danubianas 
y la flota rusa bombardeó á la turca. 

N apoleon deseoso siempre de romper 
los tratados de 1815, intimó á la Rusia 
retirarse; en el renuncio de ésta, hizo 
alianza con otras potencias á tomar parte 
en una guerra justa y' moral. Las flotas 
francesa é inglesa entraron en el mar 
N egro y bombardearon á Odesa, plaza de 
comercio rusa al mismo tiempo que blo
queaban á Croustadt, puerto de San Pe
tersburgo. El Austria hubiera debido por 
reconocimiento aliarse á la Rusia; pero 
esto la hubiera expuesto á un ataque en 
sus provincias occidentales y á una re
vblucion en la Italia y en la Hungría, y 
por consecueL.cia el peligro de un suble· 
vamiente, ínientras que de esta manera 
garantizaba á la Rusia de un ataque por 
este lado y al mismo tiempo contra una 
insurreccion de la Polonia, salvaba á la 
Europa de una guerra in terior, si bien 
que los aliados se vieron obligados á 
cambiar su plan. 

Cuando las guerras son largas, nadie 
sabe en que pararán: los pueblos y sobre 
todo los griegos y los piamonteses, sin
tieron despertar sus esperanzas; veían 
destrozarse en esta alianza las potencias 
del norte, que eran el eterno espanto de 
las revoluciones. La Francia y la Ingla
terra, pensaban ellos, marchan unidas 
temporalmente, pero su enemistad nacio
nal no tardará en aparecer; la confla
gracion llegó á ser universal poniendo de 
nuevo en cuestion la suerte del mundo, 
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y entonces son aria la hora para los pue- hacer inmensos esfuerzos y pasar duros 
blos que habian en vano querido liber- sufrimientos en una campaña que duraba 
tarse por medio de las conspiraciones y más de lo que se habia supuesto; fué pre
las insurrecciones. ciso enviar nuevas tropas para sustituir 

N apoleon hizo declarar por el Monitor I á los que habian perecido por al cañon, 
«lealmente á aquellos que creyesen poder las tempestades, las lluvias ó por el 
aprovecharse de las circunstancias para cólera. 
turbar el orden, en Grecia ó en Italia que ~luchos jefes del ejército (Raglan, La 
ellos perjudicarian los intereses de la Marmora, San Arnaud), suc:umbieron y 
Francia; que ella defenderiala integridad hubo medio millon de muertos; el czar 
del imperio otomano en Constantinopla, Nicolás murió, destrozado quizás por la 
pero que tampoco permitiria los ataques pena, y dejó una sucesion dificil á su 
á la Grecia, ni permitiria tampoco probar hijo Alejandro 11. 

. el separar, sobre los Alpes las banderas Los rusos fueron vencidos en la bata-
de la Francia y del Austria, unidas como lla de Alma, los occidentales, ocuparon 
esperaba en Oriente. » Balaclava y acamparon delante de Sebas-

Los griegos se calmaron, pero el Aus- topol, fortaleza de primer orden yempe
tria permaneció firme en su neutralidad, zaron el bombardeo. Los rusos la abando
así fué que ella salvó á la Europa de una naron despues de haber perdido 17,000 
guerra general, pero se arruinó ella mis- hombres. El Austria puso fin á esta guer
ma, desconténtando á su _anciano aliado ra de exterminio haciendo precisos por 
que le encontraba ingrata y los enernigos los !lliados algunos puntos -sobre los cua
de la Rusia que juraron castigarla. les se trataria de la paz, é imponiendo á 

Los aliados occidentales, despues de la Rusia aceptarlas, con la amenaza de 
haber en vano probado forzar el Báltico, unirse á las potencias occidentales. La 
volvieron hácia Oriente, y el 24 Setiem- Rusia tuvo que resignarse; la paz fué 
bre, desembarcaron eL. Crimea 23,000 proclamada y así terminó una guerra to
franceses, 25,000 ingleses, 8,000 turcos mada sin punto fijo, dirigida sin vigor y 
y 15,000 piamonteses. Tuvieron que acabada sin prevision. 



CAPITULO V 

PAZ DE PARÍS.-GUERRA DE ITALIA.-UNIDAD ITALIANA 

li
ARA discutir las condiciones de 
la paz un congreso se reunió en 

~ París. La Francia no sacaba 
ninguna ventaja de tantos sa

crificios, pero tenía el principal papel. 
La Puerta fué admitida para juzgar las 
ventajas del derecho público europeo, y 
confirmó la libertad religiosa. La Rusia 
le daba la ciudad de Hars, recobrando 
sus aliadas de Bahclava, Sebastopol y los 
otros puertos del mar Negro que era de
clarado mar neutro, cerrado para los bu
ques de guerra y abierto para los mer
cantes. Los principados danubianos per
manecian bajo la supremacia de la 
Turquia: todo protectorado de Rusia ce
saba-y las costas danubianas quedaban 
libres. Las condiciones de la libertad so
cial y política no eran modificadas; esta
blecíase solamente la libertad del pabe
lIon neutro en tiempo de guerra; abolíase 
el derecho de carrera, los estados sola
mente podian hacer la guerra. Pero los 

americanos, á quienes debian sin embar
go la aplicacion más entendida de las 
leyes marítimas en tiempo de guerra, 
rechazaron esta abolicion de barcos de 
señal: á fin de no encontrarse en caso de 
hostilidades, inferiores á las naciones 
que man tenian inmensas flotas aún en 
tiempo de paz (1). Los principados tam
bien dieron ocasion de largas dis"usiones 
en 1858; solamente las grandes potencias 
estipularon que la Moldavia y la Vala
quia, formaran dos estados distintos con 
instituciones y leyes iguales, con dos 
hospedares, pero un solo gran consejo y 
bajo la supremacia de la Puerta. El prín-

(1) Napoleon lII, llevado de sus ideas humanita
rias declaró el 9 de Marzo de 1854, renunciaba mo
mentáneamente á sus derechos y no quería aprove
charse (le las mercaderías que estarían en los buques 
neutros. Esto fué muy útil á la Rusia, pero en la 
continuacion dañó e:;. la Inglaterra y todavía más á 
la Francia que en la guerra de 1870, no pudo emplear 
sus buques en arruinar el comercio aleman, debiendo 
ponerse á la defensiva. ' 
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cipe Couza preparó la union de ambos 
países bajo el nombre de Rumania. 

Cuando los aliados buscaban ayuda 
para la guerra contra Rusia, pidiéron al 
Piamonte soldad08 auxiliares. El Pia
mon te respondió que él no daría hombres 
á precio de dinero, pero sí que formaría 
un cuerpo de tropas aliadas bajo el man
do de un general sardo. Aunque repug
nase á los patriotas enviar un ejército 
con tra una potencia que no les había 
ocasionado ninguna pérdida, ni causado 
ningún daño, y de dejar al país expuesto 
á la even tualidad de un a taque por parte 
de los austríacos} quería elevarse de las 
antiguas humillaciones marchando á la 
par con las grandes potencias y él deci
dió á darle un ejército de 150,000 hOln
bres, recibiendo de la Inglaterra un 
préstamo de un millón de libras esterli
nas al 3 por ciento. 

En el tratado de paz parecía natural 
que el Austria, que había apagado en 
Europa el fuego de aquella formidable 
guerra, obtuviese algún engrandeci
miento hácia el Danubio. 

El gobierno piamontés se espantó y en
vió circulares muy vivas, demostrando 
que este engrandecimientopodriasermuy 
perju3icial á la libertad europea, que al 
predominio ruso que se acababa de hacer 
caer, sustituiría el de Austria; que el 
Austria pronto se erigiría en dueña sobre 
todo de las bocas del Dan ubio, como lo 
hacía en Italia; que Italia miraba de con
solidar la union con el imperio austríaco, 
reuniendo de esta manera la influencia 
de Francia y de Inglaterra y redu
cirían al Piamonte á la imposibilidad 
de sustraerse á la dominacion del Aus
tria. 

Así era como se recompensaba á la po
tencia que había rehusado unir sus ar
mas con las de los Occidentales; así se 
castigaba á la potencia que no había ti
tubeado en favorecerlas. 

Cavour obtuvo el presidir á los otros 
TOMO x 

plenipotenciarios (1), y en la insinuacion 
de que Napoleon deseaba hacer algo 
por Italia, habló de su condicion; no ex
cusó los ataques al gobierno austríaco y á 
los otros estados, principalmente á N á
poles y á Roma; declaró que era necesa
rio refundir la Italia, si no se quería que 
ella agitase continuamente á la Europa; 
añadió que en la ambicion de la casa de 
Saboya se confundian los intereses de 
toda Italia y tambien de todo el occi
dente y que el equilibrio no podia resta
blecerse en tanto que el Austria oprimie
se la península. Concluyó afirmando 
que, «cualquiera que fuese la suerte re
servada á los italianos por la Providencia 
todo hombre de corazon se acordaria 
siempre que N apoleon f ué el primero en 
exclamar: ¿Qué podríamos hacer para la 
Ita Zz'a'!» 

Estaba con todas las conveniencias de 
acusar á las potencias independientes y 
que no estaban representadas en el Con
greso; era un ultraje á aquel principio 
de no in tervencion en virtud del cual se 
habia hecho la guerra de Crimea; pero 
por la primera vez, la cuestion italiana 
era discutida en un Congreso europeo 
con la intencion de llevarle mejoras; y 
la causa de la libertad no se enconlraba 

(1) Despues de la bula de Julio 1I, de fecha de 
1504, hé aquí en qué orden los representantes ue los 
estaLlos tomaron puesto: primero el emperador de 
Alemania, rey d.e los romanos, heredero designado 
t1el imperio; los reyes de Francia, España, Aragon, 
Portugal, Inglaterra, Sicilia, Suecia , Holanda, Nava 
rra, Cbipre, Bohemia, Polonia y Dinamar0a. Seguian 
detrás las repúblicas de Venecia y de Gén ova, la con
federacion germánica, el d ']que de Bretaña, el elec, 
tor palatino, el de Sajonia, de Bl'andeburgo, el ar
chiduque de Austria, el duque de Saboya, el gran 
duque de Toscana, los duques de Milán, Baviera y 
de Lorena. La Rusia no ~e contaba t odavía eotre las 
po tencias europeas. 

Los plenipotenciarios eran por Francia, Walews
ki y Bourqueruy; por Inglaterra, Claredon y Cow
luy; por Rusia, Brunow y Orloff; por el Austria, 
Buel y Hubner; por TurqUIa, Alí-Pacha y Mehemet
Jeuelt-Bey, y por el Piamonte, Cavour y Villama
rina. 

46 
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ya confiada solamente á la.s manos de los 
conspiradores y de las sOCIedades secre
tas, sí que tambien á un gobierno. 

A partir de este momento estalló la 
enemistad entre el Austria, gran poten
cia, pero mal vista por la opinion públi
ca, y el Piamonte, pequeño y débil; pero 
sostenido por los esfuerzos~ infatigable 
en suscitar obstáculos á su vencedor, á 
denunciarle en sus periódicos, á da~se 
la ~eguridad de un reino amenazado. 
Desde aquel momento, Piamonte fué 
pseudónilTIo de re·vol ucion. Cavour, que 
queria demostrar que Italia no podia 
triunfar por ella misma, obtuvo que le 
a plaudiese toda la Italia: los emigrados 
de Romaña hicieron esculpir una meda
lla en su honor con esta divisa: «¿Qué 
hacen aquí tantas espadas extranjeras'?» 

Despues de la batalla de Lombardía", 
habia permanecido como el Piamonle en 
la desunion y malevolencia enlre los ci
vil~s y los militares; los de aquí tenian 
miedo de un golpe de estado soldadesco, 
los de allá estaban descontentos de las 
críticas que se hacían de su habilidad. 
Tambien mirábase de destruir el mérito' 
del ejército, y el ministro de la guerra 
hacia ejecutar y publicar todos los di
seños de los hechos .Jllás memorables 
de la campaña de Crimea, en la que los 
italianos habian combatido alIado de los 
ingleses y de los franceses: la Italia 
habia rechazado la vergüenza de N ovara, 
y habia hecho desaparecer el decaimien
to que era nacido de los defectos. Nápo
les envió á Lamármora una espa.da con 
estas palabras: «El antiguo valor no está 
todavía muerto en los corazones italia
nos. » Los milaneses votaron elevar un 
monumento en Turin en honor del ejér
cito. 

. Pruebas parecidas fueron dadas por 
las otras comarcas de la península al 
país «que sólo defendia abiertamente la 
Italia; » y hubo suscriciones de dinero 
~ara dar cifn cañones á la fortaleza de 

Alejandría y diez mil fusiles al estado 
italiano que se levan taria. primero. 

Así fué que la guerra tomada en favor 
de los turcos vol vía en realidad con tra el 
Austria; la paz por decirlo as] «sembraba 

.los dientes del dragon, » y mientras que 
garan tizaba la conservacion de la Turq.uia 
preparaba la destruccion de los principa
dos italianos. Lamartine los .definia muy 
bien: «Una declaracion de guerra bajo la 
forma de paz, la piedra de toque del caos 
europeo, y el fin del derecho público de 
Europa. » 

En efecto, las antiguas alianzas eran 
disueltas; no se habian podido todavía 
formar ótras nuevas: de estq, un desórden 
general, la duda en aquellos que estaban 
acogidos, esperanzas desmesuradas en los 
que querían consolidarse, la dura nece
sidad de severidades y ejecuciones, y el 
estado de sitio y los secuestros en aque
llos que tenían en qué defenderse; mien
tras que el Piamonte protestaba contra 
aquellos rigores, engrandecía en impor-
tancia. J 

En aquellas formidables circunstancias 
subia en el trono de Austria un jóven de 
diez y ::>oho años, Francisco José. Ed ucado 
con cltidado, pero con simplicidad, por 
una madre hábil é imperiosa como lo era 
Sofía de Baviera, cuando llegó al trono, 
más pronto de lo que hubiera podido es· 
perar , supo permanecer hácia ella res
petuoso, pero independiente; sin ningun 
cálculo político, por pura inclinacion de 
corazon, casóse con la bella Isabel-Amelía, 
hija. de los duques de Baviera, y cuando 
fué á recibirla á Linz, la estrechó entre 
sus brazos y la besó; el pueblo aplaudió 
el haber dejado á un lado el ceremonial 
prescrito. 

Con la Italia y la H ungria revolucio
nadas, la Croacia que se removia, la Ale
mania unida para proclamar la unidad y 
elevar á la Prusia; teniendo contra él la 
Europa á excepcion de Palmerston, que 

. de vez en cuando, agitando ó reprimien-
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do; le aconsejaba separar de su impe
rio aquellas antiguas provincias para 
adquirir de nuevas, Francisco José debía 
ser conducido á ser cruel, aunque caba
lleresco. Deplorando la situacion, decla
raba era posible regenerar al Austria 
d.evolviéndola ]a union de los paises y de 
las razas (viribus-unitis) , para que los 
pueblos consintiesen en atender á su 
progreso, no ya las discusiones de sus 
representantes, pero del buen deseo real; 
les dió una Constitucion unitaria de la 
monarquía 4ereditaria, libre, indepen
diente é indisoluble, con Viena por capi
tal; todas las razas tenían iguales dere
chos, sobre todo el derecho de conservar 
su lengua y su nacionalidad; tenia un 
solo sistema aduanero y comercial; una 
sola clase; un solo código civil y penal; 
la justicia se administraba en nombre 
del emperador; toda servidumbre perso
nal era abolida; las comunidades estaban 
constituidas y garantidas, los negocios de 
las provincias y los asuntos del Estado 
claramente determinados; el poder legis
lativo estaba dividido entre el emperador, 
el parlamento y las dietas provinciales 
segun su clase. En cada una de las die
tas el emperador nombraba los lugur
tenientes responsables. Tuvo, sin embar
go, un consejo del imperio formado por 
miembros de las diferentes provincias. 
El poder jurídico era independiente; los 
jueces inamovibles; el procedimiento pú
blico, los impuestos y los tributos debian 
ser fijados por la ley y la deuda pública 
garantida. La fuerza pública no podia de 
liberal en comun. Se estableció la guar
dia cívica, y determinóse la manera de 
modificar la constitucion. 

... t\..un cuando bien combinado que fuese 
este sistema, era una contradiccion á la 
diversidad que es el carácter histórico 
delAustria;y Félix Schwarzenberg autor 
de este nivelamiento universal, de esta 
reaccion violenta contra la violencia de 
la revolucion, negando las nacionalidades 

particulares, en lugar de servirse de las 
fuerzas vivas é históricas, democratizó al 
país, sin tener el don de las anchas bases 
que son necesarias para acostumbrar á 
los hombres á gobernarse por sí mismos. 

Schwarzenberg pidió á los gobiernos 
restablecidos en Italia, si estaban de 
acuerdo entre sí para restaurar las Cons
tituciones dadas en 1848; y todos convi
nieron en que aquellas Constituciones no 
eran compatibles con el orden y la paz 
.Y que no se tendria la anarquía dentro y 
la agresion por fuera, en tanto que se 
viese el dogma de la autoridad expuesto 
incesantemente á violentos ataques; como 
que las doctrinas las más antisociales se
rian propagadas por la prensa con una acti
vidad infatigable; cuanto que, por la apa
riencia de los conservadores, las eleccio
nes no cayesen sobre los intrigantes y 
los demagogos. El pueblo tiene el dere
cho sagrado de ser guiado y protegido 
por un gobierno fuerte y esclarecido que 
pueda desarrollar con una actividad in
teligente é infatigable; que tome atrevi
da y resueltamente la iniciativa de las 
leyes justas y sabias, y de las reformas 
oportunas; y penetrado de su inmensa 
responsabilidad sepa hacer respetar las 
leyes por todos y para todos. 

De hecho pues, la Constitucion fué 
abolida, por los decretos formales, en la 
Lombardía, Venecia, La Toscana, La Ro
maña y en los ducados; cayó en desuso 
en Nápoles. 

Pero la Revolucion no estaba todavia 
sofocada. Salida del triste y por lo tanto 
caro sueño de su resurreccion, la Lom
bardía, se encontró á manos del arbitrario 
ejército bajo el estado de sitio. El senti
miento de la independencia acrece; es á 
la independencia á lo que se dirigen las 
sociedades secretas y las insurrecciones 
que ellas provocan; los malhechores y 
los asesinos pretextan el patriotismo. To
das las tentativas estaban señaladas con 
el nombre de Mazzini en el cual la acti-



070 HtSTORlA UNIVERSAL 

vidad igualaba la imposibilidad, puesto "terogénea de despotisn10 imperial y de 
que no tenia ningun lazo entre sus pen- libertades inglesas que en aquel mismo 
samientos y sus acciones. Sus adeptos, momento rechazaba la Francia. Veinte v 
mezclados á todas las sociedades secretas, tres años de experiencia habian demo;
elllpeñados en las lenlati vas todavia rnás trado su poco valor en afirmar la liber
deplorables, hicieron sospechoso el nom- tad y en asegúrar la paz. A pesar de los 
bre de republicano. muy numerosos defectos podia sufrir sin 

Víctor-Emmanuel 11 estaba aliado á embargo á un pueblo elevado en la Ino
todas las casas reinantes de llalia. El nue- ral y templado en la civilizacion; esto' 
vorey no estaba comprometido por las ilu- era bastante para aparecer como un re
siones. A la cabeza de su ejércitó disgus- I proche á los príncipes que haLian renun
tado de innovaciones que le habian cos- I ciado á ella, y para servir de bJanco <1 

lado n1uy caras, con un pais ocupado por los deseos de lodos los demás pueLlos de 
los austríacos, con un parlamento desa- Italia. 
creditado y desacreditando ministros que Pero conservarle entonces que el pa
se sucedían los unos á los otros para de- sado estaba destruido y el porvenir a pe
lllostrar la imporlancia de todos, podían Das bosquejado; unir lo estimulante que 
facilmente retirar el estatuto dado no hace los hombres libres al paso que los 
diré espontáneamente, pero libremente hacefuertes; ponerde acuerdo la tradicíon 
por su padre, y obtener por aquel acto conservadora y las innovaciones que se 
los aplausos que Carlos-Alberto habia ob- iDlponian, de manera que la autoridad 
tenido dándolo. Al contrario, despues de no ilnpedia en nada á la libertad, y que 
haber reconocido con una triste firmeza la libertad no destruía la autoridad; no 
las desgracias que habian apresurado su querer retroceder y tampoco negar su 
elevacion al trono, aseguraba que las propia empresa, er~ cosa muy dificil en 
franquicias del pais no corrian ningun llledio de las pasiones sobreexcitadas; 
riesgo; recordaha la necesidad de los tres con un parlamento que ponia su gloria 
suprernos beneficios, del reposo, del pro- en atacar la corona y su dignidad en 
greso y de la economia. Era una fortuna rehusar un acuerdo "inevitable; con este 
tener un rey que, estando el mismo for- cambio de ministros in1potentes en pre
rUado y siempre en medio de los solda- sencia de los partidos que, en PiamonLe. 
dos, no se dejó corromper por la nobleza tendian á obstruirse y no á fundirse, y 
d~ la corte. Era cazador apasionado; sen- que todos tenian sangre y lágrimas que 
CIlIo en su traje y su comida; no absoluto ver;gar; con la insubordinacion de los 
pero sí. resuelto; no soñaba con populari- refugiados y de los periodistas que, por 
dad nI en fiestas: sin ser un amigo de contínuas acusaciones é interpretaciones 
las bellas letras, la.s comprendía perfec- sÍstemáticanlente falsasde hechos, hacian 
tament~; permanecia tambien extraño á entrar en los pueblos tranquilos, aque
los partIdos que él no era superior; ob- lla que les corrompia más, el ódio y 
servando fiel el estatuto, se embarazaba lo el desprecio. Las elecciones se hacian al 
menos posible en los negocios, y se des- azar ó con la intriga. Cualquier ayentu
cargaba de las acciones menos justifi- rero, en un momento era convertido en 
cables con la irresponsabilidad constitu- ídolo da la clase electora l se erio'ía en le-
. 1 ' b 

cIo~a . . gisladoren materias que ignoraba comple-
. El estatuto que, en las Ideas de aquel tamenle; á fuerza de grandes frases y pul

tIempo represent.aba la -verdadera liber- mones hacían aplaudir todo lo que había 
tad, era un acoplO de aquella 111ezcla he- de más exagerado y menos razonable, 



ffiSTORIA UNIVERSAL 371 

contentándose en adquirir una pasajera 
popularidad mal sana. N o se veia ningu
na individualidad potente, pero sí una 
medianía general de hombrds, no de ac
ciones pero de palabra; y en esta multi
tud, un hombre sin valor, se apreciaba 
capaz, se creía bastante fuerte de ánimo 
para ser dispensado de instruirse; pobre 
ánimo que sirve de vela á la inercia, 
y consiste en un poco de imagina(¡ion sin 
seguridad de opinion, en una concepcion 
rápida pero irreflexible, en la facilidai 
de ir adelante sobre un pensamiento pri
mero, sin atender un segundo movimien
to que da la madurez y la perfecciono Y 
aquellos hombres se preparaban á pros
cribir toda independencia moral, á vitu
perar las personas y las cosas que se 
elevaban por encima de su propia ba.ieza, 
á pretender la dominacion de la [ealdad 
sobre lo bello; la pereza sobre el estudio; 
de educacion sobre la instruccion; y con 
el socorro del espionaje y de las calum
nias, que fueron fastidiosas en el porve
nir de la Italia, hicieron héroes y márti
res, destruyeron la autoridad y la gran
deza de los caracteres; y se entregaron 
al placer de envilecer á aquellos que 
hubieran debido obedecer. 

Esto no era en parecidas circunstan
cias que pudiese oLtenerse un verdadero 
conocimiento de la libertad y consolidar 
las doctrinas políLicas y sociales, lógica
mente entrelazadas. El liberalismo estaba 
casi ceñido á comba Lir el sistema político 
de los antiguos gobiernos; si bien que 
estos gobiernos una vez desaparecidos, no 
comprenden nada más allá; encontrában
se felices en la adquisicioD de algunos 
Jerechos políticos; llamándose pueblo á 
lo vulgar, y co.bardía á la moderacion. 
Los ,-errladeros liberJles desaprobaban 
que ~e dejase de aquella manera guiar 
por las- palabras, y que se hiciese del in
dividuo un escla\-o para hacer libre á la 
lnulLitud; pero se callaban por no hacer 
los negocios con los conJuctores de las 

plazas públicas, y si por el conLrario, no 
eran escuchados. Espantados de aquellos 
excesos y los daños que los subleva
mientos políticos causan á las costumbres 
y á las inteligencias, muchos se apresu
raron á abjurar como los errores las 
verdades que sucumbian; estaban deses
perados de haber esperado tanLo. 

Pero estas discusiones, aquella publi
cidad dada á todos los actos, aquella 
ebullicion de la clase más in trigan te y 
charlatana, esperaban á hac8r considerar 
al parlamento como el símbolo de la na
cion y el núcleo de la Italia futura. La 
libertad que, por entonces, se aplicaba en 
denigrar y derribar, se ponia aquí á se
cundar las vías del gobierno. En el Pia
monte, era la retirada de la mayor parte 
de losemigrados deotros países: gentes de 
valor y actividad, como suelen serlo gen
tes de esta clase; atentos en procurarse el 
pan y los honores y de hacer un mérito de 
lo que ellos han sufrido. Muchos de entre 
ellos eran nobles, lombardos la mayor 
parte; aportaban las riquezas, un deseo 
de venganza y unaaccion incesante sobre 
el país que codiciaban durante largo tiem
po los príncipes de Saboya. Pero con ellos 
había venido una turba parásita, rica en 
cólera y en inquietud solamente, que 
vivía del oficio del mártir, del escribano, 
del mendigo, engañando la opinion del 
día y queriendo que la cola gobernase á la 
cabeza. 

El desórden de la hacienda era grande, 
y los impuestos enornleS pero necesarios 
para pagar los desastres de las dos cam
pañas y los 75 millones que se debían al 
Austria; por lo tanto la adminislracion se 
mostraba activa, y el Piamonte fué dola
do de instituciones nuevas; la industria 
perfeccionaba la exportacion de la seda y 
la importacion del alg()don; esparcían se 
las máquinas agrícolas, los abonos artifi
ciales; los salarios se elevaban; las espe
,culaciones comerciales se multiplicaban, 
osábase en abordar empresas gigantescas 
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como el engrandecimiento del puerto de 
Génova, el canal de Cavour (1), y sobre 
todo la construccion sea de carreteras, sea 
de caminos de hierro para unir las dife
r~nles comarcas entre 'sí y los países ve
CInos. 

El conde Camilo Cavour, nacido de 
una familia rica, estudió en el extranjero 
y escribió sobre la economía política; en 
su palria, era poco bien visto, puesto que 
se le miraba corno demasiado apegado á 
las ideas inglesas y quizás tambien á 
causa de las buenas palabras y sardónica 
risa que no ahorraba ni en los discursos 
ni en los actos de sus compatriotas. Cuau
do empezaron las agitaeiones de 1847, se 
puso en el periodismo donde sostenía las 
innovaciones; pero su moderacion en 
mediu de las exageraciones'crecientes, su 
riqueza, sus empresas, sus amistades le 
hacían suspecto á los demócratas que le 
llamaban clerical. Rehusó entrar en el 
ministerio tle Azeglio, y oponiendo á la 
inercia sistemátiea aquel arte de agi
tarse siempre y de. hacer hablar de él 
mismo, permaneció dueño del terreno, 
desertó del partido moderado y religioso 
y se alió á la izquierda. El j efe de ésta 
era Urbano Rattazzi (1810-73), abogado 
de Alejandría, argumentador sútil con 
una fecundi.dad de cabeza, pero no de 
corazon; á la caida de Gioberti, había sido 
encargado de arreglar un l11inisterio; era 
eljefe en la épocade la batallade Novara; 
y aun cuando se le impuló este desa~tre, 

(1) El canal Cavour, partiendo de la ribera iz
quierda del Pó, por encima de Chivaso, traviesa 1<1. 
Dora Baltea por un puente-canal de 192 metros y un 
acueducto de 2151 metros, el Elvo por un sifon de 
177m,50, el Cervo por un puente canal de 150 me
tros y un acueducto de 2622, en la Seria por una ga
lería subterránea de 265 metros; trabajos de menor 
importancia le hacen franquear la Roasenda, Mar
chiana, Agogna. Teodoppio y después de una co
rriente de 80 kilómetros, desemboca en el Tesino 
después de Turbigo, junta las aguas del PÓ á las de 
Dora Baltea y riega más de 200.000 bectáreas de los 
países de Verceil, Novara. La Lomelilla y Casa
lasco. 

no perdió el favor popular, á pesar 'de los 
insultos del mismo Giob8rti; reprimió 
baslante lo que tenía de exuberante su 
carácter para entenderse con Cavour. 

El minislerio de Cavour, que duró seis 
años, reemplazó la política reparadora 
por una política de agresion contra el 
Austria. Tenía más inteligencia que fe é 
ideal, una fria razon y sin entusiasmo, 
un .espíritu práctico, ideas poco elevadas; 
tampoco conocía ningun designio nuevo, 
pero sabía servirse de los antiguos. N o 
tenía experiencia en las riencias, las 
letras y las artes; todos _ sus cálculos eran 
cálculos de interés; osaba decir lo que los 
otros callaban: afirmaba resueltamente, 
bien persuadido que los hombres, en su 
mayoría, superficiales ó distraidos, se 
dejarían engañar por francas aserciones. 
En medio de una multitud que se em
briagaba en las frases, reconocía que la 
política no vivía de teorías, pero sí de lo 
posible. 

Ponía con una prodigiosa acli vidad 
los lrabaj os públicos, los canales, los 
caminos de hierro; velaba á las prisiones 
á la igual reparticion de los impuestos, 
hacía con la Francia un tratado de co
mercio, negociaba un empréstito con la 
casa Ro thschild y repe lía en todos los 
tonos que faltaba pagar, pagar todavía. 

Poco á poco elevaba ó bajaba los hom
bres; fácilmente se tomaba á alguna per
sona, pero pronto le era inútil~ abando
nándola á veces con crueldad; llegaba 
hasta á insultarle, salvo el desdecirse y 
pedirle. perdon. Agitarse sin cesar, gritar, 
afirmar, acumular las esperanzas, no 
permitir jamás que, ' ni dentro ni fuera, 
se olvidase al Pi amonte y su ministerio, 
tal fué su táctica. N o tenía escrúpulo 
alguno en la eleccion de los medios: cam
biaba, segun el viento, es decir, despues· 
de las griterías de los periódicos. Sabía 
como dirigir aquellas hojas, pueslo que 
sabía á qué precio se venderían sus Bru
tos; pero para servirse como él lo hacía 
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de la inmoralidad, .era preciso tener una 
conciencia muy ancha. 

Su mejor expediente para devolver á 
108 ánimos las libertades políticas era 
atacar las libertades de la iglesia: «Cuan
do quiero hacer aceptar una proposicion, 
decia, me como un monje. » En 1841, 
Carlos Alberto, habia ultimado un con
cordato con el soberano pontífice: cuando 
se llegaba á tales transacciones, el papa 
cedia sobre ciertos derechos ó privilegios 
para. consolidar otros. Pero porque la 
forma del gobierno era cambiada, pre
tendíase que aquella con vencion debia 
cesar. El priu1er artículo del Statuto, ar
tículo en el cual Carlos Alberto estaba 
fijado habia sido la dominacion de la re
ligjon católica; añadia además el respeto 
de toda propiedad; pero los alborotadores 
que no saben hacer prueba de libertad 
sino revisando la de los demás, querian 
que se pusiese la mano sobre los bienes 
del clero y que se suprimiesen las con
gregaciones religiosas, confiscando sus 
propiedades; que se aboliese el concorda
to y las franquicias eclesiásticas; y para 
castigarles su resistencia, destruyeron ó 
aprisionaron los obispos de Turin, Arti, 
SasarÍ y Cagliari. Desde entonces las 
conveniencias fueron violentas; por una 
parte, rehusában8e los sacramentos á los 
diputados y ministros que habian incu
rrido en las censuras de la Iglesia; por 
otra, excitábase á los padres con tra los 
obispos; y de una y otra parte, envane
cíanse como un verdadero mártir aquel 
que no hacia á menudo más que una os-
tenlacion de amor propio. . 

De tales conflictos, en que el senti
miento y la mayoría era sacrificado á la 
gritería de los gacetilleros, inspiraba 
aliento al partido que pretendía separar 
á la Italia de una vez de la fé de los an
tiguos y del pueblo, veíase multiplicar 
los libros, los periódicos, los rumores, las 
escuelas de la secta vandesa. Y como para 
hacer cómplice á la conciencia pública, 

era preciso corromperla antes, el pueblo 
apacible y religioso de Turin. era cada 
domingo envenenado por los periódicos 
en que un tal Bianchi-Giovini insultaba 
á Cristo, la Trinidad y la Vírgen madre; 
el papado era representado como una 
peste no solamente para la Italia, sí que 
tambien para la mislua fe; á todo progreso 
de la patria dábase por fundamento la 
ruina del catolicismo, el odio del orden 
sobrenatural que es por lo tanto la base 
del orden social en este mundo y la nece
sidad de escoger entre una iglesia sin to
lerancia y una · delnocracia sin Dios. 

Duranle este tiempo los périódicos re
petían las an1enazas contra el Austria; y 
el efecto se demostró por la tentativa del 
6 de Febrero de 1853, en Milán, donde 
en Inedio de ·las fiestas del carnaval, al
gunos sediciosos se aventuraron á mata-r 
los soldados alemanes. Los socorr0S que 
debían acudir de la Suiza y del Piamon
te, tardaron en llegar y la insurreccion 
fué reprimida con la más grande facilidad 
y cruelmente vengada. El Austria ha
biendo ·secuestrado los bienes de los lom
bardos emigrados, que miraba como cóm
plices de los asesinos de Milán. Cavour, 
dirigió á todas las potencias un memo
randuln, en el qúe ponía de manifiesto los 
derechos internacionales: «un Estado, de
cj a, no puede por su propi(j seguridad 
adoptar med idas ilegales; sería poner en 
práctica las doclrinas revolucionarias que 
todo gobierno bien dirigido debe por el 
contrario combatir, puesto que ellos mi
nan toda la sociedad civil; » pidió tambien 
400,000 libras para socorrer los emigrados 
despojados. Por esto acompañaba á la di
plomacia á conspirar con la revolucion: 
hacía aceptar la idea que la Italia no con
tase .con ella misma, y que, en su conse
cuencia no tenía más que atender á las 
circunstancias favorables para tomarse á 
la grande enerniga. Fortificó Casal y Ale
jandría; reunió en Espezzia todas las 
fuerzas navales; oponía las declaraciones 
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Y los mentís al Austria que se quejaba de 
verse alacada cada dia; y demostrando 
que el Piamonte solamente oponía un 
dique á la Revolucion, daba importancia 
á su país y le hacía llamar C01110 un sal
vador para toda la Italia. 

La Italia que se ha muy mal apellida
do una #erra de muertos (1), continuaba 
pennaneciendo en una paz dolorosa; no 
podía soportar el presente; eslaba ávida 
de un poryenir indeterminado, agitada 
por la prensa piamontesa, por los bandos 
que disfrazaban y chanceaban todas las 
tentativas de los príncipes para el mejora
miento de s'u país (2). El estado pontifi
cio y el reino de Nápoles estaban infes
tados de bribones .. A.quellos que habían 
soñado académicamen te la predominen
cía de nuestra nacion sobre todos los 
pueblos, permanecían luorlificados como 
los cómicos que ven silbado el acto quin
to de un drama aplaudido en los actos 
precedentes. Muchos, rendidos de tan
tas convulsiones, estando tendidos en el 
lecho, a linque fuese de espinas, se irri
taban contra los que les venían á relevar, 
y no viendo el medio del reposo más que 

(1) La palabra tierra de muertos, por la cual La
martine tuvo que batirse en duelo, se en0uentra eu 
Sismondi, bistorívdor bastante imparcial para nos
otros. En el capitulo 126 de su libro Repúblicas Ita
lianas escribe: «Sea quien fuere el que observa la 
Italia entera y la naturaleza de su suelo, ó las obras 
dpl hombre y á éste mismo, se cree estar siempre en 
la tierra de los muertos, viendo la debilidad de las 
generaciones actuales y la potencia de aquellas que 
les han precedido.» 

Leopardí dICe oteo tanto y con él todos aquellos 
que no saben ver interinamente una resurreccion de 
la Italia. Pero nosotros buscaremos siempre como 
demostrar la. vida que hay en estos cadáveres. 

en la resta uracion, condenaban hasla las 
libertades honeslas y las garantías pú
blicas. 

No se entendia ya la multitud extre
mecedora, tan prontojovialcomodesconso
lada que babia gritado: ('¡Vivan los pia
monteses! ¡vivan los reyes constitucülna
les! ¡viva la república! ¡viva la fusion!» 
que tambien habia gritado: «j Vivan lo~ 
franceses! ¡vivan los alemanes! ¡viva la 
f ra Lernida d! », á condicion de que no se 
les arreba tase su paz y su bien . Un gran 
número de hombres porque ellos habian 
gritado y hablado, ó porque en las gue
rras de la patria habian hecho su deber, 
creyéronse con el derecho de exigir em
pleos, indemnizaciones y consideracion. 
Olro gran número, en lugar de formarse 
en la sóbiduría por el sufrimiento, no 
sabian hacer más que arrancarse los ca
bellos, maldecir los acontecimientos y 
los hombres, y desesperar los unos de los 
otros; acusar de cobardía á aquellos que 
no se ofuscaban en sus errores; que acep
taban la santa impopularidad de la ver
dad. 

Caballeros errantes del desórden, aso
ciando vergonzosamente la charlatanería 
á los nobles sentimientos de la patria y 
de la nacionalidad, con una mezcla de 
arrogancia y de ignorancia, buscaban 
nuevas ocasiones; de defensores torpes, 
se convirtieron en vengadores furiosos, 
querian construir con ruinas y sobre 
ruinas, y sin apercibirse, ayudaban estos 
enredadores que están dispuestos á todos 
los crímenes por los cuales ni) sea pre
ciso el valor. 

(1) He aquí según el An'Uario de Deprat y Gicca, 
los números de Jos estados italianos en 1859: 

Así es que en lugar de una rec0nci
liacion en el piadoso sentimiento de la 

_IN_G_RE_s_os_. __ G_A_ST_O_S._ I patria vencida y en el designio de resta-
Estado pontitiúio, 
Reino ue ~{lpoles. "i8.483.392 '/7.506.340 blecer la grandeza v felicidad tú vose 

Gran ducado de Tos';ana, 
Duca,clo de Pal'ma, 
Dllcaclo de MóJena, 
Reino Sardo, 
LombarJía, 

Totales generales, 

128.072.426 126.377.010 . v .' 
39.l:l66.4UO 39.131.300 durante algun llempo el lnste espectá-

8.702.2:!8 8.5~~.0~4 culo de un pueblo que, rehusando coúre-
10.940.190 10.9J0.2,2 'd b b 1 d 1 . 

157.574.252 159.637.314 sarse venCl o, usca a en e o or mlS-
86.600000 67.392.000 mo de SIl defeclo un nuevo elemen lo de 

-50-9-.1-2-8.-89-1--49-0-.2-1-6.-30-0 desórden: tales jugadores desgraciados 
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que recurren á expedientes nuevos, cam
bian el juego; queriendo otra alfombra. 
Entretanto con el solo valor de quejarse 
con la sola fuerza de indignarse, no se 
adquiria aún este temple robusto que 
dan las desgracias; despilfarraban este 
tesoro de sentimientos que se habia visto 
en las primeras agitaciones de Italia; la 
buena sociedad se desacostumbraba del 
ideal y de todo lo que revela el culto de 
la ciencia y de la fé; l~s ideas de subor
dinacion y de economía desaparecian; 
veíase introducir maneras fanfarronas: se 
llevaban grandes bigotes, fumábase; afec-

. tándose grosería, deduciéndose de aquí 
una catástrofe dramática más que el pro
greso que marcha lentamente. 

En· aquellos sublevamientos', inmen
sas reservas habian sido disipadas, la ha
cienda estaba exhausta. la deuda acre
cida; el pa pél moneda puesto en circula
cion; los comunes gravados; la tarea de 
gobernar se habia hecho más difícil 
cuanto que por lo mismo era más costo
sa; de aquí la necesidad de nuevos im
puestos, contribuciones y empleo de la 
fuerza. Como consecuencia de esto nue
vos descontentos y nuevas agitaciones, 
los gobiernos restablecidos no podian 
ahogar los recuerdos y las esperanzas; 
buscaban su fuerza en las tropas extran
jeras, en los ejércitos numerosos, en un 
pueblo de esbirros, y en el estado de si
tio prolongado: medios que repugnan á 
las condiciones normales de una socie
dad civilizada; puesto que sustituyen á 
la marcha regular de los tribunales á la 
administracion arbitraria absoluta de la 
autoridad militar y de las córtes marcia
les, dispensados de las formalidades que 
protegía la vida y seguridad del ciuda
dano. 

Los austríacos no pudieron hacerse 
tolerar, aun cuanto acordaron un gran 
número de libertades ó enviasen con10 
gobernador el archiduque Maximiliano, 
hermano del emperador. Maximiliano, 

TOMO X 

jóven instruido y lleno de excelentes 
instrucciones, concibió la noble in ten
cion de reconciliar el Lombardo-Veneto; 
de extender la prosperjdad, de restable
cer las tradi,)iones de gozo y confianza 
entre el pueblo y los soberanos, entre la 
nobleza y la corte, tales como eran en 
el siglo precedente; favorecía las empre
sas particulares, y surgió él lnismo al
gunas otras; pedía consejos á aquellos 
que eran capaces de darlos; nombraba 
comisiones para asimilar el censo de Ve
necia al de Lombardía, para arreglar el 
curso de la corriente del Ledio, echar 
las vallas del país veronés, llevar soco
rros á la extrema miseria de la Valetina; 
imponer á todos los municipios tener 
bombas para el caso de incendio, refor
mar las academias de bellas artes y de 
ciencias, introducir métodos de instruc
cion apropiados al país y promover los 
trabajos del génio. 

Una multitud de periódicos esparcia 
las noticias, distribuyendo el elogio, el 
clalnor y esparciendo falsedades eviden
tes; creíanse estas falsedades puesto que 
eran prohibidas y eran repetidas hasta 
la saciedad en las hojas: nadie había usa
do contradecirlas. Así es que el «Partido 
nacional de "la Itah'a independiente y uni
da» creaba una opinion poderosa y su
gería los medios de desarrollarla. Era su 
jefe Daniel Manin, antes dictador de la 
república de Venecia, sin embargo con
vertido á la monarquía, su brazo era 
el siciliano La Farina; Cavour le favore
cía grandemente, pero en secreto. Maz
zini estaba poco satisfecho de ello; con 
la Sociedad nacional predicaba la unidad 
de Italia, pero de Italia republicana: 
tambien n o tenía el a poyo 06 cial. Diversos 
sublevamientos fuéron intentados en la 
Romania, en las Dos Sicilj as y ·hasta en 
Génova. No se retrocedía delante de ni n
gun medio; hubo numerosos asesinatos 
de simples ciudadanos; el duque de Par
ma fué muerto; se hicieron tentativas 

47 
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contra la persona del emperador de Aus
tria (Liberi) y en la del Rey de las Dos 
Sicilias (Milano). 

Napoleon 111, el representantedeaque
lla omnipotencia del Estado en que elli
beralismo cuásiconfina con el socialismo, 
habia debido agradar á los sectarios del 
medj o de los cuales habia salido; por lo 
que las conspiraciones se renovaron, y 
los italianos en particular, querían ha
berle restablecido el poder del Papa. Ya 
en 1855, un tal Pianosi de J aenza habia 
atentado á la vida de este emperador; 
despues en 1857, el piamontés Tibaldi 
Gridi y sombrerero de Casena; Bartolotti, 
cordonero de Boloña, lo probaron tam
bien; fueron descubiertos y condenados; 
Mazzini, Massarenti, Campanella, fue
ron condenados por rebeldía, como sus 
cómplices y sus inspiradores. 
_ Félix Orsini de la Romaña, tenía por 

divisa que, en tanto que un extranjero 
armado tuviese un pié en Italia, sería pre
ciso continuar una guerra y una conspi
racion, sordas, constantes, furiosas y por 
toda clase de medios. Conspiraba sin cesar 
con Mazzini, escapado de la prision de 
Mántua; expuso en Inglaterra la deplo
rable condicion de 1 talia: con Pietri de 
Lucques" Rodio de Bellune y el napoli
tano Gómez, preparó las bombas homici
das, y en París las lanzó sobre el coche 
del emperador que iba al teatro; ciento 
cincuenta y seis personíls fueron muertas 
ó 4eridas; el emperador escapó milagro
samente de aquel peligro. Orsini, arres
tado y juzgado, declaró haber obrado por 
amor á la Italia, de la cual esperaba ver 
salir el libramiento de un desorden uni
versal. Cuadros, medallas, imágenes que 

expuesto á ser asesinado como infiel á su 
juramento masónico, se echó del lado de 
la revolucion con el designio de cambiar 
la condicion política de la Italia. Conspi
ró, pues, de nuevo con Cavour, no te
niendo otros confidentes que su primo el 
príncipe Gerónimo, el ministro de nego
cios extranjeros, Walwski, el prefecto 
de policía Pietri y Villa marina ,embajador 
sardo en París. En el verano 1858 invitó 
á Cavour á ir con ellos á ' las aguas de 
Plombieres y se concertó con él para de
rribar los austríacos de la Lombardo-Ve
necia, que seria anejo al reino sardo, lo 
mismo que los ducados; se cedería á 
Francia, Niza y Saboya, poniéndose en 
Nápoles un miembro de la familia de Na
poleon; se pondria otro en la Toscana eJ;l
grandeciendo las legaciones; el segundo 
hijo del rey del Piamonte iría á Sicilia; 
todos estarian unidos en una federacion, 
cuyo jefe seria el Papa que reformaría su 
gobierno al ejemplo de la Francia (1). 

{Tn opúsculo famoso titulado: Napa:"" 
lean 111 y la Italia, proponia todas aque
llas combinaciones y hablaba sin en1bajes 
de derribar á los austríacos. Leíase: «La 
historia y la naturaleza misma demues
tran que no se puede hacer de la Italia 
un solo reino. ¿Quién, pues, podrá reco
ger la corona de hierro, caida de la cabe
za de N a poleon I? Sería tan pesada de 
lJevar como difícil de conquistar. Las fe
deraciones en Italia parecen una produc
cion espontánea del suelo. » Enumerá
banse las diversas tentativas probadas; 
hasta la escuela liberal nacida despues 
de 1831, que repudiando las conspiracio
nes y las sociedades secretas, invocaba la 

representaban su suplicio aparecieron por [ (1) Fué el mismo Napoleon quien dictó el famo
todas partes· en los pendientes y en los so discurso de Víctor Emanuel en la apertura de la 

b 1 ~. - Cámara de Enero ele 1859, que fué la deülaracion de 
raza etes anadléronse pequenas bombas la guerra. Cuando le envi6 la copia de aquel díscur-

imitando las suyas· publicóse y comen- ~o, a.ñadi6 de su .propia mano las frases más signi-
, ~ ncatlvas y espeClalmente aq 'leilas que han Uegado á 

taronse SUS Memonas. ser hist6ricas: «Aun cuando respetando los tratauos 
Aquel atentado produjo una grande no podemos permanecer impasibles á los gritos de 

. . 1 d ·é d dolor que llegan hasta nosotros de tantos puntos de 
lmpreslOn en e empera or que VI n ose Italia.» 
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union de los príncipes y de los pueblos, 
la alianza de la religion y de la libertad, 
y señalaban á Pio IX y á Carlos Alberto 
unidos por la misma causa delante de la 
revolucion de 1848. «La idea fundamen
tal de esta escuela es la federación con 
un jefe; ¿y quién podria ser este jefe sino 
aquel que personificaba la idea la más 
universal y la más poderosa, que se atrae 
el entusiasmo y el respeto, que dan las 
bellas artes en Italia? La supremacia del 
Papa era admi6da de todos: aquello que 
no pudo hacerse en 1848 era maduro en
tonces. 

»La causa de la nacionalidad de un 
pueblo del equilibrio europeo, de la in
dependencia del Papa; ha sido siempre 
defendida por la Francia. La Francia no 
tiene necesidad de gloria: desea sola
mente que la diplomacia, á la víspera de 
un conflicto; haga lo que haria al dia si
guiente de una victoria.» Con aquel pro
grama preciso del primer acto de aquella 
guerra, Napoleon, sincero ó no, dió un 
telna á las discusiones que se agitaban, 
cuando llegaba siempre á la víspera de 
una toma de armas. En la recepcion de 
principios de año, temiendo que el emba
jador de Austria que estaría poeo contento 
de su gobierno, perturbó la Europa y 
consoló á la Italia; el Piamonte redobló 
sus preparativos; José Garibaldi que ha
bia venido de América en 1848 para po· 
nerse á la cabeza de aquellas bandqs y 
que había vuelto en el intérvalo, pedía 
dinero, armas y voluntarios. El Austria 
debió prevenirse,.y el Piamonte exclamó 
que la Europa estaba amenazada; armó á 
la guardia nacional;acogiendo los jóvenes 
proscritos que huían de la Lombardía, 
hablando siempre de la paz y que él no 
haría más que defenderse. 

El Austria no podía ceder la Lombardo 
Venecia, ba j o la pena de ver á los demás 
estados invocar aquel presente á su pro
vecho: reclamó la intervencion de toda 
la Europa que se espantaba á la aproxi-

macion de un choque universal (1), irri
tada el Austria declaró la guerra y pasó 
al Tesino. 

Habria debido hacerlo antes, óalmen(ls 
de marchar entonces sobre Turin y Gé
nova; en lugar de esto, por sus retardos 
dejó tiempo á que Napoleon llegase, de· 
clarando que venia en ayuda del Pia
monte su aliado, atacado por el Austria; 
esta ayuda consistia en un ejército de 
180,000 hombres, con todos los servicios 
militares y los inventos más perfecciona
dos (2). 

Entre las jornadas de Palestro y deSan 
Martino, la batalla tan sangrienta de Ma
genta librada entre 58,000 austriacos y 
54,000 aliados, los austriacos fueron ex
pulsados más allá del Mincio (3). La ba-

(1) En la Vida del príncipe Consorte, se ha pu
blicado una buena carta de la reina Victoria, del 4 
de Febrero de 1859, para disuadir á Napoleon de 
la guerra, en nombre de la humanidad. y de la jus
ticia. 

(2) Los 280 apostaderos militares de la Francia 
están unidos entre sí por 8.559 kil6metros de vias 
férreas, sobre las que circulan 3.000 10Jomotoras, 
7.01)0 vagones de viajeros y 53,000 de mercancias: 
aqnel material habia bastado para 250,000 hombres 
y 50,000 caballos con el equipaje correspondiente. 
Aquella vez transportose del 20 de Abril al 15 de Ju
lio (fdcha del armisticio de Villafranca) d.e sus dife
rentes guarniciones a su lugar de destino, 225.000 y 
36 ,000 caballos. Durante los últimos dias de Abril, 
sobre la red del MedIterraneo, viajaban cada dia en 
el camino de hierro. 9,600 hombres y 450 caballos. 
Poco tiempo después un ejército cargado con sus in
mensos bagajes pudo llegar á una dIstancia de ~OO 
kil6metros. Dos meses de marchas ordinarias si ape
nas habian bastado para ello. De manera que el ejér
cito no dejaba tras si ni enfermos, ni rezagados, ni 
aburridos; los abrigos ni los calzados no se usaban 
para la marcha. 

(3) El 4 dp. Junio de 1872, inaugur6se la b6ve
da funeraria de los soldados muertos en la batalla 
de Magenta. Los discursos pronunciados fueron las 
declamaciones habituales. Las murallas de huesos 
eraIl guarnecidos por 4,000 cráneos; tablas de bron
ces llevaban grabados los nombres de ) ,500 france· 
ses. entre los cuales se contaba el del genoral Es
pina~se. Un monumento más grandioso es elevado 
en S,Jiferino. 

La iustitucion de la Cruz Roja nos ha consolado 
un poco de las atrocidades de aquella guerra. Pues
to qne las tentativas para acompañar una paz uni
versal son reconocidas, absolutamente inútiles á 
causa de nuestras bárbaras costumbres, que no bas
tan para adulzar los efectos, es decir, á cuidar los 
heridos y los enfermos. Mas de una vez se ha pen-
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talla de Salferir..o, en la que se desplegó 
poca táctica, pero mucho valor, empe
ñándose entre 150,000 austriacos y otros 
tantos aliados, con armas más terribles y 
medios de ataque más poderosos. costó la 
vida á 3 mariscales, 9generales, 1 ,566 ofi~ 
ciales y 40,000 soldados. 

La Europa se alarmó de la preponde
rancia que la Francia rec::>braba en la 
Península. El inglés Palmerston deseaba 
ardientemente la destruccion del poder 
del Papa; sin embargo, envió su flota á 
las aguas de Alejandria, pronta á apro
vecharse de las agitacione~ para ocupar 
la Sicilia y el Egipto. La confederacion 
germánica habia declarado en 1848 que 
la línea del Mineio le era una muralla 
necesariú y que ella emplearia todas sus 
fuerzas para mantener al Austria. Pero 
cuando Francisco José envió á reclamar 
un apoyo, enredóse y á duras penas pro
puso una mediacion de acuerdo con la 
Rusia é Inglaterra, para conservar las 
posesiones austriacas en Italia. 

Napoleon habia afirmado que la guerra 
no atenderia más que al Austria y que 
no se cambiaria jamás en revolucion;'y 
hé aquí que por el contrario, toda la Pe
nínsula está en ebullicion; la Toscana 
derriba al gran duque; Parma y Módena 
hacen otro tanto; y el Piamonte contrario 
á la idea que acariciaba el emperador, de 
una Italia dividida en tres reinos con el 

sado en ésto y nunca la caridad· cristiana ha falta
do á aquel deber. Entonces el doctor Demant. sir
viéndose de la Sociedad de utilidad pública de Gé
nova, formu1.6 algunas reglas para el servicio de 
los heridos, sobre las franquicias de los hospItales, 
de los médicos y enfermeros, y sobre los comités 
de Socorros. Una convencion rué estipulada en Gé
nova, en Agosto de 1864, con la intervencion de 
los representantes de diez y seIs potencIas; pedia 
que los beligerantes resp~tarian los h0spitales, los 
servicios de sanidarl, los transportes de enfermos 
de cualquiera nacion que fuese: adopt6se para 
esto un estandarte que estaria junto á la bandera 
nacional y para sig-no un brazo con una cruz roja 
en fondo blanco. En 1868, la convenciou rué RX

tendida á los otros estados y á la marina; fué per
feccionada en 1874 y en todos los paises hay co
mités encargados de preparar vendajes, tela yem
plastos. 

Papa por jefe, pedia la unidad italiana; 
aquel resultado enajenaba á N apoleon, su 
clero y las potencias, y haciendo traicion 
á la preeminencia que esperaba para la 
Francia en Italia en el mismo momento 
que se tenia, sobre el Rhin, un ataque 
de la Alemania, que el ejército que ha
bia permanecido en Francia no habia 
bastado para retener. 

Por todos esos motivos, N apoleon ofre
ció al emperador de Austria un armisti
cio bien pronto seguido de una entrevista 
y de la paz de Villafranca. Aquel retifi
cado en Zurich, proclamaba la paz entre 
el Austria, la Francia y el Piamonte; el 
Austria cedia la Lombardía al emperador 
de los franceses quien la daba al rey de 
Cerdeña; ella conservaba la Venecia que 
entraba en la confederacion italiana pre
sidida por el papa, no impidiéndose en 
nada la restauraeion de los príncipes; 
engrandecíanse las posesiones d el gran 
duque de Toscana; el Piamonte pagaria 
á la Francia una indemnizacion de 60 mi
llones para los gastos del ejército. 

Así fué que se termi.nó una guerra 
que además de la mucha sangre había 
costado 612 millones al Austria, 360 á 
Francia, 177 á la Italia y 184 á la Alema
nia; en junto 1333 millones: la guerra 
de Crimea habia costado 7.000 milloneg. 
Los austríacos guardaban con ellos la 
corona de hierro, conservaban el nombre 
de reino lombardo-veneciano; mantenian 
intacto el cuadrilátero que durante cin
cuenta años habian trabajado para hacer 
inexpugnable; guardaban libre el pasaje 
del Pó á Borgoforte, los caminos abier
tos que por Bremer, Sommering, todos 
los valles del Adige, Piave, Tagliamento 
é Isongo mantenian el ejército de Italia 
en comunicacion con el Imperio; contra 
la Italia, tenian Mántua, Borgoforte, Ro
vigo y los puertos de las lagunas del 
Adriático y del lago de Garda;entre Le
guago y Pastrengo tenían la formidable 
fortaleza de Verona. Pero las demostra-
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ciones hostiles de sus vecinos debían 
forzar al Austria á mantenerse en pié de 
guerra en la Venecia, justificar las plan
tas de aquella provincia y excitar la es
peranza de la emancipacion. 

Aquello pues, no era puesto sin razon 
para que los italianos, despues de haber 
confiado con Napoleon, le maldijesen en
tonces COIllO á un traidor. El mismo rey 
que no habia sido consultado estaba fue
ra de sí: tiró su casquete, como Cavour 
su cartera; pero y con todo se puso á 
conspirar. La paz de Villafranca era ape
nas retificada, que ya estabB. todo dis
puesto para violarla. El nuevo derecho 
excluía la intervencion armada, pero no 
la presion por medio de la diplomacia de 
la agitacion, de la prensa, de los discur
SOfí parlamf'ntarios oficiales óde los clubs. 
Los ducados, la Toscana, las Legaciones, 
rehusaron toda restauracion; el sufragio 
del pueblo proscribia los antiguos sobe
ranos; Víctor-Emmanuel fué proclamado 
como protector y nombró los dictadores. 
En Marzo de 1860, la Toscana, el Parme
sanado y Módena (1), eran declarados 
integrantes del1'eino de Italia. 

Las potencias protestaban contra estas 
violaciones del derecho público, pero no 
lo impedían en nada. N apoleon las desa
probaba en tantoqueellasnofuesenacaba
das; entonces se inclinaba delante de los 
hechos consumados y oel sufragiouniver
sal al cual él mismo debia el trono. Sin 

(ll Entre las faltas atribuidas á Francisco IV en 
los Documerttos relativos al gobierno Austro-Este en 
Módena. publicados en 1853 por orden del dictador 
de las provincias modenesas, es el decreto que el 12 
Febrero de 1845 establecía Ull granero perpétuo, una 
experiencia habia demostr:tdo que podia conservár
sele; ordenaba comprar 18,000 sacos de trigo; 2,000 
de centeno, 8,000 de arroz, lt,OOO de harina de cas
tañas y 1,000 sacos de habichuelas; en caso de alza se 
venderían aquellas provisiones á más precio del de 
compra. pero más bajo que el de plaza el beneficio 
seria empleadl) en mantener en el granero la misma 
cantidad y calidad de depósitos. De nuevo el grano 
sería empleado á espensas de la conservacioll, y así 
sucesivamente. 

embargo en la sesion de apertura del cuer
po legislativo, declaró que, el reino de la 
1 talia alta, poseia entre tanto nueve mi
llones de habitantes y que la Francia de
bia pedir garantías para su seguridad; y 
para esto, reivindicaba la vertiente sep
tentrional de los Alpes, Niza y S?boya. 
El sufragio universal sancionó este cam
bio; el Piamonte perdia así la cuna de la 
dinastía reinante y un baluarte contra 
los vecinos sediciosos. Hizose cambio en 
la Suiza haciendo entrar este país á la 
Francia. Evacuando á Niza, la Francia 
podia separar Milan y Turín del resto de 
la Italia, y los Alpes de los Apeninos; 
podia copar un ejército extendido sobre 
la larga línea de Génova á Marsala. 
Aquello no era solamente una Irlanda 
lo tIue la Francia adquiria en los 9,250 ki
lómetros de la Saboya y los 4,200 del 
país de Niza; ganaba una poblacion mo
ral, soldados fieles y valerosos, ciudada
nos inteligentes y aldeanos laboriosos. 

Garibaldi que era de Niza continuaba 
sus empresas de las que salia bien, mer
ced á 10s jóvenes que en su entusiasmo 
se ponian á su mando: amenazó mucho á 
los paises habitados por el papa y tam
bien al mismo reino de las Dos Sicilias. 
Fernando 11 tuvo siempre por política la 
independencia de su reino J cada dia 
deploraba más que sus antepasados hu
biesen descuidado esta independencia (1). 
Durante los primeros años mantúvose 
en una moderacion elevada: los consejos 
de Estado y la correspondencia COl) los 

(1; Vicente de Giovanni, Mito la Vantfa, Salva
dor del Bartolo, José Merli y Pedro Platania, están 
encargados de probar la actividad de la Sicilia en la 
filosofía, el derecho, los estudios sagrados, la ar
queología, las bellas artes y la música. El abog.~do 
Francisco Perni publicó en 1875 una disertacion ti
tularla: La Economía politica de Sicilia en el si
glo XIX,. mostró el mérito real de los economistas 
de aquella isla y bacia ver como las doctrinas libera
les de Pablo Bálsamo, de Sorofani, Sanfilippo, Pal
meri, Bllsacca, Emerio Amaria, Francisco Ferrara. 
Juan Bruno, Plácido Deluca, Vito Dondes Majorana 
Calatabiano, Felipe Cardova y otros más contribuían 
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embajadores procedian regularmente. 
Cuando las enemistades de Palmerston, 
Bonaparte y los revolucionarios hicieron 
peligrara su posicion, pareció irritarse y 
agitarse con pasion; permanecia sin alia
dos fuera; en el interior concentraba en 
sus manos toda la accion. Moslrábase el 
mismo espíritu de independencia, pero 
exagerado y fuera de propósito cuando 
se hacia consistir la independencia en 
obedecer al emperador de los franceses 
y á los intrigantes del Piamonte. Los 
gobiernos inglés y francés hubieran que
rido mezclarse en la guerra de Oriente, 
pero permanecieron en la neutralidad, y 
parte de la diplomacia sorda se mostró 
astuta mientras que la de Nápoles fué 
ingénuamente leal. Entonces se multi-

á las reformas sociales, á los buenos reglamentos es
tablecidos en aquel país y en el reino de Nápoles. 
Roberto Peel citaba solemnemente en la Cámara de 
los comunes una profesion de fé de economia lIberal 
que le habia sido enviada por Fernando 11. Despues 
de la gran rerorma aduanera de 18H, que consagra
ba las libeI'tades económicas y tendia al desarrollo 
de la industria, el prog['eso continuo hasta el mo
mento de que la revoluclon de 1848 estalló. Cuando 
«la más sagrada de las revoluciones .. fué calmada, 
cl'eóse una deuda pública civiliana que di6 un buen 
empleo a los capitales; un banco automático rica
mente dotado, dos 0ajas d~ descuento y dos cajas de 
ahorros; un puerto franco de Mesina; daban los fac
toríos en materias de «aduanas»; el cabotaje fué li
bre entre Nápoles y la isla; despues vino la reforma 
postal en 1858; creóse un génio civil que en el espa
cio de diez años construian 370 millas de carreteras 
yen dos años establecido 700 millasde hilos telegrá
ticos, los puertos fueron limpiados, los faros renova
dos; estableci6se el rescate del censo para los cuer
pos morales; corrigi6se el rol de impuestos asegura
dos; el regadío y conduccion de aguas fueron li bres 
como en Lombardla y las provincias de la Siracusa 
y de la Cata nía fueron las qne m 'IS se aprovecharon 
de ello; prohibió á los municipios el imponer aumen
to á los objetos de consumo. 
Ma~giori que cree que se han tenido grandes prue

bas de los progresos económicos "duran te aquel cor
to periodo de la dictadura, durante el cual aquél fué 
el elemento local que gobernó y que hizo los actos 
más eficaces para el desarrollo económico del pals.» 
Desde entonces no bubo más que críticas para los 
hombres que han venido detras; alaba á la escuela 
indlgena que se opone constantemente á los errores 
del gobierno y en su consecuencia á retroceder hácia 
los sistemas de las trabas y de la ignorancia. 

pEcaron las conspiraciones, las agitacio
nes y los atentados; Fernando, estaba ya 
en su última enfermedad cuando recibió 
la nueva de las revoluciones italianas, 
pronunciándose por la absoluta neutrali
dad. Murió el 22 de Abril de 1859 des
pues de una vida de cuarenta y cinco 
años y veintinueve de reinar. 

Los periódicos mostraron una alegría 
indecente y hablaron de «crueldades 
dignas de Tiberio.» A Fernando 11 suce
dió su jóven hijo Francisco, nacido ~e 
Cristina de Saboya que los napolitanos 
llamaban la Santa. Había sido educado 
con cuidado; pero quizás fuere preciso 
reconocer que en medio de las ingeren
cias de las cortes y de las intrigas de 
sus tíos y de su bella madre, estaría fal
to de aquella resolucion que busca un 
partirlo y quieren los acontecimientos á 
toda costa; pero ¿cómo contentar los con
servadores y ganar los progresistas, en
tonces que todo era engaño y corrupcion, 
entonces que la Francia y la Rusia y 
hasta sus mismos parientes le exhorta
ban para que tendiere la mano á aquel 
Piamonte en el que se agitaban los más 
inexorables conspiradores, en la que se 
preparaban las armas sin disimular que 
se dirigían á Roma á Venecia y á N ápo
les? Garibaldi proponia una suscricion 
voluntaria para comprar un millon de 
fusiles y dar diez mil á todos los paises 
que ~e sublevasen; compraban buques 
de vapor; por todas partes que se esta
bleciesen comités y durante aquel tiem
po los periódicos se presentaban el reino 
de Nápoles como un centro en el que la 
conspiracion tenia lugar con los duques 
de Módena y Parma y con todos los obis
pos para derribar á Víctor-Emmanuel. 

Un millar de jóvenes se preparaban en 
Génova para una corrida aventurera; y 
á los que le objetaban las convenciones, 
el derecho de las gentes~ Garibaldi res
pondia: « Yo no entiendo nada de trata
dos ni diplomacia, únicamente compren-



HISTORIA UNIVERSAL 381 

do con cañones. » A las vivas demostra
ciones de la diplomacia Cavour replicaba 
que era imposible detener la empresa: 
contrariar aquel movimiento nacional 
de tantos jóvenes, destruiría su prestigio 
y acompañaría la anarquía y la confu
sion en la Europa entera. Envió públi
camente al almirante Persano ' la órden 
de arrestar la flotilla de Garibaldi; pero 
le escribía confidencialmente: «Navegad 
entre los Garibaldinos y los cruceros na
politanos. » 

Garibaldi regularmente provisto de 
las pa ten tes para Malta, desembarcó 
en Marsala; los buques ingleses bajo el 
pretexto de proteger sus nacionales que 
había en la ciudad, se unen á la batalla 
de manera que pueden impedir el fuego 
de la flota de los Borbones. Proclamado 
dicLador Garibaldi avanza en medio de los 
aplausos, dispersa el ejército leal y ocu
pa Palermo. 

El rey quejándose de aque,l desembar
co, Cabour le re~pondió: «No veo el por
qué, nosotros habíamos debido impedir 
mejor que nuestros cruceros; ni que un 
rey debiera defender al vuestro contra 
lo que querían sus súbditos.» 

Aquel suceso animó á los audaces y el 
el ejército aumentó considerablemente. 
Garibaldi tuvo 17,000 verdaderos solda
dos, 35 cañones, y dinero que provenía 
de los empréstitos y suscriciones hechas 
en Francia, Inglaterra, Italia y del mis
mo tesoro de la Sicilia (1). Todo desertor 
del ejército real debla recibir treinta du
cados y cuarenta si lleyaba SU fusil; 

aquellos que no quisieren seguir á Gari
baldi tendrian una indemnizacion y el 
viaje gratis hasta Marsella. Cualquiera 
que combatiese por la patria recibiría de 
los bienes comunales ó de los del Estado 
un lole de terreno como aquellos que po
seían las familias pobres. 

Na poleon, á quien el rey Francisco 
pedia que concesiones con venia hacer al 
pueblo, habia respondido: «Muchas con
cesiones, prontas y de buena fé; » y él 
declaró entonces que su deseo era que la 
Italia fuese pacificada y no importando 
como, pero mientras fuese sin interven
cion extranjera. 

El rey de Nápoles se encontraba pues 
solo, delante de la rebelion que tenia á 
los reyes por cómplices y auxiliares; pe
dia la mediacion de la Francia para evi
tar la efusion de sangre; daba una cons
titucion sobre las bases nacionales é ita
lianas, con una amnistía general por los 
delitos políticos; la Sicilia habria tenido 
instituciones distintas y conformes á sus 
necesidades y por vice rey un príncipe 
de la casa real; confiaba todavía enten
derse con el rey de Cerdeña para los in
ter eses comunes á las dos coronas; pero 
Cavour exigía tales condiciones, que le 
ofendía en su dignidad de rey y su con
ciencia católica. 

Apenas la ConstitucÍon fué proclama
da en Nápóles que los desterrados aflu
yeron; generales y ministros entraban 
en la antecámara real únicamente para 
franquearse con Garibaldi; no se prestaba 
el dinero, y conocíase las sumas gasla
das para desmoralizar los agentes de po-

(1) En U373. el Virginius llevaba á Cuba un car- ----, ' , 
gamento de armas y caballos con los fugitivos de tropas de Garlbaldl e,stán compue~tas de hungaros, 
aquella isla y los jefes de la insurreccion y que vol- , poloneses, france~es, lllgleses y. grIegos. ¿,Pued~ ver
vian para principiar otra vez. La España, república I se una intervenclOn má~ malllfiesta?» MI gObIe.rno 
entonces, uno de sus navíos Tornado dió la caza al llama tí. todas ,las potencIas de Europa, y e-!1 partIcu
Vi:ooginius; aquel tuvo que arrojar su cargamento al lar á la FranCIa que ~a proclamado y sostI~ne 13; no 
mar, pero fué re0ogido el equipaje, fué declarado intervencion en Ita,ba. Un ata~ue de Gar¡baldl en 
pirata, y 48 de los hombres de los 13:) hechos pri las provincias ,co~tlllentales, Sin embargo d~tadas 
sioneros fueron fusilados el 7 de Setiembre: Hé Aqui de una const~tuclO,n popular, debe ser con~ldera
lo que vimos después. da como una mvaslO,n extranjera; y la marma , de 

Pero en 14 de Julio de 1860 Antonino ~ embajador Garibaldi está sometida á las leyes contra la plra
de Nápoles en Paris escribía á Thouvenel: «Las teria. 
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lida, el ejército, la magistratura, la flota que la no intervencioD, podría cesar de
y deteriorar las máquinas y los timones lante del peligro de la conflagracion uni
de los buques. versal causado por aquellos aventureros. 

Garibaldi habiendo atraido hácia sí Tambien el rey del Piamonte ordenó á 
las fuerzas que estaban preparadas con- un ejército que temía en detrimento del 
tra el estado pontificio, atravesó toda la Papa, ocupasen las MaTchas y la Ombría 
Sicilia sin obstáculos; á través de las y pasar el Ofanto. Cavour que declamaba 
flotas francesa é inglesa fué á desembar-. sobre la libertad con los partidarios de 
car á Reggio; ocupa á Pizzo, Monteleone Mazzini, sobre Ta Italia unida con Gari
y Potenza; vió á diez mil napolitanos baldi decía á las potencias: «Si nosotros 
rendirse sin hacer resistencia, y hacién- no .llegamos á Volturno antes que Gari
dose proclamar dictador de las Dos Sici- baldi liberte á la Cattólica, la monarquía 
lias avanza hácia Salerna, sin encontrar está perdida, y la Italia permanecerá á 
tampoco obstáculos. El rey con los merced de la revolucion: » Y Víctor-Em· 
60,000 hombres de tropas regulares que manuel marchó en persona contra el rei
le quedaban, se dejó persuadir de salir no de Nápoles; un rey avanzaba contra 
de Nápoles; se retiró en las fortalezas de otro rey su primo y su aliado, pero era, 
Cápua y de Gaeta, pero cuando ordenó á iecíase para restablecer el órden, salvar 
la flota el seguirle, sólo un capitan obe- al mundo de la república y establecer 
deció. la paz para siempre. El ejército napoli-

El rey partió de Nápoles, el ministro tan o fUé, pues, puesto entre dos fuegos 
Don Liborio Romano escribía: «Al in- bombardeado por la flota; deshandóse 
vencible general Garibaldi, dictador de después del comba te sobre el Gangliano 
las Dos Sicilias. Nápoles desea con gran y la conquista pudo concluirse. En su 
impaciencia vuestra llegada para salu- noble resistencia, el rey Francisco, en 
daros, libertador de la Italia, y poner en Gaeta, «defendía mejor que su corona, 
vuestras manos, los poderes del Estado la independencia de la patria comun;» 
y sus propios destinos. » En aquella oca- cuando la escuadra francesa que había 
sion, él recibía sus órdenes con un res- prometido garantirle Be retiró, debió ce-
peto sin límites. der y se expatrió. 

Si alguna potencia hacia observacio- Aun cuando Garibaldi se opusiese á la 
nes, Garibaldi respondía qu~ «su mira anexion inmediata y sin condiciones de 
era la ocupacion de Roma, que entonces la Sicilia, pidióse el plecibisto que f:egun 
ofrecería la corona de la Italia uLida á Víc- su costumbre, aprobaba la fusiono Cavour 
tor Emmanuel á quien le tocaría en se- no habia previsto una victoria tan fácil; 
guida el deber de libertar á la Venecia mientras ponía todo en obra para arran
por los tratados ó por la fuerza y que el carse de las manos del héroe que se atri
rey no pqdria rehusar sopena de perder buían los resultados debidos á las debili
su popularidad.» dades de los otros y á la traicion. El 

Faltaba sin embargo vencer el ejército desórden fué tal que no se le pudo aten
d~l ~e~ de Nápole.s y aquellas fuerzas in- I der en aquellos terribles interreg~os del 
dISCIplInadas, saheron mal contra las de derecho, donde las gentes de bIen, á 
tropas regulares. Por otro lado, recibir quien basta el freno de su propia honra
la Italia de un condothiere ó aventurero dez, suceden los brib(lnes que solo la 
agradaba poco á Cavour: mientras que fuerza puede detener; y entonces la fuer
Garibaldi se reía de los tratados y de las I za ha des~parecido. El desórden fué inde
potencias, el ministro piamontés sabia ciso en la isla y en Nápoles; queriendo 
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introducir la corrupcion política, intro
ducíase la corrupcion moral, como si el 
nuevo órden de cosas llevase consigo el 
olvido de todo deber religioso y social; el 
desprecio de toda autoridad; el asesinato 
servil; la prensa confundia toda idea de 
justicia, creando en su fantasía los héroes 
y los mártires. 

Hízosevenir á Víctor Emmanuel; entró 
en Nápoles al lado de Garibaldi é hizo la 
siguiente proclama: «En Europa mi po
lítica servirá para reconciliar el progreso 
de los pueblos con la estabilidad de la 
monarquía. En 1 talia cerróse la era de la 
revolucion.» Pronto, fastidiado, p(jrtió 
para Turin donde á la apertura del par
lamento anunciaba que «en Gaeta se ter
minaban para siempre la série de nues
tros conflictos políticos y que la Ilalia 
libre y unida llegaria á ser para la Euro
pa un gag e de órden y de paz é instru
mento para la ci vilizacion universal.» 

Le parecia más escabroso invadir los 
estados pontificios, que las potencias ha
bian, poco tiempo antes, declarado nece
sarias á la independencia del poder espi
ritual. 

Háse dicho que en el fondo de todas las 
revoluciones se encuentra la religiosa: 
pudiéndose decir que en la revolucion 
italiana ésta era la cnestion capital. Ha
bíase empezado por exaltar la Iglesia, 
proclamando al Papa regenerador de la 
civilizacion corrompida, y especialmente 
el redentor de la Italia y hasta del mismo 
rey (1). Pero pronto vin o la reaccion y 

(1) Pero Pío IX no se hacia ilusiones, y el 13 de 
Mayo de 1848 escribia á Cárlos Alberto: 

.. Majestad, los negocios de Italia van complicán
dose y creo de mi deber convenirme con Vuestra Ma
jestad. Hay un partido que trabaja p~ra hacer la Ita
lia unida, es decir, que tiende á la total destruccion 
de la Península. Háblase mudho de añadir la Toscana 
al nuevo reino uno. Las tentativas de anarquismo 
de Nápoles podrian muy bien tener el mismo blanco. 
Quizás la misma Bolonia adquiera los mismos prin
cipios. Un reino de Italia uno, es cosa imposible de 
realizar, por UDa parV~ los ensayos probados para 
acompañar una tal unidad sirven admirablemente 

TOMO X 

PioIX rué calificado de traidor á la causa 
nacional. El parlamento supalpino ale
grábasede entrabar la autoridad eclesiás
tica hasta en la administracion de los 
sacramentos y en el derecho y deber su
premo de dirigir las conciencias y de 
instruirlas. Después que se vió la posi
bilidad de unir toda la Italia bajo el solo 
rey del Piamonte, rehusábase al Papa el 
derecho de tener bajo su autoridad un 
pueblo que no le necesitaba para nada. 

A los primeros gritos de guerra, los 
católieos de Francia comprendieron que 
el poder pontificio estaba amenazado y 
N apoleon juzgó necesario calmarles con 
seguridades formales, que aquello no era 
la revolucion, que pasaría los Alpes más 
bien el estandarte de San Luís; una cir
cular del ministro Rouland á los obispos, 
decía: «El emperador ha jurado delante 
de Dios; su sabiduría y lealtad bien co
nOCIda no harán traicion ni á la religion 
ni al país; es el más sólido sosten de la 
unidad católica y quiere que el jefe de la 
Iglesia sea respetado en todos sus dere
chos de soberanía temporal. » Pero no 
habia ilusion sino para aquellos que la 
querían tener. Incesantemente el Pia
lnonte recitaba álas Legaciones por órde
nes de no pagar los impuestos y las letras 
por medio de amenazas. Pronto Boloña se 
sublevó, derribando las armonías del 
Papa é invocando la dictadura de Víctor 
Emmanuel; aquél fué seguido de Sorli, 
Ravenne y Terrara; pero sin grandes 
agitaciones ni venganzas. 

para aplanar la mira republicana; es tambien, se
gun creo, contra los designios de la Providencia. 

«Después de esto, es fáf~il ver los el años que podían 
causar a los dominios del Santo Sitio: nosotros esta
mos dispuestos á sostener los derechos por cuantos 
medios nos sugiera la justicia. 

«En este estado de cosas, me dirijo á la religion 
bien conocida de Vuestra Majestad. á fin de que 
quiera emplear la influencia que su alta posicion le 
da, para ahorrar á la Italia los males tan graves que 
producirían las tentativas de un sistema absoluta
mente inaplicable. Vuestra Majestad con su gran 
perspicacia no podría menos de deplorarlas.-Pío 
PP. IX.» 

48 
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N apoleon repetía que él «no pondrill de Giuloy y Urban. En Castelfidardo la 
ningun obstáculo á la manifestacion de victoria fué para los invasores; Ancona 
los deseos del pueblo, » y al mismo tiem- capjtuló yen diez y ocho dias fué acabada 
po protestaba que era el guardian del aquella campaña, que costó la vida á 
Estado permaneciendo en poder del Papa; 1000 pontificales y á 579 soldados del 
pero un folleto francés el Papa y el Oon- rey. La Umbría, con sus campiñas se 
greso, proponía conservar al Papa la so- anexionó al Piamonte. 
beranía, reduciéndole á Roma y un pe- Aun cuando la probabilidad de la revo
queño espacio alrededor. Los periódicos lucion hubiese debilitado los sentidos 
aplaudian y sostenian, que sostener al morales, la diplomacia europea no podia 
Papa en Bolonia, era tan imposible como dispensarse de hacer al menos semblante 
volver á acompañar á los príncipes á de protestar contra la violacion del dere
Parma, Módena y Florencia; que era pre- cho de gentes; mas el emperador . de los 
ciso, pues, aceptar la anexion de la Tos- franceses calificó aquel acto de felonía y 
cana. de violacion del acuerdo mútuo, despues 

Los franceses están siempre dispuestos de haberle dejado llenar; puso tropas en 
á sostener á aquellos que han amenazado; las fronteras del territorio perteneciente 
y sobre todo los soberanos pontífices, al Papa para impedir avanzar á los Pia
hasta cuando sus reyes no les eran favo- monteses; llamó á su embajador de Turin 
rabIes. Voluntarios se inscribieron, pues y reforzó el cuerpo de observacion esta
en gran número para aquella defensa; á blecido en Roma. 
su cabeza Lamoriciere, héroe de las cam- A despecho de esto', proclamóse el rei
pañas de África, ministro cuando la re- n(\ de Italia con Roma por capital, 
pública, despues desterrado por Napoleon realizando de esta manera la unidad que 
era sin embargo sostenido por la popu- Cavour, de Azeglio, y los mejores, esta
laridad, convencido como estaba, para ban calificados de una locura y que solo 
combatir la religion y la civilizacion. los partidarios de Mazzini habian soñado 
Carácter heróico, espíritu amable y po- puesto que eran republicanos. Pero la 
sitivo, severo para la disciplina, lleno de epope.ya conclu.J:ó; empeza~a el trabajo 
afabilidad hasta para los mismos solda- prosálco de fundu entre SI tantos pal
dos, sugería al pontífice el aceptar la ses diferentes, contentar tantas ambi
federacion italiana estipulada en Villa- ciones y satisfacer tanta avidez: hacer 
franca y satisfacer de esta manera las desaparecer de una vez, de una gran na
aspiraciones nacionales sin herir la tra- cion, las individualidades que la compo
dicion. nian y hacer salir el órden de un in-

Los hijos de las principalt's familias de menso desórden. En aquel momento 
Francia y de Roma habian recorrido á él; murió Camilo Cavour. Era todo finura 
tambien los nuevos estados italianos, aun en sus palabras y en su conducta diplo
cuando los hubiesen armado únicamente mática, despreciando á los hombres en 
para la defensa, resolvieron desembara- tanto que precisó servirse de su inmora
zarse de ellos. El rey sardo «herido de los lidad; habia pasado del partido conser
males de aquellas poblaciones, » envió su I vador religioso á la revolucion, sin tener 
ejército sobre las fronteras pontificias; ¡ demasiada fé; con todo y obedecer á la 
los generales J anti y Cialdini excitaban voz del pueblo parecia resistirse; enemi
sus soldados á marchar contra aquellos . go de la demagogia, la fomentó cuando le 
que les llamaban hordas de foragidos, 1

1 pareció un instrumento útil á sus desig
haciéndoles peores todavía que las bandas nios; se propuso remolcarla sin favorecer 
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sus pasiones y ornó con ella la escarape
la de Cárlos Alberto y Víctor EmmanueI. 
Arbitro de la Cámara, tuvo á la vez tres 
carteras, permaneciendo solo, en el pues
Lo de sus colegas; congenió ó hizo con
geniar más de cincuenta de aquellos que 
entraron con él al ministerio, rechazán
dolos como se rechaza al limon cuando 
se le ha exprimido el jugo. El público 
se agitaba y la Cámara palidecía todas 
las veces que Ca vour les amenazaba con 
abandonarles su cartera, si se ponía al
gun obstáculo á la absoluta confianza 
que él pedía. Mientras sus sucesores tem
blaban y cambiaban sus designios de
lante de los periódicos cómicos ó de los ~é
rios, él todo lo llevaba á cabo sabiendo 
cuanto cuesta la conciencia de cada uno. 
Siempre amable, sonriente, pareciendo 
un epígrama, ganaba los corazones vul
gares é interesados, introduciendo así la 
corrupcion que ha minado la regenera
cion de Italia. Era la llave de aquellas 
vastas intrigas, que desarrollaban el 
mundo político, porque poseía el secreto 
de acompañar á Napoleon y porque los 
que guiaban al pueblo se confiaban en 
su perversidad, en su discrecion y su obs
tinacion. Suficientemente rico, aunque 
no ladron dejaba robar; por el librecam
bio sacrificó á la Inglaterra todas las ma
nufacturas italianas y perjudicó ti los es
peculadores más activos. Es á él, al que 
se debe la concesion de Niza y de Sobo
ya. Indicó á Roma por capital del reino 
unicamente á fin de desterrar de Turin 
la concurrencia de Milan y Nápoles. La 
fórmula: «La Iglesia libre en el Estado 
h'bre,» que pidió prestado á los franceses, 
Luvo pronto una explicacion en todos; 
llegósé entonces á deQlarar una hojaras
ca para ganar el tiempo, una bobería pa
rd aquellos que quieren crearse actitudes 
ambiguas á fin de sacar provecho. Ca
vour se servía para demoler, de los pa
triotas que eran vendidos á 'él, en lugar 
de servirse de gentes de bien para cons-

truir; no pensó en reformar el Estatuto, 
pero á degradarles por las interpretacio
nes; no usó de la dictadura moral para 
abatir los verdaderos enemigos, republi
canos y socialistas, satisfecho de haber 
engrandecido el Piamonte y humillado 
el Austria que odiaba más que él amaba 
á la Italia. Para la primera parte del dra
ma, que consiste en destruir, los insen
satos y los furiosos bastaban; pero para 
rebatir eran necesarios hombres de sen
tido, de carácter, de conciencias íntegras, 
ánimos cultivados, políticos experimen
tados, sabiendo la historia y conociendo 
la tradicion respetando al hombre en sus 
creencias y en sus costumbres. ¿Era la 
Italia de aquellos hombres'? 

El emperador de los franceses como 
compensacion de la pérdida de Cavour, 
consintió en reconocer el título de rey de 
Italia tomado por Víctor Emman uel 11 
pero;; con todo, protestando para el bien
esLar de Roma y del Papa y declinando 
toda solaridad en las empresas que P0-
drian turbar la paz de Europa. El reino 
de Italia fué reconocido no solamente por 
la Prusia, si que tambien por la Ru
sia (1), la tutora de las ideas conservado
ras y de la legitimidad monárquica y 
amiga del rey de Nápoles; pero el uno y 
el otro sintieron necesidad de excusarse 
dejan te de Europa explicando como ellas 
no aceptaban más que el reino de hecho 
y no las conquistas como ya consumadas 
á fin de no excluir el derecho de los tres 
in teresados; despues haciendo las reser
vas expresas al órden de las ocupaciones 
que podrian hacerse más tarde; porque 
ellas tendian á asegurar las posesiones 
perLenecientes todavía al Papa y el Aus
tria. 

(l) Ya la Inglaterra le habia reconocido el 30 de 
Marzo de 1861; la Suiza el 2 de Abril; los principa
dos Danubianos el 6; la Grecia el Il; los Estados 
Unidos el 13; Méjico el 15; Portugal, la Turquia y el 
Brasil fueron en último lugar. 
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La Francia asegura, que aquel triunfo 
de la Revolucion sobre los tratados, era 
debido á sus bienes oficios; que queria 
arreglar las cosas para la Italia, como lo 
habia hecho para la Polonia y el Oriente 
y, en caso de necesidad, reunir un con
greso para probar si seria posible unir 
todas las potencias de Europa, á fin de 
ahogar el incendio que ahogaba el mun
do, aconsejando al Austria y el Papa á 
reconocer los hechos consumados. 

Pero la situacion del nuevo reino no 
era menos que buena. Los primeros 
tiempos de cualquiera revolucion son 
siempre desgraciados, con la tirania de la 
liga del pueblo y del poder arbitrario de 
cualquiera, tiene un deber en tergi ver
sar y un derecho á turbar los derechos; 
con la violacion de las tradiciones, que 
por lo tanto son un derecho, la insufi
cencia de los gobiernos y el desórden de 
las haciendas. En el país de Nápoles se 
formaron terribles bandas, contra las cua
les era preciso emplear una tal crueldad 
de leyes, de suplicios, incendios y ma
tanza que parece remontarse á las épocas 

, 1 . mas saLvaJes. 
En presencia de la autoridad ministe

rjal, todavía mal asegurada, se levanta
ban dos espantajos. Garibaldi, formado 
en tre los rudos artesanos, estaba eleva
do á un diapason de ideas tributarias de 
Mazzini, que era el hombre de los prin
cipios, como él mismo era el hombre de 
accion. Los partidarios de Mazzini le de
signaban como el hombre capaz de diri
gir la insurreccion italiana, y su des
pecho fué grande cuando en su primer 
desembarco en Génova en 1848 ofreció 
su espada á Carlos Alberto; pero pronto 
se puso á la cabeza de los republicanos 
de Roma. Cuando éstos fueron venci
dos, Garibaldi se expatrió; llamado en 
seguida como necesario á la revolucion 
de los pueblos, puso aparte el gorro frigio. 
Era hecho para ser el brazo y no la ca
beza de un partido; su carácter era la 

necesidad de la accion; dejándose llevar 
de sus intemperancias en las asambleas 
populares, sus amigos sufrían y sus de
tractores se reían. Aun cuando tenía cabe
za sólida, resistía difícilmente á los testi
monios de una gloria, tambien grande 
como aquella que le daba el mundo ente· 
ro. Su amor propio le llevaba todavía 
más alto; como jamás se le contradecía, 
jamás discutía, persuadido que aquello 
que él pensaba, todos lo pensaban tam
bien; fuerte porque era sincero admiraba 
á todos los estudiantes y obreros que se 
sometían á sus llamamientos (1); en sus 
discursos y en sus escritos, se respondía 
á sí mismo; no organizaba asambleas ni 
meetings; no conocía más que la insu
rreccion á mano armada y la demolicion; 
aprestado á todas las revoluciones á ex
citar y á todas las nacionalidades á cons
tituir, aquel soldado aventurero ha hecho 
la unidad de Italia, y sería capaz de des
hacerla. Maravillábanse entónces de ver 
á aquel hombre, no pretender empleo", 
condecoraciones, ni salarios. -

Execraba á Cavour que había acu
dido á Niza; execraba los frailes como 
los más peligrosos enemigos) luego, de 
la Italia, es decir, del papado; llamaba á 
Pio IX «un vampiro, un metro cúbico de 
humo;» atribuíase á la Iglesia todo aque
llo que tenía de funesto y odioso, la des
graciada discordia en Italia; el desarre
glo de la hacienda y hasta los desas
tres naturales. En un parlamento tem
pestuoso, pidió un ejército de un millon 
de hombres, con los cuales derribaría no 
solanlente al Papa, si que tambien al 
Austria, penetrando merced á sus inte
ligencias por el Montenegro hasta Hun
gría, tomando al revés el cuadrilátero y 
reformando á la Europa sobre un nuevo 
sistema. Esperando, fundir los comités 

(1) Garibaldi, en el mil escribía de los aldeanos: 
«Esta clase robusta y laboriosa no nos pertenece, 
pero ella está apegada á los frailes por el lazo de la 
i~norancia. No hay ejemplo alguno que no haya 
visto entre los voluntarios. 



HISTORIA UNIVERSAL 387 

recorriendo la Italia exclamaba: «i Roma 
ó la muerte! » predicaba la devocion de 
la santa carabina é intentaba invadir el 
Tiro!. Repuesto de aquel lado, aspira á 
Roma maldiciendo á Napoleon; corrió á 
Sicilia, la atravesó triunfalmente; de
sembarcó en Reggio, pero el ejército, ita
liano interceptándole el r.amino le detie
ne en Aspromonte; es herido, fué hecho 
prisionero y enviado á la isla Caprera. 

Entretanto los partidarios de Mazzini 
se agitaban en sus periódicos, en las reu
niones y las tentativas impotentes, mien
tras que por el contrario la fracmasone
ria ejercia su poderosa accion derritiendo 
las acciones y las creencias; multipli
cando las lógias, miraba sobre todo en 
destruir el poder temporal del papa co
mo á un medio de llegar á batir al poder 
espiritual. 

La Rusia, la Inglaterra y la Prusia, 
eran favorahles á aquel trabajo, no por 
amor á la Italia, pero si por el ódio á la 
religion. La Francia era contraria más 
que otra poteucia; con la incapacidad ó 
la temeridad de los gobernantes, veía en 
Italia una presa ahuyentada, una indis
ciplina universal, un desórden inmenso 
en la hacienda, una pilleria que nada po
dia detener y ella hacia la imposibilidad 
de detener que la paz de Europa ' fuese 
de un momento á otro turbada. A las 
dificultades inherentes á la transfor
macion de un reino, otras se podian aña
dir. 

Para mantener ]a unidad era preciso 

dar á toda la Italid el Estatuto, las leyes, 
el ejército, y los empleos del Piamonte. 
Después de haber hecho frente á las pri
meras necesidades, aquellos mismos que 
habían secundado la empresa se afligie
ron; sustentaban la necesidad de separar
se de Turín, ciudad demasiada fronteriza 
de los franceses y de los Austríacos y la 
capital lnás digna les parecía Nápoles. 

¿Quién osaría hacer aquella proposi
cion á los Piamonteses y al rey? Pero 
Napoleon bajo los ojos del cual se urdía 
la trama, prometía que, en aquellas hi
pótesis retiraría de Roma su guarniciono 
Era completar la obra de la independen
cia; para esto púdose arrancar el consen
timiento del rey. Toda vez que los mili
tares demostraron la poca conveniencia 
estratégici:J de Nápoles, hicieron pre
ferir á Florencia, en una convencÍon 
por la cual aquella ciudad sería la capi
tal del reino; prometiéndose no tocar á 
Roma. A aquella nueva inatendida y con
siderada como un robo, Turin se suble
vó; la tropa hizo una matanza de ciuda
danos armados, llegando á ser muy 
grande la indignacion. 

La monarquía era pues deportada, la 
ciudad de Turín era HO solamente cruel
mente ultrajada, si que odiosamente; y 
vol vía á ser una ciudad de provincia co
mo en tiempo del rey Hourdin; probaba 
como Parma, Módena y N á poles los do
lores del descoronamiento, pero era ca
paz de levantarse por medio de la activi
dad y la consideracion. 



CAPITULO VI 

EXPEDICION DE MÉJICO.-AUSTRIA y PRUSIA 

l

A guerra de Italia añadía á la 
gloria de la Francia el haber 

'! creado una nacion y adquirido 
~~!!ti!I á Niza y la Saboya, humillado 
la Prusia y evitado, por la ·vi.ctoria de 
Alma, los desastres de la Beresina. Na
poleon persuadido de que tales grandezas 
consolidaban su dinastía, se proponía 
construir un dique, á los torrentes y á las 
revoluciones. Pero el Loira, el Ródano y 
el Garona, tuvieron inundaciones morta
les y enel interior los hombres se alejaban 
del gobierno á propósito de la cuestion 
romana; en el exterior el espectáculo de 
toda la Italia espantaba á todo el mundo, 
pues tu que no se podía preveer de qué 
lado el fénix se volvería, para llegar á 
deshacer los tratados de 1815 y vengarse 
de Wa terlóo. Tambien la Bélgica y la 
Suiza tomaron precauciones, aunque le
galmente reconocidos como paises neu
tros; los príncipes de Alemania hicieron 
otro tanto; no se quería retirar las tropas 

ni desarmarlas; decíase que el Austria 
queria resacirse de sus pérdidas con la 
adquisicion de todo el Danubio; que la 
Inglaterra soñaba hacer de la Sicilia una 
Malta más grande; y al mismo tiempo 
que ep. Spithead habia demostrado un 
desplegamiento extraordinario de fuerzas 
navales, agitándose sobre -el m-undo en
tero por medio de sus bancos. N apoleon 
sintió, pues, la necesidad de hacer prestar 
la atencion en nuevas guerras. 

En Méjico,en tiempo enqueNapoleonI 
ocupaba la España, la nobleza y los frai
les habían alzado en 1810 la antigua 
bandera de los antiguos monarcas aztecas, 
el estandarte blanco de Nuestra Señora 
de Guadalupe y estaban separados de la 
madre patria. Pero en el momento en que 
parecia que Méjico debia marchar en las 
vías prósperas de la independencia, cayó 
en la anarquia, poco á poco república é 
imperio; de 1812 á 1863 sufrió 240 insu
rrecciones militares. 
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Los Estados Unidos codiciaban aquel Fué entonces cuando le llegó la invi-
rico país, que posee las posiciones más tacion de los mejicanos, ó al menos de 
importantes para el comercio, tanto exte- aquella porcion que habla en nombre de 
rior como interior; ocuparon la mitad de una nacion. Napoleon le repetía con in
su territorio y fomentaron las disencio- sistencia: «Es vuestro deber el de mos
nes que concluyen siempre por órden las traros gustoso á las voces de los pueblos 
anexil)nes. De aquí, conflictos contínuos; que os esperan como á sus soldados. 
la Europa se mezcló y concibió la idea de Vuestra negativa seria mirada .por la 
empañar al reposo de las antiguas colo- Europa como un acto de debilidad, y vos 
nias, estableciendo la monarquía, empe- seriais culpable como yo despreciable, si 
zando por Méjico. Sin espantarse del no os sostuviese hasta el fin con todas las 
ejemplo de Itúrbide, que hecho empera- . fuerzas de la Francia.» 
dor, habia sido fusilado, ni de la desgra- Maximiliano á pesar de sus verdaderos 
ciada dictadura de Santa Ana, la España amigos, aceptó, y Napoleon separándose 
probó de poner sobre el trono un infante; ledeciaafectuosamente: «Mehabeishecho 
pero la expedicion salió fallida. un gran favor del que os estaré siempre 

La Francia habia ya enviado una flota reconocido.» 
para vengar el asesinato de su cónsul; Maximiliano desembarcóenMéjico lla
para obligar á Méjico á pagar las grandes mado por las voces de las autoridades, 
deudas contraidas con los bancos fran- con la bendicion del soberano pontífice y 
ceses é ingleses, convinó una expedirion con las mejores intenciones; pero los par
con España é Inglaterra. Las flotas de tidos se reanimaron, sobre todo el de Jua
estas dos últimas potencias se retiraron rez, otra vez presidente y representante 
pronto, y Napoleon 111 continuó sólo una del partido nacional contra el extranjero. 
guerra desaprobada por toda la Francia, Nada salió bien: N apoleon se retiró indig
pero que favorecía á la casa de banca de namente con su ejército: los Estados Uni
J ecker. En el pensamiento filantrópico dos hicieron entonces valer tambien la 
de curar un país grande como la mitad de doctrina de Monroe, que excluia á los 
la Europa, poblado por siete millones de europeos al derecho de mezclarse en los 
habitantes J sublevado por algunos mi- negocios de América; las dificultades se 
les de aventureros, quería establecer allí levantaron contra la corte pontificia á la 
otro elenlento de aquella confederacion cual el archiduque se mostraba devoto; 
latina que soñaba, y ofreció poner para en suma, la reaccion nacional prevaleció; 
emperador al archiduque Maximiliano, el dinero y la fidelidad faltaron; Maxi
como si quisiese compensar al Austria miliano fué vencido y fusilado en Que-
por la pérdida de la Lombardía. rétaro; su mujer volvióse loca. 

El Austria se habia propuesto reparar La reputacion de Napoleon permane-
sus pérdidas en el continente fortificán- ció intacta, puesto que los franceses se 
dose sobre el mar. Era el único medio de habian declarado muy opuestos á aquella 
conservar la Veneciü y defender su im- expedicion y tanto más cuanto que reso
perio en el Adriático. Maximiliano tra- I naban gritos de guerra y que desde prin
bajaba en aquel sentido; en su ambicion I cipios de 1866 todos los estados se ar
poética se habia hecho construir un de- maban. 
licioso palacio en Miramar, mas arriba de La union de Slewig y del Holstein al 
Trieste; de allí descubría todavía la Italia reino de Dinamarca puso aquel en contac
y secundaba el desarrollo de la marina, to con la confederacion germánica. Para 
nuevo campo abierto al Austria. pasar en silencio las pretensiones de los 
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prelados y caballeros, no tenia menos de I Austria, por celos, lomó parte en la ex
diez príncipes. que invocé\sen sus d~re- I pedición, queriendo que los dos .ducados 
chos á la suceSlOn. Entre los pretendwn- I y el de Luxemburgo pertenecIesen al 
tes estaba la Rusia que de tal manera duque de Augustenbourg ó fuesen agre
hubiera podido perder su puesto en la gados á la Alemania. 
Alemania, si por el contrario la Dina- Mientras de Palmerston con su ambi
marca se fortificaba con la union escan- güedad ordinaria, protestaba que la In
dinava; la Rusia se encontraba encerrada glaterra intervendría si ' los alemanes 
en el Báltico como en el mar Negro. «atacaban á Copenhague y hacian pri
Aquello daba una gran importancia á los sionero al re], » 60~000 alemanes avanza
ducados, y en medio de las agitaciones ban contra 40,000 daneses, y á pesar de 
de 1848 estalló el debate entre los dane- una valerosa resistencia aquel rey tuvo 
ses y los alemanes, que, con la idea de que renunciar á los ducados; los prusia
la nacionalidad germánica, aspiraban á nos los ocuparon y en la con vencion de 
anexionarse el Slewig, tomando el Ti- Gaslein, declaróse que pertenecerlan en 
der por frontera de la Alemania. El rey comun al Austria y á la Prusia. Pero 
Federico 111 alargó la constilucion en un esta última adquiria el Lauenburgo, Frie
sentido liberal, pero el Holstein se creyó driksfort yel puerto de Kiel, el mejor de 
ser perjudicado y se sublevó excitado la Alemania; el Austria perdía su título 
por el duque de Augustenbourg, uno de de ser considerada como la protectora de 
sus pretendientes; la Prusia le favoreció los pequeños príncipes que, viéndose 
y entonces empezó un conflicto de la amenazados las querían hacer cómplices 
más grande complicacion, hasta que 11e- de aquel abuso evidente de la fuerza. 
gó á la justicia y á los tratados querien- Mas tarde el Austria se apercibió de la 
do sustituir al principio incierto de la na- arrogancia de la Prusia, que quería de 
cionalidad. aquel país hacerse una provincia, para 

En el choque entre la Constitucion dominar sobre el mar del Norte y tener 
danesa, dada por el nuevo reyCristianIX una mano de todas las fuerzas federales, 
de Glüchsburg, dió los privilegios fede- y que sin embargo, ex.clamaba que el 
rales, y retiráronse los estatutos y las le- Austria amenazaba invadir los ducados; 
yes fundamentales; pensábase hacer del pretendía tambien que los pequeños prín· 
Holstein un estado independiente, mien- cipes de la Alemania hubiesen de decla
tras que el Slewig permaneceria anejo rarse ó por ella ó por el Austria, decía 
á la Dinamarca; multiplicáronse las con- que la Confederacioll Germánica era una 
ferencias, los protocolos y las protestas, forma de gobierno antigua, que era pre
contra aquel fraccionamiento de un reino ciso encontrar otra producida por el su
que se queria tratar como se habia trata- fragio universal. Los príncipes alemanes 
do á la Polonia contra aquella manera de protestaron y la discordia estalló. 
disponer de los pueblos como de una Entre todos aquellos príncipes la casa 
bandera; pero no tenia suficier:.te autori- de Austria dominaba; poseía su archidu
dad moral para impedir aquella ini- cado, el Austria inferior, es decir, Stiria 
quidad. la Carintia, la Carmola, el Frioul el 

La Prusia deseaba vivamente llegar á litoral de la Stiria; el Austria superior, 
ser una potencia marítima; y la dieta es deeir, el Tirol con el Trentin y el 
germánica, opuesta á los daneses por el Orlvarberg; la Suaba; la Silesia austría
principio de nacionalidad, le encargó el ca; los reinos de Bohemia; Galitzia, Lo
ejecutar su decision á mano armada. El domeria y Hungríél; la Dalmacia y la 
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Lombardo Venecia. Las simpatias de la 
mayor parte de los estados alemanes es
taban por ella, y cuando en el teatro se 
declamaba decíase: «Mi brazo está consa
grado al servicio del emperador: con el 
Austria combatimos por los asuntos ale
manes, por el pueblo aleman y por la 
patria alemana,» respondíase con entu
siastas aplausos. 

"Frente de ella la Prusia habíase en
grandecido rápidamente; habíase erigido 
en reino y comprendia el antiguo ducado 
de la Prusia oriental; la Prusia real, que 
le tocó por el desmembralniento de la 
Polonia, el ducado de Stettin; las cuatro 
provincias de Brandsbourgo; el ducado de 
Silesia que habia cedido al Austria; una 
parte de la baja Lusacia cedida á la Sa
jonia; el ducado de' Magdeburgo y dife
rentes fracciones de territorios, esparci
dos á través de los paises alemanes. Los 
dominios de la Baviera que por tanto ha
bian engrandecido despues en 1777, el 
electorado Palatino fué reunido al de 
Baviera, falto tambien de oonexion. 

En sus antiguas aspiraciones la Prusia 
tenclia á la unidad; y sin embargo estaba 
dividida tanto por la configuracion geo
gráfica, de la que ya henl0s hablado, 
comó por la religion: contaba con mu
chos católicos, pero la obra del lutera
nismo, fué su obra preferida. Dos escue
la~ se ponian rivales: la una fiel á las 
tradiciones conservaba las independen
(~ias locales, los estados provinciales, las 
franquicias de la aristocracia, de los ciu
dadanos y de la Iglesia; la otra radical 
pedía las Constituciones democráticas, 
un ejército numeroso, y creia la unidad 
alemana necesaria para resistir á la Ru
sia que aspiraba al Older y á la Francia 
que pretendia el Rhin. El partido feudal 
se conservaba vigoroso y ligado alrede
dor del rey ~ que tambien fué obligado 
entonces á dar una constítucion á la ma
nera moderna, pues guarda siempre el 
absolutismoen su manera de hacer, hablar 

TOMO x 

de lo alto del trono, despues de sus pro
pias aspiraciones, declarando tener la co
rona y de sus antepasados. 

La ambicion de la Prusia menos disi
mulada despues de la muerte de Fran
cisco 1, cayó entre ella y el Austria de
rribando aquella armonía que la Santa 
Alianzahabia creado y conservado. Mien
tras que el Austria embarazada por los 
mezquinos celos del jansenismo, no sabia 
ponerse resueltamente á la cabeza del 
catolicismo y dejaba aquel curso de iu
fluencia á una potencia de segundo órden 
como la Baviera; la Prusia buscaba 
reunir todos los protestantes en una sola 
confesion de fé, al rededor de la caLedral 
de Colonia. El Austria tenia entre sus 
súbditos de todas razas, entre los que los 
eslavos llevaban sobre los alemanes; la 
Prusia con súbditos de los cuales apenas 
tenia una sexta parte de alemanes, care
ciendo de pensadores, favorecia á los sá
bios; en contacto con los pequeños esta
dos era hábil en reconciliar y en rechazar 
sobre los otros lo odioso de sus propios 
rigores. El Austria se mantenia en su 
sistema patriarcal, escondiendo hasta el 
Lien que hacía; la Prusia tenia cuidado 
de proclamar muy alto por los dispensa
dores de nOll1bradía lo poco queellahacía. 
Enriquecida menos por los grandes pro
vechos que por los ahorros realizados en 
las aduanas y el ejército, la Prnsia lla
maba en las universidades á los grandes 
hombres y reyes; por medio de Lippe 
juntaba el Tius al Rhin, y en su conse
cuencia, al mar Negro; estimulaba la 
liberacion de las pr<;>piedades y de los 
mayorazgos; y por ellibertamienlo de los 
siervos, proseguido segun los designios 
de Slei n y de Handenberg, aumentó el 
número de ciudadanos activos. Habríase 
deseado una buena organizacion en los 
estados, para acompañar así un cuerpo 
político que no era más que una agrega
cion de las provincias, pero el rey no 
habia consentido jamás en realizar las 

49 
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promesas hechas en 1813, de dar una 
Conslitucion; dió solamenle las dielas 
proyinciales en las que debian ser repre
sentados los diferentes estados y las cor
poraciones cívicas con el derecho de ser 
consultadas sobre los impuestos, pero sin 
poder ha cer proposiciones al gobierno; el 
mismo rey se disgustó cuando le pidieron 
las provincias rhenanas completar los 
juzgados por el jurado como bajo el Im-
perio francés. . 

Al coronamiento de Federico Guiller
mo IV, los diputados de las provincias 
recordaron al rey las promesas de su pa
dre y el deseo que tenia n de una consti
tucion uniforme: les concedió únicamente 
que los estados publicasen sus debates; y 
con esto pudieron exprimir sus voces y 
reclamar otras garantías; obtúvose la 
librecomunicacionentre el clero y Roma, 
la igual reparticiondefuncionespúblicas, 
sin exclusion de los católicos y judíos; en 
fin, llegóse al punto que fué preciso 
reunir aquellos estados generales tanto 
tiempo prometidos y siempre diferidos. 

El rey, hombre entendido y de con
ciencia, partidario dela escuela histórica, 
protestó á la apertura de la asamblea, 
contra las constituciones escritas, decla
rando que era necesario apoyarse sobre 
los precedentes del pajs y en el acuerdo 
entre el rey y los súbditos. Aquel trono 
.Y la restriccion llevada á las atribuciones 
de los Estados generales desagradaron 
tanto que los estad0s se disolvieron fu
riosos y el rey perdió la esperanza de 
volverlos á reunir de nuevo. 

Durante la guerra de Crimea, la Pru
sia habia permanecido en la neutrali
dad; durante la de Italia declaró que el 
N uncio era una barrera necesaria á la 
Alemania, y movilizó un ejército para 
oponerse á la Francia que derrotaba el 
estado definid·o por los tratados de 1815; 
pero, en realidad no hizo nada para el 
Austria, si no es lo que en una entrevista 
en Topplitz tuvieron los dos soberanos 

asegurándose recíprocamente sus posesio
nes.' Guillermo IV (1795-1861), el hom
bre de la Santa Alianza, habia en 1848 
dominado la revolucion, y repugnábale 
violar las convenciones; pero, atacado por 
una enfermedad mental despues de 1856, 
estableció la regencia de su hermano que 
enseguida le sucedió. 

Este último habia combatido en la 
guerra las naciones; se regocijaba en el 
ejército y en las batallas; las ideas de na
cionalidad le haciau sonreir; pero incli
nábase por lo tanto hácia las doctrinas 
conservadoras, y cuando fué .coronado en 
Kmnigsberg, juró «que los soberanos de 
la Prusia recibian solamente la corona de 
Dios y que, por su gracia, el poder real 
era santo é inviolable.» En su conse
cuencia habia protestado contra las usur
paciones del Piarnonte; .y aun cuando 
reconociendo el nuevo reino de Italia, 
instó para que no se viese comprometida 
la paz de la Europa, haciendo revivir la 
cuestion de Venecia, mirada siempre 
como esencial para la conf ederacion ger
mánica; en el interior reprimió la liber
tad de la prensa y de las reuniones. 

La política de 1815 era, pues, poco 
modificada cuando Schleinitz y Berns
dorff fueron reemplazados en el minis
terio por Bismarck. Aquel habia tomado 
asiento en la dieLa entre los conservado
res llamadospar#dode lagacetade la cruz: 
deploraba que el rey hiciese concesiones 
;1 los revolucionarios Jando la Constitu
cion y sosteniendo al Sleswig revolucio
nado contra la Dinamarca; se burlaba de 
aquelIús visionarios que hablaban de 
unidad gefln~nica ., mientras importaba 
agruparse alrededor del Austria, antigua 
potencia alemana, que á ménudo habia 
manejado con gloria la espada de la Ale
mania. No tardó muchoBismarck en cam
biar de direccion~ y en sus misiones á 
Petersburgo y á París, sembraba el ódio 
y el temor del Austria: la coústitucion 
federal de la Alemania, seguida por él no 
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bastaba; era preciso la unidad nacional 
en lugar de todas aquellas autonomías ra
quíticas. Persuadido de la potencia ilimi
lada del estado y convencido de que la 
mision histórica de la Prusia era la de 
engrandecer la Alemania y batir el pa
pismo, para atender aquel blanco, no se 
cuidó ni de la justicia ni de la palabra 
dada, profesando que la fuerza oprime el 
derecho. (Marcht vor Recht.) 

En medio de los desórdenes de 1848, 
habíase ya obtenido en Prusia, la aboli
cion de las cargas personales y la distin
cion entre los bienes nobles y los bienes 
ordinarios, después la iglesia luterana 
era emancipada de la burocracia. La Pru
sia que se fortificaba constituyéndose 
como un centro para la ciencia, h,abía 
engrandecido todavía por la union adua
nera (zelloc reín), y por su organizacion 
militar, llegó más alto después de 1849: 
dió más atencion al ejército; tenía exce
lentes generales como Molke y Roon y 
si el presupuesto de la guerra parecía 
excesivo al parlamento, Bismark se bur
laba y le despedía; no es preciso, decía, 
inquietarse de las libertades, sino de la 
fuerza; el liberalismo es un juguete que 
conviene á los pequeños estados, como 
la Baviera ó el gran ducado de Baden; 
pero la Prusia debía reunir todas sus 
fuerzas á fin de concluir, por el hierro y 
la sangre la gran obra ya que en 1848 ha 
dejado escapar la ocasiono 

En aquel ardor general para las inno
vaciones, el Austria había en 1862 pro
bado de llegar á la hegemonía, anegán
dose á la Conf ederacion germánica hasta 
con sus estados no alemanes: de manera 
que la Alemania estaría extendida desde 
Trieste á Kiel con 73 millones de habi
tantes y habría adquirido la supremá.cia 
en el Báltico y en el Adriático, llegando 
á ser el cen tro de la Europa, tal como era 
en la media y ella ligaba indisoluble
mente las posesiones italianas. Pero las 
dos potencias ,no, se convinieron; y el 

mismo Bismark denunció aquel proyecto 
como una amenaza para la Europa, y so
bre todo para la Francia; con esto enga
ñó á Napoleon 111. Cuando todos se es
panlaron á aquellos gritos de guerra 
ésto¡) esperaban encontrar la ocasion de 
adquirir las provincias del Rhin; la In
glaterra apercibiéndose que la unidad 
alemana seria desfavorable á la Francia, 
se alejaba secretamente. 

El Austria se sentia amenazada: mien
tras ella ni nadie dudaba de su superio
ridad en las armas: despues de los trata
dos, los altercados entre los miembros de 
la Confederacion germánica debían ser 
arreglados por la dieta; y si ésta no lo 
hacia, todos los pequeños príncipes de-o 
bian apoyar al Austria que era su tuto
ra. Dentro el hecho, no se pensó en los 
acomodamientos, y el Austria no vió de
clararse abiertamente más que el Hanno
ver, Sajonia y el Vurtemberg. 

Los primeros electores de Brandebourg 
al ejemplo de los otros príncipes de la 
Alemania no tenian más tropas perma
nentes que aquellas que necesitaban para 
su guardia personal. Juan Segism undo, 
alistó 1,400 hombres cuando tuvo que 
aSAgurar la sucesion de Berg y J uliers; 
en la guerra de los Treinta Años, opuso 
á los imperiales y á los suecos 8,000 in
fantes y 3,000 caballeros. Despuos de la 
paz de Vestfal.ia, Federico Guillermo se 
apercibió que el mundo perteneceria sin 
embargo á los soldados, y en 1653 elevó 
su ejército á 26,000 hombres escogidos 
enlre los pequeños propietarios y los in
dustriales;' con ellos hizo las campañas 
que le valieron el titulo de Grande 
Elector. 

Cuando la Prusia llegó á reino, Fede
rico 1 no tenia una organizacion militar 
esLablecida, pero sus soldados adquirie
ron la práctica en la guerra de Flandes. 
En el sitio de Tournai, los soldados in
gleses se burlaban de los suyos, Fede
rico 1 se dedicó á transformarlos; todo 
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tendía de su parte á ~ener buenas tropas; 
cuidados, gastos, matrimonios mismos 
servían para formar ó comprar un buen 
granadero. 

Bajo Federico 11, que su fIlosofia no 
im pedia poseer el furor de conquistar, 
el ejército se hizo famoso por sus con
quistas en Austria y hasta en Fran
eia, y á partir de aquel momento la re
putacion militar quedó establecida an la 
Europa. 

y sin embargo, en la batalla de J ena, 
el ejército prusiano fUé, en un solo dia 
destruido por el francés. Entonces el mi
nistro Sleim y el general . Scharnorst se 
aplicaron en 1819 á darle una nueva 
organizacion que permitiese poner en 
campaña 260,000 hombres. 

Todos los prusianl)s no enfermos, son 
soldados á los 25 años y deben servir du
rantes tres años, formando la primera 
categoría de la lanmdenr que comprende 
los ciudadanos de 20 á 32 años, dos ve
ces por año se reunen estos soldados du
rante tres semanas para hacer los ejer
cicios y en tiempo 'de guerra constituyen 
el ejército activo. Los hombres· de 32 á 
40 años están en la segunda categoría 
que en tiempo de guerra está enca rgada 
de defender las plazas y las guarnicio
nes. 

En caso de invasion del territorio, 
convocase á los landsturm,comprendien
do todos los ciudadanos de menos de 50 
años. 

No se hace ninguna distincion de na
cimiento; no hay exencion ni reempla
zamiento; todo ciudadano es soldado y 
cuando cesa de serlo conserva todavía 
durante nueve años las costumbres mili
tar'es. 

Los últimos reyes de Prusia no se 
mostraron más partidarios de la guerra; 
durante aquel tiemp.o aumentaron cada 
yez más sus fuerzas, y los fusiles de agu
ja habiendo sido in ventados por ellos, 
abastecieron á todo el ejército, con el 

cual sin embargo, iban á combatir entre 
hermanos (1). 

Es aquí donde precisa el poner un 
episodio italiano. Cuando Napoleon puso 
en su programa, á la Italia libre hasta el 
Adriático, los venecianos sintieron en
grandecer sus esperanzas de indepen
dencia; pero por la paz de Zurich se en
contraron de nuevo encadenados al Aus
tria. Aquella buscó inútilmente conci
liarlos por las concesiones y constitucio
nes, tanto más que ellos estaban excitados 
por la Italia, que miraba · como una 
obligacion para ella al completarse con 
aquella adquisicion; pero las tentativas 
de revueltas repetidas y conspiraciones 
no hicieron más que aumentar las vícti
mas. 

Bismark aprovechóse de aquella oca
sion y propuso á la Italia atacar al Aus
tria sobre el Mincio mientras que el 
mismo la atacaría por Alemania. Y como 
el Austria protestaba que ella quería la 
paz, le respondió que la tendría con la 
concesion de la Venecia, eterno volcán 
de transtornos. Pero ni su dignidad ni 
sus empeños con la Confederacion ger
ruánica le permitían hacer aquella con
cesion; por lo demás ella se mostraba un 
terri torio equi valen te. 

Bien . que repugnase á los alemanes 

(1) He aquí segun Kolb, el efectivo de los dife
rentes ejércitos en 1869: 

Gran Bretaña, las Indias comprendidas. 
Francia.. . . . . 
Rusia.. . • . . . 
Austria.. . . . . 
Prusia. . . . . . 
El resto de la Alemania. 
Estados italianos. . . 
Bélgica. . . . . . . . . . 
Holanda, la India comprendida .. 
Dinamarca .. 
Suecia. . • 
Noruega.. . 
España. . . 
Portugal.. . 
Grecia.. .. .••. 
Turquía.. • . • • . • . • • 
Marinos de las diferentes potencias.. • 

Total. • • • 

270,000 
570,000 
750,000 
550,000 
400,000 
230,000 
350,000 

80,000 
80,000 
40,000 
95,000 
14,000 

120,000 
33,000 
10,000 

150,000 
200,000 

3.912,000 
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el combatir contra alemanes, y al rey 
Guillermo aliarse con un rey usurpador, 
como él le llamaba, y con un jefe de ban
didos, puesto sin embargo por aquel de
Illonio que queria ruinas y detras de 
aquellas nlísmas ruinas, otras ruinas 
más, indicó á sus ministros estipnlar un 
acuerdo con la Italia á la cual se le ade
lantó 120 millones. Esta redoblaba sus 
esfuerzos contra Venecia, secundada 
en esto por el ardor liberal; excitóse á la 
Hungria á sublevarse y las banJas gari
baldinas se preparaban á invadir la Dal
macia y el Trentino. 

El Austria habiendo tenido conoci
miento de aquellas intrigas con la Pru
sia, vióse obligada á enviar á Italia un 
ejército que se elevó hasta 200,000 hom
bres; sin embargo á N apoleon y oLras 
potencias que se entrometían, ella pro
metía desarmarse cuando la Italia y Pru
sia híciesen otro tanto. Todo fué inútil, 
las hostilidades no tardaron en empezar. 
El ejército austríaco tenia por general en 
jefe á Benedeck; el ejército prusiano iba 
nlandado por el príncipe Federico, por 
Herwarh y Steinmetz que con actividad 
prodigiosa, ocupó el Holstein, entró en 
Sajonia y en Leipsig, despues en Bohe
mia; en la batalla de SaJowa, una de las 
terribles del siglo, el Austria perdió 
16,000 prisioneros, 40 banderas y 180 
cañones; en un mes fué acabada una 
guerra que se preveía debia durar tanto 
tiempo como la de los treinta años. 

Al mismo tiempo la Italia por su parte 
empezaba las hostilidades, franqueando el 
Mincio; pero en Custozza el ejército ita
liano derrotado, debió retirarse delanle 
de los AustrJacos mandados por el archi
duque Alberto; y la flota que tanto se 
habia alabado, era batida en Lizza por la 
flota Austríaca bajo las órdenes de Tege
toff. 

Para aquello, había sido sido preciso sa
car de la Alemania 200,000 hombres que 
habian podido disputar la victoria, aún 

despues de la derrota de Sadowa. Enton
ces Fran cisco José cedió la Venecia á 
Napoleon quien la regaló á la Italia; y 
los pequeños estados no pudiendo ya 
subsistir, sin embargo el emperador de 
los [ranceses esperaba dividir la Europa 
con Bismark. En cuanto al rey de Italia 
una vez hecha la paz con el A uslria pu
do decir: «La pa tria está libre de toda do
minacion extranjera. » 

Despues de los preliminares de Nicols
burg seguidos de la paz de Praga el 23 
de Agosto, el Austria renunciaba á la 
Lomhardo-Venecia v á todo derecho so
bre el Sleswig y el Holstein: reconocían 
que la conf ederacion g~rmánica estaba 
resnelLa y aceptaba sobre este punto la 
nueva organización y las instituciones 
que agradasen á la Prusia, permanecien
do el Austria excluido. La Prusia tiene 
un territorio de 280,000 kilómetros cua
drados con 19 millones de habitantes, 
reuniendo el reino de Hannover, la Hesse 
electoral, una parte de la Hesse gran du
cal y de la Baviera, el ducado de Nussau 
los ducados de Slesvig y del Holstein, la 
ciudad de Francfort, llegan de esta ma
nera á una superficie de 352,000 kilóme
tros cuadrados, y una poblacion de 23 
millones y medio de habitantes. La Ba
viera, el Wurtemberg, el gran ducado'de 
Buden, la Hesse, el principado de Lich
tensteim sObrevivieron y permanecieron 
aislados. En Límburgo y el Luxemburgo 
separados de la Alemania, permanecie
ron de la Holanda. El Sajon obtuvo difi
cilmente ser considerado como un miem
bro de la nueva f ederacion. 

El 24 Febrero 1867 el parlamento reu
nido en Berlín, discutiendo la nueva 
Constitucion, el rey declaraba: «Doy 
gracias á la Providencia de haberme per
mitido poner de acuerdo con una asam
blea tal que ningún príncipe aleman no 
ha visto desde hace muchos siglos, una 
asamblea alrededor de él que manifes-
ta sus grandes esperanzas, danclo gracias . 
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á la Providencia que conduce á la Ale
mania al punto deseado por su pueblo, 
por caminos que no hemos escogido ni 
prpparado. » 

En tanto que los intereses y las aspi
raciones subsistían, la paz no pudo ser 
más que una traba, y amen udo la guer
ra es necesaria para remediar los males 
que la lentitud no hacia más que enco-

nar. Porque entre las declaraciones pa
triarcales del rey de Prusia y el lenguaje 
soldadesco del Austria, el s{lcialismo 
marchaba ya ahogándose en los filósofos 
que proclamaban siempre más absoluta 
la independencia del indiv.íduo, y en los 
periódicos en los cuales algunos predica
ban abiertamente la comunidad de bie
nes ; mujeres y niños. 



CAPITU LO VII 

FRANCIA Y PRUSIA. - EL COMUNISMO 

_

APOLEON, desmintiendo los prin· 
cipios conservadores en nombre 

I !ll de los cuales habia sido elegido, 
para extraviarse en los laberin

tos de la revolucion, demostró que no era 
uno de aquellos genios que se levantan 
para poner fin á las agitaciones y recoger 
sus frutos, pero sí un medrado audaz, mi
mado por la fortuna. Conspirador inco
rregible (1), innovaba mucho para acer
carse á los conservadores y no lo bastante 
para contentar á los demócratas; impro
visaba las soluciones y los cambios, pero 
el talento ó la fuerza del alma le faltaban 
para pe!,severarse en sus ideas y ponerlas 
en ejecucion. Escribía su carta á Ney 

(1) El príncipe Alberto decia de Napoleon: .Ha 
nacido conspirador. ha vivido conspirando. y á la 
etlad presente, no puede ya ca~biar su carácter; 
siempre ha amotinado y es siempre desconfiado. 
Para salir con éxito tiene necesid:Jd de un aliado. 
La Inglaterra es el solo aliado que le conviene; pero 
para que la alianza implique la observacion de los 
tratados y el progreso de la civilizacion, le ha cau,
sado más de un fastidio. 

sobre las reformas que debian introdu
cirse en el gobierno pontificio; después 
apenas Jalloux le hubo vituperado que 
la retiró, aun cuando todos hubiesen vis
to en ella un verdadero programa. Em
pezó la guerra de Crimea y la terminó sin 
finalizar nada. Quedó corto en la guerra 
de Italia, y ganó un vecino, que segun 
decia, le causaba grandes dolores de ca
beza. En la expedicion de Méjico, empre
sa hecha con imprevision y con motivos 
poco nobles, se deshonró aba ndonando su 
criatura. Habia seducido á la Francia 
bajo pretexto de salvarla de la revolucion; 
bajo el lnismo pretexto ocupó á Roma; 
pero mientras mantenia el espanto entre 
los conservadores mostrándoles los aten
tados de la anarqnia, con sus guerras 
templaba á los revolucionarios. Queria la 
unidad italiana y la contrarió; dábase 
aires de dictador con respecto al Piamonte 
y se dejaba llevar por él á remolque; que
ria la autoridad del papa y preparó su 
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ruina colmándole de flores y caricias. 
Soñaba una alianza latina, en la que en
trarian España, Méjico, los Principados 
dambieses y la Confederacion italiana; 
tambien, su ideal era una gran conf ede
racion europea, con el libre cambio, una 
capital única, exposiciones universales y 
un congreso en el que se habria obtenido 
el desarmamento general y el apacigua
mien to de todas las querellas. Predicando 
la paz, sembraba por todas partes la dis
cordia. Instruido por el ejemplo de su 
tio (1), no deseaba ni conquistas ni gue
rras: por lo tanto era empujado por aque
llos de los suyos que creian que la Fran· 
cía estaba siempre destinada á sobresalir 
entre sus débiles vecinos. Así es que fué 
el amigo á la vez que el enemigo de todos. 
Detestando la Santa Alianza, queria por 
de pronto castigar la Rusia, despues los 
Borbones, más tarde al Austria; habia 
tambien querido castigar á la misma 
Prusia: y como Bismark le invitaba á 
desmembrar al Austria, prometiéndole la 
Bélgica y el Lugemburgo, rehusó, pero 
le dejó dirigir todas sus fuerzas contra 
aquella misma Austria. Cuando la vió 
engrandecerse extraordinariamente pidió 
compensaciones y se resignó á no obte
nerlas. 

Hizo expediciones felices á Siria, China, , 
Conchinchina y Madagascar. Tuvo mo
mentos verdaderamente gloriosos, á la 
cabeza de la alianza Occiden tal con la 
Inglaterra y el Austria: las potencias, 
sabiendo que él representaba la revolu-

(1) El mismo Napoleon 1, después de la batalla de 
Marengo escribia al emperador Francisco JI: «En 
med10 <.le astos heridos y envuelto <.le quince mil ca
dáveres, conjuro á V. M. eS0uchar la voz de la hu
manidad, y de no permitir que los soldados de dos 
poderosas J valientes lIaciones se maten por intere
Sf'S que I~ son extraños.» 

N,apoleon JI( se vanaglorIaba siempre de llenar 
l~s Ideas de su tio, sobre todo en aquello que con
cIPrne con la libertad de Italia. Y como se objeta
se que NapoleoD 1 hubiese podido muy bien lle
var á cabo esta libertacion y que habia necho lo 
contrario, me respondi6, que lJabia sido impedido 
por las continuas enemist8des del Austria y la In-
glaterra. ' 

cion, aquella pesadilla de todos, no osaban 
resistir; y él dejaba suponerlo Lodo, fingía 
vacilar y así ganaba tiempo: al fin no 
decidía nada; pero dejaba á los demás 
resbalar en la pendiente donde les había 
conducido. Parecía declararse en más de 
un discurso; pero no pern.itía la discu
sion; devolvía de dia en dia el corona
miento del edificio que habia prometido 
á una nacion celosa de sus derechos, pero 
pudiendo resignarse á dejarles á un lado 
por un tiempo determinado. 

Con la confianza ilimitada que obtenía 
pudo disponer de inmens0s recursos: por 
la reduccion de intereses en tres emprés
titos nacionales entre los cuales habia el 
de 1868,fué másue treinta veces cubierto, 
y realizó más de dos mil millones. La 
prosperidad de la industria y del comer
cio bastaba al resto, y ,ya en 1866 eran 
gastados 31 mil millones, de los cuales 
7200 millones lo fueron solamente por el 
minis terio de la guerra . Muchos de aque
llos gastos eran en realidad útiles y pro
ductivos: hizo cultivar 15,000 hectáreas 
de tierras incultas; estableció 42 ciudades 
obreras y 39 en medio de los centros de
siertos; renovó un número casi igual; 
fundó una villa agrícola; en V incennes, 
habia una quinta destinada á hacer ex
periencias con los abonos de Georges 
Ville; hacia criar ganado que se expedía 
basta las extremidades de la tierra y que 
se vendia á veces en lOó 12 francos por 
cabeza; extendía los instrumentos, las 
máquinas, las plantaciones y las siembras 
de los mejores productos;hizo desaparecer 
los pantanos, poblar y tapizar las vertien
tes desnudas; diques y cloacas evitaban 
las inundaciones. 

París fué trasformado por mil millones; 
184 millones fueron gastados en cons
truir calles, derribando 18,000 casas. 
N apoleon era secundado en esta obra por 
el prefecto Hausmam que disfrutaba de 
un sueldo de 75,000 francos sin contar 
los 240,000 de los cuales no rendía cuen-
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ta. La deuda de la ciudad que en 1820 
era de 714 millones, se elevaba en 1866 
á 1,821 millones; pero París era la me
trópoli de la riqueza, del gusto, de la in
dustria y por esto tenía ocupada una 
poblacion inquieta, es verdad, pero por 
otro lado, se atraia así París tropas de 
obreros y que con los salarios"} el lujo 
engrandecían el desarreglo y la avidez 
de los goces materiales. 

La maravillosa exposicion de 1867, 
atrajo á París todos los méritos y todos 
los vicios: cincuenta y ocho soberanos, 
y entre ellos los de Rusia y Turquía, 
acudieron para pagar un tributo de ad
miracion á aquel feliz avenLurero. 

Napoleonqueri:l serlo todo,hastaautor: 
amaba más la pompa que los res ultados 
positivos. Habia casado con una españo
la, la condesa de Montijo, pronto tuvo 
un hijo, del cual el papa fué el padrino: 
ochenta y seis obispos tomaron parte en 
el banquete dado en aquella ocasion en 
el Hotel de Ville; una suscricion popular 
de 5 á 25 céntimos, produjo 60,000 fran
cos. 

El emperador lisonjeaba á los católi
cos; pero les descontentaba con sus du
das en emancipar la instruccion pública; 
por su temor á las asociaciones rel igiosas 
y benéficas y por haber dejado despojar 
al papa (1 ). Adulaba á los liberales, pero 
los perturbaba por los golpes de estado, 
las intrigas de la corte alejaban sus ver
daderos amigos. Pagaba á los periódicos, 
queriendo con ellos crear una opinion 
pública artificial y por lo tanto clama
ron contra él. Los legitimistas no mar
chaban de acuerdo con ellos; el partido 
orleanista se limitaba á una oposicion 
académica; los republicanos estaban re
ducidos al silencio. Atentóse más de una 

(1) Nosotros hemos oido á Napoleon responder 
á cualquiera que le pedia dejase á los italianos ocu
par á Roma: «Roma la tendreis, pero sin embargo 
no podeis pretender que nosotros mismo os la da
mos .• 

TO:\IO X 

vez á su vida como se habia atenLado á 
la de Luis Felipe. Sus agentes se enri
quecian; se dejaba robar, cambió cin
cuenta ministros, pero la amabilidad de 
Monrny, la abnegacion mlstica de Per
signy, el celo de Billault, de Fould, de 
Drouyn de Lhuys, de Thouvenel, de Ba
roche, de Rouher, no eran para él más 
que instrumentos; "llamaba ó relevaba 
aquellos hombres á su capricho, sin que 
la nacion supiese por qué. Las elecciones 
que hicieron su preocupacion constante 
en tanto que la manifestacion popular, 
del sentimiento público, eran siempre 
acompañadas de corrupcion; una prensa 
corruptura y los ejemplos que venian de 
lo alto, extendian la inmoralidad; el nivel 
intelectual bajaba. Despreciaba la influen
cia de los caracteres y de los ánimos ele
vados de Thiers, Guizot, Montalembert 
de Broglie, NetLement y un gran núme
ro de militares, entre los cuales se conta
ba Cavaignac. En los últimos tiempos 
murieron hombres notables; Montalem
bert, Berryer, Lacordaire, de Broglie, 
Troplong, Lamartine (1), Villemain, 
Languinais, J omini, Sainte Beube, etc. 

Pero más toda vía que las oposiciones 
académicas ó las de los partidos dinásti
GOS, era preciso tener la agitacion sub
terránea de los conmunistas representados 
por los discípulos ó herederos de algunos 
utopistas~ como J ourier, Saint Simon 
Pedro Leroux, que sacriLicaban el dere
cho y la justicia al Moloch del progreso 
colectivo; ó como Prondhon que decia: 
«La propiedad es un robo; y por un ej ér
ci to de obreros asociados en nombre de 
la justicia y de la fraternidad, pero que, 
con la espuma en la boca, con la más 
grande precision en las fórmulas, con la 
a udacia en la actitud, im pelian alodio y 
á la revolucion, destruyendo la sociedad 

(1) Poco an tes de la muerte de Lamartine, ha
biansele abonado la renta de un capital de 500,000 
francos. 

50 
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bajo pretexto de reorganizarla y á la Igle
sia calificándola cómplice de la injusticia 
.y de los abusos (1); rechazaban toda su
perioridad, hasta la del mismo talento y 
proclamaban siempre sistemas autocrá
ticos y autoritarios. Sí, el liberalismo de
cia: «El Estado es el dueño absoluto; la 
Iglesia y la Familia, no tienen otros de
rechos que aquellos que les han sido 
concedidos por los órganos legislativos, 
pero la propiedad debe permanecer in
violable»; el socialismo negaba esta res
triccion lógica. Para él el Estado era el 
único regulador de la propiedad y del 
resto; en lugar de concentrar las rique
zas en UD pequeño número, eran precisas 
nuevas reglas sobre la propiedad, la he
redad, el comercio y el saJario, la pro
piedad no es más que un usufructuario; 
no más derecho hereditario, ni matriJno
nios .religiosos ni civiles; la mujer está 
dispensada de llegar á ser madre; los ni
ños deben ser educados, no por los 
padres, sino por el Estado y en común; 
del Estado del que debe recibir U11 sala
rio proporcionado á su trabajo, sin que sea 

fijado por el Estado; y P9r fin el Estado 
organiza y distribuye Lodas las cosas. 
Pero el Estado, no es Na poleon III, ni 
Guillermo IV, es la mayoría, aueña, ca
jera é instructora, ejerüiendo el despo
ti~mo hasta sobre las conciencias, el in
dividuo y la familia están reducidos á la 
nada; borran el nombre de Dios impreso 
en los corazones por los besos de una 
madre; como si fuese igual elevar un 
pueblo que hacerle descender al nivel 
del bruto; como si la increuulidad fue
se la auxiliar de los tiranos, el camino 
que conduce á la servidu-mbre. 

No conociendo, como un gran número 
tiene costumbre de mostrárselos. de otra 
libertad que de . pensar como 'ellos, po 
sufren ni la contradiccion ni tampoco la 
contraversia; si á SUs afirmaciones anti
sociales alguno oponia las instituciones 
legislativas ó las reglas de la moral, 
significaban que aquello era de la políti
tica y de la religion: así pues no hay 
más que 'callarse. 

La Asociacion general de traba/adores 
que de Inglaterra se habia extendido en 
Francia, Bélgica, Suiza y Alemania, pro
mulgaba -decretos sin apelacion, fijando 
las tarifas y los salarios, organizando los 

(1) Prondhon atribuia los males de nuestra so- paros y pagando á aquellos que perma
ciedad á la moral cristiana que .llegando á ser cor-
ruptora. puesto que se apoya en la Providencia, la necian sin trabajar. N o contentos con 
redencion y el Juicioo ¿Qué pensar pues de la Provi- eliminar absolutamente los JOefes de in
dencia? Hay pobres .y ricos; el pecado original pre-
senta al hombre caido y despreciable, y, por conse- dustria y sus empleados, no contentos de 
cuencia los poderes humanos necesarios para l'epri- coaligarse para obtener un aumento de 
mirle y respetarse la miseria; el dogma de la reden-
cion hace consistir la regeneracion en una teurgia. salario, querían fOfímr á los miembros de 
como son los sacramentos, lareligiJn desecha la ac- la Asociacion áconformarse á las decisio
tlvidad humana, debilitando la voluntad y deja al 
hombre un poder del hombre. Dios, imágen de la na- nes de un comité director. Para aquello 
turaleza humana, es .una abstraccion, un ídolo del recurrieron hasta á la violencia', tiraban 
pensamiento filósofo, la sancion de una moral debi-
litante, guerra pues á los ángeles, arcángeleso Do- ácido sulfúrico á la cara de aquellos que 
~i?aeiones á los Principa~os! á la Iglesia, á l~s con- se resistian' mezclábanse á las piezas de 
CIlIos, al parlamento, al pulpIto, á la personalidad y . . ' , " 
hasta aljefe mismo de aquella inconmensurable anal'- I tela, aguJas; a las maquIna s polvos ful-
q?~a, al absoll!to de los absolutos: ~ Dios. Así se pu- minantes' matábanse las bestias de cargoa' 
nficaban las Ideas; así se estableCIa el remo de lo , '. . , , 
bello, de lo bueno, de lo verdaderD, en que el hombre destruIanse los Instrumentos; asesInaba-
~ola~~nte es el principio de toda m~ral .y,de tolla se: y tales actos eran considerados por 
JustICIa; pues que lleva la moral y la JusticIa de su ' 
razon y de su conciencia; así lá igualdad es restan- ellos como derecho natural. 
rada, la miseria desaparec~, e~ salariado e,s :lbolido Vióseles sobre todo en los horrorosos 
y el hombre elevado á la dlgmdad de partICIpante o . . 
(De la Justicia en la revolucion y en la Iglesia.) procesos de los afiladores de Instrumen-



HISTORIA UNIVERB.AL 401 

tos de Scheffield (sa?7J grúulers). Preten- I libertad y la igualdad, bajo pretexto de 
dían que la sociedad reposase sobre la reorganizarlas. 
injusticia, la violencia y el fraude; pues Así N apoleon creyó de su deber repri
todo lo contrario sería justo, leal y bueno. mir los frenos. Despues de cada una de 
Es así como los Pieles-Rojas de América sus guerras habia prometido extender la 
miraban las repre.sálias legítimas de Constitucion. Despues dela expedicionde 
muerte de Jos Rostros páZz'dos que inva- Italia, permitió á las Cámaras discutir la 
dían sus tierras para cultivarlas. política general y proponer enmiendas á 

Puesto que no solamen te el poder, sí les leyes. El 29 Enero de 1867, escribia . 
que tambien la a~toridad deben resultar á Rouher que quería «dar á las institu
del número, es por lo que los obreros y ciones del imperio todo el desarrollo de 
con 10s obreros, será preciso resolver los que ellas son capaces y poner la corona 
problemas éconómicos, políticos y socia- al edificio elevado por la voluntad nacio
les, con los obreros exaltados contra la na!»; pero esto se redujo á permitir á los 
sociedad actual. Y el torrente engrande- diputados hacer interpelaciones y de 
ció, tanto más cuanto que los pérfidos permitir el derecho de reuniones. La 
declamadores obscurecían las cuestiones Francia podia extenderse más sobre este 
por los sofismas y por las pasiones, y que punto; al fin tambien cambió el gobierno 
los gobernantes cegados no querían ver autocrático por el gobierno representativo 
la tormenta que avanzaba, persuadidos acordando el parlamento la iniciativa, 
que sus sueños desaparecerían en pre- con ministros responsables, á la cabeza 
sencia del sentido común y que las ten- de los cuales se puso al abogado Emilio 
tati vas no darían resultado merced á la Ollivier. . 
fuerza de que ellos disponían. Pero que, Esta era la r..ovena constitucion des
nadie, en el mes de Enero de 1848 habríu pues de la de 17.89, Y la primera que fué 
sospechado que en la multitud se des- introducida sin sacudimiento del triunfo, 
arrollaban las ideas y las aspiraciones de la opinion, de la nacion, quiero decir 
que revelaron las jo~nadas de Junio, C011- de los periódicos. El emperador pidió 
tra las cuales no eran va una barrera las entonces á la Francia si estaba satisfecha 
palabras de los sabios 'ni los ~scritos de de él; 7.160,000 votos contestaron afir
los hombres de talento; era preciso .opo- mativamente, confirmados por los aplau
nerse con el fusil, con el cual cada ciu- sos universales del sufragio y sobre todo 
dadano debía armarse para defender su del ejército. Y decíase: <<¡Basta de revo
casa y su mujer. P~)rque el pueblo cuan- lucion y de reaccion!» y se le despidió 
do está tranquilo y que vé las bestias sal- á la antigua. 
vajes desencadenadas contra él, prefie- Napoleon no habia comprendido á que 
re todavía el poder absoluto que las re- peligro exponía á la Francia dejando 

. prime. formar á su lado dos poderosos estados, 
Desdeentonceslos gobiernos tienen na- como la Italia y la Prusia. En 1866 habia 

turalmente miedo de ser arrastrados más permaneeido siendo simple espectador, 
léjos de los que ellos querrían y de no pe!:'mitiendo á la Prusia anonadar al 
poder resistir ál movimiento cuando tan Austria en Sadowa~ Entonces se le dijo 
solo empiece. Sentando la obligacion de aloido: «Del Rhin á Berlin no hay quince 
asegurar la tranquilidad pública, de sal- mil soldados. Si os presentais con cien 
var el mayor número .de sus súbditos, mil hombres en los bordes del gran rio, 
las ideas de órden, los principios con ser- todos los príncipes alemane8, indignados 
vadores, llevan á menudo á alcanzar la de los fratricidios cometidos por laPrusia, 
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se juntarán á vos; siendo ésta la primera rioso estandarte que desplegamos de 
vez que los alemanes verán gustosos á los nuevo contra aquellos que nos· provocan 
franceses. Sereis el árbitro de la situa- es el mismo que ha llevado á través de la 
cion; la Prusia deberá abandonar sus Europa, las ideas civilizadoras de nues
triunfos sobre el Austria, reducir sus tra gran revolucion; representa los mis
pretensiones y conservar el equilibrio ~e I mos. p~incipios y in~pirará los mismos 
la Europa. » No escuchó nada. La PrusIa sentImIentos. Yo mIsmo me pongo á la 
aprovechándose de su longaminidad .se cabeza de este valeroso ejército que ani
lanzó en invasiones, excitando la des- man el deber y dI honor hácia la patria; 
confianza de todos sus vecinos y obli- sé lo que vale, puesto que en las cuatro 
gando á todos á grandes armamentos en partes del mundo, he visto á la victoria 
la incertidumbre del mañana. entregarse á su paso. » 

En aquellos momentos, la España, en Por su parte la Prusia declaraba hacer 
medio de sus incesantes agitaciones, pe- la guerra no á la Francia, pero sí á Na
dia un rey, y la Prusia queria poner en poleon; y Wagner decía: «Combatimos 
el trono un Hohenzollern de su casa real. por el princ'ipio de la -nacionalidad, el 
Así la Francia llegaria á estar amenazada más justo, el m¿JS duradero y el más 
del lado de Perpignan y del de Strasbur- bienhechor para la constitucion de los 
go. Cuando los hombres prudentes hu- Estados y la delilllinacion de sus terri
bieron aconsejado de unirse al Austria torios. » 
para mantener el equilibrio europeo, no El 26 de Julio, siete días después de la 
creyéndose poder, en menos de cuatro declaracion de la guerra, de cinco á seis
meses, poner el ejército francés en estado cientos mil prusianos estaban prestos á 
de afrontar á los prusianos dispuesto entrar en campaña; cinco líneas férreas 
desde mucho tiempo. Sin embargo, que que conducían á la frontera habían tras
aquellos mismos prusianos eran enarde- portado por dia cuarenta y dos mil hom
cidos por sus excesos, declaróse que era bres y una enorme cantidad de cañones, 
un crímen el dudar solamente de la su- carros, municiones y caballos; mientras 
perioridad de una nacÍon que tom3 fácil- que la ;Francia con t( do su atrevimiento 
mente incremento desde que se habla de provocativo, no pudo poner en línea más 
guerra; y de una ex.tremidad á la otra que 180,000 combatientes, prodigiosos 
de la Francia, gritábase: «¡A Berlin! » en el ataque pero inhábiles en la resis-

Viendo á dos naciones, contando cada tencia. Aquella rapidez, que Ílnpedía al 
una cerca de cuarenta millones de habi- ejér9ito prusiano el fatigarse, hizo que 
tantes, prepararse á un choque, la Euro- los franceses no tuviesen tiempo para 
pa espantóse como á la proximidad de un aguerrirse, ni de armar ]a guardia na
desastre universal. El papa ofreció su cional en un país inútilmente preparado 
mediacion y no fué escuchado. Esperá- á la invasion. Merced á aquella maravi
base que el Austria aprovecharia aquel llosa movilizacion, los prusianos tuvi~ron 
luomento para vengarse de la Prusia, que la ventaja en una campaña donde, comO 
los pequeños príncipes de Alemania pre- en las antiguas guerras, en las que se 

·tenderian su revancha, que la Italia de- arruinaba á los estados, exterminaban 
mostraria su reconocimiento por el pue- los hombres, no para revindicar algun 
blo y por el hombre á quien ella debia derecho legítimo ópor una mira generosa, 
su independencia. sino para humillar un pueblo y un sobe-

Napoleon arrojaba sobre la Prusia la rano. La guerra así provista y por lo 
falta de invasion y proclamaba: «El glo- tanto mal preparada, declarada impru-
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dentemente y deplorablemente dirigida 
duró poco tiempo . Vencidos en Saar brück, 
en Wissemburgo, en Uorth yen Forbach 
las tropas francesas debieron retirarse de 
Metz; en Sedan240,000 alemanes, en una 

. batalla de quince horas, deshicieron com
pletamente á los franceses; N apoleon 
mismo constituyóse prisionero. 

París, en tumulto al anunciamento de 
los desastres declaró caido á aquel mupe
rador que pocos meses antes era di vini
zado; se proclamó la república y en su 
obstinacion de querer resistir, nombró 
un gobierno de la defensa nacional, y 
que falto de unidad, sobre todo después 
de la caida de Metz, defendja mal Tours 
y Orleans. Los restos del ejército tenta
ban sus esfuerzos por varias partes, en 
particular sobre el Loira; batidos se for
maron de nuevo; pero los prusianos re
currieron por todas partes, empleando 
en su servicio la artilleria, arreba lada en 
las fortalezas conquistadas. Mientras que 
en la guerra de los pueblos en 1813, to
da la Alemania y la Rusia juntas no po
dían arreglar en batalla en Leipzig más 
que 400,000 soldados, sin embargo la 
Prusia despues de las pérdidas tenidas 
en Sedan, tenía todavia 800,000 hombres 
en el territorio francés. En 180 dias su 
ejército libró 150 cOlubates; fué 'victo
rioso en 17 batallas campales; se posesio
nó de 26 plazas fuertes, 120 banderas, 
6,700 cañones, hizo prisioneros 11,650 
oficiales y 363,000 soldados y en fin pu
so sitio á la capital. 

Alrededor de la ciudad reina una mu
ralla de 45 kilómetros establecida en 
tie-mpo de Luis Felipe, con fuedes des
tacados. Improvisáronse otras obras, pero 
era muy difícil de defender una ciudad 
de tan gran superficie y tan poblada, en
tonces mismo que se empleaban los más 
ingeniosos medios para destruir la sub
sistencia y las comunicaciones. Las sa
lidas no tuvieron éxito, el bombardeo 
era furioso y el hambre crecia. La ciudad 

de la riqueza, del lujo, de la delicadeza 
y de las artes, con sus dos millones de 
habitantes fué reducida á mantenerse de 
aquello que hay de más ordinario é im
propio; estaba envuelta de ruinas de sus 
caserios reducidas al estado de empaliza
das sus plantaciones de árbolesyeran tras
formadas en barricadas; las bibliotecas y 
los museos estaban cubiertos de sacos Je 
arena para preservarlos; el alumbrado en 
la noche era raro; era preciso mesurar 
el combustible durante un riguroso in
vierno de cinco meses; se esperaba con 
ansiedad alguna palorna que llevase no
ticias de fuera, de donde se las enviaban 
por medio de globos. 

Después de' 130 días de sitio y 22 
salidas capitulóse y una segunda vez, 
cayeron los Bonapartes; los Prusianos 
entraron en París. 

La asamblea constituyente reunida en 
Burdeos nombró á Thiers jefe del poder 
ejecutivo; negoció la paz con el rey de 
Prusia y sus generales. Las condiciones 
fueron la cesion de la Alsácia y una gran 
parte de la Lorena con las fortalezas que 
Luis XIV habia hecho elevar COIl10 una 
barrera infranqueable; el pago de 5 mil 
millones en tres años, para que el ¡terri
torio fuese evacuado y que los 360,000 
soldados y oficiales prisioneros fuesen 
puestosen libertad, 80,000prusianos per
manecieron en París, 20,000 en Dijon y 
otros varios destacamentos estacionados 
en diferentes lugares. 

Era fácil envenenar al pueblo conlra 
aquellas dolorosas, pero inevitables con
diciones; de todas partes salían demago
gos, animados por Hugo,Gambetta, Hon
reus, Delescluze, Pyat. París erigió otra 
asamblea en oposicion á la de Versalles, 
y en aquella ciudad apenas libre de los 
prusianos, empezaron los pillajes y los 
asesinatos; aquel partido de comuneros, 
que se había rechazado más allá, se ha
bían desencadenado; desde que cesó de 
ser retenido por el freno, proclamó la 
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COlllunne con barricadas, cañones, metra
lladoras .Y entre los horrores que sobre
pujan á todo lo más bárbaro que en estos 
últimos ochenta años haya podido ver
se (1). Porteros trasformados en drago
nes, farmaeéuticos en coroneles, busca
ban ocasiones para delllostrar su herois
mo; mientras que los sabios entre sí se 
prometian maravillas de sus in venciones 
en física y quimica, del salitre, de di
namita, del sulfuro de carbono, del azo
turo de bromo, é inventaban bombas ax
fixiantes que habrian muerto de una sola 
vez 200,000 Versailleses. Resueltos á no 
dejar tras de sí más que cadá veres y es
combros, habian acumulado barriles de 
pólvora en los portales delanteros de las 
casas, prepar~do detonaciones eléctri
cas, bombas cargadas, de petróleo que 
propagaban el incendio; impedian á los 
habitan tes salir de sus casas ya destrui
das; los ministerios~ la casa consistorial, 
la casa artística de Thiers, los mercados, 
los graneros, la columna de la plaza Ven
dome todo esto f ué deIll01ido ó destrui
do; y en los últimos dias el magnifico 
palacio de las Tullerias, fué incendiado. 

En la embriaguez de la sangre, -los 
prisioneros fueron asesinados; ochenta 
personajes, presos como rehenes por 
los comuneros, fueron fusilados, entre 
otros el arzobispo de París y otros ecle
siásticos. Inventóse anillos encerrando 
un veneno muy sutil, con una punta 
aguda; las mujeres fingiendo acoger á 
los versalleses y de estrecharles la mano 
debian de esta manera hacerles una he
rida que se gangrenaria. Aquel despre-

(1) Véase entre otros Máximo uel Camp, las con
vulsiones de París; los rehenes. Durante la comunne; 
Ernesto Daudih Agonia de la comunne Veron, la ter
cera invasion Movachon describe toda~ las obras de 
arte que fueron destruidas durante la Comunne; 
entre todas resalta, sobre todo la Biblioteca del 
Louvre, incendiada en la noche del 24 de Mayo de 
1871: contenia mas de 100,000 volúmenes, todos es
cogidos. 

cio de su propia vida y de la de otro se 
llanlaba un acto de p~triotismo. 

Aquellos ejemplos fueron seguidos por 
otras ciudades y toda la Francia fué pre
sa de las inquietudes tan grandes co
mo en tiempo de los prusianos. En fin la 
tropa regular pudo á costa de mucha san
gre reducir á la Comunne de París: el 
ejército de Versalles habia perdido 3,000 
hornbres; los comuneros á millares; en
tre estos últimos muchos fueron pasados 
por las armas, como tambien las muje
res que habian sido las mensajeras de 
aquella furia de desastres y demolicion. 
Calculan que cada jornada de aquella 
guerra civil ha costado 35 millones (1). 

La paz, estipulada ellO de Mayo 
de 1871 fué ratificada el 12 de Octubre 
en las condiciones más desfavorables en 
la causa de aquella revolución; pero 13 
asamblea debió aprobarlas, y ordenó ple- ~ 
garias públicas «para suplicar á Dios, 
decía, apacigüe nuestras discordias ci vi
les y ponga un término á los males que 
nos afligen.) Por aquella paz la Francia 
perdia 14,508 kilómetros cuadrados de 
terreno y un millon'y medio de habitan
tes. En 1815 habían debido pagar 700 mi
llones por indemnizacion de guerra y 
hoyes preciso pagar 5 mil millones. La 
avidez del extranjero recibióprontamente 
aquel rescate; pero muchos estragos que
daban para separar en el interior, por 

(1) Recoleccion de los tratados, ~onvenciones, leyes, 
decretos y otros actos relativos d la paz de Alemania, 
por M. Villefort, en 5 grandes volúmenes. Obra pre~ 
ciosa puesto que no solamente da á conocer las con
secuencias de aquellos desastres y aquellas monstruo
sidades, sI que tambien la reconstitucion del pais y 
la conservacion de los antiguos tratados hácia los 
diversos estados alemanes. Los gastos de los tribuna
les contra la insurreecion de Mayo de 1871, juicios, 
ejecuciones se elevaron 4 13 millones; las indemni
zaciones de la guerra y de la comune á 856 millones. 
La cirra de los empréstitos fué de 631 millones; la 
pérdida de las rentas capitalizadas sobre los territo
rios cedidos representaban más de mil mWones; la 
reconstitucion del ejército y de la marina 2 mil mi
llones; en todo 14 mil millones. 
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todo la devasLacion y la ruina; las pérdi
das agrícolas se valuaban en 4,200 mi
llones; 140 millones fueron asignados á 
París como indemnizacion, 130 á los de
partalnentos. Púdose pues hacer subir á 
14 lnil millones las cargas de aquella 
guerra, sin hablar de los sufrimientos 
morales, de las pérdidas comerciales y 
de los muertos; y la Francia se encon
traba sin ejército, sin dinero, sin go
bierno y sin alnigos. 

Púsose un impuesto sobre las primeras 
materia~; establecióse una moneda de 
confianza; abrióse un empréstito nacio
nal de 3,500 millones hipotecados sobre 
los caminos de hierro que debian en 1845 
ser del Estado y valen 12 mil millones; 
el empréstito fué cubierto por 4,100 mi
llones. 

Napoleon cayó como cae un árbol sin 
raices, se retiró á Inglaterra; soportó dig
namen te su desgracia sin maldecir á los 
vencedores y á los traidores, -murió en 
Chi~leurst en 1873. Su hijo que él habia 
saludado á su nacimiento «como la espe
ranza del porvenir, destinado 3 perpe
tuar un sistema nacional (1), » marchó 
despues de siete años de destierro;) com
batir las tribus salvajes del Africa; allí 
fué muerto en Junio de 1879; con él cayó 
el partido bonapartista (2). 

Algunos habian creido que á un sobe
rano caido podian sustituirlo por otro; 
pero hé aquí que se elevaron preU~n
dienLes legitimistas, orleanistas é impe- · 
rialistas. Un momento pareció que En
rique V debia llevarse como representante 

(1) El amor de Napoleon por su hijo era extre
mado. Viéndole enrermo, decia: .. Si muero no seré 
el último en proclamar la república.» Aquello fu é 
una escena conmovedora á la di:stribucion de las re
compensas en la Exposicion de 1867 cuando Napo. 
leon no queriendo presentarse él mismo como los 
demás, para recibir una gran medalla que le habia 
sido conferida por sus citas obreras, se la hizo llevar 
por su hijo el principe imperial que le besó en medio 
de los aplausos indescribibles. 

(2) Habíase dicho la misma frase cuando Napo
leon II murió en Viena el 22 Julio de 1832. 

del órden y de la pacificacion; pero fiel 
á su programa, declaró no recibir su co
rona sino como derecho legítimo y re
husar la bandera tricolor símbolo de la 
revoluciono Fué puesto de un lado y vo
tóse la república. 

Adolfo Thiers (1797-1877) historiador 
nacional de una facilidad inagotable de 
palabra, y de una memoria muy tenaz, 
declarán40se del partido popular por su 
origen, bonapartista por educacion, aris
tócrata por sus gustos y sus costumbres, 
habia combatido á los borbones con los 
liberales, sin poder sufrir el despotismo, 
pero sin creer con la república; sirvió 
siempre á los Orleans con fidelidad, pero 
no siempre de una manera útil, porque 
su naturaleza ardiente le ponia en opo
sicion con la calma y la prudencia de 
Guizot: no hacia de la política seguida 
de las teorías, sino que la adoptaba á las 
circunstancias sabiendo los medios de 
reprimir el miedo ó de excitar las espe
ranzas. 

Como historiador es más descriptivo 
que coleccionista; por mucho movimien
to excita menos la emocion, que la 
atencion; habia disculpado la revolucion, 
despues divinizado la fuerza en Napoleon 
y á la vuelta de sus cenizas de Santa 
Elena habia hecho revivir el culto. Pero 
cuando Napoleon III hizo el golpe de es
tado fué arrestado. Tambien durante todo 
el segundo imperio, guardó rencor; pero 
fué adulado cuando el emperador, en 
una de sus proclamaciones, se abstuvo de 
rehusarlo. Mirando siempre la utilidad 
de la Francia fué siempre opuesto á la 
unidad italiana; defendia calurosamente 
la soberanía ·del papa. Los desastres ha
bian empezado, Thiers á pesar de su 
edad recorrió toda la Europa, buscando 
alia~za para su nacion; sobre todo del 
lado de la Italia que enviando un ejérci
to á los Alpes podia hacer una diversion 
muy oportuna. Cuando las conmociones 
se desvanecieron, no desesperó todavía 
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de la patria; la eleccion de veinte y seis 
departamentos y veinte años de su vida 
consagrados á la defensa del órden le de
signaron á la eleccion de la Asamblea de 
Burdeos que le tomó por presidente. Y 
él habiendo empleado el resto de sus 
fuerzas á arrancar á la capital de l? anar
quía, y el territorio á la ocupacion ene
miga, en reorganizar los departamentos 
desrnembrados, en restablecer los cami
nos y canales interceptados, aceptó el 
cargo de jefe del estado. 

La asamblea que por priInera vez ha
bia libremente escogido sus representan
tes, era muy fuerte, aunque dividida en 
partidos, honrada, pero sin coexion. 

- Estableció un gobierno republicano con 
una cámara electiva de diputados y se
nadores que debian confiar el poder eje
cutivo á un presidente irresponsable, 
nombrado por siete años con ministros 
irresponsables. Pero aquellos que habian 
sufrido ó hecho sufrir, aquellos que que
rian gozar ó vengarse agitaban al país 
entre el radicalismo y el imperialismo; 
la prensa continuando su oficio de estar 
descontenta de todo, en un país que ape
nas salido de la tempestad, llamaba á sí 
los vientos y los huracanes. No fué pre
ciso pues alentar á Thiers, con un gran 
sentido práctico, pero sin espíritu de go
bierno y adulado como se adula á los 
reyes fué bien pronto derribado. Se le 
reemplazó por el mariscal Mac-Mahon 
que habia felizmente conducido la gue
rra de 1 talia, pero desgraciadamente la de 
la Francia. Con la mayoría republicana, 
Mac-Mahon gobernó lealmente; pero ex
puesto á las sospechas, minado por las 
contradicciones entre los ministros que 
se agitaban en sentidos diferentes, no . 
pudo concluir el septenado. Sin que él 
tuviese sacudimiento alguno, diósele por 
sucesor á Grevy, profundo y honrado 
republicano. Pero fué preciso SIempre 
decirle: «¿Dónde vamos?» 

Mientras tanto la Francia lejos de su-

cumbir á aquellos grandes desastres, re
cobró pronto toda la apariencia de una 
admirable prosperidad, merced á su vi
talidad financiera, á la actividad y al 
valor de su poblacion y á la afluencia de 
los extranjeros que aportan numerario y 
llevan mercancías; tambien la riqueza 
en valores corrientes sobrepujaba la ri
queza inmobiliaria. Túvose una magní
fica demostracion en 1878 en su tercera 
exposicion universal, en la que se quiso 
probar que la pompa del imperio no os
curecia á la de la república. Las dimen
siones de los edificios, la variedad de los 
objetos expuestos~ la afluencia de expo
sitores y extranjeros, las numerosas 
fiestas, la finura de los hoteles, la cor
dialidad universal, permanecieron como 
olras tantas maravillas para quien las ha 
visto, y una leccion para los pueblos, en 
la prosperidad, como en los desastres. 
Porque en la manera como ella los so
porta, conócese el valor de una nacion. 
Lo que admiraba más toda via que la 
grandeza de aquel recinto de 73 hectá
reas, era el ver á París, como un fénix 
renacer de sus cenizas, con su casa con
sistorial' sus ministerios, el hospital que 
ha costado 35 millones (1), el teatro de 
la Opera por el cual se han gastado 26, 
los hospicios, iglesias, palacios, ahnace
nes y mercados; la distribucion de las 
aguas, el alumbrado por gas y electrici
dad, todas las industrias se perfeccionan 
y desarrollan; las escuelas y las artes es
tán en favor. 

Sin embargo, la Francia tiene una po
blacion de 36 millones de habitantes, los 
ejércitos terrestre y marítimo cuentan 
575,000 hombres y 120,000 caballos; en 
pié de guerra hay 1.750,000 combatien
tes; los ingresos son de 2,737 millones; 
los gastos de 3 mil millones; la deuda 
de 23 mil millones. 

(1) Pero el número de camas para los enfermos 
ha sido reducido de 800 á 400. 
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En la Argelia, Justamente admirada la preeminencia en Europa, llegaba á las 
por su belleza y fertilidad y poblada de manos de una potencia nacidá del lute
dos millones y medio de habitantes, es rismo, desarrollada por él y por la cual 
muy difícil sin hablar de las agitaciones el rey Guillermo había querido que en 
frecuentes, sobre todo durante la Com- todas las iglesias, ellO de Noviembre 
mune, de asimilarse las razas distintas de 1870 se celebrase el aniversario de 
por el órígen, las costumbres y la reli- I Luttero. 
gion; era preciso saber acercarse, recom- li:ra natural que los ca tólicos tu viesen 
p.ensar é interesar los colonos y no coo- que. sufrir, fOTmab~n, sin enlbargo, un 
slderar solamen le á aquel país como un tercIO de la poblacIOn (1). El temor de 
aprendiz, sino cerno un país del cual la verse detestados por ellos acompañóles al 
Francia es usufructuaria y como un cam- gobierno á hacerse detestar persiguién
po de batalla en donde, entre los sufri- doles, sobre todo tomándose á los obispos 
mientos y las dificultades, se formaban poloneses y á los jesuitas, que los obispos 
los mejores oficiales. nos miran como perpéluo planton; alabóse 

La Francia posee en Oceanía, las islas que no se iría jamás á Canossa como 
Marquesas, la Nueva Caledonia, con una había ido Enrique V. Bismarck, el mi:
poblacion de 72,000 habitantes. En Afri· nistro omnipotente, tocaba apenas cua
ca, tiene medio millon en la gran isla renta y cinco mil francos de cura;, pero 
de Madagascar, al SenegaJ, en las bellas después de haber dicho en la Asamblea 
islas 'de la Reunion, de las que la capi- de Francfort: «Espero vivir bastante para 
tal es San Luis; en América, cuen ta con ver á estos locos estrellarse contra las 
350,000 en la Martinica, Guadalupe y rocas?e la Iglesia,» hacia, .sin embargo, 
el! la Guayana; en fin, ella posee la Con- profeslOn de creer á un DIOS revelador, 
chinchina occidental, con 1.500,000 ha- pero de odiar á los curas y al Papa en 
bitaotes y la ciudad de Saigon. Pero tanto que idolatraba la ciencia (Kultur
como la Italia, la Francia tiene necesi- kampf)· Tambien vlóse imponer la ense
dad de no crearse enemigos, de expiar ñanza ]áica dada por el Estado; castigá
sus pretensiones destruyendo sus espe- banse los abusos del clero y bajo este 
ranzas de recobrar sus fuerzas vitales por nombre amenudo se denunciaba el celo 
la paz del alma. , de los curas; defendíanse las excomunio-

Su enemiga victoriosa es menos prós- nes tambien por faltas eclesiásticas; de
pera; falta de dinero 'deRpués de haber clarándose que la existencia de losobispos 
recibido tanto (1). Cuando Guillermo 00 podía fustificarse: éstos perseguidos se 
hubo establecido su cuartel en el palacio reunían en Tu Ida para defenderse. Rigo
de Versalles, su nacÍon quería felicitarle res parecidos alcanzaban á los mismos 
dándole el título de emperador heredita- protestan tes, puesto que se vé que quie
rio de 'la Alemania, esto -era el 18 Enero, ren que la Iglesia esté sometida al Estado. 
el mismo día en que Federico 1 en 1701 Mas larde, fa tigados de la peor de las 
habíd sido nombrado rey de Prusia. Así monotonías que es la de la violencia, ó 
es que aquel san lo imperio romano cató- comprendiendo que en la lucha, por for
lico, con lo cual la Alemania habia tenido midable que fuese, no oLtendría ni des-

(1) Después de la division de los millones entre 
los diferentes estados alemanes para, indemnizarles 
de sus gastús. quedaron toua'ía más de la mit<:ld 
CuIDO gammcia real. 

To~o X 

truir ni deshonrar la Iglesia, Bismarck 

(1) Hay en Prusia 25 millones y medio de pro
te~tantes; 1f> millones de 0at6llCOs romanos y 2,500 
griegos. 

51 
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se inclinó hácia la tolerancia y hasta la 
separacion de las injusticias. Su mira era 
dar fuerza al Estado; había emancipado 
al parlamen to de la potencia militar, 
después de la autoridad financiera; mien
tras tanto restringiendo las atribuciones, 
declaraba: «Si huhiege creido el ab8010-
tismo útil para consolidar la unidad de 
Alemania, no hubiese necesitado aconse
jarlo al emperador. » Era con aquello con 
lo que empleaba los hombres y las cosas; 
alióse á los conservadores y,á los repu
blicanos, á los filósofos y á los clericales; 
conciliando los actos más contradictorios 
y más violen tos. 

La Constitucion de la Confederacion, 
de los Estados alemanes empezó á fun
cionar el 4 de Mayo de 1881 . .A la cabe
za está el emperador hereditario. El 
ejercicio de los poderes está confiado al 
emperador y á un consejo de represen
tantes del Estado. El parlamento com
puesto de diputados elegidos por el pue
blo, modera el poder imperial, que en 
ciertos casos, debe proceder de acuerdo 
con los estados federados, pero miralldo 
siempre el predominio. Los miembros 
del Reichstag gOZbD de la irresponsabi
lidad por todo aquello que dicen en el 
parlamento. El poder ejecutivo está con-:
fiado al poder imperial por los negociob 
de fuera, así como tambien por aquellos 
del interior; la diplomacia obra en nom
bre del Imperio; en nombre del Imperio 
se hace la guerra y la paz; el Imperio 
tiene la jurisdiccion suprema en el caso 

, de conflicto entre los Estados federados 
y de alta lraicion. La Alsacia y la Lore
na tienen un gobierno aparte . 

Todo ciudadano es soldado de 20 á 28 
años; ,durante otros cinco años, haciendo 
parle de la landwerh, tiénese de esla 
manera un soldado por cada 100 habitan
tes ; la d uracion del servicio está en pro
porcion á I~ inslruccion. Pero la misma 
instruccioll se dá siempre en 8lAman; 
esto es un gran medi,) de unificacion, 

como por lo demás el serVICIO militar 
donde en el juramen to de bandera, todos 
prometen fidelidad al emperador. Otra, 
en tre las reservas forma n diez y siete 
cuerpos de ejército formando su efectivo 
de 957,000 hombres para infantería y 
106,000 para la caballería, sobre pié de 
guerra; en tiempo de paz hay 640,000 
hombres; es preciso añadir 146,000 arti
lleros 50,000 hombres para los trabajos 
de ingenieros y 56 buques de vapor jun
tando 81,000 toneladas. Las inexpugna
bles fortalezas de M'etz y Strasburgo dan 
frente á Francia: 700 kilómetros de cos
tas vis á vis de la Inglaterra no dejan de 
atemorizar á aquella; y la fuerza exube
ran le de la Prusia la hace temer por la 
Suiza, la Bélgica, Dinamarca, Holanda, 
A,uslria y hasla la misma España. Si la 
Prusia no ha pedido la flota á Francia 
ha Rido porque no tenía puertos donde 
retirarla, ni mares por u tílizarla, cerra
da como está por los dos Belb y los hie
los del mar del Norte. También convié
llele la Holanda: tiene necesidad del 
Elba, del Wesser y del Tuis que desem
bocan en el mar del :N orte; y esperando, 
prueba algunos arreglos con la Suecia, 
para facilHarse el acceso. 

Juan, rey de Sajonia (muerto en 1873) 
célebre traductor de Dante y que con su 
ministro Buest había siempre buscado 
mantener la concordia entre el Austria y 
la Prusia, se puso con el Austria en 
1866 y por ello espiró su reino, pero en 
se,guida se reconcilió con la Prusia y 
con ella combatió la Francia, los otros es
tados tambien están á la discrecion de la 
Prusia, despues que ella manda sus ejér
citos, y e?han miradas inquietas bácia 
su porvenH. 

Fichte, antes la batalla de Jena se lle
vó contra «las mezquinas pretensiones 
~el sen limien tu nacional. » Sin embargo 
este imperio tiene 3.240,000 súbditos 
que no hablan alemán UDa duodécima 
parte de la poblacion; en este número hay 
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1.500,000 poloneses, 230,000 franceses, 
150,000 btuaniences y 150,000 daLeses. 
Lo que les tiene unidos es Ja alucinacion 
de los acon tecimien tos de fuerza del go
bierno, y el deseo de mejoramientos á la 
cabeza de los cuales es preciso poner la 
igualdad de los feudos nobles con los no
bles; las cajas de ahorros para los profe
sores; las sociedades de socorros para los 
heridos p,n la guerra. Favorécense los es
tudios, pero búscase en vano el resta
blecer el órden en medio de una inmo
ralidad que no se disimula (1); innume
rables sociedades fomen taban un odioso 

agiotaje pero multiplicaban las carreteráR 
desarrollando el comercio, la industria y 
las instituciones. 

Hegel, en la F1:Zosofía del derecho sos· 
tiene que el mundo se desarrolla en tres 
épocas: la última, la más grande, será la 
época alemana. Entonces un solo pueblo 
represen tará el espíritu del mundo, y 
colmado de honores y prosperidad, do
minará sobre las demás naciones por la 
irresistible potencia de la in teligencia. 
En presencia de él, los demás pueblo~ no 
conservarán ya n!ngun derecho. 

fragio universal que exprime la voluntad del pueblo: 
voluntad engañosa puesto que reposa no sobre el 

(1) El diputado Lasker hablando en el parlamen- valor del voto, sino sobre el número de volantes, es 
to de Berlín descubri6 á todos los ojos el abismo en decir, sobre una multitud sin otra voluntad que 
que se hundía la Prusia, su colega Huebel-Drebe- aquella que se le impone. 
richz, en una carta le habia felicitado por su valor y «Mas tarde, en nombre de la libertad, se ha visto 
patriotismo; le respondi6: «El año 1848, que las ge establecer el derecho de la usura que en . sus conse-
neraciones venideras quieran borrar de la historia cuencias prácticas no es otra cosa que la expoliacion 
de Europa con todas las lágrimas de sus ojos, está de los débiles por los fuertes; el imperio de la astu
abierta por una total confusion de las ideas sobre el I cía y del agiotaje sobre las gentes honradas; una 
derecho. Las culpables tentativas hechas para esta- provocacion al culto de Ma.mmon en el cual la ban
blecer una monarquía por la gracia del pueblo y sUje-1 dera lleva escri 1 o: «Vida del lujo sin trabajo, servi
tar á los monarcas á las variantes mayorías de una dumb,-e del trab,ljo tÍ la brutalidad del trabajo.» Yes 
representacion popu1ar, con ministros resp)nsables, así como se desencadena aquella bestia feroz qu~ es 
que no han podido ser detenidos sino á duras penas I elleon del comunismo. Las masas que le han Visto 
y con el socorro del ejército. En 1849 poniendo de- á corta distancia y son excitadas por falsas esperan
lante una libertad más extendida se ha inaugurado zas gritan: «Libertad ilimitada al capital. ¡Queremos 
el Estado legal moderno con su absolutismo sobera - nuestra parte de los biene$ de la tier1'a! ¡Abajo los obs· 
no, destinado á paralizar y absorver todas las otras triculos, basta de exclusión! Así en el corto espacio de 
potencias sociales bajo el pretexto de una falsa hu- veint4Cl y cinco años se ha dejado abrir un mmenso 
manidad, de rodillas delante de la ilimitada libertad abismo sobre cuyo borde toda la Europa hoy balan
del individuo. Con el Estado legal ha pasado el su- cea. 



CAPITULO VIII 

ASUNTOS RELIGIOSOS.-CAIDA DEL PODER TEMPORAL 

lE 
ESPUÉS de la reforma religiosa y ideas y cuestiones religiosas se mezclan 
de la revol ucion iI1g1esa, dos á todos los acon tecimien tos políticos, para 

. partidos cohexistian, mezclados llenar las prácticas del culto ó de las 
de verdad y de error: los libe- instituciones eclesiásticas, como en Amé

rales que buscan la verdad; los teóricos rica ó Inglaterra, ó al contrario para com
que buscan el bien; aquéllos quieren la batirlas como en la filosofía alemana, 
experiencia, éstos la revoluciono No pue- . los romanos franceses y el gobierno ita
den ni destruirse ni conciliarse: sepa- liano. 
rando la razon humana de un lado y el El protestantismo ortodoxo está en tal 
sentimiento religioso de OLro son insufi- decadencia que no se atiende ya á las 
cíen tes. Desunidos, privan á la sociedad confesiones de fé clásicas y que no se han 
de uuo de sus elementos y de aquella di- disputado ya por su sinceridad. Algunos 
reccion suprema á la cual deben con ver- crílicos temerarios, a taca n la Biblia y 
gir aquellas dos fuerzas. hasta la di vini(lad del Cristo, como la 

La sociedad él plicada á los in tereses escuela de Tubioge que á la segui.1a de 
materiales, á los phceres y á la ciencia, Banr, ~hizo la hisloria del prim~r siglo 
viene poco á pocn, más excéplica: 1nsul- y entiende de una y otra manera el 
la los santos con la mismfl ligereza que evangelio de San Juan; como lambien 
trata á ]a patria, la ciRncia y el honor; las escuelas de 0xhrd y de Cambridge 
imagina las utopias y la moral indepen- con las revistas y los ensayos de ColRn
diente. Dios, el alma y el cuerpo, son I So, Pellison, Temple William, Powell y 
puros conceptos que no existen sino en I Jowell. La teología alemanfl siguiendo el 
nuestro espíritu. Y mienlras tanto las impulso dado por Schleiermacher busca 
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á cicatrizar los desgastes que el miticis
mo ha hecho al cristianismo y en con
servar la personalidad de Cristo. Una 
comunion mística con el Cri<:;to, sin co
mentarios históricos ó religiosos; debian 
tener 1 ugar los dogmas y las prácticas 
tradicionales las cuales han demostrado 
la vida y la insuficiencia. Lechler á su 
vez rehusaba á Baur. 

Aquellas doctrinas fueron populariza
das por las vidas de Cristo, de entonces 
tan diferentes de Estraus (1) Y de Renan. 
Levantaban el arrianismo con un gran 
acuerdo de propósitos y una gran perse
verancia de accion. Con el cruel valor de 
dividir al pueblo las convenciones que 
fortifican y consuelan, los apóstoles de 
la duda atacan toda creencia, hasta la 
fé en Dios que no puede serlo; hallamos 
en aquel sentido los Anales de la Uni
versidad libre de Francfort)· ó bien con 
el ateísmo herético, se embriagan en la 
libertad, como lo hacen Maximiliano 
Stirner, Heine Jullersleben,Freiligralh. 
Otros querían envilecer la Biblia bajo 
millones de siglos, edificándola con un 
sistema natural, como lo habían hecho 
los inquisidores de Galilea. 

De la misma manera que en política 
se pone por delante el sufragio uni
versal, como en materia de doctrinas y 
prácticas sagradas, preténdese en una 
competencia universal, oponer á la pa
labra de la ciencia, la enseñanza reli
giosa. En el hombre no se dá más que la 
inteligencia, no el sentimiento; la cabe-

za, no el corazon. Entre la célula primi
tiva y el estado present~ y libre, no se 
ve más que la fuerza agitándose por los 
siglos qué no tienen punto de comienzo 
y no concluirán jamás. Los fisiologistas . 
pretenden explicarlo todo por leyes físi
cas, reniegan de la poesía, la filosofía, la 
religion y de todo aquello que para el 
hombre es objeto de creencia y amor; no 
hay otra ciencia que aquella de la natu
raleza y para ello es preciso deshacerse 
de la metafísica;' es decir, de aquellas 
ideas por las que el individuo se pone 
frente á frente con el universoj de aque
llas verdades primitivas que se identifi
can con los sen timien tos de cada uno, y 
que molesta n á todo hombre desde que 
levanta la cabeza, fastidiándose de cabe
cear en su sillon ó en su escritorio, ante 
su vaso ó su tintero (1). 

A medida que la fe declina, la su pers
ticion engrandece; mientras que se des
arrolla el espiritismo (Wallace, Rom, 
Allan Kardec, Crooches, Butlelesow y la 
demagogia (Cauway), se tira en prueba 
al público las visiones, los milagros, las 
profecías; aceptar la claravidencia, es de
cir una nueva ciencia instructiva, in
conscien te de sí misma sin límite de 
tiempo y de especie. 

(1) Algunos teólogos están opuestos al panteis
mo; con el método de tradicionalismo refutan todo 
valor á la razon humana; el intelecto no tiene nada 
más que aquello que le ha sido comunicado; exigen
cia personal, si bien el hombre debe siempre referir
se á aquello que le ha sido enseñado; la razon no es 
nada, la revelacion torio. Toda cuestion se resuelve 
así en una cuestion de hecho. ¿Qué doctrina es, pues, 

(l) David Federico Estraus (l808·74) publicó en la contenida en la revelacion? ¿Qué opinion es la for
l835 su libro: Das Leben Jesus Kritisch beasbeiteh: mada contra la enseñanza de la iglesia'? Negando que 
modificó las doctrinas en la. edicion nueva que dió 1a filosofía inútil de toda discusion sobre la natura
en 1864 para el pueblo aleman y en donde teniendo leza de las cosas fia de una prueba 6 "iene en socor
eD cuenta tantos estudios hechos, en aquel intérvalo ro con la fé. Es la más absoluta de las contradiccio
sobre los orígenes del cristianismo, rehizo aquella nes que se haya podido proponer en aqu~l siglo que. 
vida á su presencia, rechazando las tradiciones las embriagado de orgullo y de argumentacIOnes, ha he
más recibidas y viendo en el evangelio muchas im- cho del hombre el dueño absoluto de la sociedad, 
perfecciones sobre las cuestiones de pollUca, de cien- probándole que sin la sociedad no. hay n~ hombre. 
cia y de vida social en 1872 public6 «la fé antigua y La rehgion había sido llamada una .m.venc~on huma
la fé nueva» en ello dice: «somos todavía cristianos. I na; probáse que no solamente la rellglOn SI que tam
¿Tenemos todavía una religion'? ¿Cómo comprende· bien el pensam.iento y la .palabra .s~n los productos 
mos el mundo'? ¿C6mo gobernamos nuestra vida'? de una revelaCIOn estrictICa y pOSItiva. El hombre se 
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La masonería toma distio tos aspectos 
segun los paises, pero por todas partes 
se descubre más francamente, y sin em
bargo, no está descubierta, al menos en 
cuanto á su organizacion exterior, que 
ella tiende á desembarazar á la sociedad 
de los lazos de toda autoridad hereditaria 
ó religiosa. J ules Ferry, despues minis
tro de la república francesa; declaraba 
el 9 de Julio de 1876 en la logia ]a Ole
mente amt¿'stad que hay una amistad 
opuesta entre la masonería y el positi
vü;mo, que la moral social puede sin em
bargo vivir sola, y dejando á un lado la 
teología marchar libremente á la con
quista del mundo. 

Los israelitas han adquirido por todas 
partes la más grande importancia, siendo 
una parte principal en muchos cte los 
paises de levan te, y s.i la Rumelia se 
opone al tratado de Berlín que ordena 
naturalizar á los judíos, es porque ellos 
predominarian sobre los naturales. Dis
raeli (despues lord Be:Iconsfielt), con
servaba la confianza de que los judíos 
sobrevivirian al gobierno parlamentario 
y alcanzarian que el mundo adorase un 
gran banquerojudío,Rotschild;una actriz 
judía, la Rachel; un compositor judío, Me
yerbeer. De hecho, por todas partes son 
poderosos yen algunos lugares predomi
nan por el dinero, la actividad, la habi
lidad y la doctrina. 

Los israelitas que hace treinta años, 
eran relegados en un cuartel especial, 
hasla en Turin, se han hecho sin embar
go, respetables y poderosos por sus me
dios, por sus méritos, por su dinero, por 
su solidaridad cosmopolita, y no hacen 
adeptos perosu número acrece. Se cuen tan 
7 millones, de los cuales hay uua mitad 
en Europa,á saber: en Rusia 1.200,000; 
en Austria 853,700; en Prusia 284,500; 
en Francia 80,000; en lngla terra 42,000, 
etcétera. Cincuen ta mil familias judías 
habian venido en 1867 de los Estados 
U nidos, para colonizar la Palestina, pero 
el ensayo no salió bien. 

En Alemania se trabaja mucho en res
t~ blecer las creencias j udj as, saca ndo las 
instrucciones de los cábalas .Y de los ára
bes. A aquella mira se aplicaron Men
delssohon Munck, RAgio de Goritz y 
Luzzato de Trieste, (1800-65), que entre 
otros trabajos filosóficos ha dejado las 

. lecciones de teología dúgmá 1ica y mora 1, 
sosteniendo que la religion mosáica es la 
expresion de la filosofía la más ele vada, 
con los gran(18s principios de la provi
dencia y de la misericordia, con la prác
tica de la humanidad y de la justicia. 

Hay los judíosrepresentativos, cerrados 
con tra las persecuciones é in tolerantes; 
hay los liberales que bajo la autoridad de 
Dios, buscaú la armonía entre la Provi
dencia y la sociedad. Ortodoxos y progre
sistas, se con vinieron en el monoteismo 
y los rabinos tienen más atencion en la 

levanta en autoridad quimérica sobre la verdad y moral que en las creencias. Permanece 
se le prueba que la verdad es puramente exterior y 
que el hombre no tIene cuidado en arreglar á su siempre la restauracion de la idea niesiá-
propio ~uicio y su propia certidumbre. ~si fuel~oD nica y de la nacionalidad J·udía. 
combatIdos los más grandes errores del sIglo, ellll- .. 
dividualismo, el deismo y el racionalismo. Tal fué Budha y Oonfuclus no tIenen prosé-
la obra de Lamenais. Pareci~se ~si á aqu~llos que litos. El islamismo ha tenido siempre por 
para hacer desaparecer las agltacIOnes politlcas abo- . • 
lieron la li~e~tael. Separ~r la fé de la razon es sepa-I dogma el ód!o con tra los r~slden tes. Pocos 
rar el catolICIsmo de la hber~ad. ,apóstatas qUIta aquella rehgion mientras 

Las verdades de los católIcos, despues el metodo ' . 
escolástico, opusieron la ciencia á la ciencia, la ra- que fuera de Europa, hace todavla, en tre 
zon á la razon, la libertad cristiana á la fals~ liber- los idólatras y los boudhistas conversio-
tad. La verdad puede defenderse por ella mIsma y, '. . . 
esteesaquelcarácterquesedistinguedelerrortoda nes mas numerosas que el crIstIauIsmo 
vez que se pro.sigue aquella defens.a léjos elel.des6r- puesto que ella contraría los instintos 
den de las paSIOnes, con la refiexIOn y una lmpar- 1 
cialidad sincera. sensua es. 
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La teología cristiana contrariada mu- la Iglesia libre (Harlesslohe Sartoy Ru
chas veces por los reyes, como lo es, sin delbach). 
embargo, por los demócratas vuelve más Diversos concordatos han sido acorda
polemática que apologética; toca á la's dos; el más notable es el que Francisco 
cuestiones biológicas, es panteística para José obtuvo en 1855. José 11 habia dis
Jcmoslrar los adelantos de la razon con minuido la grandrza de Austria eleván
la fé. Mien tras que en las iglesias protes- dole la fuerza del catolicismo y del apos
tantes, falta de todo vigor, de cobexion, tolado, por la cual ella sola podia penetrar 
pocos fieles quitan á la iglesia católica eu Asia y llegar á ser frootera moral para 
por las nuevas ó an tiguas herejias y todos la Rusia. Después de él, la Iglesia, fué 
pretenden no renegar la unidad como los tenida en una sujecion que le daba lo 
antiguos católicos. Aun cuando el árbol odioso de la opresion y las desventajas de 
sea sano, el huracán puede destruirle; las la dominacion; la burocracia imponíase 
ráfagas podrían requebrajarle. al clero, y el pueblo se indignaba de ver 

El problema capital. es la relacion de á sus pastores tratados por alto por sus 
la Iglesia y del Estado, sobre todo en Ila- em pleados. Francisco José queria que la 
lia, Méjico, Prusia, Suiza y en genera 1 iglesia llAgase á ser lihre en todos los 
por todas partes donde el reillaJo DO octos del gobierno interior; libre de pu
absorbe el sacerdocio. La iglesia había blicar sus escritos, de escoger sus obispos 
prevalocido sobre el Estado en tanlo que ' y sus curas, de eslablecer ó exlender las 
ella le había permanecido asociada en la órdenes monásticas, de comunicar con 
unidad orgánica del catolicismo. El Es- los fieles el y soberano pontífice, de arre
téido llegado á ser más vigoroso, se em plea glar todo aquello que concierne á los 
con él á sustraerle las alribuciones reales; sacramentos, su disciplina y bienes. En 
pero va muy lejos cuando quiere, no so- suma, restauraba la ley canónica á la 
lamente para reducirla á las simples leyes cual José 11 habia sustituido la voluntad 
de la naturaleza, sí que tambien para del emperador; por ello, sin embargo, no 
confiscarla y sujetarla. Esta fué la obra habría elevado aq uella igualdad de los 
del siglo pasado; aquello fué un curso de ciudadanos delan te de la ley, igualdad 
injusticias y la causa de una anarquia mirada como la mejor conquista del si
que durara en tanto que la experiencia glo; así el eclesiáRtico .permanecería pasi
no había acompañado el equilibrio enlre ble de los tribunales ordinarios; pero en el 
los dos poderes de naturaleza diferen te, caso de sen lencia ca pilal, habríase debido 
pero los dos autómatas. comunicar el proceso á los obispos. A los 

En la revolucion de 1848, recobró la obispos tambien, se les confiaba la ins
Iglesia algunas libertades, y los obispos peccion de la prensa con el poder de de
esperaban conquistar demás grandes por fender á aquel que herirían con las dis
la potencia de la union. ciplinas ó el dogma (1). De manera, que 

En Alemania y en Suiza se extendían 
las asociaciones de Pio IX y de San Cár
los Borromeo; en Wü rtsbourgo, una 
asamblea de obispos alemau8s reclamó 
los derechos de la Iglesia, es decir, la 
libertad de hablar, de escribir, la libertad 
ne asociaciones, la de prácticas de culto. 
El luterismo ortodoxo por su lado oponia 
la fusion prusiana lie todas las sectas y 

(1) Hal)ia entonces en .Austria 55!370 ~c1esiásti
cos, entre los cuales 1 patrIarca , 4 prImaclús, 11 ar
zobispos, 58 obispos, 72q conventos con 59 ab~des, 
45 provinciales, 754 fraIles regulares, 645 clérIgos, 
240 novicios, 1,914 hermanos legos, 298 monaste
rios de mujeres con 5,19~ religiosas entre ellas 104 
hermanas de la caridad. El ingreso de lo~ beneficios 
se elevaba á 8.772,984 florines. Los conventos tenian 
en renLas 4.288,117 florines; las iglesias 6.083,281 y 
las escuelas 329,252. 
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se establecía, no la separacion, sino la Pero los hombres procedentes encuen
distincion de los dos poderes; no su an- tran siempre más necesario distinguir los 
tagonismo, sino su armonía, Si aquella dos poderes inseparables. La hostilidad 
medida fué un consuelo para aquellos con tra las personas y las cosas religiosas, 
que son capaces de reconocer que todas que hemos visto introducir el Piamon
las libertades se encadenan entre sí; no le como un medio de acontecimiento se 
está, pues, en las injurias que los libera- extendió en todo el nuevo reino; la demo
les les haya n acompañado y los gobiernos I cracia después de sus protestas de res
posteriores fueron temerosos de abolirlas. peto de 1848, vino á imitar los antiguos 

Pero la Iglesia y el Estado no son dos reyes renegando de la libertad religiosa, 
sociedades de las cuales una pueda rei- y hacia su principal máquina política 
nar .Y la otra desaparecer; aquellas son de declarar la guerra á los ftailes y de
dos especies de la universal sociedód hu- clamar contra su jefe supremo, no so
mana, distintas entre sí por su mira lamente en los periódicos, caricaturas, 
propia y por los medios de atender á libros, discursos, sino que hasta en 
aquella mira. Que si el deber de la Igle- las proclamas de los generales y en las 
sia es la santificacion del ánimo humano inventivas de los diputados. Uno de ellos 
ella tiene derecho á los medios intrínsi- declaraba que «la revolucion es la gue
cos y extrínsicos para aquella santifica- rra contra el Cristo y contra el Cesar 
cion. Que ella haya sido dominada duran- adorado; que queria en su casa sus diez 
te un cierto tiempo, esto no es una razon penales; la religion en la revolucion di
para rebajarla; no porque un hijo no se vide al hombre, la razón, y pone sus dere
le vuelva contra su padre porque éste le chos, tronchados á los pies de la Iglesia.» 
tiene en tutela. Si las teorías teosofísti- UD persouaje excitaba á losreyesá vengar
cas y exegéticas reuniesen los sentidos se de los ultrajes que les habia h~cho Gre
religiosos; si el vulgo confundiese á lo.s' gorio VII hace ochocientos años (1). Una 
crédulos y á los creyentes, si los hom- sociedad de libres pensadores tenía por 
bres apasionados, á quienes se les ba palabra de órden: «Basta ya de curas en 
dado como una injuria el nombre de ele- los ma tri moníos, en la m uerte y en el 
ricales, injuriasen á otros hombres como nacímien to de nuestros hijos.» Y el prin
católicos liberales, é impusiesen absten- ci pe Jerónimo, primo de N apoleon decia: 
ciones imprudentes independiarian todo «¿Cuál es el programa de la revolucion? 
flquello que viene en su socorro sin tecer 
la sotana y el breviario y repeliesen así la 
Iglesia U ni versal á los partidos de perió-
dicos; aquello no es una razon para ata
car á ellos con un ódio, siempre injusto 
cuando ella atiende una clase entera, y 
para ver un enemigo de la sociedad eivil 
que no tiene otras armas que la persua
sioil y la palabra en aquella religion que 
juzga despues la pureza de las intencio
nes y concilia la fé y el razonamien
to (1). 

(1) Etir fides sit super rationem, nulla tamen 
unquam inter rationem et fidem vera dissensio esse 
portet cuan idem Deus qui ruysteria revelat et fidu'm 

infundit animo rationes hunen indt'derite. Concilio 
del Vaticano. 

Las objeciones de la crí tica ortodoxa y de la in
credulidad científica contra el Evangelio y las res
puestas que no solamente de los ,catól.ic~s si q~e 
tambien de los hombres de creenCIas dlstmtas tIe
nen escritas para defenderla y la explicacion del 
evangelio, pueden verse en el trabajo de CarIo Ma
rIa Curci, Huuavoteslamento volgaritzato ed espoNo 
su note é segetiGhe á morali, (Napoleon, 1879) va en 
estos prefacios, sea en el abundante comentario que 
el autor junta á su traduccion. Entre los comenta
dores de la Biblia spñalamos los dos Roseumher, 
W. Grinum, Godet, Vercellone, etc. 

(1) Reine ponía en escena en Alemán clásico, di
ciendo que su nacion debía vengarse de la francesa 
por el suplicio de Couradin de Souabe. 
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L::¡ guerra sin cUilrtel al catolicismo.» 
Llamáse clericales á aquellos de quie
nes se queria burlar; las palabras políti
ca nacz'onal, aspiracz'ones nacz'onales, su
cedian á la frase. ¡Muerte al extranjero! 
Repetíase que la Italia no estaria com
pleta en tanto no tuviera á Roma por ca
pital; entonces la abundancia de todas 
las beatitudes se extenderian por toda la 
Italia. 

Extraño espectáculo. El buen pueblo se 
complacia en las fruslerías y calumnias 
que los vividores p~nian sobre los curas: 
aquellos son los curas mien tras explican 
el augusto problema de su pobreza y 
muestran cual será la recompensa de sus 
oscuros sufrimientos. Solo la Iglesia tie
ne la explicacion de dos de los misterios 
de la'h umanidad: el dolor y el pecado; ella 
es el solo ser subsisten te por sí mismo. 
Su resistencia, justa en diversos grados, 
prueba iÍ los gobiernos que hay alguna 
cosa más fuera de ellos; que no pueden 
todo lo que quieren y que deben pesar 
lo que desean hacer. 

Pio IX sin ser profundamente teoló
gico era muy versado en la Escritura y 
sabio Padre. Perfecto gentil hombre, be
llo, con los ojos penetrantes, la voz f uer
te y la palabra fácil, pasando con breve
dad de lo gracioso á lo patético, de la cari
cia al reproche, d~ lo vulgar á lo sublime, 
lleno de simpatias por los infortunados y 
de generosidad para endulzarles ó conso
larles, dejando los negocios á sus doctores 
pero dirigiendo los más importantes, 
con confianza en su inspiracion perso
nal y c(,n aquella misma firmeza en las 
resoluciones una vez lomadas, había sa
bido hacerse respetar de los príncipes y 
amado de los pueblos. 

En la duracion de su reino, que fué 
más largo que el de su antecesor, fué 
lestigo J' parle en los acontecimientos 
estallan les que cambiaron la paz de Eu
ropa, derribando algunas cosas que se 
podian creer el fundamento del órden en 

TOMO x 

la religion; la p.9lílica, la sociedad~ la fi
losofía y el arle. Estaba celoso de la in
tegridad de la fe, de la correccion, de la 
disciplina, de la solidez de la jerar
quia y á los prejuzgados populares, á los 
sofismas sabios, á las ambiciones reales, 
á las conciencias enferrnas, él oronia la 
exposicion absoluta de las verdades car
dinales. 

Pidiéndosele restablecer el Estuto, de
claró que habia hecho una trisle experien
cia en 1848; en consecuencia en sus Esta
dos subsistía todavja la multiplicidad de 
las jurisdicciones; la revolucion las habia 
puesto á los procesos, á las condenaciones 
y á la graduacion de los impuestos. 
Aquello era bastante para que no se pu
diese sériamente acusarle de cruel opo
niéndose al progreso moderno; y sin em
bargo después de la \'uelta de Gaeta, es
tableció seis ministerios, un consejo de 
Estado y una consulta para la Hacienda; 
organizóse en un sentido muy liberal ]a 
adminislracion de las provincias y de 
los municipios, hizo revisar el código 
penal de 1832 y el civil de 1834, favore
ció á la industria, multiplicó las escue
las para las gentes del campo, fundó un 
institu to para la enseñanza profesional, 
una colonia de agricultura y una socie
dad horticultora; aumentó los almaceLes 
de reserva para los trigos; enardeció las 
plantaciones sobre el litoral, el desagüe 
Jel lago Fuciu, de las lagunas de Pon
tinas las de Ostia y Ferrara (1). Empren-

(l) El agro r~m,a~o . de una ~uperticie de 200 mil 
hectáreas e::)tá dlvldlLla en tresCleula.s s· senta gran
des propiedades. de las que ochenta y una pertene
cen á los cuerpos eclesiásticos. los otros son bi('nes 
considerados entideicomiso, mayorazgos 6 reservados 
para los hijos m~yores_ Su estado, ya miserable en 
tiempo de HoraclO , empe(¡1'6 en I~s edades bárbaras 
yen medjo de t.antlls ruillas lo~ pouWlces proGura
ron ganarla y poblarla, Eu el siglo VIlI el papa Za
carias estahleci6 las aldf'as (domus cultre¡en el cam
po. SIXTO IV en 14i7 permiti6 á caJa uno el elaborar 
nn ter¡'io de las tierras inculbs, aún contra la vo
luntad de los poseeuores, pero pagánuoles una ren to 
según dictámen de los peritos. Julio JI y Clemen-

52 
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diéronse can1inos de hierro, líneas tele
gráficas, una correspondencia meteoroló
gica; asilos paI a la infancia, para los 
huérfanos, para los sordos mudos; los 
hospitales 111ejorados; las prisiones me
nos tristes y acomodadas al sistema pe
nitenciario; fundáronse colegios semina
rios, cátedras nuevas en siete universi
dades, La arqueología fué animada por 
hojas y restauraciones numerosas, el es
tudio de la antigüedad sagrada, por el 
museo de Letran y los trabajos prosegui
dos en las Catacumbas y en las antiguas 
basílicas, por las publicaciones de mo
numentos é inscripciones, por las obras 
de los p, p, Marchi y Garucci, y del co
mendador de Rossi, La astronomia tuvo 
ilustres representantes (1 ).Los papas con 
sus limitados recursos han hecho por las 
bellas artes lnás que los reyes sus con
temporáneos, 

Sin embargo el papa tenia una asigna
cion civil apenas de seiscientos mil es
cudos y sobre el cual pesaban la con ser
vacion de los palacios apostólicos, el 
mantenimiento del sacro Colegio, de las 
congregaciones, de la secretaría de esta
do y de las Nunciaturas del mundo en
tero, la conservacion de los museos y de 
las bibliotecas, las reparaciones de las 
iglesias y de los monumentos de arte, 
Pero el Estado disminuido de dos millo
nes y medio de habitantes y reducido á 
900,000 solamente, no daba más que un 
ingreso de cinco millones y medio, 
mientras que todos los antiguos gastos 
subsistian, los incesantes ataques del 
nuevo reino obligaban al papa á mante
ner un ejército de 25,000 soldados, con 
los cuarteles .Y hospitales; de aquí una 
carga anual de 25 millones, 

Muchas veces el papaexclamaba: «Han 
dicho que yo ódio la Italia,. ¡Ah! si la he 
amado siempre! deseo su felicidad y bien 
sabe Dios, como he rogado y ruego por 
aquella desgraciada nacion, No es una 

te VII mejoraron aquella medida, restingieron aque- 'd d 11 f dI' 
1Ia partitura concediendo favores á los agricultores. unl a aque o que se un a en e egOls-
Sixto V, aceleró el progreso emancipanrlo el come\'- lno , No está bendecida la unidad que 
cio de ~ranos. Benito VII hizo á la agricultura ade- d t 1 'd d 1 . t" 
lantos de 15 millones. Pablo V empleó "einte millo- es ruye a can a y a JUS lCla, que 
nes de libras para acrecentar la produccion del trigo . ho11a con los piés los derechos de los mi-
yen evitar el encarecimiento del pan. Pío VI otro . t d D' d 1 b ti 1 d 
de los grandes trabajos de desagüe de los Ponticus, "nlS ros e lOS, e OS uenos e es, e 
habia becho con lo::; consejos del abad Cacherano de todos, J) 

Bricherarlo su plan general para poner en cultivo D ' d ]' l' '1 
el campo romano, plan eontenido por la revolucion. espoJa O por a VIO eneIa, no vela e 
Pío VII á su vez pr0mulgó una ley muy oportuna por qué se veria obligado á llegar á una 
que por lo tanto no surtió efecto. c.onciliacion con un reino que habia de-

(1) En el punto de demostrar que la ciencia está 
en oposicion con la fé, se ha querido sostener que el 
gran sabio Angelo Secchi mentíase á sí mismo cuan
do profesaba (fue jesuita desde la edad de 15 años 
hasta su muerte) la más estricta ortodoxia; y que 
su catolicismo era una simulacion que le demostraba 
sin caracter, El 28 Agosto 1877 escribía al P. Crapi 
de Reggio. 

!fHabiendo ya leido las sandeces de Mirabelli que 
pretende saber más que yo mismo mis propios sen
timientos, he pensado que toda respuesta era tiempo 
perdido para mí, puesto que hubiese tenido que de
cirle, la réplica estaba pronta «No Jigo jamás Jo 
que pienso.» Y entonces ('omo saber lo que pienso 
jEra verdaderamente cómico! Había otra "Ía que la 
de los tribunales pero como probar que yo no pienso 
otra cosa que aquella que digo, si se hace más casI¡ 
delas palabras que de los hechos sin embargo bas
tan te elocuen tes'? 

«Y á un tercer medio: f'nviar á él y á toda su com
pañía al médico y será segun creo la mejor via que 
deb 'll seguir, es decir, no para inquietarse aquellos 
pJbres enfermos de la inteligencia. Dejo pues correr 
las cosas y estoy resuelto á hacer lo mismo para el 
porvenir, hacer el bien y dejar decir, 

»Pero al mismo tiempo no puedo impedirme de 
combatir la curacion de Duestra pobre juventud, con
sumando así todas las fuel zas vivas que p')dian ser
vir paril el bien de la patria, en verdarl del progreso 
j en felicidad para esta y la otra vida, y agitán
dose en un tllrbelll)n en el ql]e SI bay mucbo movi
miento. no hay verdaderamente ningun adelanto, 
y qUizás marche atrás y aquí el quizás mucho ma
yor todavía. 
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clara do á Roma como su capital necesa
ria, poniendo la unidad católica en opo
sicion con la unidad nacional: á causa de 
esto, la espontaneidad de la vida moral 
h.abia desaparecido y acusábase á la Igle
sIa de haber hecho todo aquello que tenía 
de impopular; pronto proscribiéronse los 
padres, derribáronse los monjes, ingerié
ronse en las cosas del alma, agitáronse 
lasobras de piedad; prohibióse é insultóse 
las iglesias, las procesiones y las predi
caciones; impúsúse la educación atea á 
aquellos que se preocupaban en conser
var la fé en sus hijos; hízose buena cogida 
de padre8 apóstatas, y se les destribuyó 
condecoraciones. cátedras v secretarias: 
la libertad de cultos no apr~vechaba más 
que á los ortodoxos que multiplicaban las 
escuelas, los templos, las predicaciones, 
mientras que se elevaba al clero católico 
sus beneficios, sus presupuestos (1), el 
derecho de hacer las actas del estado 
cÍ vil, de oeuparse de las obras de caridad 
y hasta de la exencion del servicio mi
li tar, 

apóstoles protestantes que bajo los nom
bres de evangélicos, vandeses, anglicanos 
y otros más, se miraban con ardor como 
repartian las biblias, los opúsculos com
puestos en su ánimo, predicando el de
rribo de la idolatria católica y la regene
racion evangélica. No trabajan tanto en 
insinuar nuevas doctrinas que en separar 
y desacostumbrar de la antigua; abrieron 
capillas y escuelas, prodigando los libros 
ortodoxos) mal mezclados con los libros 
obscenos é iumorales, 

Algunos diputados en el parlamento, 
con el valor y la confianza de las cuales 
se ha perdido la costumbre, osaron pro
poner la separacioll preconizada de la 
Iglesia con el Estado y buscar por el con
trario el acuerdo entre el Estado y la 
Iglesia, independientes la una de la otra 
en su propia esfera de accion, en el ejer
cicio amigal de sus poderes, en la mira 
COlliun de hacer próspera la sociedad 
humana. Los cesaristas que sacrificaban 
su dio~ á su rey, solicitaron la supresion 
de las órdenes religiosas; y nosotros mi

Para apagar aquel fuego, había los noría en las cámaras, pero mayoría en 
el país, defendimos con t02as nuestras 
fuerzas la libertad, demostrando todas las 
mejores peticiones enviadas de todos los 

;1 La ley del7 de Julio de 1867, abolia los seres puntos del reino, para pedir que se con
morales eclesiásticos, excepto las parroquias, supri- servase al menos á aquellos que se dedi
mia las corporacioDesreligios~ssin exeepcion, bacien- caban á la instruccion y á las obras de 
do l,asar sus bIenes al dominio, refundiendo Jos obis-
po~. canónigos. los beneficios laicos y aquellos del caridad, Se hizo dejando á un lado las 
p¡jtr .. nato doméstico; y sobre todo prevaleció un 30 razones históricas y J'urídicas y la igual
por 100 en favor del Tesoro. Suprinlléronse así 4254 
corporaciones religiosHs con 50.252 individuos y bie- dad de todos los ciudadanos y la facultad 
lles de un ingreso de 24.6)8,678 francos; más 46,7H t' d d 
otros seres morales p-desiásticos dot.ados de una ren- que lene ca a uno e operar en su pro-
ta de ;21.50:~,81;j; 16,121 otros. fueron oblig¡jdos en pia salud como él crea deber operarla, La 
convertir sus inmuebles en reuftas sobrHe el¡EstaJo; y Iglesia no es solamente la directora del 
su d(,taeion llevó 24.443,504 rancos. ac a~e. pues, l' b" l' . 
un total de 70.655,997 por los ingresos y dutaciones. CU Lo, SI que tam len tIene a lnstrucclOn 
Los bienes mueb les apropiados por el dominio segun y el apostolado' al clero puede pedírsele 
acta de toma de púse~lOn, valen 8:39.776.076, á los ' . .. , 
l!uGlles bay que añadí.r .~2 millones y medio por I~s I que tenga una ClenCIa Igual a la de los 
art'endarnlentos de ~lcl\¡a y un aumento d8 117 ml- laicos que no se encadena en formas ex-
110ues sobre el precIO de venta d~ los enseres. En " . . 
Roma hay 221 casas relIgiosas; el patrimonio de aque- tenores, que no se detIene en maldeclf 
l1~s que fue.ron ~uprimidas sube ~ 60 !flillones, ba- lo (lue hacen los demás pero que se agita 
Ulf'lldo 323 IglesIas. En 187"7 los bienes Illmueblt's de , , , . 
los cuales el dominio había tomado posesion, fueron ella llllSma gozandose de la lIbertad y 
t Jl graú parte vendidos por el precio de 1'.1,22.000,000; reclanlándola para todos combatiendo 
quedando para venrler por 100.000,000. Y ea~e Anales ' . 
de la Estadistica, 1819, sel'ie 2. a , volúmen 1. -con ella y para ella; no se pIerde en con-
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troversias sobre las doctrinas filosóficas 
y sobre las generalidades fuera de la 
práctica, ó en recriminaciones irrilanles 
conlra l&s personas; lodo lo hace para 
110 entenderse más que de las reformas 
duraderas y no se encierra en un parlido 
de minoría exclusiva, exlraña á las pre
ocupaciones del reslo deJ. país. 

Pero el Estado obliene más de lo que 
habia osado pedir, pueslo que los católi
cos se retiran de la Cámara con la des
graciada fórmula: «Ni elegidos, ni e1ec
tores, >( como si la Italia, puesto que ella 
es el sitio del soberano pontífice, fuese 
condenada á no ocuparse de los intereses 
más vi tales; y con aquella abstencion fué 
perdida la inflJlencia que podia ejercer 
hasta en las cosas religiosas. 

Cuanlo, sin embargo, permanecieron 
fieles al papa, se vió cuando se declaró 
la guerra al Auslria. En el temor de que 
el desconlento no provocase agitaciones, 
publicóse una odiosa ley de suspectos, en 
virtud de la cual, una clase de prefectos 
encarcelaría ó desterraria á los padres 
sobre Lodo y las personas repuLadas cle
ricales. Enlonces el ministerio esLando 
dotado de plenos poderes espantó á los 
fieles con tantos arrestos y denuncias en 
los periódicos y hasta en el parlamento, 
y la supresion de las corporaciones reli-
giosas fué decretada sin discusion, así 

ciones nacionaJes ni consentir en la inter
vencion de otras potencias~ re'petia que 
la cuestion romana era una cuestion mo· 
ral, no queriendo usar medios violenlos: 
confiaba mueho en la fuerza del progreso, 
«si bien que la política del reino á la 
mita de Roma consistiria en observar y 
hacer observar el principio de la no inter
vencion y en emplear todos los medios 
del órden moral para atender á la conci
liacion entr~ la Italia y el papado, sobre 
la base de la Iglesia libre, en el Estado 
libre.» 

Drouyd de Lluys, ministro de Napo
leon declaraba: «Por la convencion, nos
otros hemos garantido que existen en 
Italia dos soberanias lllUy distintas: la 
del papa en los límites actuales y la del 
reino; por melios morales, comprende
mos la persuasion, el ánimo de concilia
cion, la influencia de los in tereses mora
les y materiales, el efecto del tiempo que 
calmando las pasiones debe hacer des
aparecer los obstáculos á la reconciliacion 
de una potencia católica con el jefe del 
catolicismo; para las ... eventualidades no 
previstas, la Francia se reserva una ab80-
1 uta libérlad de accion (1).» 

como el matrimonio civil. (1) El 15 Setiembre, Nigra, ministro ue Italia en 
Delante de aquella adoracion del ,Esta- París, anuncia qne se ha asignauo la ~ollvencion por 

d d . 1 . d la cual la Italia se compr()mete á /lO atacar el terri
O, esapareClan, a SanCIOn el tiempo torio actual de San Pedro y en impedir tampoco por 

.y las convenciones solemnes, declarán- la fuerza todo ataque venido del interior. 
-lose una'nI'mes las potencl·as. ReInos Después de las desastrosas jorn .das de Turin, (21 
u y 22 Setiembre), el general Lamarmora. encargado 
visLo como la convenclon de SeLiembre de f\)rmar un nuevo ministerio. public6 el 27 Setiem· 

bre su programa «aceptando la eonvencion estipula
de 1864, parecía hacer de Florencia la da por el gobierno francés,» es decir, de no marchar 
ca pilal á fin de salvar á ROlna. Pero el á ({I)ma por I~ fuerza. E~seguida las duda.~ se eleva-
.. . ron sobre la In terpreta ~lOn de la con Vt'nc\¡¡n . y dt' s-

mllllsterlO y el parlamento demoslraron I pllés de una confel'encia entre Drouyd de Lluys y 
que ellos comprRndian en un sentido Nigra, el 2 ue ~()vjembre, delante del emperador, 

d· . quedó resu elto, que por la COl1ven ~ion de Italia e:'ta
wmeLralmenle opuesLo al de la FranCia; b'1 obli~auo á no ocupar ni á permitir qlle se ocupa-

y se dijo entonces que Florencia era una se á Roma por la fuerza. EI7 Noyiembre Lamarmora. 
. . 1 . . . escribía un despacho ueclar;:¡ndo que los ministros 
capIla prOVIsIOnal, una etapa hacIa Ro- italiano "tienen la voluntad y sabell que tienf'n 
lila. El ID inisterio con todo y no querer la fuerz~ de ejecutar intf'gram~ute el tratado;- "1 

11 
. ' , . rl~,;ponuleroll: «!lasta el pellsaulIenlo de las vi as art\-

por e o renunCIar por nada a las asplra- ticiO.:l3S. La Italia se confía en la ac..;i III de la civiliza-
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El partido que identificaba los intere
ses de la sociedad con aquellos de la 
Iglesia y viendo la salud de una con la 
emancipacioa de la otra, había en Fran
cia contribuido al advenirniento de Na
poleon, quien por aquel motivo, profesa
ba sentimientos católicos; queria por 
padrino de su hijo al papa que le llamaba 
«muy queridu hijo en Jesucristo;» reci
bió la santa eucaristia en un santuario 
famoso de la Bretaña y pidió de rodillas 
la bendición del arzobispo de París. Es 
verdad que el congreso de París habia 
dejado atacar y amenazar un príncipe 
que en aquella asamblea no tenia ni un 
representante ni un defensor; y mienlras 
que con sus soldados defendia el trono 
pontifical (1), dejaba publicar l(js torpe
zas de About, Renan y Magnard, excu
sándose sobre los derechos de la prensa, 
por lo cual desde entonces podrian preva
lecer también los defensores del papa. 
En suma, todo era con tradiccion, pero 

amigos y enemigos estaban convencidos 
que á la partida de las tropas francesas, 
Roma se sublevaría de acuerdo con las 
bandas revolucionarias y que el gobier
no italiano sin calor para proteger la per
sona del pontífice, ocuparía á Roma; des
pues reconocerian el hecho consumado 
para no salir derribando de esta manera 
a({uella auloridad que es el punto lradi
cional de union en tre el cielo y la tierra. 

El soberano pontífice, acarreó nuevas 
cóleras puesto que, durante él estaba en
cerrado entre los enemigos y amenazado 
cada dia por la invasion. Invitó á los 
obispos venir á Roma á solernnizar el 
XVIII centenario de la rnuerte de san 
Pedro y san Pablo, marlirizados segun 
se cree, en el reinado de Neron, el 29 
Junio 67. A pesar de la anljgüedad, la 
pobreza y las incomodidades, más de 
cuatrocientos obispos, hasta del centro 
del Asia, Africa, América y Oceanía 
corrieron hácia á aquel pedazo de tierra 
que pertenecia todavía al papa,como para' 
con lrarrestar con su union á la autoridad 
su prema, la necesidad de tener un país 
independiente de toda nacionalidad y de 

('ion y del progreso.» El 17 Mayo de 1864, Visconti- r d 1 1 1 . 1 t 
Venosta, ministro de negocios pxtranjeros, escribía á par 1 O, que a g eSla nI) sea so amen e 
Nigl'a: -Con gusto hemos cwepta.lo la obligacion de tolerada como una extranjera, sino don-
no atacar y de no dejar atac!:l.r el terrj torio romano d t dI' d' t 
por fuer~as regulares ó irregulares;» el 12 Setiem- e o as as naCIOnes pue en Jun arse 

. b1'e," Drouyd de Lluys, ministro de negucios extran- como en un lugar que les pertenece; 
.leros en Francia, eS0ribia á Mr. de Sartiges, emba- querian reconocer tambien que mientras 
jador frances en Roma: «que el gobiefllo italiano 
había renunciado en realiza!' por medios violentos aquellos diez y ocho siglos el mundo en-
su pl'Oyecto de establecerse en la ciudad de los ponti- terv habia cambiado, solo permanecía 
tices.-

(1) Napoleon al duque de Grammont, Junio 1859: inalterable aquella piedra sobre la cual 
«Importa mucho que los pueblos del Estado romano c' t h b' d' fi d 1 1 . P 1 
sepan bien que no bay y que no pued6 haber contra- ns O a la e 1 lOa o su g eSIa. ara as 
t1iccion, entra los actos y las palabras del jefe de la fi"estas del 27 de Junio, la basílica vati
nadon francesa. Ha demostrado su sentimiento cana parecía demasiado pequeña,' el pon
vivo y profundo cuando ha tomado tan á pecho la 
illdepende~ci3: de Italia; pero t~mbien ha prometido lífice tenia una palabra, un consejo, un 
m~ntener InvIOlable I.a seber~nla lefi:\poral del p~pa, consuelo para cada obispo por los innu-
mlrala como necesarIa por CIento CIncuenta mlllo- .. ' 
nes t1e con0iencias. Las Legaciones ban creido poder I merables grupos de VIsItantes, en todas 
atacar á Ruma: .el emperador es~ima ,el sen~imiento 1 las lenguas se predicaba se roo-aba ales-
que bace recurrIr sobre las armas veInte mil "olun- . ' o, 
tarios en lasJilas ~el ejército italiano pero no puede hguándose que la fé no estaba muerta, 
reconocer, nI sanCIOnar aquel acto. Pur lo tanto el que la sociedad podia lodavía ser salva-
emperador no cree tener el derecbo 6 deber mezclar- . 
s~ en los negocios inte~iores de las Legacion~s. Si da por la autondad. 
sIn embargo la revolucwn franquea los apelllnos y El pontífice á los prelados reunidos 
amenaza á Roma donde están las tropas francesas, ••• •. . 
éstas se opondrán, etc. dUlgIÓ la SIgUIente alocuclon: ¿El poder 
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temporal es necesario en las circunslan- Liempo para ayudar .á los pontificios á 
cias presentes?Unánimementelerespon- vencer en Mentana (1). 
dieron que sí;y lnillones (le finnas aCOll)- Los repetidos descalabros no arredra
pañadas de una ofrenda, vinieron á COln- ron al comité revolucionario que en Ro
pletar el consentimiento de aquella 111a preparaba las minas bajo los cuarte
afirmacion. No es de fé, que el poder I les y un gran número de palacios; una 
temporal sea inseparable de la mision de ellas hizo yolar el cuarLel de suavos, 
divina é indispensable en el ejercicio de ca usando la muerte de muchos soldados 
aquella mision, aunque pareciese que trdnseuntes. 
en el tiempo aquella mision no pu- Roma fué puesta en estado de sitio: 
diese ser ejercida más que por un jefe sin embargo siempre algun incendio es
independiente. Hoy se ha destruido los tallaba, y alguna bon1ba era tirada; pre
diversos grados de soberanía, que no es parábanse complots y armas, pero la 
ni rey ni súbdito. Francia continuaba dicjendo que jamás 

Tal homenaje debia desagradar al go- el reino de Italia Lomaria posesion de Ro
Li8I'I10 iLaliano: lo:; sectarios luiraban ma; si marchaba sobre Roma encontraria 
de agitar las fieslas por alguna rebelion de nuevo á la Francia en su camino. Sin 
en el in terior ó por la in vasion. La idea elnbargo en todo el rigor de la lógica, el 
fija de Garibaldi era siempre la de ocu- papa podía pedir: «¿Por qué no venís á 
par á Roma, quizás por el gusto de o[re- defenderme después de haberme dejado 
cerla al rey: abiertamente anunciaba la despojar?» y el gobierno del rey podía 
destruccion de la religion, excitaba en decir: «Después de haber por vuestro si
dar el último puntapié á aquella canalla, lellcio, consentido en mi", operaciones, 
en barrer toda aquella poI voreda, aquel porque vos sin embargo me pegais mo
santuario de idolatría y de impostura, ralmente?» 
aquella religion y aquellos padres que Pero hay una cosa más importante, 
dividian la familia y condenan la mayor que un territorio: la fé. Pío IX habia 
parte á una perdicion eterna. Salido de 
su guarida recorrió la Italia,y sobre todo 
la Venecia execrando el «mal de la Ita-
lia, la vergüenza, la plaga del reino» 
atizando los ánimos; detrás de él estaban 
sus predicadores que impelian al pueblo 
no solamente á la apostasía, si que tam
bien á la violencia á los insultos contra 
los curas, los obispos, el papa, Cristo y 
toda una clase de la sociedad, sin que la 
autoridad tuviese la voluntad ó la fuer
za de oponerse. 

Doscientos garibaldinos armados pasa
ron la~ fronteras en la esperanza de que 
el país se sublevaría. Garibaldi que los 
dirigia á través de las líneas del ejército 
italiano, exclamó: «¡Roma ó la Illuerle! » 
El gobierno francés se vió obligado por 
las reclamaciones de todo el Imperio en· 
viar tropas para arrestarle: llegaron á 

(1) En el mom~nto en que los voluntarios de 
una legion Se preparaban á partir pal a RomH, el 
mariscal Randon, mini-tro de la guerra, escribia á 
su coronel: «Separaos de la Francia, pero para ser
virla todavia bajo otra bandera. La legion que mau
dai..; está llamada á una alla mision; los elementos 
que la componen son dignos de tener el honor de de
ft'llder la persona y la autoridad dd San LO Padre, 
como lo ha hecho la. division de ocupacíon. 

~EI decreto que concede á esta legion una conrie
coraci .JU y cuatro medallas es el adios del emperw..lor 
á sus bravos soldados. Este adios se recuerda que la 
mirada Lienhechora del soberano les seguirá p0r 
todo donde demostraron , son verdaderos franceses, 
por su comportamiento, su respeto á la disciplifla, 
y su a bnegacion en su deber. 
. »Vos teneis querido coronel, un cargo dificil: en

contrar eis la fuerza donde tf'ngais necesidad, en f'l 
recuerdo de vuestro pasado en el penl'amiento que 
las mr'ls vivas simpatias de la Francia son asegura
das pOI' la causa á que vais el sprvir. Dentro algtlDos 
días no tpnureis que recibir más órdenes que las del 
gobIerno pontifical .• 
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grandemente elevado la autoridad supre- inícua, la 1icencia dada á lú pre.nsa que 
ma proclamando el dogma de la Inlua- podía llegar hasta á negar la divinidad 
culada Concepcion. Despues de haber ex- de Cristo. 
tendido el yoto de las iglesias del uni- Es verdad que la razon católica no ex
verso, convocó en Roma á un gran plica sus fórmulas, sus verdades, en la 
número de obispos para proceder á aque- razon humaua en tanto que hay una ne
lIa definicion; y aquellos de Francia co- cesidacl de promulgarlas de nuevo; pero 
mo en expiacion de las antiguas reticeu- cuando un poder sin freno se sustituye 
cias galicanas, protestaron que ellos DO en un poder corruptor, que destruye todo 
querian ni discutir los términos, difl- respelo de la autoridad, provoca lodas las 
riendo enteramente á la jerarquía su- pasiones in teresadas y la avidez de los 
prema. El papa definia dogmáticamente playeres, llama bueno todo aquello que 
que Maria está exenta de pecado origi- le place y malo todo lo que le resjste; la 
nal. Hubo fiestas en toda la cristiandad; Iglesia debe permanecer impasible de
aquella su mision filial añadió mucho á lante de aquella lucha de la libertad con
la autoridad pontificia, y fué admirable tra]a autoridad~ Mientras que los gobier
ver reconocer así universalmente la creen- nos pretenden ellos solos bastar para 
cia fundamental de la lucha original. regir el mundo, secularizando la ciencia, 

Sin embargo, el papa veia la negacion la política y el trabajo; la Iglesia pide 
universal y radical extenderse por todas solamente á la razon humana no se re
partes; la religion atacada en sus verda- vuelva contra la razon divina; no quiere 
des cardinales; la absoluta soberanidad sentirse espuesta á reconciliarse con los 
es la razon humana proclamada, puesto progresos tan alabados, aquellos mismos 
que se elevaba lo objetivo á la verdad y progresos pueden convenirla con el Evan
el error al bien y al lual; una entera gelio, ni admitir que el fin justifique los 
irresponsabilidad predicada; y por única medios ó que la injusticia feliz abole la 
religion, la ausencia de toda religion. santidad del derecho. 
Golpe sobre golpe, habia condenado los Como remedio á aquellos males Pío IX 
errores renacientes; en particular en la pedía plegarias; anunció un jubileo. 
bula Quanta Cura, del 8 de Diciembre I Al mismo tiempo que aquella encíclica , 
de 1864, exponia como él y sus predece- I aparecía un catálogo (Syllabus) de dife
sores habian combatido las herejías con- I rentes cartas y alocuciones del Papa, en 
trarias á la fé y á la moral, y sobre todo los que ponía la autoridad divina por en
In doctrina que el progreso de la sociedad cima de los caprichos humanos, conde
debe excluir la religion, y elevar todos nando ochenta errores, y formando así 
los límites entre el error y la verdad; que como un resúmen de las doctrinas sobre 
la voluntad del pueblo es la ley snprema; la Iglesia, sus derechos vis á vis con el 
que los hechos consumados son el dere- Estado, los límites del poder civil, la 
cho; que la mira de la sociedad es la de integridad de la familia, la fé, la razon, 
procurarse riquezas y placeres; que la en suma, sobre aquello que hay de más 
familia no subsiste sino eü virtud de la vivo y trascendental en la sociedad. Aquí 
ley civil; que de aquella ley dependen estaban sin reticencia condenadas la he
los derechos de los padres sobre sus hi.ios, rejía intelectual del racionalismo y del 
y especialmente el derecho de instruirles; panteismo, la herejía social de la stato
que las leyes eclesiásticas no obligan en latría, la herejía religiosa del divorcio 
conciencia, y que no tienen valor segun pretendido entre la revelacion .y la civi
el buen deseo del poder civil. Declaraba lizacion; aquella que hace consistir toda 
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regla de costumbre, toda honradez en 
aumentar sin importar los medios y sin 
rebuscar los placeres. Queríase hacer 
sobrepujar la civilizacion á la libertad y 
poner de acuerdo la ciencia con la fé, la 
libertdd y la ley, la patria y la Iglesia. 

N o son los ultrajes que se hubiesen tira
do á aljuel Syllanus, efe los personas n1e
nos competentes; se le denunciaba como 
un desafío al progreso, á la filosofía y á la 
religion; todo menos dar pretexto de ser 
inoportuno, porque valía más callarse y 
llO acarrearse, á más de los antiguos ene
migos, otros nuevos. Sin enlbargo, inter
pretado con las reglas de la lógica el Sy
llabus, pedía solamente á la razon huma
na que no s{:\ revoltase coo tra In razon 
divina; pedía, no que se refundiesen los 
códigos, sino que no se entrabase en nada 
la libertad del bien; que los errores no se 
llenasen de privilegios que pertenecen á 
la sola verdad; que la ingerencia del go 
bierno no perturbase la familia, último 
asilo de la libertad y de la dignidad 
moral. 

Si él es de los hombres que espantados 
de aquel furor de cambiar, de derribar, 
de renegar del pasado, se encierran en 
un temor meticuloso de toda novedad, 
los buenos católicos aceptan lealmente 
las instituciones modernas; resignados 
en la necesidad de escándalos se confían 
en el progreso providencial, puesto que 
han visto siempre marchar á la Iglesia á 
la cabeza de la civilizacion para salvarlo 
todo, para realizarlo todo y unirlo todo. 
Invariable en sus dogmas avanza con la 
sociedad cuando ésta no se insurrecciona 
contra las ideas invariables ellas mismas, 
del derecho y de la justicia, de la auto
ridad y de la obediencia, del vicio y de 
la virtud. 

MieLtras que se murmuraba contra el 
pontífice y que se amenazaba su cultísi
ma retirada, quería dar la más grande 
prueba de su poderío reuniendo un con
cilio ecuménico en el Vaticano. ' 

Espectáculo tanto más grande puesto 
que no se verá más en Ilalia. Con una 
simple invitacion del pontífice, los pre
lados de tojos los puntos del mundo re
uniéronse á la metrópoli del catolicismo. 

Al lado de los patriarcas de Oriec.Le 
brillantes de pedrerías, veíanse otros 
obispos que habian tenido que hacer 
centenares de millas á pié, remendadas 
por ellos mismos sus sotanas; pero todos 
se sentian iguales por su nombre de ca
tólicos, por su dignidad jerárquica y por 
su veneracion por aquel gran Pio IX. 

A la apertura del concilio, vimos des
filar, entre los cardenales, 783 obispos 
de los 921 que hay en el Universo; entre 
ellos 134 eran de paises ingleses. Venian 
á bus('ar la lumbrera de la verdad y la 
fuerza para extenderla enseguida por el 
mundo. Las cuestiones á discutir eran 
distribuidas á los prelados presentes; los 
derechos de la razon humana fueron 
enérgicamente sostenidos; estudiándose 
mejor las relaciones del órden natural con 
el órden sobrenatural. 

Solo la definicion de la infalibilidad 
del pontífice encontró oposicion. Si el 
cristianismo, como hecho dogmático y 
social, debe llenar los siglos, es necesario 
que la posea Ulla autoridad infalible; otra 
lnás estarian expuestos á perder la unidad 
de la doctrina, conservando la unidad de 
la forma. La hipótesis de una autoridad 
infalible es más sirnple, más natural, 
nlás satisfactoria que aquella del luchar , 
de la antítesis, de la evolucion de la filo
sofía oriental, ó no sé que otra hipótesis. 
La Iglesia, única depositaria de la fé, es 
infalible en casos de dogmas, pero explica 
la revelacion y define en cualquier sen
tido por Lodo y para todos. 

¿Pero aquella decision debe ser pro
nunciada por toda la Iglesia reunida, ó 
puede serlo por el pontífice solo? 

Supónese que se atribuia al papa un 
derecho nuevo, aquel de definir por sí 
solo las verdades de fe y de moral, aquel 
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que reduciría á la Iglesia y á los obispos 
á no ser más que instrumentos y sin 
embargo los téfIninos de la definicion 
eran ' preeisos: «Nosotros .enseñamos y 
definimos que es un dogma divinamente 
revelado por el pontífice romano, cuando 
había ea!-cátedra es decir, cuando ejer
ciendo las funciones de pastor y de doc
tor de todos los cristianos, define con la 
autoridad suprema y apostólica que una 
doctrina debe ser mirada por la Iglesia 
como un dogma de f é ó de moral, pose
yendo, por la divina asistencia, la misma 
autoridad que Cristo ha querido dar á su 
iglesia en la definicion de la doctrina en 
materia de fé ó de costumbres.» 

Permanecía, pues, establecido: 
l. o Que la iglesia es esencialmente 

infalible. 
2. o Que el órgano natural y oficial de 

aquella infalibilidad es el papa. 
3. o Que la Iglesia, como Iglesia, ni el 

papa, como papa, pueden abúsar de su 
infalibilidad, sea enseñando el error, sea 
imponiendo como un dogma aquello que 
está contenido en la revelacion, sea con
tradiciendo la razon, sea fastidiando á 
los pueblos ó á los príncipes. 

De pronto, algunos obispos rehusaron 
someterse á aquel cánon; pero pronto 
(merced todavía á las desgracias. de la 
Francia) todo disentimiento desapareció, 
y jamás, quizás definicion eonciliar rué 
más unanimemente aceptada. 

Algunos gobiernos tomaron descon
fianza; temian que el papa no aspirase á 
recobrar su antiguo derecho en restaurar 
el derecho del canon y en materia polí
tica, en intervenir hasta sobrepujar los 
reyes. 

¡Absurdidad! cuando el papado se en
contraba en presencia de aquella om
nipotencia de gobiernos aquel acuerdo 
de encrucijadas y de cafés, en calumniar 
en gritar, en trabar la libertad, aquella 
docilidad de los sábios y de los periodis
tas, en obedecer y someterse al César, 

TOMO X 

aquella indiferencia de franquicias per
sonales~ 

Confundíasesiempre el rnagister~'o eter
no de la Iglesia con su ministerio varia
ble segun el tiempo y los medios que 
juzga los actos particulares de los hom
bres y de los estados sin poderlos impe
dir y que vé que se obedece á los gobier
nos más malos. 

Faltaba todavía esclarecer la verdadera 
posicion de los obispos vis á vis con el 
papa: si el papa es infalible como la Igle
sia, era preciso definir los derechos de 
la Iglesia; pero una sucesion de desastres 
habia in terrum pido el concilio y aque
l~os puntos quedaron todav~a sin deci
SlOn. 

No es el designio de este trabajo de
mostrar la grandeza de aquel concilio 
que tuvo tanto de Paolo Saspi y esperó 
en Pallavicini; 'pero no podernos pasar 
en silencio aquella definicion de fide 
católica: «Léjos de que la Iglesia sea con
traria al estudio de las artes y de las 
ciencias humanas, ella las favoroce y las 
espera de mil maneras . No ignora ni 
desdeña las ventajas que se puede atraer 
por la vida de los hombres; ella misma 
r~conoce que las ciencias y las artes vi
niendo de Dios, el dueño de las ciencias, 
deben si . son convenientemente dirigidas 
conducirla á Dios con ayuda de su gracia; 
no impide inútilmente que cada ciencin. 
en su esfera, no se sirva de sus propios 
principios y de su método particular; 
pero con todo yreconociendoaquella liber
tad, vela con cuidado á aquel que no se 
pone en oposicion con la doctrina divina, 

. introduciendo los errores; ó pasando los 
límites respectivos para invadir y agitar 
aquello que es del domip.io de la fé. » 

En suma, el cristianismo ampara y 
conserva todas las ideas místicas, mora
les y r~ligiosas, á lascuales puede atender 
la razon, añade las verdades reveladas, 
pintando una sancion póstuma; puédense 
tratar Lodas las cuestiones, pero sin ha-

53 
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cer abslraccion de la revelacion; su en
señanza moral precisa y segura, de todos 
los fundamentos de la ciencia social. 

Durante aquella Ínajestuosa reunion 
de obispos parecia atestar de más en más 
el poder temporal que es necesario pa
ra el libre ejercicio de la autoridad as
piritual, aquel poder se encuentra siem
pre amenazado; si bien N apoleon, sin em
bargo, en Civita-Vecchia tiene una guar
nicion para defenderla de los invasores. 
Toda vez, que cuando declaró la guerra á 
Prusia llamó aquellas tropas, compren
diendo que en caso de desastre ellas per
manecerían expuestas al enemigo. Pero 
exigir de la parte del ministerio italiano 
la nueva seguridad que fué dada, yen el 
parlamento por el embajador que el «go
bierno del rey se conformaba exactamen
te á la convencion del 15 de Setiembre 
de 1864.» Y cuando algunos legisladores 
hablaban en la cámara italiana de inva
dir el Estado pon tificio, V enosta, minis
tro de negocios extranjeros, declaró que 
se estaba ligado por una responsabilidad, 
por la cual hasta los mismos estados bár
baros no se tienen por franqueados; y él 
reconocía la obligacion de no atacar ni 
permitir que se atacase la frontera pon
tificia, y aquello, bajo lq sancion de las re
glas ordinarias del derecho de gentes. 

y Lanza, presidente del ministerio, 
decía: «Creedme, señores, que sea pru
dente de venir á la Cámara á excitar al 
gobierno á ocupar su Estado que es re
conocido por todas las potencias euro
peas ... y á ocuparla sin ningun motivo 
de los que se miran como legitimistas? 

Pero cuando los terribles desastres in
feridos á la Francia fueren conocidos, 
cuando el rey Victor Emanuel hubo cam
biado el kepis francés por el carlo pru
siana, anuncióse que el ministerio habia 
decidido «de marchar resueltamente al 
llamamiento de los votos nacionales diri
giéndose á Roma. » 

La situacion agitada de la Europa qui-

taba toda esperanza de socorro; pero vien
do todos los inconvenientes de un tras
paso de la Santa Sede, el papa resolvió 
permanecer en Roma, de no abdicar una 
soberania de la cual él era depositario y 
lambien de apoyar con alguna resisten
cia el nom possumus. 

Cinco divisiones reales, en completo 
pjé de guerra, avanzaban contra los 8000 
ponííficios; Roma fué acometida y abier
ta una brecha á cañonazos en la puerta 
Pia; los soldados reales recorrieron la 
ciudad clamando victoria é invitando á 
los ciudadanos á alegrarse. El plescibisto 
empleado para reunir á la Francia, en 
1799, el Piamonte, y en 1860 Niza y 
Saboya, legalizó todavía el echo con su
wado. Tuvo 40,835 votos f~vorables con
tra 46 contrarios, aquellos que se abstu
vieron fueron supuastos que consentían. 

En 1.0 Enero de 1871, la capital fué 
transferida á Roma, la corte establecida 
en el palacio del Quirinal y el rey decia 
al municipi(,: «En fin estamos en Roma 
y nadie nos hará salir (1). » . 

El 13 de Mayo fué publicada la ley, 
llamada de las garantías, dividida en dos 
títulos. En el primero, relativo á las pre
rogativas del soberano pontífice, decla
róse su persona sagrada é inviolable; se 
le aseguraba tambien la libertad de llenar 
lodas las funciones de su ministerio es
piritual, coL. una dotacion de 3.225,000 

(I) En 1811, Napoleon 1 decia á los cuerpos legis
lativos: «Los asuntos de la religion han sido amenu
do mezclados y sacrificados á los intereses del Estado 
de tercer orden. SI la mitad de Europa está separa
da de la Iglesia de Roma, puédese atribuir especial
mente á la contrad'iccion que no ha' cesado de existir 
entre las verdades y los principios de la religion, que 
mira hácia el universo entero y las pretensiones 6 
los intereses Que DO miran sino un pequeño rincon 
de Italia. He puesto fin á aquellos escándalos para 
siempre; he reunido Roma. al Imperio, he concedido 
palacios á los papas en Roma y París si ellos toman 
á pecho los intereces de la religion, querran vivir 
siempre en el centro ue los asuntos de la cristiandad. 
Asi es que San Pedro preferirá Roma á la misma 
mansion de la Tierra Santa. 
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libras ya fijada anteriormente, y el goce Sólo la Francia protectora dAl derecho, 
de los palacios del Vaticano y de Letran aun en medio de sus desastres, protestó 
y de la ciudad de Castel-Gandolfo. contra la violacion de las convenciones 

El segundo título, sobre los productos hechas con ella;. un gran número de 
del Estado con la Iglesia, llevado al artí- obispos presentaron en la Asamblea na-

-uculo 15, que el gobierno ren uncia al de- cional una exposicion en nombre «de los 
recho de legacion apostólica en Sicilia, y católicos que reclaman de ella la libertad 
en todo el reino, el derecho de nomina- para garantizar la libertad de conciencia 
cion ó proposicion en la colacion de los de 200 millones de almas. Es la gloria 
beneficios mayores; por el artículo 16 es de la Francia de ser siempre considerada 
abolido el execuatuT ó placet real, así como la protectora natural de la Iglesia. 
como tambien toda otra forma de consen- La soberania temporal es la salvaguardia 
timiento gubernamental para la public.a- de los rnás grandes intereses; reposa no 
ción ó ejecucion de los actos de la auto- solamente, como todas las demás sobera
ridad eclesiástica. El artículo 17 no nías, sobre la garantía del derecho, de 
admite, en materia espiritual y discipli- los tratados, de las leyes internacionales, 
naria, el llamamiento como abuso contra sí que tambien á los intereses más ele
los actos de la autoridad eclesiástica. El vados y más grandes. El papa no es más 
artículo 18 dice que será provisto, por italiano que lo es austriaco ó español. 
una ley posterior á la reorganizacion, á El poder temporal es un poder legítimo, 
la conservacion y á la administracion de tanto como otro poder cualquiera; aun 
las propiedades eclesiásticas del reino. más, es un goce de seguridad y de paz 

La Cámara reducía aquellas garantías para los otros Estados de Europa. La paz 
y salió una ley, bizarra mezcla de privi- de Zurich y la convencion de Setiembre, 
legios ingertados sobre el derecho común, llevaban la forma de la Francia; las ha 
del derecho de asilo antiguo sobre las viol~do aprovechándose de nuestras des
franquicias modernas. Aquello no era la graCIas.» 
supremacia absoluta del Estado, ni tam- El ministerio y Mr. Thiers, entonces 
poco la Iglesia libre en el Estado libre: presidente de la República (1), debieron 
las garantías dadas por un ministerio pue- responder que la Francia no podia hacer 
den ser retiradasporelministerio sigui en- las reclamaciones, sino apoyando la re
te; y desde el primer dia, se habla en el solucion de hacerlas prevalecer, y que, 
parlamento de elevarlas ó modificarlas. por el momento, no estaba en estado de 

Bien que estos hechos parecen repug- poderlas hacer. 
nar el derecho público, las potencias que El papa se retiró al palacio del Vati-
han tenido que defenderse entre sí contra cano, del que ya no salió. 
la revolucion, no pueden pensar otra El 20 de Octubre, declaró el concilio 
cosa y esconden su propia debilidad bajo suspendido; en Noviembre, dirigió á to
el título de la no inlervencion. El mi- d08 los obispos una protesta contra los ac
nistro Venosta, pudo pues decir: «Hemos tos del gobierno subalpino; despues en la 
venido á Roma y no se nos ha opuesto I alocucion de Marzo de 1877, pedia otra 
ninguna protesta, ninguna reserva, nin-
guno de aquellos documentos que sin ser 
siempre seguidos de efectos inmediatos, 
permanecen, sin embargo, como los gér
menes de una cuestion que puede ser 
promovida más tarde. » 

(1) Thiers ha defendido siempre la soberania del 
papa.. Pío IX en reconocimiento le envió un magni
fico presente, y el obispo de Orleans l~ :sc~i~ió una 
carta. (Véase el CorrlJspondant, 1879, 20 Dlclembre, 
p. 1, 139.) 
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cosa «una entera y real independencia 
en el ejercicio del ministerio apostólico. » 
y sin embargo, un diputado subalpino 
le reprochaba «de darse la actitud de un 
pretendiente,» 0tro le llamaba califa y 
mentor. 

Si hasta entonces todo habia tendido 
á despojar al papa, que quedaría para 
hacer despues? Conocíase la afirmacion, 
salida de las mismas bocas católicas, que 
una vez los cuidados temporales eleva
dos y las amenazas del enemigo desapa
recidas, el papa podría dedicarse me
jor en prestar su atencion á los asuntos 
espirituales y ocuparse en defender no 
ya á la Bolonia ó Espoleta, sino á Cristo 
y á Dios (1). Y hé aquí que por el contra-

(1) En la sesion del l5 de Marzo de 1861, Cavour 
decia que, una vez caido el papa: «La independencia 
del papado permanecerá sobre un terreno sólido más 
que ahora. Aquello que era toda su autoridad volve
rá á ser eficaz, puesto que no será encadenada á 
aquellos concordatos á todos aquellos tratados, que 
eran y son una necesidad en tanto que el pontifice 
reunies~ en sus manos la autoridad espiritual y la 
autoridad temporal. Todas aquellas armas, que en 
Italia y en el extranjero debian re\lestirse de poder 
civil, serán resistibles en cuando el pontítice se limi
tara el poder espiritual. Por esto, su autoridad, en 
lugar de ser aun invocada se engrandecerá en la es
fera que le conviene. Creo que esto no tienA necesi
dad de demostracion y pienso que todo católico sin
cero, todo padre celoso por la religion de la cual es 
ministro, debe preferir en mucho aquella libertad de 
accion en la esfera religiosa, íl los privilegios y has
ta poder soberano en la esfera ci vil. Pues la Italia 
despojando al papa de la autoridad temporal, habrá 
hecho un grande y gub~ime aeto, en el qUd el resul
tado es incalculable porque ella habia re~onciliado 
al papa con la autoridad civil y h~bia firmado la paz 
entre la Iglesia y el Estado. El pueblo italiana es 
eminentemente católico; el pueblo italiano no ha que
riJo jamás destruir la Iglesia, quiere solamente 
qUd se reforme el poder temporal. 

Aqup.lla reforma es ardientemente de~f'ada por la 
Italia; y cuando será llenada, os aseguro que ningun 
pueblo s~rá más firme en mantener la independencia 
eJel pontlfice y la absoluta libp.rtad de la Iglesia: este 
principio de libertad está conforme con nuestra na
cion, y tengo plena confianza, que cuando nuestras 
condiciones serian seriamente examinadas por los 
más calurosos partidarios de la Iglesia, estarán 
obligados de reconocer la verdad de todo aquello 
que es proclamado y deberan a,lmitir que la autori
dad del pontlfice la independencia de la Iglesia se
rán mejor asegurados por el consentimiento libre de 
l~s veinte y seis mIllones de italianos.~ 

rio, que se prosiguió \ con más encarni
zamiento que nunca la guerra contra la 
fé y el culto. 

En el paroxismo de ir~eligion, que 
alraviesan los desastres políticos, en 
cuestiones de Iglesia, se ve multiplicar 
las sociedades bíblicas, evangélicas y ho
miléticas; las capillas que se erigian 
frente al vaticano; las misiones hetero
doxas que por cuestaciones, loterías, re
compensas y salarios trabajaban en arran
car del pueblo la supersticion; contínuos 
conflictos renacen, abatiendo las sagradas 
imágenes; invádense las iglesias; dispér
sanse las santas hostias; insultaú á los 
prelados, pégase á los discípulos de las 
escuelas eclesiásticas; tíranse piedras á 
las oficinas de los periódicos clericales, 
declámanse y se imprimen absurdidades 
templadas en el fin, contra el papd, las 
cosas sagradas y la santa poesía de la 
misericordia; absuélvense los asesinos 
de los an tiguos gendarmes clericales ó de 
los monjes, y se repite en los periódicos 
que todos aquellos crímenes son inven
ciones de los clericales (1). 

Por contra Thíers en 1865 decia al cuerpo legisla
tivo: «¿Qué harán cuando sea consumada la rerolu
cíon que se prepara? Se hará desuender el papa de 
su trono, y entonces será un hecbo el centro de la 
autoridad en la Iglesia universal. Repítese que el 
papa -descendido de su trono, permanecerá indepen
diente, Siguiendo, ya no será más libre. Ninguna 
nacion aceptará la autoridad romana, vencida ó su
puesta dependiente; más unidad en el mando; los 
restos de aquella autoridad se trasportarán á Toledo 
para España; á París para Francia; para Auslria á 
Praga, á Gratz ó quizás á Viena. Esto será para los 
amigos de la libertad una singular solucion de la 
cuestion romana. ver transportad;; la autoridad re
ligiosa á París. He tenido el houor de conocer más 
que todos los prelados que de nuestro tiempo han 
ocupado la silla episcopal de París; he conocido tam
bien á aq uel q ne fué muerto en las barricadas en 
1848; he profesado, por todos ellos para la eleva ~ion 
de su carácter, por sus virtudes, por su talento. un 
gran respeto, y sin embargo, noltay ninguno que yo 
baya queridu ver á la cab"za de la L{lesia católica 
en Francia; iY sabéis por qué? Porque Nuestra Se
ñora está d~masiado cerca de las Tullerías.» 

(1) Prohet, ministro y presidente del comité 
de evangelizacion de la Iglesia vandeana, excla
mó en una asamblea solemne: «¡Ay! el azote del 
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Cuantas veces el papa elevó su planta 
contra aquellos atentados y tambien coc.
tra la creciente desmoralizacion que 
se extiende descaradamente e:u. Roma. 
Despues de haber visto sin derogar en su 
dignidad la muerte de su espoliador, fué 
llamado por Dios á una corona más dig
na de envidia que aquella que había per
dido. 
. Su sucesor Leon XIII, también gimió 

sobre la apotasía de la sociedad moderna 
infiel á Cristo y á su Iglesia. A aquellos 
que tienen en sus manos las riendas del 
gobierno de los pueblos, recomienda de 
no desdeñar el apoyo que solo la Iglesia 
puede ofrecerles en los peligros que les 
amenacen; protesta contra las trabas que 
el gobierno italiano pone á la indepen
dencia del poder espiritual; espera la 
vuelta á la vida para las Iglesias de 
Orien te y el fin de las persecuciones en 
Alemania y en Rusia; aspira á restable
cer el acuerdo y la tranquilidad entre 
los asuntos de la Iglesia con el Esta
do (1). Sabio conciliador pero con firme
za, ha mirado de reanudar las relaciones 
con las potencias sin abdicar ningun de
recho, sin justificar la injusticia y sin 
hacer concesiones al error; trabaja en 
revelar á la familia cristiana, en restau
rar los buenos estudios filosóficos, que 
tienen tanto valor para sostener una lu
cha inteligente y útil á la moralizacion; 
en mostrar en la Iglesia un edificio más 

protestantismo no ha sido prestado á la Italia.» 
Revista cristiana p. 379 

En 1859 el P. Theier escribia su folleto: Il Delta 
introduzione del prutestantesimo in Italia, tentata per 
la mane dei novelle banditori si en 'ore relle recen ti 
con grisutu1"a di Roma, chisa la driesu católica defesa 
colle testimoniaze dei protestanti.» 

(1) El obispo de Tarentaire habiendo dirigido á 
Lean XIII un opú~culo titulado Leon XIlI y su mi
sion providencial, el papa le respondió: «El Cristo por 
quien ha rogado al Padre eterno no reconciliar to
das las cosas, se propuso estableciendo la Iglesia en 
la tierra, de re,;ordar á Dios en todos los hombres 
hechos enemigos de Dios, conduciéndoles, sea por 
la enseñanza espiritual de la doctrina celeste, 
sea por los socorros de la gracia sobrenatm'al. 

elevado que el de los reyes y los parla
mentos, y en donde no se comprenden 
las habladurías de la política y las gri
terías de las revoluciones, sino el silen
cio de la plegaria y de la resignacion. 

La interrupcion del reino visible de 
la Iglesia, que parece un bien, ó un mal 
ó una prueba de que la unidad de la Igle
sia no se deriva de los poderes y de las 
grandezas mundanas, es un hecho, y 
será preciso resignarse (1), para mejorar 
el estado de la sociedad por el restable
cimiento del acuerdo entre el órden civil 
y órden religioso, entre la unidad italia
na y la unidad católica; y para demos
trar que la fé sincera y la razon profun- -
da, son no solamente las compañeras, 
sino que tambien el fundamento del ver
dadero liberalismo; es decir, de la igual
dad, y de la fraternidad. 

Esto es- porque, segun la voluntad de su autor, el 
cal'ácter y la natur'aleza de la Iglesia católica son 
tales que más debe ver que combatir enérgicam~nte, 
cuando hay necesidad para la fé y la justicia, mas 
tambien está llevada á la benignidad y a la miseri
cordia para los hombres exlraviadas. Y como nada 
es más propio en asegurar la tranquilidad de la vida 
pC'esente y la beati tud eterna que el afectuoso acuer
do entre la autoridad religiosa y la autoridad civil, 
la Iglesia no tiene narla tan á pechos que el in vi tar 
á los príncíp~s á unirse á ella poI' la amistad y la 
concordia. Porque los papas nuestros predecesores 
habiéndose dirjgido siempre á aquel punto, segun 
las exigencias de los tiempos y de los lugares, nos
otl'OS hemos juzgado que no debemos separarnos de 
aquella linea de conducta. 

«Que si de aquí sale alguna ventaja para la socie
daLl humana, es preciso trasladarlo todo únicamente 
en honor y gl,)ria á aquel que ha dado á la Iglesia 
una tal virtud.» 

(1 \ En un libro que ha tenido fama en estos últi
mos tiempos y donde la Iglesia está defendida por 
un hombre que no tiene la feti0iLlad de creer con 
ella, nosotros leemos: «La resolucion y el partiúo 
católico están en luüha. Pronto las cuestiones de 
gobierno, úe libertad, de nacionalidad desaparecerán 
delante de aquel conflicto supremo: las antiguas 
preferencias se desvanecerán y cada uno de nosotros 
estará obligado de tomar su puesto en uno de los 
dos campos que se atacaran con vigor. Si aquel cho
que proviene de discusiones irreconciliables será pre
ciso gemir. resignarse y tomar partido. Pero entre 
la revolucion y la Iglesia hay pasiones y desinteli
gencias, pero no desacuerdo fundamental.» Emilio 
Ollí vier, la Iglesia yel Estado. , 



CAPITULO IX 

GRAN BRETAÑA 

CI OMO en toda refriega se encuen
"y. tra algun maldiciente, que sino 

es el instigador del desórden, 
- lo atiza sin embargo, lo propa

ga, lo aplaude, tambien en todo levanta
miento y en toda revolucion se encuen
tra á la Inglaterra, sea oficialmente, sea 
oficiosameúte, aun cuando en ello no vea 
un interés evidente, busca al menos ven
der sus armas ó arruinar las manufactu
ras rivales. 

La revolucion en medio de las largas 
alternativas sangrientas, se estaba consu
mando hace más de un siglo; pudo, pues, 
atravesar las revoluciones modernas sin 
sufrir mucho y á menudo hasta dirigién
dolas ó comprimiéndolas. Solo en Euro
pa, ella supo escapar á la desgracia de 

. un mal gobierno sin salir de las vias le
gales, confiándose en el porvenir y de
mostrando que aquello no es la servidum
bre que merecen los hombres por la li
bertad, pero que por el mismo uso de la 
libertad se aprende á gobernarse. 

La Inglaterra cuenta con 34 millones 
de habitantes; tiene un ejércitode 128,000 
hombres y 81,000 marinos; su deuda es 
de 705 millones de libras esterlinas. 

Lóndres en una superficie de más de 
709 millas cuadradas, cuenta 4.000,000 
de habitantes; entre ellos hay más judíos 
que en toda la Palestina, más católicos 
que en Roma, más irlandeses que en Du
blin y .más escoceses que en Edimburgo. 
Cuéntanse 300 nacimientos por dia, es 
decir uno cada cinco minutos y hay una 
muerLe cada ocho. Las calles abiertas á 
la circulacion dan una longitud de 28 
millas; cada año se construyen 9,000 ca
sas nuevas. El puerto de Lóndres recibe 
diariamente 100 buques y 9,000 mari
nos. En las oficinas de correos, se distri
buyen por año 238 millones de carLas, 
sin contar los periódicos (1). 120,000 de-

(1 ) Antes de la reforma de Rowland Hill, (muer
to en 1879) que e"tablecia la tasa de 10 céntimos 
por carta, se contaban en todo el reino 4,028 cajas 
para las cartas; hoy se cuentan 25.767; hay 18,881 
oficinas de correos cun 45 ,947 empleados; y se expe-
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lincuentes habituales son inscritos en los es grande en el mundo entero, escribía: 
registros de' policía y 38,000 casos de «Esperamos que dentro de cien años la 
borrachera son llevados anualmente de- Inglaterra será un país igual que ahora, 
lante de los tribunales. Un millon de ha- un país donde cada uno puede llegar 
bitantes de' paso, viven sin religión (1). hasta al fin más elevado, ó sino quiere 
El estricto derecho legal se desarrolla puede permanecer bueno, feliz y con
por el principio de equidad que lo corri- tento de su propia suerte.» 
ge y perfecciona; y en la conciencia na- Que si un sistema polHico debe ser 
cional y en los acontecimientos, esten de juzgado despues de los hombres de Esta
acuerdo ó en conflicto, producen juntos la do que le producen, la superioridad está 
legalidad y equidad; el uno que modera, I por la Inglaterra cuyos ministros, ante 
el otro que determina el progreso que de I sus numerosas ocupaciones encuentran 
aquel precede, y tiende al desarrollo de todavía tiempo para explicar á Homero ó 
la marcha sucesiva. descifrar loscaracterescuneiformes. Pe el, 

El gobierno obra lo menos posible, per- separándose del partido de los conserva
mitiendo que toda entidad social sea re- dores, torys, se lanzó en el de los refor
presentada; no ahoga en nada las aspira- madores importantes; después de haber 
ciones de los torys ó de los wigs, partidos co:nbatido la emancipacion de los católi
sin embargo transformados. El parla- cos por las razones de Estado, las favore
mento deja á un lado las ideas abstractas ció por motivo de justicia, alargó el de
y se acoge á las positivas; se ocupa me- recho electoral, hizo decretar la libertad 
nos de reformar las leyes que de estable- del tráfico de los cereales y su muerte 
cer caminos de hierro y telégrafos, emi- que fué súbita fué un duelo general. Pal
tir billetes de Banco y de velar por la merslon (1782-1865), hacía consistir el 
importacion de cereales. mérito del hombre de Estado en no re-

La Inglaterra lleva pues una evolucion solver las cuestiones del interior, pero 
pacífica en lugar de una revolucion, y es en resolverlas por las complicaciones 
siempre bastante paciente para atender exteriores, y por esto excitaba las agita
y prep~rar .sus reformas. Fueron preci- cion~s en los otros países. Lleno de des
sos treInta años de debates antes de con- precIo para los reyes y los tratados, des
venir en defender la trata de negros; contentaba á todo el mundo; lo revolu
otros treinta para la abolicion de la es- cionó todo para derribar á Napoleon y 
clavitud en las colonias y para la libertad engañar al Papa. Mientras que en el in
de los trigos (1846); cincuenta para la terior blasonaba de liberalismo, fuera es
emancipacion de los católicos; treinta taba por la represion provocando los des
para hacer desaparecer los privilegios de órdenes de todos lados y no acomodando 
la Iglesia oficial legal y un largo tiempo nada. .. . 
para la reforma electoral de 1866 que La opInIon se pronunCIó contra él; 
anulaba las restricciones del censo, eva- á pesar del favor de la reina, cayó y tu
luando los arriendos de las casas y de las vo por sucesor á lord Derby que se aplicó 
propiedades, y repartiendo mejor los de- en levantar á su país á los ojos de los ex
rechos entre los burgueses y los condes. tranjeros. Siguió una línea de conducta 

El Times periódico cuya influencia liberal, admitió en el parlamento hasta 
á los mismos judíos, abolió la obligacion 

dian 1,500 millones de cartas y tarjetas postales, de de un censo para elegibilidad á la Dípu
las cuales 371 millones correspondian á la üiudad de tacion y aumentó en 4.000,000 el núme
Londres. 

(1) Church of England.-Temperance Chr'onicle. ro de los electores; por otra parte insistía 
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para que se observasen los tratados aun 
cuando desaprobase el del Piamonte. · 

Palmerslon reapareció pronto, pero fué 
por lo tanto puesto en jaque por Rusell. 
Habíase visto al nlinisterio hombres que 
no habian salido de 'los rango::; de gran
deza, Petfil, Peel y Canning; en 1866, 
vióse á Israelí, can el tí tulo de lord Bea-
consfield. ' 

Durante todo aquel período reinaba la 
reina Victoria (1837), afable y leal; era 
apoyada por el príncipe Alberto, pronto 
á favorecer toda buena empresa y que 
murió en 1862 teniendo tan solamente 
42 años de edad. 

La Inglaterra sin embargo, tuvo tam
biº-n sus sufrimientos en el interior y en 
el exterior. Domina al mundo en tero por 
las admirables posiciones que ocupa; po
see los solos paises donde toda vía es po
sible formar las grandes naciones; por 
ejemplo la extremidad del Africa, la re
gion templada de la Australia, y la Amé
rica septentrional; 200 millones de súb
ditos son de esta manera explotados por 
4.000,000 de europeos; pero en caso de 
lucha estos últimos encontrarian más 
peligros que socorros. La Inglaterra deja 
á sus colonias una completa libertad de 
administracion, y el Canadá que tiene 4 
millones de habitantes vió reunirse su 
primer parlamento en 1867. Esfuérzase 
en establec.er colonias en el archipiélago 
de la Sonda, sobre las costas de la isla de 
Borneo, á pesar de los derechos de la Ho
landa estipulados en 1e42, por el mero 
hecho de encontrar aquella posicion im
portante con intermediaria entre Sin
gap ore y Hong-Kong. La colonia del 
Cabo de Buena Esperanza es siempre ata
cada por los cafres. . 

Ya no e6 la Inglaterra en aquel tiempo 
donde inacatable detrás las líneas de sus 
buques podía desafiar al continente; su 
mismo inmenso engrandecimiento mul
tiplica los puntos por donde se la puede 
herir. Se encuentra sobre todo en oposi-

cion con la Rusia que después de haber 
ocupado Samarcande y Kho -khand, ha 
ganado por el tratado de Berlín la f9rLale
za de Kars y domina el camino de Cons
tantinopla y la Persia, gran camino del 
comercio asiático; pronto una via férrea 
pondrá por aquí el Occidente en comu
nicacion con el Oriente. Este, será útil á 
la Inglaterra más todavía que la isla de 
Chipre; sin embargo, más importante que 
aquel será poder rectificar sus fro.nte- J 

ras en Asia, contra un ad versario que 
avanza hacia ella, lento pero irresistible 
como. la lava. 

La India obliga sin césar á nuevas 
guerras. Napier so.metió al Lindh que 
fué organizado y civilizado. En 1849, una 
revolucion sangrienta redujo al Pedjab; 
después en 1857, el ejército indígena se 
sublevó y tuvo grandes destrozos. Al año 
siguiente, la compañía de las Indias que 
no se obstinaba en ver más que un cón
tro de pro.duccion en aquellos países, 
para las primeras ma lerias de las cuales 
tenia necesidad y que entrababa la in
dustria, vió to.dos sus derechos transfe
ridos á la co.rona; más tarde toda via, la 
reina tomó el título de Emperatriz de las 
Indias (1). La Inglaterra tuvo otras gue
rras para sostener la China y el Japon. 
En el Zanzibar co.ntra los Asthartes; en 
Abisinia co.ntra el rey Teo.doro (muerto. 
en 1868); ella ganó una parle del Mar 
Rojo del lado. del Egipto. Entre tanto, 
tambien ha negociado. á los zoulus del 
cabo de Buena Esperanza; ·pierde sus 
soldados, gasta 12 millones por semana 
en él. En todas aquellas luchas, la fuerza 

(1) Después el balance de la India inglesa comu
nicado á la Cámara de los Comunes. el presupuesto 
total era ue 59 millones de libras esterlinas para el 
ejercicio de 1877-78 y de 64 en 1878-79, los gastos 
se elevaban á 63 millones ue libras. El hambre de 
1877 co mo 'ma pérdida ele 9 millones y medio de li
bras, sin hablar de los 700,000 muertos, 6 quizás de 
un millón: 4.500,000 libras esterlinas fueron consa
gradas á los trabajos públicos y otro tanto para los 
caminos de hierro. . 
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organizada concluyó por tener la peor 
parte, pero el más feroz resultado de 
aquellos ataques es la necesidad de ven
garse. 

Cuando la Inglaterra -protestante se 
amparó de la Irlanda católica, las tierras 
fueron confiscadas en provecho de los 
lores ingleses que no vi vian en el país, 
y las propiedades dé las parroquias en 
provecho de los ministros anglicanos que _ 
gozaban así de un presupuesto de 11 mi
llones. Y por tanto hay seis millones de 
católicos y solamente 700,000 disidentes 
de todas las sectas. Pero el pueblo ostiga
do por el hambre y por la tiranía de aque
llos grandes propietarios que por las 
cuestiones de religion y para las eleccio
nes, oprimian á los arrendatarios hasta 
en las grandes revoluciones que solo la 
fuerza puede dominar. 

Entre los millones de irlandeses emi
grados en América, se ha formado la so
ciedad de los Fenians. Se organizaron en 
el Canadá, con un senadoyuna asamblea, 
y se envanecian de diRponer de 200,000 
soldados y 300 cañones para obtener la 
abRoluta independencia de la Irlanda. El 
principio proclamado en 1848 por O'Brien 
y que relegó entre ellos á los emigrados 
de América bajo el nombre de Fenians, 
fué el comunismo socialista y los miem
bros que entraban en la sociedad hacien
do esta locucion: «En presencia de Dios, 
juro rechazar toda obligacion de fidelidad 
y sumision hácia el reino de Inglaterra y 
de emplear todas mis fuerzas en estable
cer en Irlanda una república indepen
diente. Estoy pronto á tomar las armas 
y á combatir á la primera señal. ~ro
meto una entera obediencia á mis supe
riores, y un secreto inviolable sobre todo 
lo que concierte á nuestra sociedad. » 

En Octubre y en Noviembre de 1866, 
viéronse á ciertos extranjeros, de mane
ras imperiosas recorrer la Irlanda. Ha
blábase de armas, de bombas incendiarias 
y de provisiones de fuego griego, acumu-

TOMO X 

lados en los subterráneos donde la policía 
los descubría. Los frailes del Sud de Ir
landa, vueltos muy reservados con los in
gleses, acogian con los brazos abiertos á 
los emisarios fenianos que venia n en los 
buques secretamente de la América, y 
que sembraban el oro entre los obreros y 
peones: comprando los agentes de policia 
y haciéndose prosélitos hasta en el ejér
cito. Algunos servidores advirtieron á sus 
amos de que se guardasen; los arrenda
dores abrigaban la esperanza de partirse 
pronto las tierras entre ellos y sus patro
nos. Así fué que la Inglaterra tuvouna re
volucion en el interior, despues de haber 
provocado tantas en Europa; pero fuerte 
por sus triunfos en la India, preparó un 
ejército de 40,000 voluntarios, y salió con 
éxito una vez todavía, reprimiendo la 
sedicion; sin embargo, quedaba el gérme n 
esparcido por la antigua iniquidad (1). 

(1) Stuart MilI, el famoso economista liberal en 
su oplísculo. «la Inglaterra y la Irlanda,» toca el 
mismo fondo de la cuestión: e ~Jna vez al menos por 
generacion se presenta este problema: ¿Qué hacer 
tle la Irlanda? y cada vez, turba el juicio y la con
ciencia de la nacíon. Hoy la misma cuestiou se le
vanta más poderosa y con la agravante circunstan
cia de que es inatendida. El descontento de los jr
landeses es habitual; algunos le atribuyen á no sé 
qué debilidad original, propio al carácter irlandés. 
Pero los liberales ingleses lo atribuyen á las grose
ras injusticias qne no han sido jamás reparadas. 
Desde muchos siglos la Inglaterra tiene bajo su pe
sado yugo á la Irlanda que ha sido tres veces en
teramente conquistada, la primera vez, para enri
quecer algunos poderosos ingleses y sus adherente~ 
il'landeses, la segunda, para dotar una jerarquía 
hostil, y la tercera, la Irlanda fué abandonada á los 
colonos ingleses y escoceses que la han oClJpado como 
á una tierra conquistada para. oprimir á sus h!l bi
tan tes. Si se exceptua la fabricacion de las telas que 
eran dirigidas por aquellos colonos, las manufactu
ras de Irlanda fueron destruidas para dejar su pues 
to á las manufacturas inglesas. 

La mayor parte ele los irlandeses que profesaban 
el culto católico, fué el desprecio de la capitulacion 
de Limerick; despojado de sus uerechos políticos y 
poco despues de todos sus derechos civiles, conde
nado á trll bajar la tierra y pagar su producto á 
los dueños. Una nacion que trata de esta manera á 
sus súbditos, ¿puede esperar su yuelta de amor? Se
ria inútil discutir las circunstancias atenuantes 
para excusar aquella iniquidad.» -

54 
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y por lo tanto los ministros y los perió
dicos ingleses declamaban contra la tira
nía de Nápoles y del Austria. 

DeIsraeli ,judio de origen yGladstone, 
muy hostil al poder del papa, apoyaron 
la justa reclamacion de los irlandeses, 
pidiendo la abolicion de la ini.cua confis· 
cacion, y una asamblea protestante, pero 
la proposicion de un ferviente anglica
no, derribó la tiranía del fanatismo an
glicano . No se habló nada, como en Ita
lia de expoliar á los monjes, de impedir 
á los obispos el socorrer á los pobres, de 
sacar de los hospitales á las hermanas de 
la caridad, y las escuelas á los clérigos y 
jesuitas; pero sí de secularizar dos mil 
millones de propiedad anglicana, que 
daban una ren ta de 11 millones. Por lo 
tanto no es un despojamiento completo; 
despues del bill de disendomment pro
puesto por Gladstone, los propietarios 
actuales debian conservar el goce de sus 
bienes por toda suvida, y muriendo, de
jar al Estado los bienes usurpados de la 
Antigua Iglesia. Cuando se propuso al 
clero católico de rendirle aquella grande 
cantidad de bienes, rehusó", declarando 
que no aceptaria del gobierno ninguna 
retribucion y que se contentaria de vi
vir pobre en pueblo pobre tambien. 

Sin embargo, en 1869, el clero católico 
fué puesto por sus dotaciones en el mis
mo rango que el clero anglicano. El bi11 
que excusaba á los [uncionarios públicos 
de asistir á las ceremonias religiosas con 
las insignias de su cargo, habiendo sido 
proclamado el alcalde ( mayor) de la ciudad 
de Clonmel, asistió á la misa celebrada 
con la pompa habitual en la iglesia de 
San Pedro y San Pablo; y el reverendo 
Power pronunció un discurso sobre el 
impotente espectáculo «ofrecido á aquel 
puoblo que yolvia á ver en aquel tiempo 
por primera vez despues de trescientos 
años, al primer magistrado de la ciudad 
revestido de las insignias de sus funcio
nes. » Tuvotodavía más magnificencia en 

Dnblin: el domingo 5 de Enero de 1868, 
vióse por primera vez despues de la re
volucion, al lord alcalde (Lord Mayor) -
católico dirigirse con gran pompa á la 
catedral y asistir al santo sacrificio: el 
cardenal Cullen ofició pontificalmente y 
en un admirable discursó se felicitó de 
aquel feliz acontecimiento: aquel triunfo 
de la igualdad religiosa, decia~ no era 
debido á las sociedades secretas, ni á la 
doctrina del pueblo, ni á una resistencia 
armada contra la autoridad; era preciso 
rogar y servirse de los medios reconoci
dos por la ley. 

La Inglaterra tuvo mucho que sufrir 
del pauperismo, en oposicion CDn la ri
queza desmesurada de- ciertas fortunas 
hereditarias, de los gravámenes frecuen
tes de los obreros, del estancamiento de 
los negocios, de la falta de los algodones: 
de aquí, enormes quiebras y la inactivi
dad de los nUluerarios que se retiraban 
de la industria para exponerlos á la Ban
ca, si bien que en 1867, los fondos per
dieron á ·2 p. 100. Es preciso mencionar 
aquí con elogio la asociacion para la re
forma financiera: se proponia introducir 
por los medios legales, la más grande 
economía en los gastos públicos, y de 
promover un sistema equitativo de im
puestos sobre la propiedad y el producto, 
para reemplazar al sistema complicado é 
injusto de los impuestos indirectos. En 
una de las publicaciones hechas por aque
lla sociedad vemos que 2,140 personas 
poseian ellas solamente 37.875,52 acres 
de terreno, es decir, la mitad de la su
perficia total del Reino Unido, (el 'acre 
es equivalente á 100 metros cuadrados.) 

Entre aquellas complicaciones de ne
gocios y á pesar de una filosofía todo 
materialista conserva el sentimiento re
ligioso, y aquello es un nuevo curso de 
vivas discordias intestinas. Una vez ob
tenida la emancipacion de los católicos, 
quedaron una porcion de sectas disiden
tes: en la misma Iglesia legal, hay la 



HISTORIA UNIVERSAL 433 

alta y baja Iglesia, los ritualistas, los 
anglo católicos, hácia los cuales se in
clinan los torys, mientras que los whigs 
son protestantes: por otra parle encon
tramos los kuaqueros y los metodistas 
que se ocupan menos de los ritos que de 
las obras de caridad. Los puseistas, pro
poniéndose remontarse á los primeros 
':ligIos del cristianismo, se reprocharon 
fuertemente las creencias católicas; al
gunos hasta las adoptaron sin restricción. 
En 1859 se estableció la unión de la Igle
sia inglesa. La cuestión de la presencia 
real dió pié á un ritualismo cuyo punto 
era a testar la f é por los actos de 1 culto 
exterior. Después se discutió si se tJdmi
tiría la conf esion articular, si se acepta
ría el símbolo de San A tanasio; y de aquí 
las acusaciones, las persecuciones, los 
procesos, las peticiones y los concilios. 

La Iglesia oficial se espantaba todavía 
más del progreso del catolicismo que de 
hecho se esperaba. La jerarquía católica 
en Inglaterra había sido suprimida á la 
muerte del doctor Tomás Watson, obispo 
de Lincolm, el 27 de Setiembre de 1584. 
El reino entonces fué confiado, para la 
administracion eclesiástica á un vicario 
apostólico (13 Marzo 1623), por el papa 
Gregorio XV; el 30 de Enero de 1688, 
Inocencio XI eslableció en la isla cuatro 
distritos, cuyo número, ha sido después 
elevado á ocho. Pío IX, e129 Setiembre 
de 1850, restablecía la jerarquía católiea 
y al arzobispo de Westmister el sabio 
cardenal Wiseman, á quien sucedió el 
cardena 1 Manning, puseista con vertido y 
profundo pensador. 

Gladstone que odiaba los pontificales 
romanos como detestaba á los Borbones, 
acusaba á los papistas de amenazar la 
constitucion del país y la corona de la 
reina; envenenaba así el temor oficial y 
las supersticiones de la multitud, Man
ning le respondió: 

«Una fé que se ha impuesto en una 
hipocresía delante de Dios y de los hOln-

bres. Si los católicos ingleses llegan ma
ñana al poder, no solamente no promul
garán ninguna ley penal, para extender 
ó desarrollar su fé, sino que levantarán 
un sal yo privilegio para los no católicos. 
Si los católicos fuesen mañana los más 
fuertes en el reino no se valdrian de su 
poder político para inquietar á sus com
patriotas en sus creencias, por las cuales 
ellos difieren de sí despues de dos siglos, 
en sus iglesias, en sus academias y en 
sus escuelas. » Y recientemente en un 
banquete, llevando una invitacion al prín
cipe de Gales, se alegraba de ver la casa 
reinante y que el pueblo inglés se encon
trase á menudo en contacto; conociéndose 
así las necesidades de uno y las cualidades 
del otro, uniéndose por la comunidad de 
los intereses y por las mútuas simpatías. 

La instrucci~n en Inglaterra, fué siem
pre independiente del Estado, y no habia 
ministerio correspondiente á nuestro mi
nisterio de instruecion pública; solamen
te en 1870 se inauguró un nuevo sistema 
( Education act), análoga á la que hay 
en Francia, Italia, Alemania y en Amé
rica, el Estado ha organizado en detri
mento de las libertades de la familia. 
Hasta entonces se habia admitido que la 
educacion se fundase sobre el principio 
religioso: los diferentes cleros se ocupa
ban activamente de la instruccion; y 
ellos emplearon millones de libras ester
linas: el clero anglicano que es muy rico~ 
se señaló. Por la nueva ley se establecía 
las oficinas de las escuelas (boaTds of 
sclwols), encargadas de velar á que las 
escuelas de su distrito sean suficientes y 
bien atendidas; en caso de descuido in
curren en una multa, destinada á subve
nir en los gastos de instruccion primaria. 

Aquellas oficinas no tardaron en tras
pasar sus atribuciones, en lugar de ale
nerse en llenar sus deberes en la ense
ñanza del pueb.lo. En un país donde hay 
al nlenos 150 sectas diferentes, cada una 
debe establecer sus propias escuelas. Si 
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el deber de fundarlas es del Estado, que 
religion será preciso enseñar? No se pue
de de otr<i manera que excluyendo todas 
las religiones, dejando á los padres pro
veer en este punto como lo hacen en el 
baile y en la mú~ic~: impidióse en fin 
todo catecislllo especial. (A medement 
001vper Temple.) 

Esto era un ataque sistemático de los 
disidentes con tra la Iglesia legal angli
cana; pero ella no se dirigia más que á 
descristianizar la educacion. Redoblóse 
el celo en las escuelas libres; pero la 
multitud se inclinó pronto hácia las es
cuelas oficiales, que no limitaban ya sus 
gastos despues que ellas los cubrian por 
las tasas. Cada uno, en efecto, podia ob
tener del Estado una subvencion que va
riaba hasta 20 libras esterlinas por dis
cípulo, á condicion de someterse á .la 
inspeccion y á los exámenes del gobier
no. y los denominacionalistas, es decir 
á aquellos que van á las escuelas libres, 
debiendo pagar una contribucion, por 
sus escuelas y por las del Estado. Lalgle
sia legal, se opuso á aquel sistema con 
todas sus fuerzas. Pero bien que sobre 
14,500 escuelas ella tenia 13,000,es evi
dente que perderá terreno delan te de la 
enseñanza láica, gratuita y obligatoria. 

La instruccion secundaria y la instruc
cion superior eran eclesiásticas; esta era 
la ocupacion del clero anglicano, de pre
ferencia tambien para la predicacion y 
al cuidado de las almas. Las mismas es
cuelas láicas guardaban un tinte religio
so; tienen algun miembro del clero para 
rector ó prefecto; y se comprende poco 
una educacion que no tuviese por base 
la religion. En estos últimos años se han 
abierto colegios y escuelas a teas. Las seis 
grandecl escuelas .de Eton, Winchester, 
W ertminster, Harraw, Bughby y Char
terhouse pertenecen al clero; subvenciona 
las bolsas para los colegios de Oxford y 
de Cambridge y provee de beneficios im
portantes ~ los inspectores y á los profe-

sores. Las mara villosas universidades de 
Oxf ord y de Canlbridge, tan ricamen le 
dotadas y que son el centro de la vida 
intelectual, pertenecen absolutamente á 
la Iglesia·legal; hasla fin de 1854, solo 
los anglicanos podian ocuparse de los 
correos; es de en medio de ellos de donde 
salen los miembros del clero que quie
ren hacer su carrera. Muchas otras uni
versidades independien tes han sido esta
blecidas después; por lo tanto todas sub
sisten á la influencia de la Iglesia angli
cana y se estienden las ideas entre los 
jóvenes de la aristocracia que son discí
pulos, con los métodos de una grande 
exclusion. 

En su consecuencia no la aristocracia 
el clero conserva su accion; busca siem
pre excelentes maestros; favorece las 
corporaciones religiosas; aquellas han te
nido á bien parecer contrarias á las creen
cias oficiales, la Iglesia legal las propaga 
sin embargo como una defensa con tra 
sus adversarios más formidables. 

En cuanto á la Irlanda en 1879 le fué 
permitido á los estudiantes católicos de 
sufrir sus exámenes en la nueva Uni
versidad, instituida á la Queen' s Univer
sity de Dublin y aquello sin ser obliga
dos de seguir lps lecciones de una ense
ñanza secularizada (1); pero de ningu·na 
manera se consintió en acordar subsidios 
para la enseñanza católica. 

La lucha se libró, pues, en las escue
las y en la cuestion de instruccion. Hoy 
se trabaja en disminuir la potencia ecle
siástica desarrollando la enseñanza atea; 
pero si se triunfa, el gobierno no disfru
tará de ello, por esto es el árbitro de la 
instruccion como la seguirán lus parti
darios de la centralizacion, que hollan 
con los pies los derechos, las costumbres 
y la libertad de los padres de familia. 

(1) Es exactamente lo contrario de lo que el mi· 
nistro Scialoja exigía de los seminaristas italianos. 
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La literatura inglesa debe ser buscada 
sobre todo en los discursos parlamenta
rios y en los periódicos políticos. Sus 
admirables revistas son escritas por los 
primeros hombres de talento. N o muere 
un personaje de distincion que no se pu
bliquen sus memorias y su corresponden
cia. Es preciso señalar en este género la 
Vida del príncipe Alberto, dictada por la 
reina con tanta prudencia como senti
miento. Los novelistas ingleses son me
nos inmorales que los novelistas fran
ceses; se acercan con ventaja en sus 
descri pciones de la vida real (lJickens, 
Bulmer, d' Israeli, -Elliot .. .) En lo que 
concierne á viajes, los ingleses son los 

maestros, tanto en la manera .le hacer
las como en el arte de contarlas. 

La industria se obstina en llenar la 
separacion entre la Inglaterra yel conti
nente, y en lanzar sus locomotoras á tra
vés de la Mancha por un camino suspen
dido sobre las flotas ó por un túnel sub
luarino. No faltan economistas que ven 
negro el porvenir de aquel admirable 
país, puesto que los centros que la Ingla
terra ya abriendo siempre en nuevas co
marcas, no bastan ya á la actividad exu
berante de su produccion y que sobre los 
mercados más animados, como son los de 
la India y de la China, encuentra la con· 
currencia de los americanos del N orle. 



CAPITULO X 

TURQUIA y RUSIA 

[1] UJÉN pues en 1821, habria adivi· 
nado que pocos años despues 
toda la Europa se armaria para 
salvaguardiar la integridad del 

imperio otomano y aliado con él vertien
do torrentes de sangre., prodigando el 
oro en aquella loca guerra de la Crimea; 
y que las naciones, acostumbradas á 
cambiar de opinion siguiendo el fuego 
de la inspiracion de los periódicos, adop
taran la causa turca; dirigiéndose á la 
regeneracion de la Turquía? (1) ¡Siempre 

~l) Entre los panegiristas modernos del islamis
mo. señalaremos: 

A. Sprencer, las Leben nud lie Lcher des Moha 
medo 

Edgar Quinet, que en su libro el Cristianismo y la 
Revolucion, declara que el catoiicismo impone á ter
minar la lucha entre el Evangelio y el Coran. 

Barthelemy Saint, Hilaire, en sus llfemoria dirigi-
das al Instituto de Francia en 1865. 

pues se dejará ilusionar ó se querrá es
tar ilusionando! Siempre se morderá avi
damente el polvo preparado por los que 
pretenden ser los dueños del pueblo. 

El islamismo sacó un instan te á la 
Arabia de su descanso pa triarcal, para 
tirarse en las guerras extremadas; · des
pues se dejó caer en una barbarie más or
dinaria yrpás estacionaria que antes. 
Allí donde aparecian los apóstoles del 

. evangelio, cesaba la efusion de sangre y 
las luchas fratricidas: la organizacion so
cial, la instruccion y la jerarquía carac
terizan la religion del progreso. Mientras 
que la cruz puebla de ciudades las ri
beras del Rhin y del Oder, la cimitarra 
del musulmano destruia las villas del 
Asia y red ucia en un desierto los paises 

Luis CoIlas, la Turquía en 1864. aquella conclu~ion de que 1& cimitarra de Mahomet 
S. A. Moohler, la Mision eclesidstica de Corak. I yel Coran son los más funestos enemigos de la civi-
G. Weil, Mohammed der Prophet. . hzacion, de la libertad y de la fé que el mundo baya 
W. Muir, en su vida Vida de Mahomet, llega en visto basta aquí. 
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más florecientes. El fanatismo de los 
primeros apóstoles del islamismo, gozan
do de su constitucion nacional v fa
vorecido por su código sanguinario", veia 
los elementos sociales en el orgullo, el 
desprecio, el ódio recíproco y la ven· 
ganza. 

Repiten sin cesar hoy que las religio
nes están muertas; que no se inquiete na
die ya en sus reglas; que sin embargo la 
religioll debe limitarse á ser una relacion 
íntima entre Dios y el hombre, sin cul
to, sin preceptos y sin misterio. No lo 
negamos nosotros, que la democracia ha 
siempre acostumbrado contar no sola
mente con los hombres ilustrados, los 
ricos y los poderosos, si que también con 
la gran multitud; y para desmentir ta
les aserciones, ' bastaria considerar la in
fluencia del islamismo sobre los dos pri
meros elementos de la sociedad civiliza
da, la propiedad y la familia (1). Toda 
cosa es de Dios, y en su consecuencia, 
de su representante en la tierra, los súb-

(1) Entre los numerosos pasajes del Coran á los 
cuales nosotros hemos hecho ya alusion, Cltamos:al
gunos pasos: 

Delante de Dios no bay animal más vil que aquellos 
que no Cl'een y permanecen fieles (le Butin v. 22,57l. 

¡Oh! creyentes, no tomeis \uestros amigos entre 
los infieles (la Mujer v. 143), ni entre los judíos 6 
los cristianos (la Mesa v. 56). 

Infiel es aquel que dice: «Dios es el' Mesias hijo de 
María.» ' 
- Infiel es aquel que dic~: «Dios es un tercero de la 

Trjnidad .• (la Mesa v. 76, i9.) 
¡Oh profeta haz la guerra á los infieles y á los hi

pócr j tas; sed severo con ellos la (Defensa v. 9.) Exci
ta á los creyentes á comba.tir. Veinte de sus gue
rreros . robustos han batido á doscientos infieles; 
ciento ban puesto mil en fuga (60l. Hé aquí que es 
proclamado á la parte de Dios y de su profeta: .. Ma
tad á los id6latras por donde quiera que los encon
treis, bacedles prisioneros, sitiadles, dirigiéndoles 
emboscadas; pero si se convierten y obedecen dejad
les tranquilos.» 3. 5.) 

Haced la guerra á los hombres de pluma, que no 
profesan la verdad; hacedles la guerra hasta que 
sean humillados (la Mu}er v. 28.) 

Todas las vece~ que encontraréis infieles matadles, 
haciéndolos pedazos (Mahomet, v. 4.) 

Este no sois vos quien le mata, es Dios. 
Combatidles hasta que no haya otro culto que 

aquel de Dios único (40). 

ditos no son más que usufructarios; pues 
ellos dependen absolutamente del pas
dz·schach. Más seguridad, más garantías 
para el porvenir; el profetizador de ayer 
puede ser vizir mañana; el más rico pro
pietario podria llegar á estar reducido á 
ir á mendigar; huen mérito para aque
llos progresistas que confunden la liber
tad con la igualdad. Aquí de hecho, hay 
perfecta igualdad en cuanto á los dere
chos de nacimien to, en la reparticion de 
las heredades, en las propiedades usu
fructuarias, en los empleos: todos son 
iguales en presencia de un libro sacro
santo, de donde emanan el poder legisla
tivo y el poder judicial; todos son igua
les, pero bajo un dueño absoluto, árbitro 
de su vida y de todo aquello que poseen, 
y que no se detiene ni a un con respecto 
á la opinion pública. El islanismo san
ciona la inferioridad de' la mujer, y en 
su consecuencia, la poligamia: esto es 
bastan te para que la familia no pueda 
subsistir. El Emitan puede tener un ha
rem, y puede dejar perecer los niños del 
sexo femenino que le nazcan; puede lle
gando al trono, matar á ' ~us hermanos 
que podrian llegar á ser sus competido
res, es autorizado por el libro santo, no 
será criticado por los cuerpos de ulemas 
y de los duvis; no excita en nada el h0-
nor hácia su pueblo, no lo excitan ya 
las cabezas cortadas ó empaladas que se 
suspendian sobre los m uros del serrallo. 
Hoy todavía en los más bellos centros 
del Asia y en los más alegres paises de 
la Europa, están perpetuadas aquellas 
costumbres antiguas en que Cristo ha
bia libertado á la sociedad: la piratería, 
los harems, el robo de los niños, los eu
nucos, el imperio sobre las concesiones, 
un monarca déspota que busca ante todo 
su propia conservacion y es el árbitro 
en contra de los bienes, del honor y de 
la vida de sus súbditos. Hoy todavía, los 
palacios de Constantinopla y de Ispahan, 
están adornados de cabezas y de orejas 

" 
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cortadas: como en tiempo de Darius, un 
sá trapa de Persia hunde á los hombres 
en la tierra, abajo la cabeza y pasa entre 
dos líneas de aquellos desgraciados, que 
muriendo agitan convulsivamente las 
piernas: proyecta levantar una gran tor
re construida de esqueletos. Es un pro
verbio el que el gran señor puede some
ter siete muertos por dia, el gran vizir 
seis; y a.sí sucesivamente decreciendo 
hasta un simple vizir que puede cortar 
una cabeza por dia sin eS0rúpulo. 

Entre los gobiernos musulmanes el 
peor es el gobierno turco, quizás á causa 
de la ingerencia de los europeos, quizás 
á ca usa de la obligacion que tiene de 
mantener su autoridad sobre un gran 
número de erjstianos (1); despues hay en 
la Turquía Europea, sobre 13 millones de 
habitantes, de los cuales hay 5 millones 

(1) M. Jobn Minet, cónsul de Bélgica en Alejan
dría, en un libro intitulado El Cristianismo en Orien
te, atribuye la corrupcion de la Turquía á la admi
nistracion superior y á la organizacion de sus prin
cipales ramas; pero tira tambien una buena p8rte 
sobre las rivalidades políticas de las potencias cris
tianas en Constantinopla, en Egipto y en el Líbano; 
sobre los abusos de los consulados en las playas de 
LeVanLej en la imposibilidad de obtener justicia, 
bien que tuviese quince ó diez y ocho legaciones con
sulares que podian acudir al tribunal del cónsul á 
fallo de todas las causas; en los fraudes á los cuales 
da lugar el recurso á los pabellones extranjeros, que 
cubren mediante retribucion, gentes justiciadas de 
los tribunales oto :lianos, en la venalidad de los viles 
cristianos que bajo el manto de la religion, practi
can el contrabando, impidiendo hacer intervenir los 
cónsules y los buques de guerra; cuando no pueden 
satisfacer su insaciable avaricia; en el precario es-
tado en quP- se halla el Egipto, verdadero vaso de le-

de cristianos, mientras que en el imperio 
entero que cuenta 30 millones de súbdi
tos, no hay más que 15 millones de mu
sulmanes (1) Mahmoud y Mehemet-Ali 
en Constantinopla el uno, y en Alejan
dria el otro, piensan reformar su nacion. 
N o pueden hacerlo sino violando todos 
lós preceptos del Coran. Los turcófilos .Y 
los que no falbn nunca, aplaudieron 
cuando después de la muerte de Abd-ul
Meschid, trein ta y un sultan de la Di
nastia de Osman, Abd-el-Aziz devolvió 
las mujeres del harem; pero pronto envió 
á buscar ciento cincuenta georgianas y 
volvió á empezar las prodigalidades de 
su hermano. 

Abd-ul-Meschid en 1854, decretó, la 
igualdad de los cristianos y de los musul
manes delante de los tribunales(2); abolió 
los mercadosdeesclavos,por el hatliscerif 
del Gulkané dió una especie de constitu
ciQn llena de buenas intenciones; recti
ficaba las necesidades y los privilegios 
en el orden espiritual, acordados prece
dentemente á las comunidades cristianas 
y á los cultos no musulmanes; prometía 
abolir las contribuciones eclesiásticas, 
substituyéndolas á impuestos fijos, pro
porcionados al grado jerárquico y á la 
dignidad de los diferentes miembros 
del clero; las iglesias antiguas, serian re
paradas, construyéndose de nuevas. Las 
distinciones y las denomjnaciones de las 
diferentes razas eran borradas; todos los 

che, no solamente para la Turquía si que tambien (1) El Imperio otomano tiene en Europa una su
por una multitud de griego::; que apart'cen delante perficie de 30:3,542 kilómetros euadrados, y 13 mi
el sucesor de Mebemet-Ali le suplican para obtener Ilones d~ habitantes; en Asia y en Africa tiene una 
mandos, de armas, zapatos, rails para caminos de superficie de 9 milll .nes de kilo metros cuadrados, y 
hierro, y que, pagados por adelantado, faltan á su 18 millones de habitantes, sin contar las tribus nó
palabra proporcionándoles malas mercancías. Segun madasA 
aquel autor la Francia se porta muy bien, en el Le- I (2 ~ Llámase hatli scerif, una ordenanza del sobe
vante, por aquel que quiera hacer justicia en los le-I rano, el firmado más á menudo por él; fetva una de
vantamientos; pero para la politica solo la Inglater- cision religiosa ó judicial emanada del mutfi Ó mi
ra le comprende; exalta basta las nubes á Lord nistro de justicia; firman una decision politica y ad
Strafford que durante tantos años á fuerza de valor ministrativa emanada del Divan. 
y lealtad ha podido tener á raya los diplomáticos Hé aquí el firman de Febrero de 1844; estable
del resto de ;Europa. EL autor cree, pues, que el cia la igualdad de los cristianos y de los lliUSU)
mejor y único medio de regenerar la Turquia seria manes delante de la justicia. "Guiado por un sen
una reforma general en la organizacion de los con- timiento de amor que Dios me inspira por mis 
sulados. pueblos, pienso en una justa preocupacion: en 
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súbditos sin excepcion, podian aspirar á 
todos los cargos y á las escuelas civiles ó 
militares, los cultos eran libres; las co
munidades religiosas tenían el derecho 
de crear escuelas públicas. Los tribu
nales luixtos juzgaban las cuestiones co
merciales, correccionales y criminales 
entre los musulmanes y los súbditos cris
tianos: el sislema penitenciario era refor
mado; prometiéndose organizar la poli
cía en las 'ciudades y los campos, decla
róse la igualdad de impuestos y de los 
cargos, así como tambien de los deberes, 
ofreciendo á los extranjeros el derecho de 
poseer en su propio nombre; queríase 
sustituir al régimen de arriendos la per
cepcion directa de los impuestos; los fon
dos serian especialmente destinados á los 
lrabajos de utilidad pública; elbalance del 
Eslado seria determinado y publicado 
cada año; tendíase á la creacion de ban
cos y otros establecimientos de crédito, 
á fin de llegar á una reforma del siste
ma financiero y monetario; favorecién
dose la construccion de carreteras y de 
canales, para facilitar las comunicaciones 
y acrecentar la riqueza del pais. 

. los medios de procurar el reposo y la tranquilidad á 
mi imperio. Para obtener buenos y preciosos resul
tados es por lo que le he promulgado el Tau.zimat y 
un gran número de leyes y reglamentos que produ
cen ya efectos más saludables. 

»Como importa mucho, por otra parte, que la 
marcha de los tribunales sea en todo conveniente
mente arreglada á fin de que mis subditos, no ten
gan que sufrir ni fastidio, queda establecido por de 
pronto en Constantinopla, y despues en otras ciuda
des, un tribunal de comercio y otro de policía. 

»Aquella creacíon habiendo producido grandes 
ventajas, tanto para mis súbditos como para los ex- . 
tranjeros, el proyecto de esta blecer otros parecidos 
en otras partes de mis estados ha sido el objeto de 
~érias deliberaciones en una comision especial Asta
blecida despues de mi gran consejo de justicia; y el 
resultado de la comision ha sido examinado por el 

. consejo privado de mis ministros. 
~Considerando que las atribuciones de aquellos 

tribunales consisten unicamente en juzgar á aqueo 
Ilos de mis súbditos que se hacen culpables ha
cia los extranjeros, y los extranjeros acusados de 
robo, homicidio ú otros delitos hacia mis súbditos 
los otomanos; que la verdadeIa mira que se ha pro-

TOMO X 

«Buscando la prosperidad de mis súb· 
ditos no hago entre ellos ninguna distin
cion, á pesar de las diferencias de rel~
gion y de raza; todos encon lraran en mí 
la misma justicia, la misma solicitud y 
la misma perseverancia de asegurar su 
bienestar, el desarrollo progresivo de las 
riquezas que Dios ha puesto á disposi
cion de nuestro ÍInperio, los verdaderos 
progresos del bienestar que resultarán 
para todos, b3jo la proteccion de mi po
lencia imperial y de mi gran Imperio 
han sido el objeto de mis conlínuos pen-
salnientos.» I 

Aquellas son las frases habituales de 
losmiuistros eurClpeos;yen el fondo aque-

puesto en la formacion de aquellos tribunales, es la 
úe poner en concordancia la cul pabilidad 6 la ino
cencia de las personas sospechosas 6 tenidas como á 
tales, y poder castigar segun la justicia y las leyes, 
los indi viduos acusados con fundamento, y de de
mostrar á los culpables los medios de sustraerse á 
la sancion de la ley; los miembros del consejo han 
acordado que sería oportuno auoptar las disposicio
nes siguientes: 

»Establecer, entre tanto, en ciertos puntos prin
cipales del 1 mperio, un consejo de veriticacion, en
cargado de examinar los procesos en tablados en· 
tre súbditos de la Sublime Puerta, musulmanes 6 
cristianos 6 cualquier otra categoría, y entre los 
súbdItos de la Sublime Puerta y los extranjeros. 

»Se velerá en perfeccionar poco á poco los regla
mentos estable0idos y en aplicarles conveniente
mente. 

»Los miembros de aquel consejo deberán SH per
sonas capaces y conocidas por sus sentimientos de 
justicia 6 integridad; se les escogerá entre los 
miembros del gran consejo local y entre las demás 
personas ventajosamente anotada~. Se les añadirá 
uno 6 dos concelleres, segun las necesidades lo
cales. 

»Estas disposiciones habiendo sido sometidas á 
mi sancion imperial, he ordenado que fuesen eje
cutadas; y á es1e fin os envi6 de uno de Jos an
tedichos reglamentos una copia auténtica y fir
mada . 

.. Pido que se ponga el más grande cuidado á fin 
de que los negocios sean estudiados con justIcia é 
imparcialidad, en conformidad á las disposiciones 
del reglamento adoptado, á que los delitos y los 
crímenes cometidos sean previstos hasta la eviden
cia y á que no se confundiese los culpables con los 
inocentes. Teneis el encargo de velar para que no 
se haga nada al ~ontI'arjo de los principios estable
cidos ... 

»Sabedlo pues ... etc. 
"Escrito en los últimos dias de gemezi·ttl·ewel, 

1870, (últimos dias de1854).» 

55 
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lla con8titucion es una copia de las nues
tras: excusaba al gran señor de toda res
ponsabilidad y obligaba al gobierno turco 
á los enormes gastos de otros gobiernos, 
sin tener su prosperidad y su arte de es
tablecer los impuestos y exigirlos. La 
incapacidad civil de los cristianos era 
abolida desde que las diferentes clases y 
las diversas razas están dirigidas á la 
igualdad en un derecho comun; pero los 
cristianos no están representados, no 
tienen magistrados propios, y no son ad
mitidos en los empleos ni en el ejército; 
y mientras que los turcos llevan sus mi
radas hácia el serrallo, los cristianos se 
dirigen á los consulados, no confiándose 
sino en la intervencion del extranjero y 
de los rusos en particular. Pero cuando 
los cónsules reclaman, el sultan respon
de: «No lo haré más. » 

Los mismos cristianos no están de 
acuerdo: maronitas, armenios, griegos, 
cismáticos, melchitas, profesan un culto 
y dogmas diferentes. En 1860 el furor 
musulmán dirigióse contra los cristianos 
del Líbano; los drusos, salidos de las 
montañas, mataban á millares de maro
nitas, monjes sobre todo, y la Francia 
tuvo que acudir. 

Viéronse algunos pachás favorables el 
la introduccion de la civilizacion euro
pea, Reschid, por ejemplo; pero murió 
súbitamente ó fué muerto. Enviáronse 
los jóvenes á estudiar en nuestras Uni
versidades; pero de vuelta á su territorio 
tomaban el carácter musulmán. Los ca
minos de Turquía son impracticables; 
las nuevas construcciones emprendidas, 
son ocasion de tráficos odiosos; en Cons
tantinopla es una plebe brutal quien lo 
dirige todo; ninguna idea moral dirige 
al gobierno, y la corrupcion entre los 
empleados, es un sistema: es bastante 
difícil obtener justicia. Y sin embargo, 
Palmerston ha tenido el valor de decir, 
en pleno parlamento, que ningun país 
de Europa despues de veinte años ha he-

cho tantos progresos como la Turquía. 
Se ha dicho, muchas veces que los ha

bitantes de los campos son buenos; en 
masa los turcos tienen la fé bajo formas 
variadas, tienen la serenidad del álma 
con la fuerza de la resignacion y la calma 
que de ello resulta. Aquella disposicion 
religiosa se traduce en el exterior no so
lamente en la exactitud de rogar en las 
mezquitas, en las casas y hasta en los 
campos, si que tambien por el sentimien
to de respeto y de confianza en la divi
nidad, pues su lenguaj.e llena de im
presiono Los turcos viven con poco y 
se contentan facilmente, no conocen el 
lujo; pero en la disposicion de sus casas, 
en la forma de los pocos utensilios que 
emplean, sobre todo en la manera de 
vestirse yen su actitud, perciben el sen
tido artístico y una poesía natural que 
ha desaparecido en nosotros. Su hospita
lidad, su fidelidad á la palabra, y su ca
ridad hacia aquellos que sufren son pro
verbiales: testigo los POZf)S y las fuentes 
que los musulmanes religiosos, hacen 
levantar para la comodidad de los viaje
ros, y, cuando no es posible hacerlo de 
otro modo, ponen cántaros de agua fresca 
bajo la sombra, gratuitamente y simple
mente por celo. 

"La diplomacia mira al imperio turco 
como á un gran enfermo. Hemos sido 
llevados á considerarlo una piedra de 
toque para ]a política y una causa de 
guerras europeas y de contínuas inquie
tudes. AqueJlas agitaciones no pueden 
cesar en un pueblo que no hay ni fami
lia ni l'ropiedad. Más bien, de la Meca 
vienen constantemente excitaciones. La 
mira de la paz de París había sido la in
tegridad del imperio turco, y el pretexto 
para mezclarse en los asuntos de la Puer
ta, es mira de proteccion que tienen 
que dar á los cristianos. Por lo tan
to, cuando aquel pueblo sin civiliza
cion, emplazado en las más bellas co
marcas de la Europa, excita la indigna-
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cion, no osa derribar á la Turquía, ni á 
dejarla morir, á causa de las dificultades 
de su sucesion. Constantinopla es la ver
dadera llave del comercio entre la Euro
pa' y el Asia; la Inglaterra no peImitiría 
que pasase á manos de una potencia im
portante; vela á que Francia ni nin
guna otra nacion se le eche encima. 
El Austria como la Rusia codician las 
bocas del Danubío. El Austria podría así, 
por sus adquisiciones en Oriente com
pensar las pérdidas que tiene hechas; la 
Rusia se cree destinada á cambiar el po
lo glacial por el bello cielo de Constanti
nopla;» permanece siempre como un tor
rente amenazador: que los diques desa
parezcan y ella inunda el campo y ocupa 
nquellos principados danubianos mirados 
por todas las diplomacias como el teatro 
de las luchas decisivas que no están muy 
léjos. 

Durante aquel tiempo, fuéronse conti
nuando las insurrecciones, y la política 
turca consistía en oponer á las agitaciones 
otras, pero en aquel sistema algunos 
países han encontrado su libertad. La 
Sérvia que es la vanguardia de la liber
tad de los esclavos, como la Grecia es la 
vanguardia de las libertades helénicas, 
obtuvo privilegios y la independencia; 
la Rumania, la Bosnia, la Herzegovina, 
Novi-Bazar, la Rumelia oriental, se li
bertaron en parte; el Montenegro que 
había resistido al Austria y á Napoleon, 
aun cuando, contando apenas 100,000 
hombres de poblacion, derribó á los tur
cos en 1855. 

Un millon de servios habitan en el país 
comprendido entre la Sava y la Drina al 
Occidente elDanubio;al Norte, el Timok; 
al Levante,los montes Lepanto y Golia al 
Sud; este es el resto del gran reino de la 
Edad media menos los habitantes de los 
pachaliks de Nissa, Leskovaty, Urania, 
Novi-Bazar, PrÍtchna y Priszent, que 
ocupan otro territorio grande tambien. 
En Febrp,ro de ] 805 un polaco con ge-

nízaros dirigió una sublevacion en el 
país: Jorge Czermy se puso á la cabeza 
del movimiento y supo mantenerse y li
brar á toda la Servia. Pensaba en arras
trar á los cristianos de la Bosnia, á reu
nirse á los montenegrinos para derribar 
á los turcos, pero desistió de su em
presa; proveyó de sus enemigos pretex
tos para acusarlos y para salir adelan te 
como -q.nico medio de salvacion á la idea 
de someterse á la Rusia. En definitiva, 
hízose la paz con la Puerta estipulándose 
la autonomia de la Servia (tratado de 
Bucharest 28 Mayo 1812); pero los tur
cos no lo tuvieron en cuenta, y por la 
fuerza de las armas bajo la direccion del 
feroz Celebi-Effendi, reducieron al país 
á la servidumbre ; Jorge se retiró á H un
gría (1813 Octubre). 

Algunos continuaron en defenderse, 
nombraron á Milosch Obrenovitsch,guar
dador de tocinos, que no sabiendo leer ni 
escribir, llegaba no obstante á ser el per
sonaje principal de la Servia. Temeroso 
de aceptar las convenciones de los turcos 
fué nombrado jefe de distrito (obor-kne
ze); ayudó hasta á los turcos en reprimir 
las rebeldias; despues se puso á la cabeza 
del partido que queria la unidad monár
quica, contra el partido feudatario que 
preferia la federacion; llegó á hacerse 
nombrar príncipe de Servia (9 N oviem
bre 1817). Destruyó la organizacion feu
dal, exterminó las bandas de bandidos, 
después exterminó á los turcos, de la 
Servia, á excepcion de Belgrado y seis 
fortalezas, y apoyado por la Rusia, se hi
zo reconocer por la Puerta. Los servios 
no tomaron la menor parte en la guerra 
de Grecia: después en el tratado de Aker
man (14 Octubre 1826), la Rusia estipu
ló para los servios aquello que ya habia 
sido convenido en el tratado de Bucha
rest; engrandecimiento de fronteras, de
recho de fijar ellos nlismos el tributo 
anual, erigir las iglesias y las escuelas, 
y en fin, permitir á los turcos esLable-
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cerse en el país. Milosch fué reconocido Montañosa como la Suiza, en los Alpes 
príncipe hereditario (1827). El 2 de Fe- Dinaricos tiene inmensos bosques donde 
brero de 1835 después de una violenta habitan los osos y lobos; el terreno e.s 
subJevacion, concedió una Constitucion extremadamente fértil y rico en materias 
en el sentido den10crático, pero fué re- de diferente naturaleza y en yacimientos 
husada; no pudiendo ya gobernar, abdicó de oro. La poblacion, de una rudez pri
en favor de su hijo (13 Junio 1839), que mitiva, ignorante, hospitalaria, buena, 
las intrigas de la aristocracia se negaban robusta, amando al canto y las armas y 
á casarle para sustiLuirle Alejandro hijo dividiéndose entre Cri~to y Mahomet, no 
de Jorge Czermy, devaLo á la Rusia. El ('.0 m prende nada de nuestras ideas y cos
capricho del senado anulaba la 8kuptchi- tumbres . . Un hombre adquiere dignidad 
na nacional, y disminuía la autoridad cuando se hace tunante (heiduc), y que 
del príncipe, si bien que la Puerta ella en las eminencias de los bosques desafía 
n1Ísma pretendia juzgar los eriminales al dey. Los musulmanes están fanática
de Estado (1858), pero el pueblo destronó mente apegados á sus costumbres; la 
á Alejandro y llamó á Milosch que viejo y civilizacion no les modera en nada y 
ciego, dominó á los turcos y á la aristocra- tIenen la crueldad de los descendientes 
cia. Su hij"o Miguel le sucedió; supo con- de los antiguos genízaros. El sistema 
ciliarse con los aristócratas; exigió que feudal persistió hasta 1852 y sin embar
la Turquia observase los tratados conve- go, todavía el ra~ah, permanece sujeto á 
nidos y garantidos por Enropa: tambien los turcos que le oprimen por las injus
la Puerta sitiaba al Montenegro con un ticias, las crueldades, los duraR trabajos 
fuerte ejército y favoreciól08 caprichos de corporales, las execciones sobre los gra
las autoridades musulmanas y fortificó nos, las legumbres, el tabaco y sobre 10s 
Belgrado en donde. estalló la revuelta. puercos, que son la principal exportacion 
Los turcos se precipitaron sobre los cris- del país. De. aquí frecuentes insurreccio
tianos y bombardearon la ciudad; pero nes como en 1839, 1856, 1858, 1862, 
como llega siempre en la guerra de las 1876 y cuando los turcos son vencedores, 
calles, el pueblo fué vencido }" des- los bornianos se refugian por centenares 
pués de muchas visicitudes, se reunió en la Hungría y en la Croacia. 
un congreso para tratar de un arreglo. Aun cuando sea natural que los eslavos 
Los servios pidieron que se ejecutase obliguen al Austria á defender á sus 
fielmente el hatti scenf de 1830, y en hermanos de Bosnia, luego la Hungría se 
otra que Turquia se retirase de las for- opone y todos miran cuanta sangre cos
talezas de Belgrado, Schabatz, Sornitza, tará aquella independencia. Todos los 
Sohol, Oujilzá y Semendica que serian pueblos eslavos tienden á reorganizarse; 
destruidas; la Servia debia ser dirigida á cada una de las tentativas hechas por 
las mismas condiciones que la Moldavia ellos es aplaudida por la Europa civiliza
y la Valáquia. La Skuptchl'na está com- da, que vé poco á poco á las poblaciones 
puesta de 150 miembros, el Estado cuen- indjgenas, y las naciones griega y arme
ta con 1.740,000 habitantes, Belgrado nia derribar á Turquía de todas partes. 
tiene 27,000. La isla de Creta con una superficie de 

La Bosnia es uno de los paises más 3,828 leguas cuadradas ccntaba con un 
originales; la poblacion es mezcla de millon de habitantes cuando en 1669, fué 
musulmanes y de cristianos, de zingari, conquistada por los turcos. Poco después 
que hablan indiano, y judíos que hablan apenascontc.bacon 100,000;200,000cris
el orJinario latin de España é Italia. I lianas habían perecido bajo los golpes de 



HISTORIA UNIVERSAL 443 

los musulmanes, ó huido para escapar á 
su yugo, como poco despues las familias 
venecianas. En 1856 un recuento exacto 
daba 280,000 habitantes. Así es que en 
menos de doscientos años, por el solo 
hecho de la dominacion turca, una pro
vincia de aquel imperio ha disminuido en 
las siete décimas partes. Monumentos, 
carreteras, canales, todo se arruinó; nada 
ha sido reconstruido ni reparado; tuvo 
un instante de libertad durante la insu
rreccion helénica; pero las armas del 
virey de Egipto y los protocolos de Euro
pa pusieron otra vez á la Creta bajo el 
pesado yugo. Cuéntanse 45,000 turcos 
apenas: habitan cerca de las ciudades de 
Cane, Candia y Rettimo; en las aldeas, 
los griegos dominan. Algunos han reco-
1ectado sus granos~ vendido su aceite; se 
sublevan, es decir, rehusan pagar los 
impuestos; se reunen en las montañas, 
bailan la souzza y tiran al blanco. El 
gobernador expidió contra ellos sus gen
darmes, y los griegos les retienen como 
rehenes. Entohces el gobernador reclama 
de Constantinopla tropas y dinero; en
viáronsele uno ó dos regimien tos prome
tiéndole dinero; pero entonces anuncia 
que la insurreccion se ha extendido á la 
isla entera y que tjene necesidad al me
nos de 25,000 hornbres. Una nueva fra
gata llegada de Constantinopla, llevaba 
un pachá ó un bey encargado de nego
ciar; llegó se á las conclusiones prácti
cas; los griegos pedian la abolicion de 
uno ó dos iInpuestos y el llamamiento 
del gobernador; se les concede lo que 
quieren; la paz está hecha, y los griegos 
entran en sus casas diciendo: «¡Hasta el 
próximo añ'O!»' Un nuevo gobernador 

cual exporta diez millones por año y del 
cual se fabrica todo el jabon pura Levante. 
Sus jardines son encantadores; vénse 
todavía los maravillosos restos de Guosse 
y de Gortyne. Ha ganado su iUlporlancia 
despues de la abertura del canal de Suez. 

En la sublevacion de 1858, obtuvo de 
los turcos las promesas ordinarias; pero 
aquello no bastó, amotinándose de nuevo 
en 1866; las potencias europeas se mez
claron y miraban de persuadir al sultan 
que cediese la isla á la Grecia. Rehusó el 
sultan, pero no tuvo la suficiente fuerza 
de someterla en tres años y sin embargo 
queria atacar á la Grecia que la sos tenia . 
Al mismo tiempo Belgr¿do se sublevaba 
con el príncipe Miguel, y la Bosnia y la 
Herzegovina se agitaron pronto (1). Los 
males y las quejas llegaron hasta tal 
pun to que para prevenir una guerra los 
representantes de las potencias europeas 
se reunieron en Constan tinopla. Aquellas 
mismas potencias habian en 1856 afir
mado á la Turquía que no querian entro
meterse para nada en sus asunlos inte
riores; y sin embargo, por la primera 
vez, se encuentran todas de acuerdo para 
imponer á la Turquía reglamentos inte
riores. Pero Bismarck, Andrassy y Gorls
chakoff abrigaban pr('yeclos diferentes: 
no podian djrigir la Turquía á hacer las 
concesiones que creyesen necesarias y de 
recibir en su territorio algunas tropas 
europeas, hasla que las nuevas medidas 
fuesen aplicadas. Los demás resistieron 
siempre á las concesiones: Abd-ul-Aziz 
fué destronado por ellos y murió pronto, 

está encargado de recobrar insensible- I (1) Berze en turco, Berzogtum en aleman y Ber
mente á los griegos que no se ha podido I zegov~na en eslavo, es el nombre de .un país como 

. prend1do entre el Montenegro, la BosDla, la Dalma-
c?nvencer por .la fuerz~: nuevas agIta- cia y la Cro~ci~, contanuo con 300.009_ habitantes 
Clones nueva lnsurreCClon para obtener con las prOVJllClaS de ~osla.o y de Trevmo. Lo~ I?u-

" • sulmanes son los prOpIetarioS del suelo; los catohcos 
todavla los mIsmos resultados. eslavos están á la cabeza de la industria. La Berze-

La isla de Creta es rica en productos govina ~a pertenecido otra.s veces á la Croacia y á 
• . • . . la. Bosllla, despues al AustrIa. que por la paz de Car· 

exquIsitoS: el prInCIpal es el aceIte, del lo\vitz en ]699 la cedió á la Turquia. 
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su sucesor Mahmoud (1), no hizo más 
que pasar por el trono y f ué reemplazado 
por Abd-ul-Hammid. 

Entonces Rusia que desde mucho tiem
po deseaba sustraerse á las restricciones 
impuestas por la paz de París, en 1856, 
franqueó el Pruth, al mismo tiempo que 
invadia la Armenia, protestando que no 
soñaba con ninguna conquista. La Tur
quía en vano le recordó el tratado de 
París, que garantizaba la integridad de 
sus estados y desplegó una fuerza que 
nadie esperaba. 

Despues de la abolicion de los geníza
ros, en 1826, habia mirado de reformar 
su ejército, á pesar de la oposicion de 
aquellos que no querian ningun cambio 
que no proviniese del Coran. Por el hatii 
hon mayorem de 1856, el servicio mili
tar fué obligatorio para todos, pero aquello 
no f ué más que un pretexto para exigir 
la capilacion; puesto que se podía exen
tarse por la suma de 1100 á 1800 libras; 
y esto es lo que hacen todos los cristia
nos. De Moltke, llegado á famoso más 
tarde, organizó el ejército en el modelo 
de la landweher prusiana: contaba al 
menos, segun los cua~ros, con 150,000 
hombres en el ejército activo (nizam) y 
180,000 en reserva ( redif) . Ya en 1853 eL. 
Silislria y en Kars; despues, en 1862, 
contra la Herzegovina y el Montenegro, 
los turcos habian dado pruebas de valor; 
entonces más de una vez batieron á los 
rusos y en particular en Plewna. 

Toda la Europa enmudecia; la Ingla
terra se espantaba de ver á la Rusia, de 
llegar por la Armenia, á ser su vecina 
en las posesiones de las Indias; la flota 
inglesa, fué á echar sus anclas en Bezi
ka. El Austria se contentó con contener 

(1) Segun la Constitucion, tómase por sultan al 
primogénito de la dinastía, eX0epto que estuviese 
IOJo. Mahmoud lo fué declarado, y Abd-el-Harnmed 
fuélo pues nombrado. Pero, sin embargo, (1879) de
clar6se á Mabmoud curado; ¿deberia subir al trono ó 
seria preciso matarle? 

á la Bulgaria, mientras que el Monte
negro, la Servia y la Rumanía abando
naban su protectora. 

Los rusos habiendo traspasado los Bal
kanes y Andrinópolis, marchaban sobre 
Constantinopla, cortando por aquel lado 
la valla del Danubio, cumo en Asia ce
rraron la del Eufrates. Los tratados suce
dieron á las guerras; hoy los armisticios, 
despues las conferencias y en fin en la 
paz de San Estéfano, la Rusia dicta todas 
las condiciones en su favor, descompo
niendo la Turquía de Europa; reducida 
á un pequeño territorio y cuatro millones 
y medio de habitantes, mientras que los 
países emancipados, sobre todo la Bul
garia se engrandecian. Pero todas las po
tencias reclamaron y se armaron, y el 
tratado de San Estéfano desapareció como 
el de Zurich. La Rusia que hasla enton
ces habia estado á la mira, intervino, y 
un congreso reunido en Berlin impuso 
la paz. 

La Turquia recobraba dos millones y 
medio de súbditos, pero bajo la incómo
da tutela de las potencias; aquello que 
la a bria á todas las in trigas. 

La Servia se aumentaba en 4.000,000 
de habitantes; el Montenegro y la Ruma
nía conservaba su absoluta independen
cia. La Rumanía, formada en 1861 de la 
Valaquia y de la Mol,davia reunidas y 
constituida en 1853 por el tratado de 
París, se aumentó en 84,000 habitantes 
y en lugar de 35,560 kilómetros cuadra
dos tuvo 48,857 aunque perdió la Besa
rabia que pasó á la Turquía: el terreno 
es muy fértil, el comercio aetivo; la 
compensacion le pareció poca por la pena 
que habia tomado. El belicoso Montene
gro ganó 116,000 habitantes; su superfi
cie que era de 4,366 kilómetros cuadra
dos, se elevó á 9,475; Y por Antivari, 
desembocar en el mar. La civilizacion 
está en proporcion de los elementos cris
tianos que son conservados en aquellos 
centros; mientras que Turquía las pierde 
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la Bulgaria, la Servia y la Armenia vi
ven de nuevo como naciones con su ré
gimen patriarcal. 

La Bulgaria, la más considerable de 
las posesiones turcas, tiene una superfi
cie de 80,000 kilómetros cuadrados, el 
.largo del Danubio, del mar N egro y de los 
Balkanes . Vuelto á la religion ca tólica y 
á la vida municipal, á despecho de la Ru
sia era ya una provincia otomana; pero 
se nliraba de impedirle se separase com
pletamente de la Puerta puesto que al 
Sud de los Balkanes, podria llegar un 
día un heredero del imperio turco. El 
Austria y la Inglaterra querían que sir
viese para separar la Rusia de Andrinó
polis. Se le dió por rey á Alejandro de 
Battemberg; tiene una poblacion más con
siderable que la de Servia; está fortifica
da por el Balkac.s y el Danubio y defen
dida por las mejores fortalezas de la Tur
quía, Widdin, Varna y Plewna; tiene 
buenas desembocaduras en el mar Negro 
y ciudades importantes. 

La Rumelia oriental, está poblada por 
750,000 habitantes, tiene un gobierno 
cristiano; sus prodnctos vis á vis con la 
dependencia de la Puerta son mal deter
minados. 

La Rusia no obtuvo ningun engrande
cimiento en Europa. En Asia había con
quistado un territorio estendido, que fué 
recogido en el tratado; pero se le dejó 
Batoum y Kars en el mar Negro. 

El Austria ocupa la Bosnia, la Herze
govina y Novi-Bazar, sin destruir la so
beranía de la Puerta permitiendo que en 
los buques flote el estandarte de la Tur
quta y que en las rogativas se nombre 
al Gran Señor; todos los cultos son libres; 
los impuestos son empleados para las ne
cesidades del país. Habiéndose estableci
do en aquellas comarcas, después de una 
sangrienta resistencia, el Austria busca
rá el medio de fijar una administracion 
patriarcal. Es aquí el campo de sus fu
turos engrandecimientos, puesto que la 

Bulgaria, la Rumelia oriental, la Bosnia, 
la Herzegovina, y Novi-Bazar se querrán 
unir á ella, atestiguando así su f(:lCOnO
cimiento á la Rusia que les ha dado su 
independencia. 

Dificultades muy complicadas se en
cuen tran en la aplicacion de las condicio
nes de aquella paz: la Grecia no se con
tenta del territorio que ha ganado y re
clama Epiro y Janina. La Rumania, 
puesta á dar el derecho de ciudadania á 
4.000,000 de judios; veia que ellas preva
lecerian sobre la poblacion indígena. Las 
discusiones se levantaba!)., al súbdito de 
Armenia, del Asia Menor, de Rumelia, 
de Candia Alemanja codiciaba á Roda. 
Sin embargo, como en todos los congre
sos las potencias unidas debían recono
cer el principio de equidad que cada ,uno 
sacrifica á sus intereses particulares. 
Así el de la libertad de conciencia y de 
cultos, como la laicidad del Estado, co
rno la igualdad de los extranjeros y na· 
c~onales en lo que concierna al comer
CIO. 

En suma, Turquía ha ido de pérdida 
en pérdida por la reconstitucion de las 
naciones cristianas. En Europa, fué re
ducida á 528,038 kilómetros cuadrados; 
en lugar de 13 millones de habitantes lú 
poblacion no cuenta más que 7 milloLes, 
comprendiendo en ellos la de la Bosnia y 
de la H erzegovina. En Asia sus posesio
nes le están aseguradas, pero de tres mi
llones los cristianos son superiores á los 
musulmanes. 

Chipre es la Ohetim de los Fenicios y 
de los J udios; y los griegos habiéndola 
hecho la mansion de las divinidades del 
Amor y habiéndole dado á Venus los fa
mosos palacios de Pafos y de Amalonte. 
Aquella isla habia sido el último resto 
del imperio latino en Levante. Cuando 
el último de los Lusiganes casó con la 
veneciana Catalina Comaro, la repúbli
ca de Venecia, para honrarle, adoptó á 
Catalina y fué de esta manera su here-
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dera: guardó á la isla de 1489-1570 en taria una guerra general, larga y ter
que la Puerta se la quitó. La Turquía no rible (1). » 
buscando más que explotar aquellas ri- Aquellas intervenciones modificaban 
cas comarcas por la fertilidad de su sue- enteramente el derecho internacional. 
lo, por sus minas, sus bosques, su co- Hasta la guerra de Crimea, la Turquía 
mercio sin cuidarse apenas de adminis- era mirada como esencialmente mala, 
trar los diez y seis distritos y la cap] tal I como una enemiga común, que era pre
de la isla de Chipre, la ciudad de Ni- ciso á toda costa derribar de Europa; y 
cosia. se gozaban viendo entonces que las po-

El país contaba entonces 2 millones blaciones cristianas levantaban su cabe
de habitantes, hoy apenas tiene 60,000 za, iluminaba por un reflejo de vida, al 
del cual un tercio es turco y el resto lado de la cabeza rasada de los padis
griego; están esparcidos en una superfi- chach, envuelta de los eunucos, de 
cie de 9,600 kilómetros cuadrados. La las odaliscas, de los mudos y de los 
Inglaterra ha obtenido la adminisLracion ulemas. 
temporal de la isla, lo que aumenta Después se ha mirado en darle el senti
siempre su poder en el Mediterráneo; miento de su propia responsabilidad, en 
pero para utilizar aquel suelo (1) Y aquel emanciparla de la Rusia y en reconci
mar queda todo para hacer: es preciso liarla con sus súbditos. Pero aquellos 
ocuparse de los caminos, de los regla- mismos súbditos impiden las reformas 
mentos, de las casas, de las aguas y de qpe hacen lnal de alabar; después que 
los gustos. Lord Beaconsfiel, á quien to- aqudlas potencias habían declarado la 
có la gloria de aquella adquisicion hecha Turquía inlperio independiente, le iln
sin efusion de sangre; con la obligacioD ponen reglamentos, constitucionesy fron
de velar en las mejoras de los paises Leras. 
del Asia menor, decia en la alta Cá-:- Es verdad que la Turquía tiene todavía 
mara. uü buen ejército; que será menos afanosa 

«El gobierno de la reina no tenia otra por las rebeliones de los paises emanci
mira política que mantener la Turquia pados; que tiene á su lado la Turquía 
como estado independiente; ésta es tam- Asiática y para ella Lodo el favor de los 
bien la mira de Europa, porque todos . musulmanes. Pero un pueblo gastado 
están persuadidos de que nadie podrá por la poligamia y por la esclavitud pe
sustituir á la Turquía como potencia, 
por pequeña que fuese. Pero en la prác-
tica, un hombre de estado no sabe pro-
poner una solucion á las dificultades que 
nacerían de aquella desaparicion. Si la 
Turquía llegaba á ser desmembrada resul-

(1) Chipre fué durante mucho tiempo devastada 
por las langostas; en 1868-69 se destruyeron 60 mi
llones y 8 romones de sus huevos. 

Las hojas del conde Palma de Cemola en las ruinas 
de Citio de Pafos, de Idalio, han acompañado riqui
~imos descubrimientos de estátuas, joyas de monu
mentos de las artes fenidas, sirias y griegas. 

(l ) La situacion actual de Turquía está perfecta
mente expuesto en el libro de M. Mac·Cohen: Our
new Protectorat. 

Waddingon, ministro de la república france~a 
declara las intenciones de Francia en armonía con 
las potencias. «El congreso de Berlín ha tenido por 
bla.nco, no destruir el imperio turco, sino de supri
mirlo, al precio de los sacrificios necesarios, los 
miembros muertos, para hacer los cuerpos enteros 
'más fuertes y más ~apaces para el púrvenir. Hemos 
dicho a 1 imperio turco: T aneis provincias que son 
para vosotros lo que para un árbol las ramas muer
tas; deshaceos sin vacilar; os quedárá toJavía un 
tronco poderoso, sano, magnifico con el cual podeis 
reconstruir uno de los más belles imperios del mun
do.» t30 ~ulio 18'79.) 
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recerá por las armas, como se ha engran- manes de SiQilia, de Iberia y de la Hun
decido con ellas; y el mundo q·ue apIa u- gria, gozará de aquel triunfo de la reli
dió á las cruzadas, á los españoles, á. hs gion, como lo llaman los diplomáticos y 
normandos que expulsaron á los musul:... los periodistas. 

TOMO X 56 



CAPITUL.O XI 

GRECIA 

más que todos los demás paises 
sustraidos á la dOlninacion de 
los turcos, la Grecia ha excitado 
las simpatías de la Europa é 

inspirado á los poetas. Pero aquellas gran
des esperanzas no han sido realizadas 
todavía, sea porque le faltan las provin
cias más importantes (el Epiro y la Te
salia), sea porque no ha sabido dar en el 
interior una organizacion estable ni 
aprovechar las ocasiones. 

En su fé, en su patriotismo, en su des
esperacion, un pueblo esclavo puede 
encontrar un valor heróico, romper sus 
cadenas y hacerse armas para expulsar 
al extranjero; pero para arreglar la liber
tad, para gobernar con sabiduría, es pre
niso tener carácter; es preciso más pa
ciencia para adquirir aquella diplomacia. 
La diplomacia habia constituido entonces 
en Grecia UB. gobierno despótico, con el 
aleluan Othon por rey; tenia una guar
nicion de 4,000 bávaros; los bávaros for-

maban el consejo de la regencia que era 
el gobierno de hecho; otros bávaros, vi
nieron á tentar fortuna y á llenar los 
cargos por los cuales se les pagaba más 
que de ordinario se hacia con los mismos 
griegos. Las discusiones religiosas que 
deshonraron en los últimos momentos al 
ilnperio bizantino, reaparecieron y pu
sieron la discordia en la nacion. Los 
ernpréstitos y los impuestos regulares 
parecian insoportables á un pueblo acos
tumbrado á las violencias, y á las rapi
ñas de los turcos; laspotencias que habian 
salido garantes, encontraron en esto un 
pretexto para mezclarse en el gobierno 
y suscitar partidos. 

Un tercio de los habitantes vive del 
tráfico, que es de poca importancia; los 
capitales son raros; no se crean nuevos 
recursos; el mar, la gran fertilidad del 
suelo y la extrema actividad de los habi
tantes, ofrecian, sin embargo, los medios. 
Atenas, escogida por ('apital á causa de 
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sus recuerdos clásicos, y falta de condi- hecho en el parlamento: de esta manera, 
ciones para llegar á ser la principal plaza practicando, fué arreglada la querella 
de comereio, Othon, rey impuesto por entre neólogos y arqueólogos; y si los 
los protocolos y sin actividad, convenia hermanos Panaioti, jefes de la escuela del 
lTIal á una antigua úacion por su historia arcaismo, hicieron un momento preva
lnoderna, por sus explotaciones con mi- lecer los logii ó sabios, como Polisoides, 
nistros enfeudados, con la pesada protec- Karacincias, Pardikaris y muchos, antes 
cion de la Rusia, y en medio de las su- de la revolucion: pronto Calvi, Cristo
blevaciones militares, soslúvose todavia, poulus, Cornaros, Villaros, Sekellairos, 
no sin la intervencion de las intrigas Pikkolos, Salouros, emplearon feliz
italianas, y fué enviado á su país. Una mente la lengua vulgar; y así Tipaldo, 
asamblea nacional revisó la carta de 1844 Caridis, el gran poeta Valoritis (muerto 
y entre los tumultos del interior, las en 1879), cantando las fuertes empre
trabas del exterior, bajo la presion de las sas y los dulces sentimientos, abrieron 
plazas públicas, fué á buscarse otro rey, una nueva era para la lengua griega, 
que fué George de Schleswig-Holsteim; mientras que pocos años antes se hablaba 
George reconociendo que no tenia ni la el albanés como en Atenas. Alejandro 
experiencia ni habilidad necesarias, se Souzio, tan pronto puesto á las nubes 
recomendó á Dios protector de los dé- como burlado por la opinion popular, que 
biles. irritado con su ironia ó manchado por el 

Demasiado pequeña la Grecia, su pue- entusiasmo, cantó la revolucion; después 
blo tiene una continua necesidad de emi- el sublevamiento del Epiro en 1854 y 
grar. Su aristocracia comercial habita después la guerra de Crimea; era un es
fuera en el extranjero: en Constantinopla , critor original, tanto en sus escritos como 
Esmirna, Alejandria, Odesa, Trieste ó en en su conducta (muerto en 1863). 
Marsella, París, Liverpool, Nueva York, Era Ulla anomalia que las islas Jóni
encuéntranse los griegos; Lóndres, es su cas permaneciesen bajo la dominacion de 
principal colonia; las mejores institucio- la Inglaterra; pero ésta no precisaba con 
nes del in terior del país son debidas á las promesas hechas á la Grecia; y sin ser 
griegos domiciliados en el extranjero: los llamada por la guerra ó por las reclama
Sina, los Varveki, los Bernardaki, los clones de otras potencias, el lord alto 
Arsako, los Shernari, los Tossista, han comisario reunió un parlamento~ hizo 
creado establecimientos de instruccion y cOluprender que la reina estaba dispuesta 
de beneficencia; han enviado á Grecia á renunciar al protectorado con el asen
cañones y fusiles~ en Atenas se ha fun- timiellto de las demás potencias firman
dado una universidad y una escuela para tes del tratado de 1815: pidíó, pues, al 
las bellas artes y la arqueologia; el baron parlamen to si deseaba la union con el 
Sina de Viena, ha hecho elevar un obser- reino de Grecia. Habiendo sido afirma
va torio; Sakellanos ha dado 5,395 volú- ti va la respuesta, la Inglaterra hizo en
nlenes que han formado el principio de I lrega del crédito de 90,289 libras ester
una biblioteca á la cual todos los sabios linas que tenia de la contribucion núli
de Europa se han hecho un derecho de tar, y dejó á las islas Jónicas reunir al 
contribuir. reino helénico 250,000 habitantes, y un 

Los griegos cultivan el sen timien lo, presupuesto de ocho millones de francos 
que tienen de una melodía delicada y á añadir á los 23 que forman entre tanto 
original. La lengua adquiere la regula- la cuen ta del reino, en presencia de una 
ridad y qLe le suple la falta que se ha lleuJa de 483 millones . 

.. 
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El reino helénico tiene de esta manera 
1.600,000 habitantes, en su mayor parte 
albaneses; cuéntanse apenas 29 habitan
tes por kilómetro cuadrado, más de la 
mitad del país está inculto ó encenegado; 
sin embargo, la agricultura recompensa 
largamente al agricultor. Los últimos 
cambios de aquel reino no han contri
buido á hacerla parecer grande y digna 
de en vidia, si se les compara con los anti
guos habitantes; las reformas interiores 
que á menudo se reducen á adoptar la 
costumbre de los otros países de Europa 
y en acoger la filosofia ligera de los enci-

clopedistas sobre los sistemas de Bozzani 
y de Marc Zavella, no pareciendo prome
ter. mejor que las reformas, de la Tur
qUIa. 

LaGrecia seagitasiempre' para obtener , 
sus fronteras naturales; las ha reclamado 
todavia en ocasion del tratado de Berlin. 
La inteligencia, la actividad comercial, 
la audacia en la tierra y en el mar y los 
recuerdos históricos, todo esto explica, 
entre tantas contrariedades, que la Grecia 
ha podido progresar así y justifica sus 
esperanzas. Pero es preciso la paz, de
biéndose desabituar de las revoluciones', 



CAPITULO XII 

EGIPTO.-AFRICA 

nr Turquía, tiene la suerte del 
I /' Egipto; que hasta despues que 

ha decaido de la grandeza que 
tenia con los Faraones, hasta lle

gará ser una provincia otomana, conserva 
sin embargo todavía una extrema im
portancia merced á su posicion y su de
pendencia disminuida cada dia. 

El pachá Mehemed-Alí, en su larga 
y feliz dominacion (1805-1849) tuvo en 
un momento la idea de ponerse á la ca
beza de la civilizacion turca;de sustraer· 
se á la autoridad del sultán; de hacer 
cau~a COluun con "los insurgentes de la 
Grecia y de la Siria y de restaurar la 
prosperidad ó al menos la ciencia del an
tigno Egipto. No fué secundado; pero 
pudú considerarse como el fundador de 
una dinastía, puesto que obtuvo que el 
poder permaneciese en su familia. Mehe
med-Said le sucedió, marchó sobre sus 
huellas, visitó la Europa en 1862, y el 
sultán contra la antigua etiqueta, le de
volvió su visita; il1trodujo en el Egiplo 

l/)s consejos, los rninjsterios, las compa
ñías de navegacion. Tuvo por sucesor 
su sobrino Isma'il que obtuvo el título 
de khedive con la sucesion directa para 
su descendencia. Fué tambien autoriza
do para aumentar su ejército, en contra
tar empréstitos y en concertar tratados 
de comercio; gozó de una plena autoridad 
en la administracion del país. Devoto de 
la ci vilizacion europea, hizo construir 
canales, creó institutos, estableció en el 
Cairo una imprenta bastan te activa; dió 
un cuerpo de ejército á Napoleon 111 para 
la expedicion de México y otro al sultan 
para la guerra en el Yemen, dos paises 
cuyos climas son poco favorables á los 
europeos. 

Un acontecimiento capital fué la aper
tura del canal de Súez (1). El canal inau-

( 1) CreÍase geneftl.lmente á una diferencia de ni
vel entre el Mediterráneo y el mar Rojo; el boloñés 
Juan Gbedin1 demostr6 que era un error; "estaba en- -
tonces al servicio de Mehemed-AI1. volvi6 en seguida 
á su patria, trabajó en la correccion del Rhin infe
rior, en el saqueo del Agro Romano y de los Panta
llOS (mu erlo en 187.2). 
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gurado el 17 Setiembre de 1869, reunió 
el mar Rojo al Mediterráneo. La travesía 
que es de 16 kilómetros necesita al me
nos 30 horas: sin embargo, en Mayo de 
187,9 el gran navío de' la marina británi
ca El Eufrates que llevaba 1,600 solda
dos lo atravesó en 14 horas 5 minnLos. 
Como este canal ahorra 1,200 kilómeLros 
de camino entre la Inglaterra y la India 
el Egipto ha adquirido una gran impor
tancia .Y es una cuestion capital mante
ner libre aquel pasaje entre el extremo 
Oriente y el extremo Occidente. 

El khediveávidode deseos, fausto, pla
ceres y de novedad, consumia al país 
sin aumentar los recursos; la deuda pú
blica se aumentó hasta tal punto, que fué 
preciso vender no solamente al canal, 
comprado prontamente por los ingleses, sí 
que tambien propiedades privadas; las 
potencias obligaron al khedive á tener 
al número de sus ministros uno inglés y 
otro francés que velarian por la admi
nistracion. Los negocios continuaban 
m¡;trchando ntrás, obligándole á abdicar. 
A su 'sucesor Mehemed-Tewshy el sul
tán le retiró los ámplios poderes conce
didos á Ismail y que le hacian casi inde
pendiente; queria arreglar él sus nego
cios. Resultando que sus acreedores 
dirigieron reclamaciones á la Puerta, 
y que las potencias querian registrar las 
rentas del país, todo deseando mantener 
la independencia de una comarca, que 
tiene tanto contacto con la Europa y que 
implica la libertad del Mediterráneo. 

El Egipto sin embargo está amenaza
do por los negros de Abisinia. 

Cnnocíanse las fábulas porel padreJ uan 
y por los cristianos de la Abisinia. Po
díase ver despues en Lef ebre, Viaje en 
A bis~'n2'a en 1839-43 lo que es el cristia
nismo en aquella comarca. Oxoum es la 
ciudad principal; conserva alguna cosa 
de su antigua grandeza; está exenta de 
contribuciones hasta en tiempo de guer
ra. Esta es la residencia del clero y el 

centro de las escuelas. Hay una biblio
teca cuyo archi vero pretende descender 
de Salomon en línea recta; pero no cono
cemos los libros que encierra. Lefebre 
habla con muchos detalles de otra biblio
teca en la ciudad santa de Debro-Libanos. 
El anuarium contiene 5,000 volúmenes, 
todos tratando de súbditos religiosos y al
gunas crónicas de los reyes. Comose lepi
dió si contenia alguna obra de medicina, 
el hefluano se escandalizó: «¿Qué son los 
remedios humanos, dijo, despues de los 
milagros de nuestro santo'?» Aquel santo 
todo entusiasmo, empezó desde la edad 
de dos años ha hacer milagros y su nú
mero es infinito. Los infieles le precipita
ron en un abismo; entonces le pusieron, 
alas, de manera que pudo volar hasta la 
llanura de Gallas en donde le acogieron 
con entusiasmo y se convirtieron al 
Cristianismo. 

Un jefe de trihu que se transforma en 
emperador de Abisinia (1876), bajo el 
nombre de Jaime 1 se propuso libertar 
los lazos del islamismo, de aproximarse 
á las potencias de Europa, de introducir 
la civilizacion en su país, el solo centro 
del cr~stianismo en toda el Africa: aguar
dando reunir todos los países que habian 
formado la Etiopia hasta 1625. 
, Mehemed-Alí queria conquistar laNu
bia para aprovecharse del oro y de los 
negros; pero no pasó del grado 10 de la
titud N orLe y su hijo Ismall fué hecho 
prisionero y destrozado vivo (1822). Fa· 
J oul, fué llamado Mehemedopoli; como 
una frontera entre la dODlinacion egip
cia .Y la lengua árabe y una muralla con
tra los negros del Sud. Mehrmed ordenó 
tratar á los negros con dulzura trdtando 
de atraérselos; pero su sucesor les irriLó 
por su crueldad y sus exe(~ciones, ha
ciéndose de esta manera cada día más 
difícil la sumision del Sudán. 

Los estados berberiscos cesaron, des
pues de la conquista de Argel, de espan
tar á los navegantes Ji de retener tí los 
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cristianos en. cantidad ó de venderles. El 
fiero y soberbio Muley-Abd-el-Rhaman 
gobernó en Marruecos, durante veinte y 
siete años (1832-59), púsose en relacion 
con las poténcias europeas y abolió la es
clavitud, imitado en esto por el bey de 
Túnez (1846).Pero el pueblo se irritó por 
la conquista de Argel y para vengar el 
ultraje hecho al islamismo, se sublevó y 
atacó al campo francés (1844); de aquí 
una guerra durante la erial se bombar
deó á Tánger, tomándose á Mogador; des
pues en la batalla de Isly, Abd-el-Kad~r 
fué· hecho prisionero: era el héroe poético 
de aquella insurreccion. 

Sidi-Mohamed, que sucedió á Muley, 
fué poco obedecido por los piratas. Orga
nizó los tribunales, concedió una Consti
tucion, miró de introducir mejoras; al 
mismo tiempo que hacia locos gastos pa
ra su lujo, contrajo deudas y el pueblo 
se sublevó. Los insultos á la Españ~ que 
posee la ciudaddeCeuta trajeron la guerra. 

Un firman de 1871 declaraba al bey 
de Túnez vasallo de la Sublime Puerta 
pero independiente para la administra
cion interior, en caso de guerra debia 
proveer tropas auxiliares. CuénLanse en 
allí 50,000 italianos. 

La Argelia, unida por depronto al Tell, 
se extendió en seguida hasta al pié del 
Atlas y al 'principio del desierto, y hasta 
el Goleah en 800 kilómetros de costas; 
engrandeciéndose toda vía más. La accion 
civilizadora ó al lUeI!OS organizadora de 
la Francia y del cristianismo es contínua 
pero cierta. En una poblacion mezclada 
de árabes, turcos, mecos y kábilas, hay 
dos .millones y medio de musulmanes y 
900,000 franceses: los indígenas ricos 
habian emigrado de su patria conquista
dora; los otros proveyeron en las últimas 
·guerras, soldados excelentes y tal11bien 
terribles; en los colegios, mostraron un 
fanatismo intolerante; en los empleos 
que se les confiaban, dan prueba de ve-

. nalidad y de rapacidad; es pues difícil de 

conducir á la fusiono En 1863 se habia 
pensado hacer de la Argelia un reino se
parado; más tarde una república y abo
lir el gobierno militar y conceder á los 
argelinos la igualdad en las instituciones 
sociales, para las cuales, sin embargo no 
parecen todavía preparados. La idea de 
la raza y de la religion está siempre viva 
en los argelinos; algunas tribus son en 
aquel momento sublevadas contra la 
República francesa; aquel movimiento 
nacional y religioso se propaga en toda 
la costa del Mediterráneo, excitado ó fa
vorecido por el khedive 1sma'il y los de
votos de la Meca siempre fanáticos de 
la Guerra Santa. 

El Africa no puede ya , sin embargo, 
ocultar sus tres cientas mil leguas cua
dradas de desiertos de arena, ni conser
var el celo de lo desconocido en los rei
nos del interior ó de la extremidad me
ridional. Basth (muerto en 1864), ha 
explorado el Sudán, region inmensa, li
mitada al Norte por el Sahara, al Oeste 
por la Senegambia, al Este por el Sudán 
egipcio yal Sud por los montes Somah 
que le separan de la Guinea. Ha visitado 
la bahía de Benin, estudiado las diversi
dades de las razas y de las lenguas que 
no han sido toda vía c]asificadas,y tantos 
estados bárbaros é idólatras que se hacen 
la guerra entre sí; ha seguido el curso 
del Niger, recorrido las regiones de los 
mandingos, y las de los Fellahs y de los 
Tonarcks de los montes Hoggars, pueblos 
que son el terror de los viajeros y de las 
éomarcas vecinas y lienen más inteligen
cia que los árabes; ha acanlpado en los 
bosques de palmeras; ha visitado Tom
boucton, antiquísima metrópoli comer
cial y religiosa que veía en otro tiempo 
llegar del Masoe caravanas; contando has
ta 16,000 camellos: despues en 1800 que 
aqublla ciudad fué elevada al Masoe y 
anejada al Bombara; ha decaído mucho; 
sin embargo, cuenta todavía con 30,000 
habitantes, bonitas calles y un buen 
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puerto sobre el Niger; este es el paso Las leyendas están desvanecidas; crée
para las mercaderías venidas de Túnez, se que el desierlo de Sahara, grande como 
de Trípoli, Fez y de Marruecos y que se la mitad de la Europa, era una inmensa 
cambian por oro. Barth ha visto tambien llanura, con muy raros oasis, con un 
al rey Bangi y al cabo Lopez donde tie- clima pestilencial, sin ninguna úavega
ne lugar el más grande mercado de es- cion, sin ningun animal domesticable. 
clavos; por Lodas partes ha encontrado el El país que se creia estéril ha demostrado 
despotismo brutal, centenares de hom- á nuestros ojos, las especies de las Molu
bres son asesinados cada dia, sea por los cas, el algodon de los Estados Unidos, el 
sacrificios ofrecidos á los dioses, sea por café de las Antillas; sábese, sin embargo, 
gusto de los jefes_ que puede dar las producciones de los 

Un viaje al Ecuador fué hecho por trJpicos, entre otros, el marfil, la nuez 
David Livingstone, médico, cirujano y de kol, la manteca vegetal, la cera, el 
misionero: toda la Europa se interesó por sen, el tamarino, el musgo, el incienso, 
su expedicion; y como todos ignoraban las plumas de ayestruz, la miel, el crin 
lo que habia sido de él, Stanley partió en vegeta!, una grande cantidad de oro y la 
su busca haciendo nuevos descubrimien- sal, de la cual está falto el Soudan. Los 
tos, describiendo las raras costulnbres de oasis son innumerables y muy fértiles, 
aquellas variadas razas en las cuales la sobre todo los de Tonat, con sus tres ó 
mujer tiene la preeminencia, como en cuatrocientas aldeas y la villa de In-Sa
todos los descendientes de Cham. Burton lah, mercado del país donde se cambian 
ha visitado los grandes lagos orientales. las producciones del país por telas, quin
Speke, Grant, Rayes, Murray, Vardou, calla, armas, arroz, queso, calzado, etcé
Cameron, Burton, Mage, Say, Oswel, tera, etc. 
Overweg. Magyar, Solei11er, Nachtigal, En el Senegal, donde los franceses po
Baker, el bávaro Martins, (muerto en seen á San Luis, el tráfico consiste en 
1865); Schweinfurt, Venwood, Reade, gomas y en marfil; habiendo bastantes 
Watencai (1), prosiguieron sus huellas grandes villas. Aquello que se pide siem
en diferentes sentidos. Baker, el primero, pre, como prelüninares de un tratado, es 
vió al Nilo misterioso salir del lago N yan- el aguardien te y el rom. Un tratado fué 
za (1864), O Serpa Pinto midió las altas concluido en 1857; pero AI-Rag-Omar, 
cumbres del Ecuador y estudió los cur- excitó la guerra contra los infieles. 
sos de las aguas que de ellas bajan. Sobre En Madagascar, á la entrada del mar 
las huellas de aquellos hombres pasaron de las Indias, los misioneros triunfaron, 
numerosos viajeros y exploradores: tuvo despues de crueles sufrimientos y de 
tambien italianos, y entre ellos, Beltra- I convertir á la reina Ramavalona-Maud
mi Savorgnan Brazza, el explorador de I joka. En seguida publicó un código de 
]a Ogowe, Martini, Maltencci y otros: leyes inspirado en el Decálogo, y permi
buscaoban centros de comercio, sobre todo. tió el asceso á la isla á todos los extran-

(1) Tambien Mungo-park ( 17~5 o g6-g7) . Clapper
t-:m (1822), Sanuer (1727 1, Caille (1823), es preciso ci· 
tar las relaciones de Bart (1849-55); Mage, Viaje, 
en el Soudan Occidmtal; Jules Duval, la Argelia; 
Duveyrier, exploracion del SClhara; Tonarigs, del 
Norte, 1864; Dupouchet, el camino de hierro Maus
sahariano. 

Jeros. 
La colonia del Cabo es siempre muy 

cómoda para los ingleses, pero les ha cos
tado mucho oro y muchos torren Les de 
sangre. 

La civilizacion nacida de las comuni
caciones más que de otra cosa; y la bar
barie del Africa, proviene en gran parte 
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de la dificultad depenetraren ella. La cos- de sentimiento, de religion, de pudor y 
ta septentrional,expuestaá losvientos del capaz de comprender la propiedad, siem
norte, ofrecen poco abrigo para losbuques. pre que cesen las guerras que se hacen 
Argelia, Marruecos y Trípoli, no tienen enLre sí, y que no tengan más tenlor ~ 
puerto; la rada de Túnez no es segura en I los europeos y egipcios. 
invierno; los estirios tienen una mala En aquella mira todos los esfuerzos 
reputacion; la bahía de Bamba no provee tienden á facilitar las comunicaciones, 
de agua potable; la entrada de Alejandría Después de haber taladrado el canal de 
no es fácil; la costa del mar Rojo está Suez, se medita de hacer penetrar el Me
erizada de escollos y es malsana; la que diterráneo en el desierto de Sahara, que 
se extiende desde Tánger al Senegal es antes fué mar; aunque es rnás probable 
peligrosa y las costas del Norte del Ecua- que los caminos de hierro surcaran aquel 
dor son un poco mejores. En el interior desierto. 
las comunicaciones están cortadas por los En este mismo momento, se trabaja 
desiertos. La civilizacion musulmana ha activamente en establecer uno que, de 
podido penetrar en ellos y disminuir el las costas del Mediterráneo, y de la Arge
aislarniento: de aquí quizás, Ji tambien lia, iría al Sudan, á la ciudad legendaria 
por costumbre otras emigraciones, quizás de Tomboucton y quizás hasta el Senegal. 
la variedad que señala en ellos las razas Los franceses dueños del Senegal y de la 
llamadas por el nombre genérico de Ne- Argelia, tienen el mayor interés en la 
gros: los unos son negros como en Guinea realizacion de aquella empresa: en Julio 
y el Congo, otros bronceados como los de 1879, se nombró una numerosa comi
cafres, otros amarillentos como los Galla sion para estudiar la posibilidad de aquel 
y los Hotentotes; todos tienen los mismos proyecto y los medios de ejecutarlo; aque
rasgos característicos; los abisinios son lla idea está acogida por todas las socie
los que se parecen más á la raza europea. dades geográficas. El aleman Gerardo 

Sin embargo, en los pueblos, hasta en Rohlfs, prefería dirigir la vía férrea de 
los más degradados donde se encuentra Trípoli al lago Tchad; otros proponían 
el hombre, con una inteligencia sin des- diversos puntos por los cuales cada uno 
arrollo, pero sí susceptible de educacion, tiene sus ventajas particulares. 

TOMO X 57 
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CAPITULO XIII 

LA CHINA 

,iiJ]JA China que se mira como el en medio de los bribones, Hu'ng-seu-tsu
~ ~91 pais de la inmovilidad, está tra- en y Hung-,/ui pronto adquirieron allí una 
~ ! bajada por innumerables socie- grande influencia; se contentaban en 
--- dades secretas, sobre todo des- predicar lo poco que sabian sobre el cris

pués de la guerra de 1840, la J1riadé, tianismo, la conciencia, la fraternidad, 
que ha absorbido á las demás, quiere su- la humanidad y la igualdad; sin elllbar
plantar la dinastía tártara y restaurar go aquello no era más que un pretexto 
la dinastía Ming nacional. para sublevar el antiguo mundo chino 

Hung-seu-tsuen, pobre aldeano de las en una turba heterogénea y grosera. En 
cercanías de Canton, lleno de arnbicion aquella grande mezcla del ateismo y del 
había estudiado por sí mismo, pero, per- panteismo, reconocíase á Dios padre y á 
diendo todos sus exámenes, cayó enfer- Dios hijo; en cuanto al Espíritu Santo, 
IDO de despecho, habiéndole prestado un era el mismo Hung·seu-tsuen~ La frater
lnisionero indígena, una B~'blia en chino, nidad era el fundamento de aquella reli
se apasionó por aquel libro, creyó que el gion: las castas eran la naturaleza de los 
padre eterno le había hablado en una vi- ignorantes. Los sectarios no llevaban ya 
sion, y empezó á predicar y en probar los cabellos en trenzas en Jorma de cola 
de hacer conversiones. Para chocar con como los tártaros; haciéndoseles cortar 
los mandarines, se rodeó con todos los á la moda europea. Han abolido al cere
que había de descontentos en el gobier- monial vigoroso sopre el cual está esta
no. Uno de sus discípulos fundó la secta blecido todo el sistema chino; no que
J 1ae jJl:ng, es decir de la paz universal. rían ya aquella jerarquía de empleos y 
Habiéndose esparcido en las 'montañas, profesiones que constituye en -China, 



ffiSTORIA UNIVERSAL 457 

una organizacion inmóvil á causa de la 
misma natura.leza de la escritura cuyo 
conocimiento ha producido la clase de 
1etraB; y de aquí viene que las demás 
clases son esclavas, que el pensamiento 
está avasallado y que la elevacion del 
génio y la audacia de la crítica Bon cosas 
im posibles, 

Los más avanzados de los adeptos tie
nen las visiones, los sueños, los éxtasis, 
las comunicaciones con los ángeles alu
cinaciones proféticas, entrevistas con 
Dios que desciende hasta el;os ó los ele
va á él. 

Desde entonces no hay necesidad de 
salir de Europa para saber como la au
dacia basta á menudo para dar la victo
ria , Avanzándose hácia el Norte, los 
Tae-pings ganaron las tres ciudades de 
Hang guang, Hang-ko1V y Houpi, com
prendiendo, en su recinto y sus arraba
les, cuatro millones de habitantes, El 
mandarín de aquella provincia fué lla
rnado por la espantada corte y fué deca-
pitad9' Aquel remedio, chino de hecho, 
no impidiÓ á los Tae-pings el avanzar 
siempre, hasta tomar por asalto á N an
king,' matando los 20 1000 tártaros que 
en aquella ciudad residían, 

A.quel acontecimiento atrajo partida
rios á Huug-seu-tsuen, que compiló un 
código á la vez legal y religioso intitu
lado: el Libro de la voluntad celeste y de 
las 1nanifestactt'ones de fa potenctt'a impe
ctt'al; y se declaró el hermano menor de 
Jesucristo y el v.erdadero emperador de 
la China, En aquel libro, refiere con una 
simplicidad bíblica, como Dios padre, un 
día de Abrj} decendió hasta él; y ense
guida Dios hijo; los dos le confiaron las 
proclamas y las órdenes destinadas á pa
cificar y regenerar al mundo, Puso en 
órden aquellos docuIllentos; entretanto 
lo confiaba á los suyos, (<.á fin de que na
die en nuestro ejército, grande ó peque
ño hombre ó mujer, oficial ó soldado, no
ignore la santa voluntad y las órdenes 

de nuestro hermano mayor del cielo, y 
que nadie infrinja voluntariamente, por 
qué allí están contenidos los mandatos 
más importantes de nuestro padre que 
está en el cielo y de nuestro hermano 
mayor,» 

Compuso tambien el libro intitulado 
Organizacion del ey'ército Tae-ping, y dió 
á los oficiales de aquel ejército los títulos 
de los di versos paises para conquistar; 
impuso costumbres muy severas; pro
hibia los licores y el 6pio y destruia 
las pagodas, los ídolos y las antiguas su
persticiones; predicaba la vuelta de la 
suprema pureza y de la última felicidad, 
Su estandarte era la cruz; sus dogmas 
establecian la igualdad de los hombres, 
la comunidad de bienes, el olvido de las 
injurias, la resignacion y la caridad fra
ternal, 

Hung-seu-tsuen, adulado por los ado
radores del acontecimiento, que son en 
China tan numerosos como en Europa 7 

se fortificó en Nan-king y declaró á 
aquella ciudad la capital de su imperio; 
de allí hizo marehar un ejército contra 
Pekin y se puso en relaciones con los 
ingleses, pueblo bárbaro, es verdad, 
pero querido del cielo porque poseia ex
celentes cañones que hacian temblar al 
imperio Chino y adoraba á Cristo, el 
hermano 1nayor del emperador, 

Aquellos insurgentes son groseros é 
ignorantes; pero algo violentos y estú
pidos que son, van sacudiendo el antiguo 
edificio de China; hablan la primera vez 
en nombre de la nacionalidad, despues 
en nombre de los principios más eleva
dos y menos vagos, y ayudan á derribar 
las barreras que separan de nosotros 
aquella civilizacion rica, pero estaciona
ria: dirfase una mórnia envuelta de ban
derolas de seda; hacen justicia de aque
lla intrincada confusion fundada sobre 
puras convenciones y proclamando al 
menos una verdad: esto es, todo una men
tira, Mentiras aquellos boletines vicLo-
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riosos, más que generales, enviados con
tra los Tae-pings, expediente del empe
rador; mentira el mismo emperador, 
publicando sus decretos en las inmensas 
regiones donde ya mandaba otro que él; 
mentiras aquellos actos de sUlnision que 
le vendian de jefes revelados ó de pai
ses enteros. 

Las provincias que producian el té ó 
la seda cayeron\ pronto en nlanos de los 
Tae-pings, así fué que los europeos sin
tieron la necesidad de ponerse en comu
nicacion con ellos. Los ingleses que les 
calificaban de bandas dA bribones y tro
pas de aventureros, les llamaron ejército 
de bravos cuando el aC(tntecimiento se 
hubo pronunciado en favor de los rebel
des. TambiGn muchos misioneros les son 
favorables, en la oonviccion que se en
caminarian hacia el cristianismo. 

Cuando á fines de 1860, lord Elgin 
hubo ocupado una parte considerable del 
Celeste Imperio, el jefe de los Tal-pings 
le escribia pidiéndole contratar con él, 
tratados parecidos á aquellos que habia 
hecho con el emperador, J~ de ayudarles 
á extender la religion con la cual derri
baria á los racionalistas de Confucius y 
á los supersticiosos adoradores de Boud
dha. Por fin el emperador Tung-sei, 
merced al valor del general Tso y á 
la ayuda de Jos oficiales franceses, pudo 
reprinlir á los rebeldes, tomar á Manking 
y enviar el suplicio á Tienwang, su nue
vo jefe. Sin embargo los Tae-pings con
tinúan infestando el pais como los bri
bones. 

En medios de aquellos acontecimien
tos, algunos insultos inferidos á las ban
deras europeas, las persecuciones contra 
los vustianos y una mala fé continua en 

_ las relaciones con aquellos perros de ex
tranjeros' condujeron 18,000 ingleses, y 
12,000 franceses sobre el rio Jauve. 
Lord Elgin y el general Gran, el baron 
Gros J' el general Cousiu-Montaubau (des
pues conde de PaJikao) i sabiendo que en to-

dos los paises de~póticos, es preciso pe
gar al corazón, atacaron juntos á Pekin, 
y á pesar de una defensa vigorosa, le to
nlaron. Pegósr, fuego al palacio de verano,. 
había en él una hermqsa biblioteca, cuyo 
catálago solo llenaba 120 volúmenes; 
5,000 otros, comprendían la Encz·clopeclz·a 
ilustrada de las obras chinas, antiguas y 
modernas. Todo fué pasto de las llamas. 
El tra Lado de paz, establecía que á los 
puertos de Canton, Aucoy Facio, Nigpo 
y Shang-hai, abiertos á los europeos en 
1843 añadirían nueve puertos más. 

En 1875 subió al _trono el emperador 
Huangsu: mandaba á 405 millones de 
súbditos; tenía entre ellos á 28 millones 
de tributarios y con ellos los Tibetanos. 

El emperador de la China parece con
centrar en sus manos toda la autoridad; 
pero como no puede aplicarse por sí mis
mo á todos los detalles de la administra
cion de aquella potencia ilimitada, delegó 
su ejercicio á" los mandarines, nombra
dos después de exámenes más ó menos 
sérios; los mandarines están divididos en 
nueve clases, el emperador puede revo
carlos á su gusto. Estos, unidos por inte
reses COln unes , forman un centro de re
sistencia pasiva opuesta á las voluntades 
del - soberano; y el emperador que no 
sabe nada sino por su intermediario, las 
más de las veces ignora su desobedien
cia. La nacion es muda, la prensa no 
existe; el tribunal de censuras compues
to, sin embargo de funcionarios que de
penden del palacio, está lleno de respeto 
para sus colegas. Cada mandarin, puede 
pues, permitirse las fantasías que su 
superior no conoce ó no se molesta en 
citarle; con el sistema el más completo 
de los reglamentos, á cada paso la inde
pendencia del individuo choca con una 
ley, una ordenanza, que autoriza la in
gerencia del funcionario. De manera que 
el ánimo de iniciativa y de progreso se 
encuentra ahogado: la idea (y aquella 
idea es una verdadera religion) que los 



l. Mujeres japonesas? durmiendo.-2,. Mujer del pueblo.-3. Instrumentos mú~icos japoneses. 
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antepasados han llevado al colmo de la 
perfeccion, detiene á los chinos del pro
greso. 

Cuando su fin el gobierno cediendo á 
la fuerza, trató con las potencias extran-

_ jeras, y admitió sus representantes en 
Pekín, reconoció que existían otros so
beranos independiente, los funcionarios 
se propusieron en gran número de resis
tir y de impedir la introduccion de aque
llos extranjeros turbulentos, capaces de 
sublevar sus tranquilas costpmbres de 
omnipotencia; la misma multitud que 
consideró á los demás pueblos como á 
una reunion de bribones y de piratas, 
vió de malojo aquellos huéspedes nue
vos y dejó, lejos de las costas, los man
darines inaugurar un sisterna de conclu
siones -y de intrigas que, en desprecio 
de los tratados hacen toda vía inaccesible 
el interior del imperio. 

La miseria es una enfermedad gene
ral en China. En Pekin cuéntanse más de 
7 0,000 mendigos organizados en corpo- -
raciones. De dia, instalados hasta bajo 
del palacio imperial, obtienen por su in
sistente importunidad, algunas veces por 
la amenaza, la linlosna de los ciudadanos 
sobre todo de los negocian Les. Por la no
che, algunos centenares de aquellos men
digos se reunen en una docena -de habi
taciones poco espaciosas, donde encuen
tran apenas una cama de paja; en ciertos 
lugares, tienen un poco de arroz y de 
carbon; los ancianos, son los que están 
particularmente favorecidos, recibiendo 
un vestido en invierno y un aba~lÍco en 
verano. EH tesoro público mal adminis
trado no puede- hacer más. La caridad 
pri vada es poca generosa, los ricos son 
pocos; el egoismo y la avaricia son 
vicios nacior..ales. Beneficiando las mi
nas, entre tanto casi descuidadas, mul
tiplicando las empresas lucrativas, es
tableciendo una organizacion que au
ll]entan los presupuestos del tesoro y de 
las aduanas, COIUO ya la ha empezado con 

el registro de extranjeros, podríanse re
mediar estos males. Más directamente 
toda vía, los médicos ingleses, y las her
manas de la caridad francesas, estableci
dos en Ning-po, Tien-tim y en Pekin 
rinden grandes servicios. 

Los sábios chinos con una física, una 
química, una medicina y una astrono
mía atrasadas, admiten los errores más 
Kroseros y las fábulas más extravagantes. 
La falta está en la dificultad de la escri
tura; porque es preciso gastar un tiempo 
enorme para llegar á conocer aunque 
imperfectamente los centenares de carac
teres chinos que representan el pensa
miento. Aunque hay un tratado elemen
tal de aritmética, pero . el sistema tan 
complicado ne la numeracion escrita no 
se presta á cálculos donde entran los nú
meros considerables. Todo progreso en 
las ciencias de observacion y en las cien
cias exactas, es quizás prohibido en la 
China, hasta que se adopte una lengua 
europea como ya lo han hecho algunos 
negociantes de las costas, ó al menos 
hasta que se aplique la escritura silábica 
introducida enlalengua chinesca. Los mi
sioneros han adoptado nuestro alfabeto 
en la lengua annamita, cuya construc
cion es análoga á la del chino y del ja
ponés. 

La escritura ideográfica no tiene per
juicio en las obras de pura imaginacion: 
los rOluanceros chinos han sido muy 
fecundos; la poesía es muy rica y va
riada. 

Puédese decir que los chinos no tienen 
religion; la familia les tiene en su lugar. 
El padre reune á menudo en consejo to
dos los miembros de la familia: ejerce 
una j urisdiccion no solo civil sino hasta 
criminal; es un castigo muy grande, el 
ser excluido de aquel consejo. La mujer 
permanece siempre en una condicion in
ferior. Nadie puede poseer más de 2 hec
táreas de terreno. El estado es modelo 
en la familia, el jefe del estado es omni-
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potente; hay el sufragio universal amol
dado á los padres de familia. Un ejército 
de 300,000 soldados está organizado á la 
francesa. 

Los chinos emigran á millares para ir 
en busca de trabajo; cuéntanse tres mi
llones en la India más allá del Ganges; 
un millon y medio en la Birmania in
glesa; otros tantos, en el reino de Siam; 
100,000 en Singapore; 25,000 en la Ma
lasia; 180,000enJava; 80,000en Becara; 
son fagines, obreros, negociantes é in
dustriales. Tal es su afluencia en · los 
Estados Unidos, que quitan el trabajo á 
los obreros indígenas. Al contrario de 
los japoneses, conservan en .todas partes 
su traje .Y costumbres de su país; están 
unidos entre sí y separados de los ex
tranjeros; llevando consigo su ataud para 
·hacerse conducir á su patria en caso de 
muerte (1.). 

Invadida por tantos lados y recibiendo 
cada año en sus puertos 17,000 buques 
europeos, la China se modifica:. un cole
gio ha sido establecido en Pekín (1868) 
para el estudio de las lenguas y ciencias 
extranjeras; los buques de vapor hacen 
un servicio regular entre Singapore, Pin
zang, Batavia, Somarong, Suravaya. La 
civilizacion tourariena deberá sucumbir 
delante la civilizacion aryenna; pero 370 
millones de europeos comprenden que 
deben contar con los 535 millones de 
chinos, que nos enseñaran tantas cosas, 
que abrirán tantas bocas á nuestros pro
ductos, que darán un nuevo impulso á 
nuestro progreso, en la época que no es 
lejana, donde aquella raza llena de acti
vidad por la cual todo trabajo es recibido 
como un beneficio ejecutado con inteli
gencia, se dividirá no solamente á través 
de las An tillas, de las islas de la Oceanía 
á través de la California y la N evada, si 

(1) Véanse Anales del extremo Oriente Mac
Carty ha viajado á través de toda la China. 

que hasta en todas las costas de Améri
ca. Así es que Anlérica, en lugar de ser 
la verdadera muralla de la China, como 
la llamada Voltaire, será el campo don
de los pueblos nuevos fraternizarán con 
aquel pueblo rejuvenecido. . 

El Japon, con sus 3,850 islas, ha per
rnanecido separado del resto del Illundo, 
conservando costumbres muy diferentes 
de nosotros. Los indígenas son muy in
teligentes y todos saben leer, la impre
sion es ya antigua, la han ernpleado ya 
para contar la guerra de la Crimea. Pero 
los Estados Unidos, posesionados del Ore
gon y de la California no sabiendo limi
tarse entre los dos océanos, volvieron sus 
miradas hácia el archipiélago japonés 
que al mismo tiempo estaba lilnitado por 
la Rusia por un lado y por el otro por 
el Austria. 

Duran te la guerra con la China el co
mandante Perry propuso una expedicion 
para castigar los insultos hechos á la 
bandera y á los misioneros; f ué á Sahang
hal y á Naugasaki, exploró las bahías y 
las costas, ensayando de estrechar las 
relaciones; fundó un establecimiento en 
el Indo-China, península que cOlnprende 
dos grandes estados: el reino de Siam y 
el imperio de Annam compuesto de los 
reinos de Tonkin, Conchinchina y Cam
bodge. Pronto los holandeses, los rusos, 
los franceses y sobre todo lord Elgin que 
continuaba allí por su expedicion á Chi
na se interesaban por aquella campaña. 
Finalmente, se vino á un tratado por el 
cual el 8 de Abril de 1868 las ciudades 
de Yeddo, Osa cea y los puertos de Hio
ga y de N agato se abrieron al comercio. 

Sábese como hasta 1158 el imperio es
piritual del J apon, pertenecía al mikado 
y el imperio temporal al ta'ikoun. Aquel 
último habia sabido mantener en paz los 
daimios,ó los grandes feudatarios en que 
estaba dividido el país. Pero cuando el 
tratado acordado con los Estados Unidos, 
los da'imiosre clamaron, insurreccionán-
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dose vigorosamente; pero la superioridad 
de las fuerzas europeas, puso fin á la 
guerra civil. 

El pais bajo aquella doble soberania es 
propiamente hablando, ulla confedera
cion aristocrática; el libro rojo, tiene el 
registro de todos los noble;:; da'imios que 
por su celos en los privilegios se mues
tran más hostiles á los extranjeros; á esto 
es á lo que se debe atribuir los frecuen
tes asesinatos de soldados, cónsules y 
negociantes. 

Algunos japoneses, que fueron á la ex
posicion de París de 1867, se concerta
ron para hacer una revolucion en su pa
tria: derribaron al ta'ikoums sus da'imios; 
en medio de los asesinatos y de los in
cendios, proclamaron mikado á un joven 
casi niño, haciéndole aceptar hasta la 
misnla profanacion de recibir á los em
bajadores. La feudalidad de los da'imios 
fue abolida, reformó se el código penal, 
disminuyéndose al número de crímenes 
castigados con la pena capital. 

El pueblo se indignó y se recreó en la 
persecucion de los cristianos que eran 
numerosos en el J apon; millares de ellos 
fueron muertos principalmente misione
ros y hermanas de la caridad; se les acu
saba de robar á centenares de niños, 
aquellos quizás que se arrancaban á un 
infanticidio sistemático ó al peligro de 
ser abandonados. La suerte de los cris
tianos empeoró toda vía más cuando es
talló la guerra civil: el partido del prín
cipe de Satsonma presentó al gobierno 
una memoria contra la introducción del 
cris6anismo en el Japon; demostrábasele 
que los preceptos eran falsos, las prácti
cas ridículas y que aquello no era más 
que un pretexto para sujetar al E;:;tado. 
Aquella memoria parecida á las europeas 
por sus arlículos y f olleios los cuales se 
hacen publicar para excitar las opinio
nes intolerantes. De hecho, en Kioto se 
discutieron los Inedios de deshacerse de 
los cristianos; 130 fueron llamados al 

palacio del gobernador de N augasahi. 
Despues de haberlos estacionado todo un 
día" los parientes y amigos que les ha
bian acompañado fueron dispersados á 
bastonazos; algun tiempo Jespues, vióse 
á aquellos cristianos dirigirse hacia el 
mar embarcarse y no se su po nada más de 
ellos. Créese que fueron ahogados. Pro
clamóse entonces un edicto de muerte 
contra todos los cristianos indígenas; las 
ejecuciones se multiplicaron en N auga
saki en Sanada y otros pun tos. Aquello 
era marcbar contra las convenciones es
tipuladas; así fué que los europeos las 
reclamaron con las armas. 

Aquel conflicto causó mucho mal á los 
europeos que habian marchado á Y okoha
ma con grandessumasde dinero para com
prar la grana de la sed; no osaron par
tir para Niegato, donde los propietarios 
tenían más facilidades para poder hacer 
llegar las mercancias, porque Aizu uno 
de los da'imios rebeldes ocupaba entonces 
á Niegato. En 1871 que fué quizás el 
mejor año, hubo en el mercado de Y oko
hama 1,848,178 cartones de simientes 
de granos de seda; cerca 650,000 fueron 
expedidos á Italia, la mitad solamente 
para Francia. 

Yesso una de las grandes islas que 
com ponen el J apon es el último asilo de 
las razas autchthones, llamadas A'inos; 
aquellos pueblos viven de la caza y de 
la pesca, babitan en rústicas cabañas, y 
aunque tienen una apariencia salvaje 
sus costumbres son morigeradas. 

La ocupacion por los japoneses de una 
parte de las islas Liou-kiou podrá produ
cir una guerra con la China. Los japo
neses son apasionados por los juegos de 
azar y para la instruccion, son indiferen
tes á la riqueza y á la vida, se ponen fa
cilmente de lleno al punto de la civili
zacion europea, hasta el punto de modi
ficar su carácter; nuestros negociantes, 
sobre todo los que trafican con semillas 
de seda, fraternizan con el pueblo; y 
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nuestras ciudades son sin embargo fre- ayudado por Francia que le proveyó de 
cuentadas por los japoneses como nues- armas. La Francia introdujo en aquel 
tros almacenes están provistos de sus pais la civilizacion, con el socorro de los 
mercancias . Ya en Y okohama y en Yed- misioneros y de las hermanas de la ca
do se ven casas á la europea, soldados á ridad; sustituyó con nuestro alfabeto eu
la francesa, una marina á la inglesa, ropeo los caracteres chinos; y fundó en 
buques acorazados; hácense trabajos de Salgon un colegio. 
desagüe, constrúyens,e sumideros, esta- El almirante francés Duprez, concluyó 
blécense telégrafos, caminos de hierro y con el rey de AOélm un tratado muy 
se alumbra con 'gas. ventajoso; las colonias que se establecie-

En 1871, el ministro Svakura en com- ron prepararon el terreno desde entonces 
pañia de tres rniembros del consejo su· muy fértil, en diferentes cultivos, entre 
premo, visitó la Europa y la Italia, y otros el del arroz que es el principal. 
despues de tres años de viaje volvió á su La Corea, grande como la mitad de 
patria pasando por América. Sin embar- Francia y poblada por 12,000 habitantes 
go hízose imprimir en Tokio la relacion nos es todavia cerrada como antes lo es
de aquel viaje y es curioso ver como taba la China; y la exclusion de los ex
aquellos bárbarosjuzgan nuestrascostull1- tranjeros es allí una religion. Los misio-
bres y nuestra barbarie. neros penetran en el pais pero los matan. 

El mundo ha sufrido, en estos últimos Sin hablar de Layard y de Botta, que 
treinta años, transformaciones muy rá- han hecho excursiones en Asiria, el Asia 
pidas á las que se ha mirado con indife- central ha sido explorada por el capitan 
rencia ó al menos sin comprender la inl- Mouravieff, uno de los más atrevidos . 
portancia, en los acontecimientos desti- viajeros; por Vellows (1799-1861), y por 
nados á influir extremadamente en el el húngaro Hermann Vamberg. Aquel, 
porvenir, como las metamórfosis de la vestido de derbiche y distribuyen á todo 
China y del Japon. viviente, bendiciones y máximas pene-

La Conchinchina forma un reino de tró en las comarcas casi desconocidas de 
20 millones de habitantes; el suelo es Khiva,Boukhara,Samarcanda,dondelos 
muy fértil, poseyendo la ciudad de Sal- antiguos no estaban todavía prevenidos; 
gon. Los franceses poseyeron, hasta el y como linguistas y naturalista les hizo 
último siglo la bahía de Turena; el cris- conocer la Europa y sobre todo Rusia. El 
tianisrno prosperaba; pero los últimos capitan Woodtorpe exploró las montañas 
emperadores, sobre todo Tu-Duc, publi- de Misuri al noroeste de la India: ellu
caron leyes crueles contra los cristianos garteniente Hermann siguió el rio Su
que sometiero'n en gran número á bár- . bausiri mirando de reconocer si el Brah
baros suplicios. Para castigarles una ex- mapotre y el Sanpu, grandes rios del 
pedicion francesa apoyada por España y Thibet, tienen un mismo curso de agua: 
por una insurreccion de los cristianos, otros viajes fueron emprendidos: por Gill 
conquistó rápidamente ~l país; y Tu-duc á la frontera oriental de la Persia; por 
fué obligado por el tratado de Salgon á Ana Bloun á Bagdad y en el desierto. Los 
ceder á la Francia las tres provincias de rusos Prochewalsky y Py lzow empeza
Salgon-Bien-hoa, y Mij-tho, la isla de ron en 1870 un viaje de Kiusta á Pekin 
Pulu-Candor, con un millon y medio de por Siberia la Mongolia y el Thibet. 
habitantes; en 1867 otras tres provincias Los pacíficos budhjstas ocuparon el 
le fueroll cedidas. Hacia el año 1873 el ThiLet. Boukhara, la antigua metrópoli 
Tonkin se hizo independiente, siendo de los Sasanides; Balk, la pátria de Zo-
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roastro; Samarcanda antiguamente resi
dencia de Tamerlan. mantiene un co
~ercio muy activo ~on los pueblos ve
CInos. 

La más reciente coleccion de docu
mentos referentes á la India, publicada 
por el célebre orientalista Monier Wi
lliams, profesor de Oxford (Modern India; 
Londres, 1879), demuestra como los 
ingleses se esfuerzan en abolir las cos
tumbres crueles de la cremacion de las 
viudas, de los sacrificios humanos ofre
cidos á las divinidades, del asesinato de 
los niños y la costumbre de precipitarse 
debajo de las ruedas de los carros que 
llevan á los dioses, etc ... y sin embargo, 

- aquellas costumbres se mantienen por 
todas partes donde se han probado. Aquel 
panteismo, apropósito del cual algunos 
de nuestros europeos alaban la superio
ridad del brahmanismo sobre el cristia
nisnlo, puesto que se parece al pan teismo 
cien tífico le la filosofía moderna, siendo 
mirado por Monier como la principal 
causa del retardo del progreso: n1erced á 
él, piérdese, en efecto, el sentimiento de 
la pers9nalidad, no buscándose más que 
confundirse con el gran Todo, por medio 
de una contemplación extática y más 
á n1enudo por la destruccion de los' cuer
pos. De aquí ningun respeto para su 
propia vida y para la de los demás: La 
suprema constitucion de las castas hace 
obligatorios los matrimonios consanguí
neos; aquellos matrinl0nios son precoces 
puesto que le importa ante todo asegu
rarse una posteridad para ganar la vida 
celeste; las mujeres viven absolutamente 
separadas, de manera que el interior de 
las viviendas y la vida doméstica, son 
cosas que permanecen todavía descono
cidas. 

Si todos los países debían ser algo por 
las manufacturas de sus propios produc
tos , ¿qué sería la antigua Europa en pre
sencia de la América, de la India y de lá 
China? . 

TOMO X 

El inmenso espacio comprendido entre 
el mar Caspio y las fronteras de la China 
entre las estepas de la Siberia meridional 
y la Persia y el Afghanistan, está cir
cuido y estudiado por los rusos y los in
gleses. 

Los rusos deben siempre mantener 
guarniciones sobre sus fronteras para 
defenderse contra las poblaciones feroces, 
sobre todo contra- los turcomanos; ' para 
más seguridad, anéjanse aquellos países, 
y avanzan por un lado hácia China, 
ocupando ~l río Amor que le atraviesa 
viniendo de la Tartaria; y por el otro 
hácia la India que no tiene otra defensa 
que las montañas del Afghanistan y la 
inexpugnable fortaleza de Herat. Ya poco 
á poco la Rusia se ha establecido en los 
valles del bajo Syr-Daria (Jaxartes), en 
las estepas de los Kirghis; después en 
Khiva, en Khokand y hasta en las fron
teras del Afghanistan que por su posicion 
entre la India y la Persia es un campo de 
batalla para todos los conquistadores. 
Después de 1868 tuvo algunas reyertas 
con el Khanat de Boukhara, y ganó en 
la desembocadura del Djihoun (Oxus), 
Samarcanda, una de las ciudades santas 
del islamismo, y que en la época de Ta
merlan, era el centro de la ci vilizacion 
oriental. Ya sus buques de vapor circu
laban por el Syr-Daria. Hay numerosas 
emigraciones de los rusQs, que lleva~ el 
órden y la tranquilidad; que establecen 
fortalezas y ponen en comunicacion á 
MoscouconOrenburgo}' Tashkrenten las 
fronteras del Boukhara. 

El emir Jacub-Kan, aventurero de los 
más ~udaces, confiándose á los rusos que 
tenian tantos motivos para sostenerle, se 
lanzó contra los ingleses; pero viéndose 
abandonado y en el Lemor de perder su 
reino aceptó las condiciones que le hacían 
vasallo de ]a Inglaterra. Esta por la paz 
de 1879 adquirió una frontera científica 
al no rd -oeste. 

Le es fácil defenderse, y de allí vela 
D~ 
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por el Afghanistan, y puede en caso de había sido en 1833 sometida al gobierno, 
necesidad marchar sobre Caboul y Can- que pagaba ellO por 100 del capital so
dahar sin ser obligado á abrirse paso por cial y que debía mante~er allí un buen 
los desfiladeros de los Kheybers, del Pei- cuerpo de ejército; pero como que, aquel 
war y Kojak. En 1841, en una terrible ejército debía reclutarse entre los indí
expedicion, los ingleses habian obligado genas, sus supersticiones les tenía para
á Dos Mohammed, emir de Cabul, á re- dos. 
cibir una embajada enviada por ellos que Tomando su apoyo en aquel motivo, 
velaría por el Afghanistan. Apenas ésta una vasta conspiracion que estalló en 
fué instalada cuando en. una insurreccion 1857, se apoderó hasta de Delhi; horri-

·todos sus miembros fueron asesinados. bIes escenas de carnicería hicieron mirar 
El ejército inglés, reforzado por nuevos como perdido aquel imperio, del cual 
socorros, se sació con una cruel venganza, N au-Sahib se constituía en jefe. Pero el 
por los incendios y el pillaje, pero sin valor y la constancia dieron la superio
ganar más que el odio de 19s afghanes. ridad á los ingleses; sintióse la necesidad 

El límite científico no fué de pronto fi- de concentrar el gobierno; hízole pasar á 
jado de acuerdo con Rusia, más una mi- la corona suprimiéndose la compañía de 
sion fué enviada á Cabul, bajo la direc- las Indias, como lo dejamos ya dicho, y 
cion de Cavagnari, que tanto había tra- la reina Victoria recibió el título de em
bajado por la paz, fu~ recibida con mag- peratriz del Indostan. Mientras que aquel 
nificencia, y dos dias despues, las setenta imperio tomaba una extension cada vez 
personas de que se componia la comision mayor, su sistema político no hacía otro 
fueron condenadas á muerte. De aqui, tanto; los príncipes no se organizaron en 
una vez más la necesidad de vengarse, confederacion y no supieron combinar 
quizás de apoderarse del Afghanistan y sus intereses Con los de la Gran Bretaña. 
de oponer así una barrera contra la Per- En 1878, la India dió un déficit de Lres 
sia; la vanguardia de la Rusia con el millones de libras esterlinas. Tiene nece
pretexto de contener á los crueles tur- sidad de caminos para facilitar la expor
comanos, se avanzaba más y más hacia la tacion de sus productos. En Singapore, 
India. ciudad destinada á ser el primer mercado 

La India, donde 240 millones de hom- de Oriente, como tambien la numerosa V 

bres obedecen á la Inglaterra, que hace siempre creciente colonia de los nego
de aquellas comarcas el centro V el blanco ciantes anglo-sajones, formando el núcleo 
de 'su política y por sus nume~osos mer- de la poblacion los chinos los que afluyen 
cados, es amenudo invadida por los ani- constantemente. En general los produc
males salvajes, por rios devastadores, tos del archipiélago Males y de las Fili
por el cólera y por sangrientas insurrec- pinas, que exigen el arte yel trabajo, son 
ciones. La esclavitud existe todavía, así obra de los chinos; sin ellos, ni los archi
esque la separacioncompleta de las ~astas piélagos, ni el reino de Siam y la Con
y la brutalidad de las clases bajas, son chinchina, no podrían exportar tanto 
las que los misioneros buscan para admi- azúcar, y no expenderían los 80,000 ba
tir en las iglesias en la plegaria comun, rrilps de estaño. La pereza de la pobla
en la mesa santa. cion indígena, la vienen á remediar las 

Las inmensas riquezas de ciertos ne- dos razas más emprendedoras y más in
gociantes de Londres, provienen de las dustriosas del mundo. Cuando en la Chi
minas, de las especies, del algodon de la na será abierta como un vasto campo para 
India. La famosa compañía de las Indias las empresas europeas; cuando el comer-
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cio con Siam, que ya progresa rápida
mente. estará completamente desarrolla
do; cuando los atrasados de Borneo en
contrarán sus principales productos en 
los mercados ingleses; cuando la penín
sula nlalesa podrá proveer todos sus pre
ciosos productos; cuando se habrán esta
blecido los 8000 kilómetros de caminos 
de hierro divididos el~ ocho redes, en
tonces el Oriente será decuplado; enton
ces se verá la extrema importancia de 
Singapore . . 

Los indígenas aprecian suficientemen
te las ventajas de la dominacion inglesa 
y de un sistema de gobierno más apto 
al progreso. 

Pero si la guerra se agitase en las 
fronteras, el ejército indígena podría 
revolucionarse despues 'que los cipayos 
se hubiesen apercibido de que la Ingla
terra no es ya la árbitra de Europa. El 
asiático ha tomado siempre el partido 
del más fuerte. 

La atencion se ha fijado con una saga- , 
cidad siempre luás grande en la litera
tura indiana, que despues de cuarenta 
siglos, conserva uu carácter original; el 
resto en aquel país, todo tiene un carácter 
particular: las costumbres, las creencias, 
la piedad para los hombres y los anima
les, la filosofía especula ti va y la filosofía 
práctica. 

Dia-Naud-Sarawati ha empezado en-
1875 á predicar en Bombay una reforrna 
del brahmanismo; recorre él mismo el 
país para propagar su doctrina, y ya 
cuenta, segun se dice, dos millones de 
adeptos bajo el nombre de Sociedad ay
renue (Aria-Samai). Es monoteista; para 
él los demás dioses no son más que sim
ples representaciones de los atributos 
divinos. 

Admite como al).toridades absolutas, 
los cuatro vedas y sus ritos; rechaza 
las adoraciones, las plegarias, los sacri
ficios introducidos por los budhistas; su 
objeto es: <<levantar la condicion tempo-

ral y espiritual del pueblo, y de trabajar 
en bien de la humanidad (1).» 

La Persia, punto de reunion de los 
semitas, Louranianos y asianos, cuenta 
apenas cinco millones de habitantes, y 
dos luillolJ es quizás han perecido en el 
hambre de 1873. La mayor parte son 
musulmanes schyitas, pero muchos si
guen la doctrina de Babis, introducida 
en 1840 por Ali-Mohammed: enseña la 
metempsícosis, la emancipacion de la 
nlujer, que puede hasta separarse de su 
marido si ella encuentra otro que le 
agrade; prescribiendo la abstinencia del 
vino, del tabaco y del opio. El sah N as
ser-Eddin (2) ha visitado la Europa; tien
de á establecer las relaciones con los 
europeos; pero como siempre el país está 
disputado entre los persas y los turco
manos (Barsis, Turkis); los rusos ambi
cionando algun territorio, como tambien 
los ingleses. Todo esto, sin embargo, 
cambiará cuando un camino de hierro 
una la Europa al Asia y á las Indias. 

En el Asia, la poblacion es en ma
yor parle indígena; hay musulmanes, 
sectarios de Brahalua, de Boudha, de los 
Schemanes; pero no se encuentra siquie-
ra un Estado cristiano. . 

Los grandes problemas de la natura
leza y de la sociedad de la Polinesia y de 
la Oceanía se estudían y van aclarándose, 
merced á los viajes de Warburton, Ross, 
Hassenleen, Meissel, Lewis, I(ramer, 
Walder y sobre todo de Forster. La colo
nia Victoria que en 1836 tenía 177 habi
tantescontaba 177,341 en 1.851 y 540,522 
en 1865. Se había gastado para la CJns-

(1) Sobre aquel súbdito de la religion dflla~ In
dias, es preciso señalar los estudios de Max Müller 
(Orígen y desarrollo de la religion, París, 18~9). El 
autor sostielle que el fetichismo es nacido despues 
del sentimiento religioso. 

(2) La palabra s<lh, que equivale á las palabra~ 
prínci pe ó rey, se encuentra ya en el obeli seo de 
LongsoI diez y seis siglos antes de JesuerisLo y 1'11 

l<ls inscripciones de Persopoli:-:, su tema signiti ~a 
fuerza, grandeza y esplendor. Wassereddin, quiere 
decir defensor de la fe. 

" 
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truccion de los puertos y de los caminos I La tisis pulmonar hace dolorosos estra-
135; la importacion se elevaba á 380 mi- gos en este país. 
Bones. En Oceanía los franceses poseen la 

Tiene imprentas. Podíase ver en la Nueva Caledoniacon600,000habitantes. 
Exposicion de París, una pirámide en Proyéctase un camino de hierro á tra
base cuadrada de 3 metros 50 por un lado vés de la Australia, que, pasando por los 
y de una altura de 19 metros 34; aquella desiertos del interior, donde los abismos 
pirámide representaba el oro extraido de alternan con las cadenas de elevadas 
las minas de aquella colonia hasta 1862; montañas, por Melbourne y Sydney lle
los pies pesaban 11,000 toneladas y el gase á las costa del nor-oeste por un tra
valor era de 35,750 millones de francos. yecto de 2000 millas. 



JAPON SIGLOS XVII Y XVIII 

1. Soldado japonés.-2. Bouzon ó religioso japonés -3. Trajes civiles, de hombre.--i. Señorajapones&. 
5. Criada japonesa sirviendo el té. 





CAPITU LO X IV 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

'1] IENTRAS que la colonia del Sud 
reposaba en la tierra del oro y g de la abundancia, la colonia del 
Norte, pn aquellas comarcas di

fíciles, salvajes, escabrosas, en medio de 
las necesidades y de los sufrimientos, 
adquiría la ind ustria, la union, la cons
tancia y á más la libertad, no conociendo 
la dificultad sino para triunfar de ella . . 

La pequeña república fundada en 1610 
por los emigrados ingleses. en un suelo 
de 420 ,000 ~illas cuadradas de superficie 
y que cuando la independencia fué pro
clamada el 4 de Julio de 1776, no com
prendía más que 10813 Estados, todos de 
orígen británico, hizo más conquistas en 
un siglo que no pudieron hacer los czares 
despues que ellos reinaron. Entre tanto, 
con la Luisiana adquirida á la Francia 
en 1803; el Estado de Indiana, reunido 
en 1817; el Illinois en 1818; el Misouri 
y el AlaLamá, en 1820; la Florida com
prada á la España en 1819 y constituida 

en Estado en 1845; Tejas arrebatado á 
Méjico en 1845, Jowa, Visconsin y la 
California, el número de los Estados se 
elevó á 39, en una. superficie de cinco 
millones de kilómetros cuadrados, con 
30 millones de habitantes, sin contar los 
de los territorios (1). ElJ ochenta años la 
poblacion ha duplicado; la de Nueva 
York es poblacion que ha aumentado 
treinta veces; más de siete millones de 
emigrantes han fijado su residencia en 
los Estados Unidos (2),y se le ha ofrecido 
64 hectáreas de las mejores tierras á cual
quiera que se quiera establecer, sin dis-

(1) Un Estado debe contar al menos 5C,000 habi- . 
tantes de origen europeo, de lo contrarío, guarda el 
nombre de territorio y no goza de las ventajas de la 
Consti tucion. 

('2) No es en 1820 cuando ha empezado en los 
Estados Unidos á registrar los emigrantes; por 
de pronto cuéntanse 6000 por año, se cuentan 
22,633 en l831 y en 60,482 el año siguiente. Aquel 
número varía segun las vicisitudes de Europa; 
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tincion de país, creencia ni opiniones. 
Los buques mercantes que llevaban 565 
mil toneladas apenas en 1861 ~ se eleva
ban, sin embargo, á 4 millones y medio; 
las importaciones se han elevado de 157 
millones de francos á 1,811 millones; las 
exportaciones han pasado de 104 millo
nes á más de 2,250 millones. Tambien en 
1878 se ha exportado por 770 millones 
de dollards: los solos productos agrícolas 
han dado 403 millones; el algodon entra 
por su parte 185 millones yel tabaco por 
29 I)1illones~ Las tierras al occidente de 
las comarcas que bordean el Atlántico, 
estaban todavía incultas ' en 1782; hoy 
cuéntanse un millon y medio de casas 
de labor, las cuales, cada una compren
de por término medio 200 acres y que 
tienen un valor total de más de .3, 007 
millones de francos. Las manufacturas 
que cuentan apenas un siglo, producen, 
sin embargo, más de mil millones. El 
correo que tenía 9,000 kilómetros, hoy 
sirve 250,000, de los cuales, 40,000 por 
caminos de hierro fácilmente estableci
dos en tierras vírgenes donde abandona
ban el bosque y el hierro. La Europa 
recibía de los Estados Unidos una in
~ensa cantidad de productos alimenti
CIOS. 

. El programa de Moc.roe, que dice que 
la América pertenece á los americanos 
solamente, se ha extendido á los dos con
tinentes; y mientras que hace cien años, 
toda la América estaba dividida en colo
nias, hoyes enteramente independiente 
de la Europa; es preciso exceptuar al 
Canadá que pertenece á los ingleses, á 
los franceses y á los holandeses: y algu
nos restos de aquellas provincias españo-

en 1850 se elevó á 37,000. Despues en 1870 la emi
gracioIl ha aumentado; en 1872 arrojaba la cifra 
de 449,1:i3. La mayor parte de los nuevos emi
grantes vienen de Alemania, Gran Bretaña, Sue
cia y Fraucia. Los italianos prefieren la América 
meridlOnal donde la emigracion es todavía más con
siderable. 

las que extendidos en una longitud de 
72 grados de latitud y en una longitud 
igual á la del A frica, tenían una super
ficie doble á la dn los Estados Unidos y 
más grande tambien que la del imperio 
británico en las Indias. 

El desarrollo ha sido maravilloso, sobre 
todo en las provincias del Oeste, llamadas 
de la Nueva América. La California tenia 
apenas 25,000 habitantes en 1830; te
niendo en el dia 600,000 de todas na
cionalidades. Cnando se hubo descubier
to sobre una extension de 500 millas la 
longitud de la Sierra Nevada, los yaci
mientos auríferos que de 1848 á 1875 
han dado 7850 millones de oro ú plata; 
entonces millares de emigrantes se pre
cipitaron poseidos por la avidez del bene
ncio. Cmnbiaron de rumbo delante del 
encarecimiento de los víveres, y se aper
cibieron á la agricultura: los provechos 
fueron considerables, llegando la expor
tacion de los granos á ser una de las más 
lucrativas de San Francisco. Esta ciudad 
es la capital del país: tiene un gran nú
mero de iglesias, una multitud de perió
dicos, 80,000 casas; de allí parte el gran 
camino de hierro que en un trayecto de 
3616 kilómetros, reune los d080céanos y 
fué concluido en diez años á pesar de las 
preocupaciones de la gup.rra civil: el 
primer año ha dado 70 millones (1). , 
Ante el establecimiento deaquellalíne~, el 

(1) El último clavo empleado en la linea del ca
mino de hierro entre Nueva York y San Francisco 
era hecho de oro de California; pesaba dif'z Y ocho 
onzas y valla 3750 francos; se le hundió con un mar
tillo de plata de peso de cinco libras, llevaba estas 
palabras grabadas: «Ultimo clavo de la vía férrea 
empezada en 18 de Enero de 1863, y terminarla en 
Mayo de 1869. Que Dios conserve la union de nues
tro país. Este camino de hierro UlJe los dos grandes 
Océanos del mundo.» Veinte mil chinos trabajaron 
en su construccion. Los movimientos que son produ
cidos en los bordes de los terrenos del colorado, ha 
puesto al descubierto bellas ruillas de edificios, de 
un vasto castillo y de utensilios de formas curiosas, 
restos de una poblacion muy antigua. 
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Oregon y la California permanecían aisla
das y se llamaba el gran desierLo á aquel 
illmen"o espacio que entre tanto era po
blado y cultivado y donde se elevan como 
por encanto las maravillosas ciudades; 
entre otras la de Chicago hácia la cual 
los colonos no se han dirigido sino desde 
1833. 

El número de sus habitantes pronto 
se ha elevado de 4,700 á 320,000; posee 
cincuenta iglesias .y la Universidad más 
renombrada del Oeste; el comercio de 
trigos que en este mercado se hace incal
culable (en 1870 se han exportado 70 mi
llones de sacos). Es preciso citar tambien 
el comercio de tocino salado (1). Chicago 
tiene 10,000 marineros en el Migigan, y 
es la cabeza de la línea de los 3000 kilo
metros de caminos de hierro. El 8 de 
Octubre de 1870 la ciuda.d fué destruida 
por un incendio siendo reconstruida 
pronto. 

Más de 20 millones de hectáreas de 
Lierras nominales están afectadas, en los 
EsLados Unidos, el esLablecimiento de la 
insLruccion elemental, hecha accesible á 

(1) La ciudad de Cincinati es tambien renombra
da por el comercio de salazon. La casa Bauner tiene 
máquinas por las cuales un tocino, pesando de qui
nientas á seiscientas libras, es muerto, preparado y 
arreglado en veinte minutos; aquellas máquinas fun
cionan diez horas diarias durante cuatro meses. En 
1875 se ha exportado por seis millones de libras es
terlinas de carne de tocino y por ditlz millones en 
1878. Mientras que el terreno destinado á la produc
cion es de tres millones de acres ingleses y de trein
ta millones en los E~tados Unidos comprendiendo la 
adicion de cuatro millones de a~res hecha en 1875; 
pero el beneficio es sensiblemente menor que en In
glaterra. En un año los trigos dan 73 millones de 
libras esterlinas; el trigo de Turquía 96; laR patatas 
15; la avena 24; la manteca y el queso 63; la leche 30 
y la paja 25. 

En 1860 los Estados del Nor-Oeste han enviado en 
Inglaterra, 2.507 ,044 medIdos de trigo, 1.723,334 
medidas de Turquia, 3.704,865 medidas de harina. 
Aquellos productos no valían en Chicago más que el 
tercio. Se ha proyectado, pues, un canal entre el 
lago Huron y Offaroa: costaría cuatro millones de li
bras esterlinas y pondría en comunicacion directa 
con Liverpool; siendo así el precio de los transportes 
reducido. 

todo el mundo (1). Las escuelas, las aca
delnias, las universidades son muy COlll

plicadas; los periódicos que no están so
metidos ni á Uila tasa ni á una sancion, 
son más numerosos que el resto del mun
do á la vez. Los negocian tes inmensa
mente ricos ponen millones de dollards 
al servicio de las escuelas y de los mu
seos. Basta nombrar á José Peabody que 
ha dado la suma necesaria para la expe
dicion polar en la exploracion de Fran
klin, siete millones á Lóndres para la 
construccion de villas obreras y 500,000 
dollards para la Universidad de Harvard. 
Smithon ha establecido la institucion que 
expide á toda la Europa las publicaciones 
irnportantes de la América y recibe en 
cambi,olaspublicaciones de la Europa (2): 
reina en la sociedad más activa que en 
un ministerio Lennox (1879) ha legado 
á la ciudad de Nueva York su preciosa . 
coleccion de libros, ha dado cuatro millo
nes para una billioteca construida con 
mármol, y ha dejado un gran capital 
para nuevas adquisiciones. Los admira-

(1) En Nueva York los profesores de las clases 
elementales tienen hasta 7000 francos de sueldo; en 
muchos puntos tienen 3000. En los Massachusets 
toda aldea dtl cincuenta familias debe tener es
cuela. El primer deber de los institutores después 
de la Constitucion del Massachusets es indicar á 
la juventud el principio de la piedad y de la jus
ticia, el amor á la pátria, la benevolencia, la casti
dad, la moderaclOn, la templanza, de darle una 
clara inteligencia de aquellas virtudes y de las fu
nestas consecuencias de los vicios que les están 
opuestas. 

La Constitucion de Ohio declara tambien que 
la religion, la moralidad, la ciencia, son lás con
diciones esenciales de un buen gobierno, la asam
blea tiene el deber de proteger las confesio
nes religiosas en el pacifico ejercicio de sus fun
ciones. 

(2) Jach Smithson, heredero de las grandes 
riquezas del duque de Northumberland, del cual 
era hijo natural, murió en Génova, en 1824, y 
dejó su fortuna á su sobrino y en su falta á los 
Estados Unidos. En 1861 aquellos tuvieron una 
renta anual de 34,000 libras esterlinas, aun des
pués de haber construido un palacio magnifico 
con un parque. Entre otras aplicaciones que se 
hicieron de aquella heredad, fué emplearse en 
publicaciones, en exploraciones, en colecciones. 
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bIes lraba j os de Agassiz en historia na tu
ral no habrían podido ser jamás publica
dos por un simple particular; pero lo han 
sido por una sociedad de accionistas com
puesta en gran parte de banqueros, ne
gociantes y hombres de Estado y que se 
ha suscrito por 500,000 ejemplares á pro
pósito de los trabajos convenientes á ha
cer para la apertura del istmo de Panamá; 
los anticuarios, los geólogos, los botáni
cos, los zoólogos, los nlédicos, aquellos 
que se ocupan de hidráulica, han publi
cado una cantidad de volúmenes qúe no 
tienen rivales en Europa. Es preciso de
cir otro tanto de los estudios y de los 
trabajos para la gigantesca empresa de 
arreglar el curso del Missisipí. 

Se han vendido en un añ040,000 ejem
plares de la más costosa edicion de la 
Historia de Mélico, por Prescott; 16,000 
de la Químz'ca anirnal, de Liebig. Si de
bemos creer á Carey despáchanse anual
mente 40~000 ejemplaresde los Manuales 
de geografía, por Mitchell, de los Resú
menes de Historia, por Abbot, y 30,000 
del diccionario de W ebster. La nueva 
enciclopedia americana anual, diccionario 
popular de conocimientos generales pu
blicado bajo la direccion de Jorge Ripley 
y de Carlos A. Danua, editado en Nueva 
York por Appleton, es el repertorio más 
completo y el más exacto de los hechos 
que conciernen no solamente á América, 
sí que tambien á un gran número de 
cuestiones contemporáneas. 

Es á los americanos, á los que se les 
debe el conocimiento de las corrientes 
atmosféricas y de las corrientes marinas 
( M aury ), la maravillosa máquina para 
coser ( Dome), el mejor sistema tp,legrá
fico-electro-magnético (Morson). 

Aunque las ciencias positivas sean 
principalmente cultivadas (Moston, Pie
rer, Bowortsh, los dos Agassiz) las bellas 
letras no están faltas de adeptos. En me
dio de las probabilidades de una guerra 
de independencia los buenos poetas apa-

recieron: repetíanse por túdas partes las 
canciones y las baladas políticas de Fe
li pe Freman; J ohn Trumbell; en un poe
ma satírico intitulado Mae-Tingal (1782) 
y compuesto á la presencia de Hudz'bras 
los lor'ys. La Visz'on de Oolombo por 
G. Barlow, que ha compuesto también 
las sátiras; la Oonquista del Oanaan, por 
Timoteo Dwight: el Yarnoideu de Sauds 
y de Cartburu; la Dlti?na noche de Pom
peya por Fairfuld, débense contar entre 
las buenas epopeyas, así como la novela 
de M. e Seba Sauth, El reino inocente y 
el Mogg jJ1egone donde Greenlaaf UhiUier 
celebra un jefe indiano en 1677. 11aría 
Brooks, por su Zophiel es señalada en 
la época romántica; en la balada citamos 
Dana y su Bucanuer. En la sátira, entre 
Harty Cuddin y de Burlow, encuéntran
se las obras de Fitz-Greeyne Halleck, 
del humorista Olivier, W. Holmes y de 
J aine Rusell Lowell. En el género didác
tico sobresale Dreight (Greenfteld HiU, 
1794); Allston, John Piorpont, Carlos 
Spragne. En William Culleu Bryant, de 
Allan Poe de Sou y Fellow poeta lleno 
de imaginacion del cual se ha alabado el 
idilio titulado Evangelina. Sorprende 
estraordinariamente encontrar en un pais 
tan positivo, tantos poetas como se pue
den ver en la recopilacion publicada en 
Filadelfia de 1840 á 1854 por Griswald 
que ha juntado un gran número de re
señas biográficas. El puritanismo hace 
la guerra al teatro, donde como de cos
tumbre no se representan más que dra
mas ingleses, sin embargo J ohn Howard 
un a:utor famoso, ha compuesto Qúcius 
Brutus .Y otros dramas fáciles que han 
sido aplaudidos. 

La novela ha sido eulti yada más to
davía por Brockdeu en Brow, que han 
abierto la vía por este lado con su Wic
land y su Edgar Huntley; toda la Euro
pa ha leido á Irving, Cooper, Sealsfield, 
Bird, que han pintado la vida .y el ca
rácter de los americanos; Haliburton 



HIBTORIA UNIVERSAL 471 

describe con gusto el cockuez de mas allá 
del Océano el Yankee. Dana y Hoffmann 
han preferido el género fantástico, Mel
ville y Hapbuck Mayo han entremezcla
do la ficcion y la historia de los cuadros 
ethenográficos. Nathaniel Hawthome 
hace prueba de mucho humor ( House 0(
the seven gobles-The scarlet letter Bu'the 
dale Rornance); Azel. S. Roe describe 
muy bi.en la vida americana. El aceite de 
los reberveros de miss Cumquins, descri
be la poderosa influencia de la educa
cion. Paso en silencio á otros muchos 
autores. 

Es un género de particular literatura 
el que hay en los Estados Unidos, quie
ro decir las obras de polémica ó de ima
ginacion escritas contra la esclavitud. 
Chanising, Emerson Sougf ellow, se han 
distinguido á su manera. Con la Oabáña 
del tio Tom, Henriqueta Beciker Stowe 
ha tenido una inmensa ovacion; despues 
de su IJred' the minister' s movix aborda 
las cuestiones religiosas al ejemplo de 
Elisabet Wetherell Vasner; ambas han 
sido imitadas por Hildreth y Gibstone, 
por una mujer poeta que guarda el anó
nimo Fanoy Hemble? Esta habia perdi
do un hijo en Italia; durante la guerra 
civil vió perecer á otro y pronto su pa
dre siguió á sus dos hijos en la tumba; 
publicó, los Recuerdos de un hornbre os
curo, la Tragedia de la fals~'a, la trage
dia de la aventura. Tanto la poesia como 
la prosa tendian á hacer recatar el mé
rito de los negros y los males de la es
esclavitud. 

La crítica aparece de costumbre en 
los pueblo~ ya en decadencia; citaremos 
sin embargo á los Estados Unidos, la Vi
da del Tasso y de Dante por Ricardo 
Welde; la Literatura española de Tick
nor, las Lectura sobre Shakespeare por 
Hudson, las Ideas de los poetas de Tu
ckermann, los audaces consejos de Emer
sson. Los artículos de aquel último, los 
de los dos Everett, de Canning, de Villes, 

TOMO X 

de Brownson, no les ceden en naJa á 
los mejores artículos de las revistas in
glesas. 

Wheaton, Jorge Baukroft, Jhon 
Spacks, toman sitio con Puscott entre los 
historiadores ilustres; falta añadir Irving 
por su historia del IJescubrim~'ento de la 
A mérica y su Historia de España, Allen 
con la H~'storia de la revolucion amer~'ca
na Mershall con la vida de Vashington, 
Hildrerh por la Historia de los Estados 
Unidos, Motleypor la de la Holanda, Har
ris con ·sus indagaciones sobre Cristóbal 
Colon, Perkius Marsh con su historia de 
la civilizacion general. 

Entre los geógrafos del continente 
americano, nombraremos Claske, Sewis, 
Fluet, Gregg, Brackenridge, Schoolcraf, 
Tremont, Goeenongh Barlett, Haubury; 
Carlos Wilkes, emprendió una expedi
cion científica en las regiones antárticas. 
James ha descrito las islas Sandwich. 
Stephéns y Cany, la América central; 
Herudon, el interior del Africa; Lingch 
el mar Muerto; Robinson la Palestina, 
Gallatin, Schoolcraft, Morton, Gliddon 
están ocupados en estudios antropológi
cos, especialmente sobre las razas india
nas. Ma j oon ha impreso en 1848 y en 
1851 los oradores de América: entre ellos 
se señalan, en la elocuencia parlamenta
ria J. Adans, Everelt, Presto n , Webs
ter, Enrique Clay; en la elocuencia 
eclesiástica Channing, que es admirado 
en Europa á pesar de la frialdad que re
sulta de sus creencias unitarias. Elías 
Burett predica la paz perpetua; Gruley 
ha transportado en sus discursos las teo
rías de los socialistas franceses. En las 
ciencias políticas se encuentran en primer 
término á Tom, Jefferson, Alberto Ga
llatin, Enrique Everretl; Carey lo es en
tre los econOlnistas clásicos. El código de 
Liwingstone para la Lousiana, ha intro
ducido el sistema penitenciario y aboli
do la pena de muerte. En la teología ha 
habido los más audaces ensayos, de 

59 
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Dwigt (8ystem of IJivinitey, 1853) en 
el sentido de las ideas calvinistas; de 
Eward en su Vidade Jesucristo; deStuard 
en sus Oomentar2'os sobre lo Eclesiásh'co 
y sobre el epiteto á los romanos; Robjn
son ha abierto el campo á aquellas dis
cusiones en el Orist2'an Exa?niner, mien
tras que en el A 7nericano iurista y el 
Lam iournal de Hall debátense las cues
tiones de jurisprudencia. 

Las ciencias naturales son vulgariza
das por numerosos tratados elementales; 
entre tantos sabios que á él se aplican, 
mencionaremos al meteorólogo Masony, 
los geólogos Dale, Owen y Maclure Taton; 
los botánicos Bigelow, Nattal, Asa Gray, 
el ornitólogo Wilson. En las nlatemáti
cas y en la astron0mía están distinguidos 
Bowditch, Maury, del cual acabamos de 
hablar, Walher y Olustad; Ferguron ha 
descubierto los planetas; continuándose 
las indagaciones en Canbridge, donde se 
encuentra el más importante observato
rio .por sus descubrimientos y sus verifi
caCIones. 

La anexion de nuevos Estados, no 
cambia en nada las leyes, la jurisdiccion 
el culto y la administracion de cada uno 
de ellos; añádense solamente algunos 
miembros al senado y al parlamento. El 
gobierno no cuesta earo: el presidente 
no tiene más que 26,000 dollards; el vi
ce-presidente 5,000; ningun estorbo de 
aduanas no impide la libre circulacion 
y la exportacion de 'las mercancias; bos
ques los más seculares dan maderas para 
los buques y los caminos de hierro; los 
salarios son elevados y el pauperismo 
desconocido. 

La constitllcion da garantías eficaces 
á la autoridad permanente del pueblo, 
equüibra cuidadosamente los tres po
deres. Aunque haya choques, sin embar
go aquella omnipotencia de los parla
mentos, que un falso liberalismo ha 
establecido en Europa, permanece siem
pre atildada. El presidente tiene el de-

recho de veto, lo que vale más que la 
disolucion de la cámara. Aquello no es 
más sino, despues de conflictos de la 
guerra de sucesion que se vió por prime
ra vez, poner en acusacion el presidente 
J ohnson que habia rechazado el minis
terio de la Guerra, siendo despues absolu
to. Para mantener el órden y la seguri
dad en aquel inmenso pais, basta un 
ejército federal, fuerte COIllO la guarni
cion de nuestras ciudades. 

Las rivalidades entre los republicanos 
federalistas opuestos á la esclavitud y á 
las conquistas, y los radicales demócra
tas, sirven para entretener á la esclavi
tud política en aliento .Y en equilibrarla 
hien; los constitucionales que hasta 1860 
tenian la mayoria, respetando la tradic
cion, favorecian el libre-cambio, tenian 
una excesiva cenlralizacion y sabian 
templar aquello mismo que la naturale
za del pais y las emigraciones hace fuerte 
y exuberante en las fuerzas morales y 
físicas. 

En el gobierno, asi como tambien en las 
familias encuéntrase el sentimiento re
ligioso; pídanse ayunos ó acciones de 
gracias segun que los acontecimientos 
son desgraciados ó favorables. Los fieles 
de cualquier religion que sea, pueden 
elevar templos, sinagogas, pagodas, igle
sias sin que el gobi erno se mezcle para 
nada. En su consecuencia, ven á las sec
tas desarrollarse á centenares. El cato
licismo está en progreso; construye nue
vas iglesias, establece nuevas diócesis, 
y mientras que en 1774 había un solo pa
dre, cuéntanse hoy 45 obispos, 2108 
eclesiást!cos 2334 iglesias. Los minis
tros protestantes hablan con espanto de 
aquella extension de los conventos, de 
las universidades, de los asilos, de los 
hospitales de horfelinos; de los institu
tos, de las casas de refugio y arrepen
tidos, de las escuelas parroquiales y las 
de sordos mudos. Se ha concluido en 
Nueva-York (1879) la catedral gótica de 
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San Patricio, toda de marmol como la cú
pula de Milán; tiene 101 metros de largo 
por 53 de ancho; las torres tienen 101 
metros de elevacion; hay 103 ventanas 
con vidrios dibujados. Ha costado 23 mi
l~one~ y es la primera iglesia que puede 
rIvahzar con las de la América meri
dional. 

Los Mormones merecen una especial 
mencion. Entre el valle del Mi~sisipi y 
el Océano Pacífico. se han establecido no 
solamente los dogmas de una ordinaria 
concepcion, sino tambien una re[ orma so
ci~l con la comunidad d e bienes y la poliga
mIa, á fin de acrecentar los hombres que 
han de poseer la tierra. A pesar de la to
lerancia .religiosa de los Estados Unidos, 
le ha sido preciso proscribirles á causa 
de sus desórdenes. De aquí una guerra 
civil; Smith su jefe que pereció en el 
Illinois, f ué venerado como un mártir, 
sus partidarios establecidos en el U tah 
resistieron pero fueron sometidos por un 
ejército de voluntarios. Hoy todavia los 
Estados l Tnidos ,se oponen á la emigra
cion de las personas afiliadas á las sectas 
sociales ó políticas, que sean fundadas 
sobre la violacion flagrante de alguna de 
las leyes del país. 

La cuestion de la esclavitud turbaba 
toda aquella prosperidad. Sobre esta cues
Lion, la primitiva constitucion habia 
guardado silencio; hízose sin embargo 
una imprudente concesion, es decir, que 
en la evaluacion del número de la pobla
cion segun la cual los estados debian 
nombrar sus representantes en el con
greso, hiciéronse entrar á los esclavos 
por las tres quintas partes de su número 
total. En su consecuencia, los Estados de 
los esclavos reunian treinta representan
tes más, de los que tenian los ciudadanos 
libres de los Estados del Norte . ¿Cómo las 
reglas de la soberania popular, podian 
convenirse con aquella diferencia entre 
los poseedores de los esclavos y los pro
pietarios de bienes de otra naturaleza~ 

Puesto que cinco negros conferian al 
Estado una prerrogativa igual á aquella 
que le daban tres blancos, los propieta
rios se dedicaron á aumentar el número 
de esclavos, y miraban como un atenta
do político toda tentativa hecha para de
sacreditar un género de propiedad tan 
ventajoso. 

Así es que algunos estados, en que el 
trabajo servil pasaba por degradar al ciu
dadano y tenia n poco despues ellos solos 
la mitad de la representacion política del 
país; en presencia de ellos, habian otros 
Estados, con una poblacion dos veces más 
grande, donde todo individuo tiene el 
derecho de sufragio y goza de la igual
dad política, donde un trabajo honesto 
no es mirado como deshonroso y no cie
rra el acceso, ni á los empleos, ni á las 
dignidades. 

Los negros que en 1790 se elevaban á 
700,000 habian llegado en 1800 á la ci
fra de cuatro millones y medio reparti
dos entre los diez y nueve Estados del 
Sud; calcúlase que 40 millones de hom
bres han sido transportados de Africa. Es 
inútil describir la inmoralidad y la cruel
dad de la esclavitud, en los países en que 
es sancionada por las leyes, como jan1ás 
los mismos paganos tuvieron nunca; se 
ha procurado emancipar á los esclavos, 
instruirles y legalizar sus matrimonios; 
se ha escrito en su favor, tal era lo qu.e 
se les creia necesarios para el cultivo del 
azúcar, del arroz y sobre todo del algo
don cuya exportacion se ha 'elevado en 
71 años de 70 balas á 4.000,000. Nuevos 
Estados esclavos se juntaron pues, á los 
primeros para llegar á tener la mayoría 
en las Asambleas; propúsose hasta de 
comprar la isla de Cuba, ó apoderarse 
de ella; favorecióse á las bandas de fili
busteros que entraron en la empresa, y 
Watker se hizo émulo de Garibaldi; la 
trata de los negros se hizo nlás activa; 
empleándose la fuerza para impedir la 
poblacion de los I{ansas y de excluir la 
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esclavitud de su territorio; tenia tambien 
una literatura, una filosofía, para patro
nar la esclavitud. Los Estados del Sud 
velaban con cuidadoso celo á que su fuer
za política no disminuyese por el acre
centamiento de los Estados del Norte; 
estos por su parte se esforzaban en Íln
pedir que se es tendiesen á los nuevos Es
tados los privilegios constitucionales; 
tambien cada vez que un país tiene es
clavos, pide ser admitido en la Union; un 
Estado libre hace la misma propuesta 
para otro país sin esclavos; la anexion 
del Kentuchy fué compensada por la del 
Verinont; á la de Tennesse, opúsose la 
de Ohio; la un ion de la Luisiana, del Mi
sissipí y la del Alabama fué equilibrada 
por la de la Indiana, de Illinois ·y del 
Maine. 

La anexion de Texas acompañó la 
guerra con Mejico y la adquisicion de 
California y del Nuevo Méjico. En aque
lla ocasion propúsose de nuevo reducir 
la representacion de los esclavos á los lí
miLes señalados por la Constitucion, y 
como se llegó al caso de querer estable
cer un gobierno sobre dos principios in
compatibles, resultó la guerra civil. 

Cuando las poblaciones están reunidas 
para formar un solo Estado ¿es permiti
do á uno de aquellos Estados separarse 
á su gusto? 

Este es uno de los problemas de los 
que nacen las teorías de la nacionalidad . . 
La doctrina que responde afirmativa
mente encuentra pocos partidarios, sobre 
todo entre los mienlbros del gabinete que 
miran de abolir la esclavitud". Si están 
dedicados en desarrollar en los Estados 
del Sud un sistema de representacion 
basado en la valuacion de las propieda- I 

En el temor de alguna ley contraria, 
la eleccion de los presidentes de los nue
vos Estados, y más todavía la eleccion 
del presidente de la Union llegó á ser un 
asunto capital. La del presidente fué vi
vamente disputada en 1855;yLincoln(I), 
que era favorable á la emancipacion, ha
biéndolo derribado, la Carolina se separó 
conducida por J efferson Davys, y fué 
imitada por otros Estados; Brown, que 
predicaba la libertad de los esclavos, fué 
perdido; y Summer, el más grande ora
dor y el más ferviente abolicionista, re
cibió un golpe de caña aplomada mien
tras que hablaba en el senado de Was- . 
hington. 

La · Carolina vió juntarse á ella el Mi
sissipí, la Florida, el Alabama, la Geor
gia, la Luisiana, las Texas, y más tarde 
la Tennessee y el Arkansas. Davis fué el 
presidente de la nueva confederacion. 
Los federalistas y los confederados en nú
mero de ocho millones de los cuales la 
mi tad eran escla vos, se dividieron la 
Virginia, el Kentuchy y el Delaware 
que fueron el teatro de la guerra de su
cesion; una de las guerras más desaslro
sas que han ensangrentado al mundo. 
Durante cuatro años se combatió con fu
ria, las dos capitales Washington y Rieh
mond estaban .poco lejanas la una de la 
otra. Tuvo sobre las armas hasta 850,000 
hombres, y en el mar 437 buques, con 
840,000 toneladas y llevand08,026 caño
nes. El 11 de Abril de 1861 empezó el 
ataque del puerto de Seurnter; el ejército 
del Sud le ganó por su disciplina yexce
lentes generales; pero los federales te-

des raíces, poco á poco el trabajo servil 
h b · 1 'd';] d 'd (1) Los presidentes han sido: 1'189 Washington. 

a na angul eCll!O y esapareCl o, mer- reelegido; 17\:)7 Adans; 1801 Jefferson, reelegido; 1809 
ced á las discusiones públicas, á las com- Madei=on, reelegoido, 1817 Monroe, reelegido; 1825 

b·· 1 . 1 d Quincy Adams; 1829 Jackson. rep.legido; 1838 Viln 
InaClOneS po UlCas, y á as emostra-· Buren; 1841 Harrison. á su muerte fué reemplazado 

ciones económicas. Pero no se supo aten- por el vicepresidente Taylor; 1845 Polk; 1849 Taylor, 

derl I 
á su muerte fué reemplazado por SilIemore; 1853 

as. Pierce; 1857 Buchauan; 1861 Lincoln. 



JAPON SIGLO XVlll 

Medios de locomocion: 1. Norimon 6 litera usada por los grandes señores.-2. Portadores de fardos ó mer
cancfas.-3. Cángo ó palanquín, usado por la clase media.-4. Embarcacion para la na1(egacion 
fluvial. 
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nian la superioridad en el mar. En Mar- aquello no es el verdadero punto ni la 
zo de 1862 se libró la primera batalla ,única causa de la conflagracion uni
entre los navíos acorazados, el Monitor, versal. 
el Merrimac y la Virginia. No sabria de- Entre el Norte que consume, trafica 
cirse todas las devastaciones ocasionadas y es proteccionista y el Sud que se apli
en los campos y en las ciudades; el cul- ca al cultivo y favorece el libre cambio" 
tivo fué interrumpido no pensándose en , no La reinado nunca una perfecta armo
otra cosa que en la guerra, resultando nía. Además de la division de los inte
para Europa una crisis funesta, por la reses, hay la del clima, la de las costum
falta de las primeras materias y sobre bres, de la raza misma; porque al Norte, 
todo del algodono Los sucesionistas no son anglo-sajones; y al Sud franceses y 
estuvieron faltos de escritores que se es- españoles. La separacion no ha pues de 
forzaban en demostrar la hipocresía que maravillar; al contrario, podria admirar 
se escondia en las palabras emancipac2·on. si se hubiese visto un círculo de union. 
Esta palabra, ha sido, dicen ellos, las Al fin los federales vencieron, y Lin
armas entre las manos del presidente; coln fué asesinado por la venganza de 
queria libertar los esclavos del enemigo, los ven cidos. El vice-presiden te J ohmson 
pero no los suyos. Cual es hoy el verda- que le sucedió, tenía el difícil cargo 'de 
dero dictador del mundo? La opjnion pacificar y reparar las ruinas. La deuda, 
pública, es decir, el pueblo soberano., Y que á principios de la guerra era de 64 
bien, el pueblo profesa una invencible millones de dollards (el dollard equivale 
repugnancia por la raza de color, y ja- á 5 francos 42 céntimos); se elevaba á 
más un blanco permitiria á un negro 2,457 millones de dollards. Los impues
tomar asiento á su lado en la Asamblea tos debian elevarse á 1,000 por 100, pero 
deliberante, ó de la tribuna de donde se el aumento de riqueza y de produccion, 
ha proclamado la abolicion de la esclavi- que recibió por la paz un inmenso im
tud, ó en los bancos de la iglesia donde pulso, permitió amortizar la deuda fede
se ruega al Dios de todos los hombres. ral en 500 ó 600 millones por año, sin 
Se ha temido y se ha re ido cuando se ha tocar á los impuestos y á los servicios 
tréltado de formar regimientos de negros. públicos de los diferentes estados; la casa 
¿Libertar á los negros es pronto dicho, de préstamos de N ew-York recibió ella 
pero como lo haremos? Es imposible sola 644 millones. Hoy la deuda total es 
transportarles y hacerles una patria que de 2,180 millones, el ejército regular 
para la mayor parte es olvidada, y don- cuenta apenas 50,000 hombres, -con 125 
de han sido presos y vendidos por sus buques de guerra y 1,295 cañones. 
compatriotas~ Los pondremos en el inte- La Inglaterra fué acusada de haber 
rior del territorio? Aquello seria dar un favorecido á los sucesionistas, abrigando 
enemigo á los países en que la fortuna con su pabellon sus buques de comercio 
consiste precisamente en no tener ene- y recibiendo sus corsarios en sus puertos. 
migo s aruenazadores. Que no se hable en De aquí, las reclamaciones, sobre todo á 
transformarles en ciudadanos indepen- I propósito del A labama, que salido de los 
dientes, antes de que la educacion les puertos ingleses, causó grandes daños á 
haya preparado y que se haya asegurado los federales; exigiósele una indemniza
su subsistencia por algun expediente cion y amenazándosele con una guerra; 
econónlÍco. El tiempo solamente pue'de pero la guerra se evitó merced á un con
resolver este grande problema social como greso de cinco árbitros que se reunieron 
él solamente lo ha creado. Por lo demás, en Génova, y condenó á la Inglaterra á 
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pagar una indemnizacion de 15 millo- llosa. A. la edad de 14 ó 15 años el jóven 
nes y medio de dollards. es lanzado al mundo: algunas veces es 

Muchos, viendo la separacion, anun- muy pobre, ó posee apenas eI'débil do
ciaban la ruina de aquellas instituciones te que se daría á las hijas; pero á tra
el fin de la república de Washington, vés de los peligros, los obstáculos, las 
un porvenir de golpes de Estado, de pro- tentativas, las especulaciones extendidas 
nunciamientos militares, de dictadura ó I como el universo, se vé crearse una for
al menos de centralizacion. 'Y sin em- tuna de la cnal nuestro mundo antiguo 
bargo, la unionseha salvado por sí misma no tiene siquiera una idea. Si algun uLo
sin ser necesario suspender un solo dia pista vé allí una prueba del querer es po
el ejercicio de las libertades públicas; y der el moralista clama aquelimpulso dado 
los generales vencedores en aquellas al pueblo solamente del lado del beneficio 
guerras de facciones, hasta allí sin ejem- material, á pesar de la responsabilidad, 
plo, no pensaron siquiera en violar la hecha á menudo, que es siempre un bien 
Constitucion de su patria. Aquella leal- el disminuir la miseria en el mundo. 
Lad y sus magníficas victorias valieron el Cierto es que de ello puede resultar una 
honorde la primera magistratura á Grant, gran depravacioll, y hasta 10s mejores 
que habia triunfado de See, y que mo- países se hartan del beneficio y la avidez 
desLo en su victoria, se encerraba en los de improvisar una fortuna sin reparar 
deberes de un simple ciudadano. Mien- en los medios, ocasionando una corrup
tras que habria podido como se hace en cion que hace inmensos progresos en las 
Europa, apoderarse del poder soberano administraciones públicas (1). 
por la fuerza y la sorpre;:;a, lo recibió del La condicion de los Estados Unidos ha 
voto de sus conciudadanos con la gran sufrido muchos cambios y despues de la 
mision de poner en calma el país, de re- guerra de separacion ha obligado á in
conciliar los dos partidos, y de coronar troducir colosales manufacturas, desco-· 
por una política franca la obra que ha- nocidas antes, aun en los países agríco
bia empezado por la espada y conducido las del Sud parH llegar á manufacturar 
por maravillosas combinaciones. los productos del suelo. De aquí ordenan-

La Constitucion de 1867 debió acre- zas, tarifas, alteracion de salarios, la 
centar las atribuciones del gobierno cen- afluencia del pueblo en las grandes ciu
tral á la paz de Europa. La emancipa-
cion de los esclavos que se habia querido 
inmediata como un expediente de gue-
rra; en lugar de efectuarla por grados, 
desorganizó la fortuna de los cultivado
res; llevada á los negocios é in trod ucida 
en las cámaras enteramente inexperi
mentad~s; habian engrandecido en la 
esclavitud y querian la venganza, aque
llo que produce la anarquía y la tiranía. 
Los hombres prudentes sacaron de aquí 
grandes males, toda vez que la su perio
ridad del número pertenecía todavía á 
los yankees que por aquellas razones f a
yorecieron la emigracion de los blancos. 

La actividad en aquel país es maravi-

(1) Varraro Pojero, que en su Curso se encontró 
presente en las elecciones de 1878. ha descrito los 
manejos y la venalidad: «El resultado interesa no 
solamente bajo el punto de vista politico. si que al 
punto de vista pécllario, porque se hacen paradas 
como para una carrera de caballos. En la India no 
~olamente, por el suceso del parti io democrático, los 
republicanos han perdido cint:O millones, y el resul
tl:tdo de ello una quiebra. Cuanto más s~ gasta se es 
más poderoso , sin embargo, es más poderoso el que 
sabe intrigar más.... _ 

Estos defectos encuentran todavía u.n remedio en 
la jndependencI!: del poder judicial; y un alto magis
trado sentado decia: «La verdadera libertad, es el 
reino del derecho.'" Yo, Pelegrin Rossi, babia escrito: 
«La libertad política tiene necesidad sobre todo de 
justicia.» 
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dades (1), la necesidad de una caridad del 6 a14 por 100,el20 de Julio de 1879 
legal, el trabajo de las mujeres y de redujo la deuda federal á 1.726,912.800 
los niños en los talleres, y el abandono dollars, es decir, á cercél de 9 mil millo
que se hace de los campos á los extran- nes de francos, con un interés anual 
jeros. de 83.722,542 dollars. Un año muy afor-

y como estos son en su mayoría ca-I tunado para el lucro y el algodon (1), 
tólicos y que sus matrimonios son fe- mientras que los demás países estaban 
cundos, al contrario de los de los pró- faltos, y los pedidos hechos durante la 
testantes, resulta de ello una transfor- guerra de Oriente han podido hacer en
n1acion de la cual no podemos medir las trar cerca de mil millones de la deuda 
consecuencias. Con todo y admirar su nacional, poseída por los extranjeros. Para 
actividad, es preciso criticar el abuso que remediar aquella propagandaquesobreto
hacen de las bebidas alcohólicas, no sien- do 'en las oficinas locales, se hacia en favor 
do esto solamente en la clase inculta y del sufragio universal, la ciudad de N ue
pobre, que aquel abuso arruina la fortu- va York ha establecido alIado del sindi
na y la inteligencia. En las elecciones, cato y del consejo comunal, un consejo 
uno de los títulos en que se tiene más en especial de hacienda nombrado solamefi
cuenta es la templanza: las costumbres te por los contribuyentes y que puede 
de los despachos de licores tienen sus contrarestar toda la administracion finan
partidarios, pero tienen en su contra á crera. 
las sociedades de templanza y las co- El Estado del Oregon, se extiende á 
rnunidades de Rappistas y los Quake- . razon de medio grado por año. Los Esta
ros. dos Unidos tienen cerca 150 millones de 

La deuda líquida era en 1865 de acres de tierras incultas que ponen á dis-
2.787,639.571 de dollars dando un inte- ' posicion de los emigrantes. La California , 
résde 150.978,697 dollars. Laconversion produce más mercurio que todo el resto 

del mundo. 

(1) La poblacion ha llegado: 

Para Nueva Yorck á.. . 
» Filadelfia. . . 
» San Luis.. . . . 
» Baltimore. . . 
J) Boston.. . . . 
» San Francisco .. 

1.500,000 habitantes 
8ll,000 
500,000 
300,000 
342,000 
250,000 » 

Las principales historias de los Estados Unidos 
son los libros de estadistica y economía; por ejem-
plo: • 

Edward Yough, jefe del servicio estadístico de 
Vashington. Labúur in Europa and América (Vas
hington, 1276, M. XV G.) 

Summer. History ofprotection. U. S. (Nueva York, 

Puede la Confederacion americana de-
mostrar al mundo como una gran repú
blica, puede salvarse ella misma sin sa
crificar ninguno de los grandes privile
gios populares de los cuales hasta el día 
han sido objeto de gloria y orgullo y 
apoyando el poder central en la confian
za de un pueblo inteligente y moderado 
de manera que la oposicion se transf or
ma en una activa emulacion, sin que se 
vea obligado á recurrir á los desgraciados 
remedios de un poder dictatorial. Puedela 
ciencia política engrandecer en el estu

1877). 
Francii)-Walker, The Wages Question, (Nueva dio de aquella prosperidad y de aquellos 

York, 1B16). 
Cunningham, Condition of social vell being in Eu

ropa and América (Londres 1878). 
Leibnitz, Nordamericanische arbeiterverhaltuisse 

(Sinpzig, 18'79). 
C. L. Bruee, The dangerous classes of New- York 

city (Nueva York, 1872). 
Leaman, Comentaires int the constitution and laos, 

peoples and history of the Unites Estates, 1863. 

(1) En 1877-78 las exportaciones han sido de 
723 millones de dollars, de los cuales 600 millones 
corresponden por los productos agrícolas y natu
rales. 
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peligros, y atestiguar al mundo perdido del bien de sus gobernados, que el mejor 
en la duda, que el hombre es capaz de go- gobierno es aquel que no contento de 
bernarse á sí mismo, que los gobiernos destruir los obstáculos, facilita á cada 
deben organizarse bajo el punto de vista uno ~l ejercicio "de su propia actividad. 



CAPITULO XV 

AMÉRICA MERIDIONAL 

jiiii ...... A América meridional no está 
I todavia repuesta de la revolu

~~~J.I cion de 1810 que la ha separa-
---- do de la madre pá tria. Es en el 

Brasil donde las tradiciones están mejor 
man tenidas. Es una comarca mara villo
sa, al Oriente, desarrollándose sobre 7920 
kilómetros de costas; su superficie es de 
8 á 9 ruillones de kilómetros cuadrados, 
es decir, la décima quinta parte de la su
perficie del globo; encuéntranse rios gi
gantesco:; como el Parana, el San Fran 
cisco, el Amazonas co~ su curso majes
tuoso, el Rio J aneiro con sus riberas en
cantadoras. Los reinos vegetal, mineral 
y animal, son indisputablemente ricos. 
El Brasil produce la mitad del café que 
se consume en el ~undo entero; el oro 
se encuentra en todas sus provincias, así 
como los diamantes. Despues de ser se
parado de Portugal, ha c0nservado la 
forma de gobierno imperial hereditario 
y la carta del 25 de Marzo de 1824 con 

TOMO x 

un Senado de 55 miembros nombrados 
vitalicios, 122 representantes nombr&dos 
cada cinco años; las elecciones se hacen 
de dos grados; por las Asambleas de par
roquia .Y por el sufragio universal acorn
pañado de ciertas condiciones de edad .Y 
censo. Los diez ó doce millones de habi
tantes son casi todos católicos; bajo un 
metropolitano y doce obispos; los hienes 
comunales de las órdenes religiosas de
ben ser convertidos en rentas (1870). La 
instruccion está desarrollada, las biblio
tecas son ricas y sobre todo la del insti
tuto de historia y etnográfico (1). 

Como los tres millones y medio de es
clavos son en el Brasil propiedad priva
da, no se les puede libertar sino indem-

(1) En el Brasil se ha publicado una excelente es
tadística en ocasion de la Exposicion de Filadelfia. 
Publícase tambien en este momento, La República 
Argentina, en aleman y eipañol. 

60 
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nizando á sus dueños . Cada esclavo vale! manera de someter los salvajes Arauca-
4,000 libras, un solo propietario tiene á nos, y ha explorado la PaLagonia y los de
veces muc.hos centenares, algunas veces siertos por los viajes de Musters, como 
millares; con el trabajo de los negros una el viajero Raimondi ha explorado las re
hectárea de terreno consagrada al culti- giones del rio de las Amazonas. 
vo del café puede producir mil libras por La república del Ecuador se vanagloria 
año. Es pues una idea filantrópica, pero I de Juan Flores su fundador (1800-1861). 
que no se puede realizar, el pretender Boli via situada entre el Perú, la Re
una emancipacion súbita. En virtud de pública Argentina, Brasil, Paraguay y 
la ley de 28 Setiembre ,de 1871 la escla- Chile, debe su nombre, en 1825 de su 
vitud era abolida, en el sentido de que gran libertador Bolivar. Loya ha dicho 
nadie nacia esclavo; muchas institucio- de él: «La independencia americana fué 
nes han sido establecidas para proteger su epopeya; la libertad, la musa que ha 
los negros libertados y los ancianos. cantado. Su sarcófago será la inmodali-

Despues del fin de la desastrosa guerra dad; su incesante alegria, el pasar á la 
contra Lopez dictado,r del Paraguay, el inmortalidad. » En Bolivia se habla, ade
emperador Don Pedro 111 el más anciauo más del español, el quichua, el majo, la 
y el más sabio de los soberanos, se apli- a'y'masa, idiomas indígenas de la clase de 
ca á secundar los progresos y la libertad las lenguas de aglutinacion en que los 
de su país, recorre el mundo para ins- verbos tienen una conjugacion especial, 
truirse y adquirir experiencia y mira de por la cual la accion hecha por el sujeto 
poner de acuerdo las rivalidades. Viendo se transporLa al objeto variando segun el 
las necesidades del Brasil, le ha cedido nombre de las personas. Ballivian, Belzu, 
un cuarto de su patrimonio civil que no Córdoba y Frias se han sucedido en la 
era más que de 2.250,000 libras. presidencia. La organizacion judicial y 

El Brasil ha tenido un poeta, Diaz, y el procedimiento criminal son obra de 
un compositor de música, Gomez. Ulti- Linares. 
lnamente se ha descubierto en el país, José María Calvimontes, Mariano Ra
una inscripcion de la cual se saca que mallo, Bustamente; que ha cantado á 
los fenicios habian ido á aquellas comar- Bolivar; Caniel Calvo, José Manuel Lo
cas quinientos años antes de Jesucristo. zas, Nestor Ga]jndo, Benjamin Blanco, 

El capuchino Francisco-Maria Loren- y Dalenas se han distinguido en la poesia; 
zoni de Vicence, eleva en aquel momento algunos; entre ellos han sido además dis
la grande y bonita iglesia del hospital de tinguid'os prosistas: el gran patriota, el 
la Pegua en Phernambuco; habiendo hábil diplomático Casimiro Olaneta ha 
construido ya otras treinta. adquirido una gran reputacion. Manuel 

Chile está bañado por el Océano Pací- José Cortez en el h""1nsayo sobre la histo
frco y se estiende en una longitud de ria de Bolivz'a; es rico en reseñas de li;" 
2,000 leguas entre Bolivia y la cordillera reratura, en las costumbres y en la civi
de los Andes que le separan de la Repú- lizacion de Bolivia. 
blica Argentina. El presiden te Pérez Venezuela ha pasado en 1863 del ré
(1861) ha hecho á Chile inmensos ser vi- gimen unitario al régimen federal, con 
cios. A pesar de la guerra con España, un presidente y dos cámaras: cada uno 
guerra que ha ocasionado el cruel bom- de los estados que le componen conser- · 
bardeo de Valparaiso (1866), aquel van un gobierno distinto, pero las luchas 
país en que la Constitucion encierra mu- continúan entre unitarios y federales. 
chos elementos conservadores busca la El actual presidente Guzman Blanco se 
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ha elevado por la fuerza apoderándose numerosos rebaños en las llanuras de 
de Caracas (27 Abril 1870). Sin embar- Bogotá, de Venezuela y de Buenos Aires. 
go, la administracion de todas las rentas Pero aquellas comarcas ~stán infestadas 

. está contenida en un banquero francés. por animales é insectos muy incómodos, 
La República Argentina es un país de por multitud de hormigas .Y serpientes, 

pastos y en donde abundan los caballos; anádese á esto una multitud de plantas 
si bien que algunos clásicos la han com- venenosas, y volcanes; los terremotos de 
parado á la Arcadia, pero ella no es me- tierra han costado en 18681a vida á 3,000 
nos propia á nuestra civilizacion. Cuenta personas en el Perú. La vecindad de los 
cerca de un millon de habitantes dise- indios, naturales del país, tunos, in tri
luinados en una superficie de 1.700,000 gantes, querellanles, borrachos proveen 
kilómetros cuadrados, siendo atravesado de un funesto apoyo á todas las insurree
por los Andes y por tres grandes rios: en- ciones. Las instituciones municipales 
cuéntrase las magníficas ciudades de se han conservado por todas partes; la 
Córdoba, Buenos Aires y Barana. Cuando poblacion que en 1810 era de 17 n1illones 
en 1852 se sacudió la tiranía de los Ro- al presente pasa de 36. 
sas, que duraron veinte años, la anar- El Perú dos veces mayor que la Italia 
quía le sucedió. Urquiza, el libertador, está comprendido entre el Brasil, el 
fué pronto derribado á su vez, pero vol- Ecuador y la Bolivia, con un millon y 
vió después de la batalla de Cepeda en la medio de habitanles. En 1867 ha recibi
guerra contra el Estado de Buenos Aires do una nueva constitucjon sin admitir 
que se habia separado de la confedera- la libertad de cultos. Ha tenido largas 
cion. Esta fué restablecida con un presi- guerras con España, en que el almirante 
dente nombrado por siete años; admi- . Pinzon ocupó las islas Chinchaas; estas 
tiéndose la igualdad de razas y de reli- · son las que producen el guano. A la cai
gio.n. Ádemás la terrible sequedad de da de Rosas, el Rio de la Plata fué abier-
1864; y la guerra con el Para?uay. La to á todas las naciones y las banderas 

. república Argentina clamará sie!-llpre extranjeras gozaron los mismos privile
por sus derechos sobre la Patagonia. gios que la bandera nacional . . Todo ha 
Entre los numerosos emigrados, que prosperado: la industria, el cultivo, los 
ganan en aquella comarca, cuén tanse embellecimientos, la salubridad del país, 
un,a multitud de italianos. la fertilidad del suelo, la exportacion de 

Nicaragua, Costa Rica, Nueva Gra- los cueros, delalana, del sebo, del crin, 
nada, San Salvador y Honduras, son paí- de la carne salada; y las minas han 
ses que se extienden bajo el cielo más producido mucho dinero. Las minas 
bello; la temperatura se .mantiene todo de Chile, del Perú y de Méjico han dado 
el año entre 16 y 18 grados; sin embar- por 37 millones de melales preciosos (1). 
go, eternas nieves cubren el Chinnbora-
cao y el Cotopaxi; la produccion de las 
primeras nlaterias, de los metales y del 
azúcar (1), es extremadamente rica; hay 

(1) Evalúase el consumo del azúcar en los paises 
civilizados en tres kil6gramos anuales por persona. 
Pero en 1815, Federico Scheer ha calculado que la 
Europa, los Estados Unidos y el Canadá habían con
sumido 845 millones de kil6gramo~. El consumo es 
para la Gran Bretaña, de 8 k. 46 por persona; de S; 

para los E~tados Unidos; de 5'41 para la Holanda, 
361 para Francia, de 1'20 para Austria, de 3 para 
el resto de Alemania, de 0·77 para Rusia. Si no se 
elevase el derecho de aduanas, el consumo seria qui
zás diez veces más considerable. 

(1) La preciosa corteza que nos viene del Perú no 
ha sitio recogida con bastante economia: también la 
~uina y la quinina han aumen1 aJo mucho de precio 
hasta los qlle el Africa y Asia no podían propor
eionar. 
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Hoy en la costa occidental, en la oca- se .los límites territoriales como en 1810: 
sion de los límites del desierto de Ala- establecióse la union aduanera, la iden
cama que habían sido fijados p0r el tr3- tidad en las medidas, los pesos, las mo
tado de 10 de Agosto de 1866 y ¿ propó- nedas, el correo~ el comercio y los pasa
sito de la importante exportacíon de los portes; un tribunal superior arreglaría 
nitratos, el Perú y la Bolivia han decla- las cuestiones que se elevarían; habria 
rado la guerra :3 Chile: ninguno de Ila libertad de conciencia, determinaríase 
aquellos Estados cuenta aun 2 millones un contingente de tropas para la defen
de habitantes: el Perú y Chile tienen sa; nadie podria ceder á un extranjero 
fuerzas navales, rnientras que Bolivi~ no porcion alguL-a del territorio, ni aceptar 
toca con elIDar, rnás que en una longItud un protectorado extranjero; haciéndose 
de álgunos kilómetros. Continúase en de- una activa propaganda contra la escla
basLar los estableeimien tos enemigos; la vitud. 
exportacion del guano y de la sal de pie- Tal union sería muy necesaria para 
dra disminuyen (1). oponerse á los deseos de los EsLados U ni-

Se espera remediar aquellos males de dos. Aquellos envidian á estos estados la 
las repúblicas por medio de un congreso posesion del isLmo de Panamá, que en 
pero no se ha podido preveer las revolu- una longitud de 1,600 kilómetros y una 
ciones. Y sin embargo las tradiciones, anchura de 70 á 530 separa el Atlán tico 
Ja comunidad de intereses, la identidad del Océano Pacífico. Aquel istmo una 
de aspiraciones más que la necesidad de vez abierto, los Estados Unidos suplan
vi vir, hacen cada dia más deseable la tarían á la Inglaterra en su influencia 
realizacion de la grande idea delliberLa- en sI Asia, en donde rivalizan ya con 
dor Bolivar: la union de toda la América ella con los tisús y con las producciones 
latina. Para prevenir, proponiase el dar agrícolas (1); pero querrán ser los úni
á todos el derecho de indigenato, fijándo- cos capitalistas y los solos ejecutores de 

aquel canal interoceánico, porque si
. guiendo la doctrina de Monroe, los euro-

(l) Los depósitos de guano han sido descubiertos 
hace ya mucho tiempo. En 1848 vendianse á Europa, 
5.000 toneladas; en 1872 se vendían más de 6uO,000 
toneladas. Los depósitos de la islli Ancha parecen de
vastados, pero se han encontrado otros más estendi
dos en el continentfl. La exportado n del nitrato de 
soda pasa de 200.000 toneladas por año. 

En aquella gUf'rra, la tetcera en que han comba
tido los acorazados, se ha visto como aqnellos buque~ 
por los cuales se ha gastado 14 ó 15 millones, pueden 
ser embestidos por buques de madera que llevan á 
prevencion. Dos acorazados peruano~, en presencia 
de lqnico han tenido que luchar contra una corbeta 
de madera de 400 tonehldas y 140 cabRllos armada 
de cañones de 68. Más aún, el Luft Gelil acorazado 
turco de 2.500 toneladas con una máquina de '700 
caballoR, con un blindaje espeso de 15 centímetros 
en los flancl 's y de 22 en las dos torres, con cañones 
de una f!l°rza extraol'dinaria y 200 hombres de tri
pulacion, ech6 ancla delante de Brailoro, volando 
por efp.cto de un proyectil que por la clausura pene
tró en la caldera. Poco después el Safi, cañonpro 
ac()raz~do de dos hélicps fué destruido por dos tor
pNlos. 

(1) Aquel canal era tambien una de las ideas de 
Napoleon m y en aquel punto . se habí&. formado 
una sociedad en la que tomab~n parte los bonapar
tistas con la perspecti va del lucro. Despues de Se
dán. no pudieron continuar con los desemb:>lsos de 
fondos, puesto que su fortuna consistía sobre todo 
en las larguezas del em pecador. Parece por lo tan to 
que ha na,~ido de ellos el proyecto de una nueva aso
ciacion con un capital de 400 millones, en que de
clan, las antiguas acciones de 500 francos 8erlan 
comprados á 25,000 francos. Leticia Bonaparte tie
ne un hijo que es sir Wyse y dos hijas: la una es la 
hija política del ministro italiano Battazzi~ la otra 
esposa del general Türr: este último y sir Wyse fue
ron á la cabeza del congreso de 1879, bajo la direc
cion de 1\1. Lessep~. toma de la experatriz y con el 
fa vor de la sociedad geogránca dH Parí~, la linea 
propuesh por sir 'vVyse y que fué adoptada por los 
735 miembros convocados, partieudo del puerto de 
Colon en el golfo de Semon en el Atlántico, para 
abordar en la rada del Panamá PO el OJéano Paci· 
fico, por un trayecto de 72 kilómetros á nivel ~ons· 
tante y descubierto, f'xigiendo su desmonte 50 
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peos no deben para nada mezclarse en 
los negocios de América; temen tambien 
que las potencias extranjeras no se ar
rojen el derecho de establecer los regla
mentos como lo han hecho con el canal 
de Súez. 

Ya hemos hablado de Méjico; no tiene 
todavía bastante asegurada su estabili
dad para poder sacar partido de sus ma
ravillosos recursos. 

Méjico ha tenido sus cantos en la 
revolucion; cuando ésta fué calmada, 
vióse florecer la poesía ~ como lo atestigua 
la lira mejicana publicada recientemente 
por Dios Peza, uno de sus éscritores más 
felices, con Campoamor, Manuel Flores, 
Cáspio, Sierro, Téllez, Peon Contreras, 
Cosmas, Rivá Palacios, Rosas, Morenos. 
Pasamos muchos en silencio, pero, sin 
embargo, mencionarernos á Altamiro, el 
prop:lOtor de las bellas letras y el funda
dor de la Academia dramática, á la que 
se da el nombre de jorortiza, el émulo de 
los célebres Balbuana, Juan Ruiz de , 
Alarcon, Juana Súez de la Cruz. Los úl
timos acontecimientos han sido referidos 
por el general Corona (la Historia del 
ejército de Occidente), por JoséVigil, por 
Hijar (1), y la bella lengua castellana no 
pierde nada bajo la pluma de aquellos 
hermanos trasanlánticos. 

Si Zorrilla ha llorado afecluosamente 
en sus cantos el triste fin del emperador 

millones de metros cúbicos de tierra; pidieron seis 
años de trabajo y un gasto de ] ,200 millones; em
plearíanse 15,000 negros del Brasil; Lesseps no acep
taría ninguna otra linea para la direccion de los tra· 
bajos, y menos todavía la de Nicaragua q'le tiene la 
preferencia de los Estados Unidos. Los capitales no 
parecían sin embargo para empezar y los americanos 
,del Norte están opuestos á una empresa europea. 

Prefieren más ver establecer un camino de hierro 
soLre el cual se trasladarían los buques enteros para 
bacerles pagar de un océano á otro. 

(1) Don José María Andrade, literato y bibliófilo, 
babia reunido una preciosa coleccion de libros y pa
peles referentes á Méjico. El emperador Maximiliano 
confió ~qlJella coleccion 'j dió á Andrade las facilída
de~ para completar por los ptJpdes de los archiVOS, 

Maximiliano, ha habido poetas' capaces 
de .criticar durante su vida y de insultar 
después de su muerte, á aquel extran
jero que descendía de Cárlos V. En el 
mOluento de ser fusilado, Maxlmiliano 
exclamó: «Mejicanos, mis semejantes son 
enviados por Dios para hacer la felicidad 
de sus pueblos ó para ser sus víctimas. 
Llamado por una parte de vosotros he 
venido al país para hacer su fe}jcidad y 
no por ambicion. He venido lleno de las 
mejoras intenciones para mi patria adop
tiva y para mis devotos amigos. Puede 
que lui sangre sea la última sangre ver
tida por la patria! ¡Viva Méjico! ¡Viva la 
independencia! » 

Las balas le destrozaron el cuello y su 
última palabra no ha sido todavía adqui
rida. En aquel mismo momento (Junio 
de 1879) las luchas se reanimaron entre 
Teran, gobernador de Vera-Cruz y su 
predecesor, Lerdo de Tejada; y la carni
cería en la prision de un gran número 
de detenidos esparce el h_orror. 

El Nuevo Méjico conserva las costum
bres españolas: es un país para pastos, 
encontrándose propietarios que tienen 
hasta cien mil carneros. El pueblo de los 
Taes es muy bizarro: se compone de dos 
edificios de puedra, con cinco establos que 
van estrechándose; las escaleras están en 
el interior; los cuartos son muy nume
rosos y se penetra por una especie de 
bóveda que sirve tambien de ventana: 
cada edificio puede contener cuatro cien
tas personas; dícese que en el interior, 
inaccesible á los extranjeros, quema el 
fuego de Montezuma y que se practican 
los ritos de los aztecas. Las mujeres tra-

periódicos, etc.; ella debía empezar á formar la bi
blioteca imperial. Despues de la trllgedia de Queré
taro, la coleccion pudo ser enviada á Europa donde 
filé p-uesta en venta. Tiene el rico catálogo de la bi
blioteca don José Maria Andrade. 
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bajan para hacer ollas como en Jos tiem
pos prehistóricos. PreocúpanBe poco del 
gobierno mientras no aumenta 10B im
puestos. Durante la guerra de la separa
cíon, los habitantes del pais permanecie
ron fieles á la Union. En otro tiempo se 
sacaba del Nuevo Méjico la plata y las 
más bellas turquesas. 

La Isla de Santo Domingo, otra vez 
dividida entre España y Francia, fué en 
1795 cedida enteramente por esta última 
á España. Vióse elevar á los emperadores 
Dessalines y Cristóbal; en 1821, el pre
siden le Boyer, arrancó á la isla de Espa
ña; en 1861, con Santana, se sometió de 
nuevo, pero pronto se separó por medio 
de una cruel y sangrienta guerra. Entre 
tanto, HaIti, es decir, la parte oceidental 
de la isla, con medio millon de habitan
tes, negros ó mulatos, de orígen francés, 
hizo su separacion de 1844 y después de 
haber derribado al mnperador Faustino 
Soulouqne se obstinó en permanecer en 
república. Salvane, procuró poner un 
poco de orden; pero pronto una rebelion 
le envió al suplicio. En aquel mismo 
momenlo (Julio de 1879), la revolucion 
se desencadenó. Esta isla ha sido siempre 
envidiada á causa de su prodigiosa ferti
lidad y de su admirable situacÍon. 

La isla de Cuba, la reina de las Anti
llas, la más bella de las colonias españo
las, tiene dos millones de habitantes y 
un excelente puerto en la Habana. Da un 
tercio de la produccion tot.al del azúcar 
del mundo. Es contínuamente agitada 
por las insurrecciones y por la ambicion 
de los Estados Unidos. El general Se
rrano, enviado allí como gobernador, 
procuró restablecer el órden, como lo 
había hech 1) con la re pública dominicana 
cuando se sometió á España. En 1868 en 
ocasion de una de las habituales revolu
ciones en la melrópoli, los habitantes de 
Cuba se sublevaron; en vano hiciéronsele 
luengas concesiones: cuando se hubo 
abolidc la esclavitud, los negros liberta-

dos se unieron á los insurrectos y á los 
filibusteros, venidos en su ayuda, reci
bieron socorros de los Estados Unidos: 
resulLando de ello una guerra cruel de 
tres años (1). Martínez Campos concluyó 
para sujetarles; pero la cuestion de es
clavitud agita al país en aquel mo
mento. 

No nos avp-nturaremos á hablar mu
cho de paises que nos son tan conocidos 
como 10 eran los germanos en tiempo de 
Tácito. Una de las buenas precauciones 
que tienen los americanos, á diferencia 
de los italianos, es la de hacerse repre
sentar en Europa por los literatos: éstos 
nos hacen conocer entonces su país; de
bemos el mismo servicio para la litera
tura de Venezuela, á Peza, á Caycedo, 
como tambien ;1 José María Roja (2). 

Aquel mismo Torres Caycedo, en el 
congreso de la Asociacion de literatura 
internacional, en 1879, deploraba que se 
estudiase tan poco los paises meridiona
les; los Estados lJnidos, confesaba que 
prosperaban por mejoras dignas de envi
dia, y las repúblicas del Sud donde la 
inteligencia es tan clara, la imaginacion 
tan vi va, donde las cualidades naturales 
son tan maravillosas, en medio de las 
preciosas riquezas, están faltas á menudo 
de m.edios para poderlas utilizar; las más 
formales empresas están paralizadas por 
la ausencia de direceion firme y la falla 
d~ unidad en los proyectos y en la ac
Clono . 

Ya antes de la independencia habían 
florecido N avarrete, Castellanos, Piedra
hita, Sanchez de Togle; pero si se les 
exc~ptua los autores dramáticos Alarcon 

(1) Hoyes una cuestion muy discutida ent.re San
to DomingJ y la Habana, de saber cuál de las dos 
posee los verdaderos restos de Crist6bal Colon. 

(2) La América del Norte fué representada por 
Tumerson, Lowell, Olmer, Bryant, Mottley, (1814-
77 , en "iella y en Lóndres. 
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y. Gorostiza,. l?s deJ?ás son escrilores que I María, Vicuna y Marchena la de Chile; 
llenen remlnlCenClas más que aquellos Adamus Olpe la del Uruguay; Fumes, 
esclarecimientos de ingenio para inspi- Domingue, Mitra, Martínez de Monny la 
rarse bajo la influencia de una encanlado- de la República Argentina. Y paso en 
rana tu raleza . Cuanla originalidad podrían silencio otros buenos historiadores poco 
irnpulsar en su país, en sus diversas ra- conocidos hasLa en España, aunque es 
zas, en sus progresos. una verdadera fortuna para la literatura 

Durante la guerra de la independencia de las dos Américas tener una vasla des
hubo más soldados y oradores que escri- embocadura en la Gran Bretaña y en la 
tores; pero Joaquin de Olmedo, el amigo Iberia. No está falla de mujeres autoras. 
de Bolivar, cantó la heróica batalla de Los periódicos tienen los méritos y de
Zamir. Pronto aparecieron otros aulores, fectos de los periódicos europeos. 
que imitaron primero á los españoles, El conde Carlos de Ussel, después de 
franceses é ingleses, para llegar ensegui- haber estudiado sobre los lugares la Amé
da á originales y nacionales. Andrés Bello rica del Sud, publica una descripcion 
ha dolado á Chile de un código civil muy que comprende los países civilizados, 
apreciado, de una Universidad y de di- las Pampas, los Patagonos, las estepas 
ferentes establecimientos de instruccion desoladas de las altas plantas de los 
pública. Gutiérrez,Caro Lozano, Manoud, Andes, poniendo de relieve los recuerdos 
Arboledo que fué soldado y economista, de la antigüedad y las instituciones mo
son verdaderos poetas; cuidando tambien dernas. Sobre la instruccion pública en 
de la forma. Bara1ty Diaz ha dado la his- la América meridional, Mr. Hippeau, ha 
toria de Venezuela; Ruestreppo la de Co- publicado recientemente una coleccion 
lombia; Alaman y Clavigeri la deMéjico; de reseñas sobre el estado político, eco
Llorenti y Paz Soldan la delPerú;Barros, nómico, comercial y militar de la Repú
Arana, Lasherria, Anunmatequi, Santa blica Argentina. 



CAPITULO XVI 

ESTADO ACTUAL.-POTENCIAS DEL NORTE 

A Rusia 

~ USIA es un imperio medio orien-
¡ tal: encierra 200 millones de 

habitantes, entre los cuales 54 
millones son griegos cismáti

cos, 10 millones de musulmanes, 3 de 
judíos talmudistas diseminados por todas 
partes; 7 de poloneses, 2 de alemanes, 
2 de fineses y sa moidanos y 2 de geor
gianos y arménios. La poblacion se au
menta en 100,000 almas por año. 

El país es una inmensa llanura de 
21 millones de kilómetros cuadrados, 
cortado por ríos, canales, carreteras yque 
se desarrollan sin interrupcion de ma
nera que Rusia no tiene ni colonias ni 
emigraciones. Solamente la Rusia euro
pea es mayor que el resto de Europa, y 
sus límites van extendiéndose cada día 
m:1s, sea hácia el polo, sea hácia el sud. 
Esta potencia ha cedido á los Estados 
Unidos por 37 millones de francos, las 

comarcas del mar glacial con una pobla
cion fija de 11,000 habitantes, además de 
50,000 nómadas. En 1877 concluyó de 
apoderarse del río AlTIÓr que viniendo de 
la Tartaria, le abria el mar de la China, 
y entré tanto se aproxÍllla másy más á 
la India, por la adquisicion de la Tartaria 
y de las áridas llanuras de Khiba. 

. Rusia envidia la posesion del istmo 
que separa el mar Caspio del mar negro. 
y las famosas puertas del Cáucaso por 
las cuales han pasado todos los emigra
dos venidos de Asia á Europa. Ya Alejan
dro 1 habia abierto alli una carretera muy 
admirada; piénsase entre tanto en un ca
nal, que una los dos mares: la gran di
ficultad está en pacificar aquellas regio
l1es. Lagareff fué enviado por Catalina 11 
á Circasia para someterla; pero después 
de un sacrificio de un mi1l0n de hombres, 
púdose decir que Rusia no poseia allí más 
que las fortalezas establecidas por ella. El 
emperador Nicolás se obstinó en el1o; 
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Chamyl resistió durante veinte y cuatro 
años, hasta que aquel fué preso en 1839; 
y desde aquel momento púdose alabar 
de haber sometido al país. Solamente pa
ra mantenerle son precisos constantes es
fuerzos y contínuos rigores. Una violen
ta insurreccion fué comprimida en 1864 
200,000 familias fueron expulsadas de las 
mon lañas de la Mingrelia: las unas se 
refugiaron en Turquía en la provincia de 
Andrinópolis, los otros eu los hospitales 
de Esmirna y Constantinopla, y otros 
perecieron de hambre y por los sufri
mientos. 

Rusia, rica sin jetas y sin diques, para 
no hablar del Cá u.caso y de la Siberia, 
se ha trJnsformado en menos de veinte 
años en un imperio grande como el Aus
tria, Holanda y Bélgica reunidas: con
quistas que recuerdan las de .A.lejandro 
el Grande ó de Gengis-Khan. La mision 
de todas hs razas eslavas, seria una ope
racion tan violenta como la que probaria 
Francia para reunir todas las razas lati
nas; pero su engrandecimiento gigantes
co pone á Rusia en la necesidad de poseer 
al norte los Belf., para atender al Bál
tico y al sud el Bósforo para pasar del 
mar Negro al Mediterráneo. Por las caro 
releras que abre, por las inmigraciones 
que favorece, por el órden que introduce, 
por sus exploraciones científicas, se acer
ca cada dia más á Persia y á la China. 
Cuanto tendrá unidos por medio de un 
camino de hierro á Moscou con Orenbur
go y esta última ciudad con Tashkant en 
las fronteras del Bokara entonces se ha
brá asegurado la dominacion del Asia, de 
la cual los plantíos del centro le separan 
del imperio anglo-indiano. 

Los engrandecimientos de Rusia en 
Asia están vigilados por Inglaterra que 
siempre la impedirá el conquistar á 
Constantinopla. Hoy mismo, despues de 
haber avanzado tanto á espensas de Tur
quia, en Armenia y en Europa, Rusia 
retira sus tropas y garantiza lo que le 

TOMO x 

resta del imperio turco que habia pro
bado de destruir por el tratado de San 
Estéban (1878). 

El ejército ruso que en tiempo de paz 
es de 544,000 hombres, se eleva á un 
millon 37 0,000 en tiempo de guerra, con 
60,000 caballos, sin contar los ingenie
ros, artillería de reserva, las tropas irre
gulares de cosacos, y 223 buques con 548 
cañones en el Báltico y en el mar N e
gro. La duracion del servicio disminuye 
en proporcion del grado de instruccion y 
los estudiantes de las U ni versidudes no 
sirven más que seis meses. En las Uni
versidades y en el ejército no se habla 
más que una sola lengua: poderoso medio 
de fusion (1). 

La monarquía en Rusia no es feudal 
sino patriarcal; el czar tiene el verdade
ro poder, como el padre en la familia y 
todos veneran al czar. Sin embargo~ 
aquel despotismo está limitado por la 
nobleza y la administracion: es preciso 
deplorar en esta última la avidez y co
rrupcion en los negocios y la justicia. 
Encuénlranse todavía distribuidas en 
cartas distintas la nobleza, los aldeanos, 
los comerciantes, los padres, los sier"os, 
soldados y los empleados; cada una de 
aquellas carLas se subdivide en fraccio
nes: hay, por ejemplo, el cle~o negro y 
el clero blanco, los siervos de la corona 
y los siervos particulares, cada uno tiene 
sus derechos y sus deberes determinddos: 
no queda para los siervos más que el de
ber de obedecer y el derecho de no 1110-

rirse de hambre. 
La Iglesia es administrada por un SÍ

nodo de seis miembros nombrados por el 
czar: cada diócesis tiene un consistorio; 
todo esto severamente arreglado, pero 
todo depende del czar. Aquella iglesia es 
muy intolerante; el Código penal de Ni-

(1) Se ha permitido á Polonia el uso de su pro
pio idioma. 

61 
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colás 1 en 1846, se hi~o inquisidor por 
temor del liberalismo, y entre tanto tam
bien por miedo al papismo, condenó has
la con veinte latigazos á cualquiera que 
enseñase el catecismo católico, é hiciese 
prosélitos ó apóstatas. Los príncipes de 
la casa reinante, acostumbran general
mente á casarse con alemanas; pero és
tas deben pro[ esar la religion greco or
todoxa, y los protestantes no encuenlran 
en esto ninguna dificultad. 

El emperador Nicolás ha continuado 
durante treinta años combatiendo la re
volucion en una lucha ruidosa; pero se 
desanimó y murió durante la guerra de 
Crimea. Su principal objeto [ué absorber 
á Polonia en su imperio, despues de la 
insurreccion de 1830: y por l':l violen
cia' obtuvo que de los 5 millones de ca
tólicos, muchos renunciasen á su religion. 
Hasta bajo el punto de vista político, la 
persecucion de los poloneses fué cruel; 
de aquí, numerosas reclamaciones, sino 
de la diplomacia al menos de los parla
mentos europeos y sobre todo de las Cá
rnaras de Francia, .londe se habia reti- ' 
rado una colonia de ilustres emigrados, 
como los Czartouski, los Galitzin, los Ga
garin, los Selevel: de aquel centro se ex
citóá los poloneses residentes ensu patria. 

Estos en 1861 empezaron sus movi
mientos pacíLicos, por medio de la Socie
dad agrícola de Varsovia y de la Liga 
polonesa de Possen: enviáronse cartas al 
czar; obróse por medio de las demostra
ciones religiosas, contra las que no se 
pueden emplear las armas. Para calmar 
al país, el gobierno envió á Constantino, 
hermano del emperador, príncipe popu
lar que probó de conciliarse con los je
fes de partido, pero ponían siempre antes 
que todo la peticion de la independencia 
del pals, y aunque los etnógrafos hayan 
demostrado que los poloneses forman la 
minoría de la poblacion del país (1), las 

(l ) Despues del Ecker't, en las provincias polone
!'as fundidas con el imperio, el pueblo es tituario 

concesiones otorgadas por elegar fueron 
rehusadas. 

Cuando los jóvenes, más notables, que 
habian sido sometidos á la- proscripcion, 
fueron sacados del punto donde estaban, 
Varsoyia se sublevó, la nacion en duelo 
se inflamó á los gritos de Jesús-María; 
come tiendo el error de recrearse en crue
les represalias. La Polonia como siempre 
excitó vivas simpatías; pero por otro la
do velase con pesar al czar de aquella 
manera interrumpido an su grande y 
peligrosa empresa de la emancipacion de 
los esclavos y se afirmaba la imposibili
dad de separar la Polonia sin debilitarse 
contra la Turquía y Austria. Sin embar
go, en nombre de la patria, de la nacio
nalidad y de la religion, los poloneses se 
resistieron en sus fronteras históricas, 
hasta el momento que de nuevo la fuerza 
les sujetó. Los papas han trabajado siem
pre en la de[ ensa de Polonia, sobre todo 
en el inlerés del catolicismo. 

Despues de la guerra de Crimea que le 
dió la supremacia de la fuerza, decíase 
qúe la Rusia se recogia. Alejandro 11, de 
hecho, durante veinte años transformó el 
imperio legalmente, sin sacudidas, aun
que contrariado por Polonia que estaba 
siempre revolucionada ó al punto de su
blevarse, y por las sectas insensatas ó 
abominables de los Stropi, de los Khliste, 
de los Pelerius y otros fanáticos. La 
igualdad de todos delante la ley fué de
cretada; en 1857 empezó la en1ancipacion 
de los siervos, que debia concluir en 1869 
contábanse 11.858,557 del sexo mascu
lino y 11 millones y medio del femenino 
un peqneño número solamente estaba 

y rutens, los nobles y los propietarios poloneses: 
esto es menOR de dos millon es en un conjunto de dipz 
millones y medio. En el reino de Polonia. sobre tres 
millones de habltautes que tieue apena!) 500,000 son 
ciudadanos nacionales; el resto es cultiyador y ru
tens; esto reduce á los poloneses á 1.600,000 en un 
tolal ue más de 15 millones. 
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apegado á las tierras que se rechazaban. 
Como acontece en los cambios fundamen
tales, los desórdenes nacieron de esto: 
muchos propietarios se encontraron em
pobrecidos, porque su pobreza se estima
ba segun el número de esclavos' la in-
dustria se trasformó. ' 

Para repartir los bienes entre los sier
vos emancipados y su dueño, constituyé
ronse en cada canton comisiones de paz 
muy numerosas, cuyos mierIlbros no eran 
siempre bastante capaces y honrados; á 
veces estaban sin fortuna, ni instruccion 
pero se alababan de su liberalismo. Ter
lninada la reparticion, hubo sin embargo, 
deJante suyo aquella multitud sin em
pleo, ficticiosa, con grandes pretensiones, 
que pone su capacidad al serviGio de la 
oposicion inevitable por todo donde se 
introduce alguna novedad. Era preciso, 
pues, dar á aquellas gentes los empleos 
otras veces reservados á la pequeña no
bleza: y ésta se encuentra de esta mane
ra privada de sus siervos: sin subsí
dios por parte del gobierno y sin grados 
en el ejército, puesto que se concedían al 
luérito. Ellos sufrieron así todas las men
tiras de la emancipacion, mientras que 
los grandes señores permanecían léjos de 
sus tierras (1). 

Además que es siempre difícil desarrai
gar los antiguos abusos, la mejora hecha 
en favor del mayor número, fué una pér
dida para algunos individuos los más 
vanos, los más ambiciosos; de aquí, los 
descontentos. El principal grupo de estos 

(1) José de Maestre había predicho el nihilismo 
en sus Cartas de San Petersburgo, viendo en aquel 
pais, tan grande contradiccion en medio de tanta 
civilizacion y tanta barbárie, de tanta juventud, y 
de tanta decrepitud. La falta, segun él, está en una 
illstruccion y en una civilizacion demasiado rápidas, 
á las cuales no estaban preparados. El ma l proviene 
tambien de que se ha humillado á la Iglesia en una 
servidumbre abyecta: pI alto clero no se cuida del 
pueblo y E'ste se vé abandonado á los padres igno-
rantes . 

se reclutaba entre los estudiantes que 
se preparaban para los empleo, las fun
ciones y las dignidades que se podian 
da.V á. lodos. Esla turbulenla opo icioD 
llegó al paroxismo. 

El nihil aquella gran negacion á la 
que dicen afluyen las ideas, los senti
mientos, las virtudes y la infanlia del 
hombre, llegó á ser el símbolo de algu
nos rusos, que no reconocian otro deber 
que la voluntad del czar y que la anti
gua organizacion jerárgica del país ~ sal
vo ligeras reformas. Cuando vieron á 
aquella transformacion radical venir del 
czar, se declararon descontentos de ha
ber obteni¿o más de lo que deseaban; y 
exagerando su teoria de negacioll, la ex
tendieron á la religion, á las leyes, á la 
sociedad. «Todo va mal, decian; sola
men te la muer.te puede poner fin á los 
sufrimientos. Si la tierra es un valle de 
lágrimas, obrar bien, es alejarse de ella 
destruyendo á los denlás.» 

La doctrina de que es preciso cambiar 
todo lo que existe, por el solo hecho de 
su existencia parece un absurdo que se 
juzga supérfluo reprimir; pero á continua
cion de aquellos que hablan de este modo 
se funda una secta de pensadores: dieron 
á la doctrina nihilista un programa mé
no¿; irrazonable y menos peligroso. La 
leyes buena, según ellos, cuando condu
ce á los individuos según lo que se ve y 
toca; la moral es un asunto de educacioll 
así como el asesinato que en Europa se 
mira como un crimen, es un acto de bra
vura en los indianos; toda religion es 
inútil por aquello mismo de que se eleva 
á un ser indefinido; detengámonos; aquel 
que venga detrás de nosotros establecerá 
algun orden mejor. 

y llegaron á los hechos: excitaciones 
y catecismos propagaron aquella docLri
lla; el asesino y el incendjario, no obra
ban por odio ni venganza~ ~ino con el ob
jeto de arrancar del medio de los hom
bres el supersticioso respeto para el orden 
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(}) Jurien de la Graviere, en su libro, los Marinos 
del décimo quinto y décimo sexto siglo . llama Des
cubrimiqntf) de Rusia al viaj'"l que hicieron en 1553. 
Sebastian Cabot y Ricardo Chaneelor. y durante la 
cual fueron presentados al terrible Ivan IV: de hecho 
pl1eJe decirse qu-' RI1~ia había siJo hasta entonces 
un paí~ ueseollu..:iJo para. Europa. 
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Patlevoy) Evvers (1781-1830), Soloview, 
Kavelme. Otros se formaron con las ideas 
de Niebuhr, Thierry, Guizot, no com
prendiendo más que lo muy diferente 
que es la evolucion rusa de la del resto 
de Europa; porque el cristianismo entra 
con la menor parte (1); la conquista no 
se tiene para nada; todo se hace por la 
lenta asimilacion de las tribus finesas y 
por la colonizacion. Otros más previso
res han tomado precauciones hácia al 
pueblo, los elementos constitutivos de la 
naclon, las tribus, los municipios, han 
visto que Pedro 1 hizo mal en volverse 
hácia los extranjeros, en vez de cons
tituirse sobre fundamentos nacionales y 
eslavos. 

Tchapoff ha hecho avanzar el estudio 
de los elementos etnográficos, la mitolo
gia nacional, la colonizacion, sirviéndose 
de las ciencias naturales; á pesar de sus 
errores, permanece siendo jefe de la es
cuela antropológico y etnográfica que ha 
favorecido la publicacion de ciertos tex
tos. N evolin (+ 1855) ha dado una histo
ria de la legislacion rusa. N o hay ninguIl 
ramo de conocimientos en los cuales los 
rusos no sobresalgan, con ayuda del go
bierno y de la academia. 

No obstante, Rusia no está á la cabeza 
de la literatura eslava: Mosco y Peters
hurgo tienen otra tendencia que Praga y 
Varsovia, lo misluo que en las razas lati
nas; París difiere de Lisboa y Florencia; 
por todas partes, es verdad que se obser
va un aire de familia v un fondo de ima
ginacion y de poesía; ~ pero la literatura 
rusa, polaca y bohemia están formadas; 
la literatura croátia y las demás litera
turas eslavas nacen apenas (2). 

B. Austria 

La teoría de nacionalidad no puede ser 
más funesta al Austria; imperio formado 
de reinos diversos con sus instituciones 
originales y dividida en cuatro razas 
principales; además de los judíos, hay 
los griegos, los albaneses, los armenios 
y 80,000 zingaros, que difieren en mu
cho, tanto por la lengua como por la reli-

. gion:¡ en la cultura intelectual. Schwar
zemberg capaz, con todo y engañarse, de 
crear alguna cosa modernéJ, queria la 
unidad absoluta; Schaffle queria una 
unidad federalista y aristocrá tica; los cua
tro doctores querían la unidad por la 
centralizacion. Segun el vanidoso Buol y 
el centralizador revolucionario Bach, 
Schmerling soñaba con la unidad con los 
parlamentos al ejemplo de Francia revo
lucionaria .y de la Prusia absolutista, sin 
hacer concesiones forzadas á la revolu· 
cion ni adoptar precipitadamente planes 
Inal dirigidos y que sus mismos autores 
no comprenden. Rechberg, compren
diendo mejor el carácter del país, vió 
que las instituciones inglesas le con ve
ni3D rrlás que las francesas y que no era 
necesario concederlo todo el la vez, pero 
llegar poco á · poco por las discusiones del 

su historia de los Tres desmembmmientos de Po
lonia ) de una gramática histórica y comparada de 
las lenguas eslavas. Durante el concilio del Vatica
no en su peri6di..;0 la. Semana, publICó una COrreS
pondencia de Roma, hostil á las decisiones del conci
lio y tan famosa como la correspondencia de la Gace
ta Universal de Augsbourgo. Atacaba á los clericales, 
creyendo que sacrificaba u la independencia polaca, 
para que el czar se hiciese católico. En otra serie de 
novelas hist6ricas, en su último libro: la hermosa 

• madre, describe las aventuras de los últimos secta
j I ) Véase al archimandrita Macarij, Istoria Ck1'is- ríos de Fausto y de Selius Socinan Polonia. Un catá-

trantvav Roscij. logo enumera 275 obras de Kraszewski, sin contar 
(2) El 2 de Octubre de 1879 se ha cele~rado en sus artículos y sus correspondencias en los peri6di

Crocovia, el jubileo literario de José IgnaclO ~~as- coso 
zewski. autor muy fecunrlo en romances, nohelas. Véllse Courriere. Historia de la literatura rusa. His-
poesías, hi:stol'ias (entre 1,,:; cuales la principal es toria de l1. litm'utum contemporánea en los eslavos. 
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parlamento cenlral las dietas particula
res. Pero lales procedimientosno son posi
bles sino en tiempos tranquilos, y mien
tras que Rechberg cree al ejército de Ita 
lia in vencible y en via á publicar la 
constitucion después de la vicLoria sobre 
franco-sardos, los acontecimientos fué
ron todo al contrario. 

De Beust sustituyó las ideas federalis
tas á las ideas centralizadoras de Scher
ling y de Schwarzemberg, y reduciendo 
el imperio á una monarquía dualista, re
constituyó al Austria cuando estaba so
bre el borde de un abismo financiero y 
político. La monarquía austro-húng~lfa 
está sometida á un mismo soberano por 
una union real y personal; Lectha sepa
ra los paises alemanes de los paises hún
garos. 

Pero como en aquellas comarcas vi ven 
tambien diversos pueblos, Húngria ye 
servir en ella las tribus de los magiares, 
croacios, valaquios, servios, transilva
nienses y eslovacos, y todos reclaman la 
independencia nacional. En el mismo 
imperio, sobre 1,000, cuéntanse254 ale
manes, 186 moravos y eslovacos, 83 
croacios .Y servios, 82 moldo-valaquios,. 
68 polacos, 34 eslovenos, 32 israelitas, 
16 italianos y frioliános y 6 individuos 
de razas menos importantes. De Póo, 79 
son católicos; los demás son griegos orien
tales ó pertenecen á las sectas evangéli
cas unitarias habiendo 1.100,000 judios. 

Los Tcheques piden el conservar su 
nacionalidad; tienen un gobierno aparte, 
una dieta, un cuerpo para la eleccion al 
parlamento; pero quieren tambien que la 
administracion de justicia y las escuelas 
esten al abrigo de todo predominio de los 
alemanes sobre los bohemios. 

En los confines militares, un millon 
de habitantes de bella figura y esforzados 
viven comn regimentados, bajo algunos 

. jefes, ' entre las riberas del Adriático y 
los Kaspather; cultivan la tierra y están 
obligados al servicio. Despues de la bata-

Ha de Mohacz(1526), sobre una exlension 
de terreno á lo largo del DaJlubio, del 
Una y del Save, 12,000 centinelas vela
ban noche y dia contra los Turcos y la 
peste. Aquella organizacion fué transfor
mada; la administracion f ué confiada á 
la autoridad civil, los capitanes de com
pañía fueron á la cabeza de la adminis
tracion cí vil, .Y el coronel, gobernador. 
Los eslavos del Sud, inteligentes, dulces, 
afectuosos, de una belleza llena de ener
gia y distincion; estas no son las ideas 
que tachamos ordinariamente en nombre 
de los croatos. Tienen desde 1869 un go
bierno propio; son independientes de los 
magiares; .Y merced á la U ni versidad de 
Agran se libran de ir á las universidades 
alemanas. 

El imperio austríaco, además de los 
habituales partidos de conservadores y 
progresistas, está tambien dividida en 
centralistas y federales. Veinte años han 
pasado en estos conflictos .Y durante aquel 
tiempo, Austria perdió la Lombardía, 
_permitió la descomposicion de la antigua 
Italia en la que tenia parientes é intere
ses; dejóse arrancar á Venecia en el mis
mo momento en que estaba dispuesta 
á abandonarla; no supo aprovecharse 
de la guerra de Crimea; vió pasar la pre
ponderancia á Prusia, y por lo tanto se 
hizo su cómplice en el desmembramiento 
de Dinamarca. 

En 1863 Fra ncisco José, convocó en 
Francfort un consejo de príncipes alema
nes, á fin de deliberar sobre una federa
cion á la cual se daria la fuerza reclama
da por los tiempos actuales. Pero Prusia 
propuso la unidad y en definitiva hizo 
excluir de la confederacion imperial al 
Austria que habia sido la cabeza durante 
trescientos años. 

Francisco José adquirió la madurez á 
fuerza de dolorosas pruebas (1); además 

(1 ) Napoleon III miró, por la intermediacion de 
Bouquency su embajarlor en Viena, rle persuadir 
á Francisco Jusé , ue unirse á él Y á Inglaterra 
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de pepder el Lombardo-Veneto, \lió á la Estos son tiempos muy diferentes de 
Lorena, cuna dA su dinastía en manos aquellos en que MetLernich (1773-1859), 
de Prusia; no aspiraba á nuevas posesio- gobernaba fácihnenle. Sin embargo, el 
nes, y se jactaba de que el carácter d9 ejército á pesar de la divrrsidad de razas 
su raza es el permanecer conservadora á permanecido fiel al emperador. Viena 
de las tradiciones germánicas y protec- es renovada, bajo el punto de vista de las 
tora de los pequeños estados. construcciones, corno en el de la civili-

Las trabas que José 11 habia puesto zaClOn. 
á la Iglesia y que Francisco 1 habia toda- El predominio de los judíos (predo
víd conservado, fueron rechazadas por el minio lamentable, pero inevitable) dá la 
concordato. Pero, contrario por su buro- animacion á su comercio y hace de ella . 
cracia, Francisco José deLió revocar aquel la capital más rica en numerario. Tries
concordato y venir á las leyes confesio- te lnantiene su imperio en el Adriático. 
nales. Sin embargo, el príncipe Jerónimo Si Austria con el nuevo rninisterio, 
Bonaparte, denunciaba al Austria como pasando del culto de fatalidad al de pre
el último baluarte del catolicismo, pu- vision, apaciguaba las luchas de partido 
diéndose añadir y de la union de las di- y las rivalidades nacionales del parlamen
versas nacionalidades. El Austria cuenta to disminuia la enorme deuda consolida-
34.500,000 habitantes en el imperio; da de 2,737 millones y la deuda flotante 
su ejército de 257,000 hombres y 48,000 que se elevaba á 2,790 millones; desem
caballos en tiempo de paz y más de un barazada de Italia y de Alemania, podria 
millon en caso de' guerra; tiene 59 bu- sacar partido de sus ricos productos. Ya 
ques con 324 cañones. Andrassy, de hemos indicado cuales. son los países que 
una antigua familia magiar, colgado en puede perder al Mediodia y cuales puede 
efigie en 1848 despues de Honved; fué adquirir al Oriente, á despecho del reco
ministro, procuró arrastrar á Hungría en nocimiento que los búlgaros y otros 'pue
una accion comun y acompañar á los es- blos tienen para Rusia, autora de su in
lavos á someterse á los alemanes que son dependencia. Cuando dos líneas de ca
inferiores en número; pero las distintas nlinos de hierro unirán á Viena con Pesth, 
razas del imperio no se resignan á verse ' Salónica, Constantinopla, Bucharest y 
excluidas de la Constitucion duelista, y Runianía, el territorio comprendido en
se estrechan alrededor del emperador; tre aquellas Hneas y el Adriáti~o, será el 
los bohemios, despues de los consejos de dominio para explotar por Austria mira
Brazac, intervendrian en el Reichstag, do bajo el punto de vista económico y el 
pero llevarian enérgicas pretensiones. Danubio recobrará la importancia que 

contra Rusia; pero ésta se mantuvo firme y no qui
so hacerse enemiga del czar que le había ayudado 
contra Hungría. Napoleon le escribió pidiéndole se 
emplease en obtener para su primo Jerónimo la 
mano de su parienta, la hija del duque de Baviera 
Francisco José, comprendió que su negativa sería un 
pretexto de enemistad, pero respondió que en Ba
viera no se hacían sino d~ inclinacion y que su pa
rienta se encontraba en aquel caso. Los napoleonis
tas vieron en ello una afren ta. «¡Cómo! jsómos pues 
aventureros puesto que no quieren aliarse con DOS

otros!» Se volvieron háCIa el rey del Piamonte; las 
consecuencias fueron graves. 

tenja el Ister de los antiguos. 
Después de 1874, en Austria la ley 

declaró obligatoria la instruccion popular 
pero aquella ley no es ohservada, como 
lo son leyes absurdas y eíltre tanto al 
ejemplo de otros países, quiérese quitar 
á los padres de familia el derecho de edu
cacion para transferirlo al Estado. Los 
buenos estudios están florecientes, aun
que con menos aparato que en Prusia. 
Aüersperg (Grünn) muerto en 1876 á la 
edad de 70 años ha sido muy llorado. 
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C. Imperio Aleman 

Ya hemos hablado de la prosperidad 
de Prusia é indicado el lado menos bri
lIante de su siLuacion; hemos demostra
do como la f ormacion de la gran pa tria 
alemana habia comunicúdo el impulso á 
Lodos los elementos de la vida social. 
Guillermo 1 había dicho: «Jamás sufri
ré que una hojÍÍ\ de papel se interponga 
entre Dios nuestro Señor y yo, ó que un 
discurso lue gobierne como mi Providen
cia. » Pero en ! 848, debió conceder la 
Constitucion. Guillermo 11 se habia lnos
trado tolerante y Pío IX pudo resLablecer 
la jerarquía católica en Prusia. Guiller
mo IV, liberal pero conservado, favoreció 
el feudalismo; debiendo sin embargo 
conformarse á lo que pedía el liempo. 
También hemos indicado la formacion de 
la confederacion de los Estados alemanes 
bajo el rey de Prusia, proclamado empe
rador y dueño de todas las fuerzas del 
imperio (1). , 

El cuadro del ejército alenlan para 
1879-1880, daba: 

Simples soldados. 401,659 
Oficiales. . 17,220 
Médicos. . 1,627 
Habilitados. 746 
Veterinarios. . ,i21 
Armeros. . 619 
Guarnicioneros. . 93 
Caballos. . 79,893 
Aunque los tres emperadores, decíase, 

estén de acuerdo en política para preser-

varse de la revolucion, Prusia y Austria 
velan para que Rusia no aumente ni su 
territorio, ni su influencia en los Bal
canes. 

D. Escandinavia 

Dinamarca que ha guardado un buen 
recuerdo de Federico VII, rey popular, 
nos ha dado una ámplia ocasion de hablar 
de él á propósito del Sleswig- Holstein. 
Aquellos principados situados al Norte 
del Elba y al Sud del J utland están com
prendidos entre Dinamarca y Alemania; 
y su nacionalidad, no puede precisarse 
con un privilegio antiguo que fija al 
Esder el límite de Alemania. El duque 
de Augustenburg elevaba pretensiones 
.Y un tratado de 1852, adjudicó la corona 
de Dinamarca, que era libre, á Cristian 
de Glücksburg de la misma familia. Pero 
por un lado, temíase "que Rusia: aliada 
á aquella casa, no llegase un dia á dominar 
en Holstein y entrar de esta manera en 
la Confederacion germánica; y por otro 
Prusia, envidiaba aquellos ducados de 
admirables estaciones marítimas. Bajo el 
pretexto, pues, de nacionalidad ocupó el 
pajs, y Austria fué su cómplice mal mi
rada. Esla debió retirarse y el Slewig y 
el Holstein penuanecieron en el imperio 
alemán. 

Desmenlbrada de aquella manera por 
abuso evidente de la fuerza, á pesar de 
una resistencia valerosa y patriótica, Di
namarca tuvo una cOlupensacion en la 
libertad que el re'y le concedió por la 
Constitucion del 28 de Julio de 1866. 

Dinamar0a tiene dos millones de habi-
"" tantes luteranos la nlayor parte' ha ce-

(1) La Con federacJOn germálllca del Norte coro- d' , '1 d . d ' . 
preude 2l Estados de una superficie de 7,395 millas I Id. O a os Esta os Unl os sus posesIOnes 
cuariradas , con ~2 millones d~ habitantes. comprende en las Antillas. El Lanenburgo le ha sido 
toda la Alernallla del Norte, escepto el Luxenburgo . . 
que está neutralizado. Por la anexion del Hannover, devuelto en cambIO de la Pomeranla 
de la Hesse Electoral. del ducado de Nassau, de sueca 
Francfort, de Sleswjg-Holssein, Prusia se ha engran- . l' - ( ) h 1 b d 
grandecido en 6,300 millas cuadradas con 2 millo- Aque mIsmo ano 1879 se a ce e ra () 
n~s ~e habitan~es. La Alsacia y la ~orena le h~n en Copenhague el cuarto aniversario se-
anadldo 263 mIllas cuadradas y un mIllon y medIO 1 d 1 f d . d 1 U' 'd d 
de habitantes. cu ar e .a un aülon e a nlversl a ; 
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la cerelllonia empezó por procesiones y 
p~egarias dirigidas al dios de las cien
Clas. 

La historia de la literatura danesa por 
Peterson y la del teatro danés por Overk
son pueden dar una idea de la cultura 
intelectual de aquel país: Andersen, Tho
resen, Hertz, son leidos en el extranjero. 
La Academia ha concluido el diccionario 
de la lengua (1). Los daneses han explo
rado el interior del Groenland. 

La Suecia con una poblacion que per
tenece enteramente al culto luterano 
evangélico, ha guardado las leyes rigu
rosas contra los pocos católicos que se 
encuentran; en 1858, hubo procesos con
tra los nuevos con vertidos, y esto en 
aquel pais en el cual el más grande rey 
Gustavo Adolfo, había combatido para la 
libertad. Suecia es el solo reino que haya 
conservado en el trono en general de 
Napoleon, Bernadotte (1818-1844), á 
quien se le debe el canal de Gothic, que 
une el mar del Norte al Báltico. 

Cár10s XV adoptó esta di visa: «El país 
estará establecido sobre la ley.» Tenia 
una lista civil de. dos millones para la 
Suecia y de 800,000 francos para la No
ruega. Pronto le sucedió su hermano 
Osear Ir (1844-59). En 1866, fué modifi
cada la Constitución; á los cuatro estados 
formados por los nobles, el clero, la clase 
media y los artesanos, se sustituyó por 
un parlamento (R(ksdage) , con dos cáma
ras iguales; las leyes religiosas debian 
ser sometidas á la aprobacion de un sínodo 
( ICirchenz'ote) , compuesto de treintamiem-

(1) Raalsloff. antes ministro de Estado, ha pu
blicado en este último año un articulo sobre «el ca
rácter nacional de los daneses y las relaciones de Di
namarca con Alemania.» Ha alabado á SIlS compa- ' 
trio~as. por su rectitud, su imparcialidad y sus 
sentImIentos de humanidad en general; pero recono
ce su indclencia, su irresulucion y su insuticencia. 
Sin hablar del partido liberal nacional, los aldeanos 
y il pueblo están mal dispuestas para los alemanes. 

TOMO X 

bros del clero y treinta láicoR. Los de
mócratas ( Landrnann partí), se agitaron 
contra aquella institucion y contra la 
Iglesia evangélica. El rey Osear se incli
naba á la tolerancia, pero LO triunfó; los 
disidentes fueron desterrados y sus bie
nes confiscados. 

La poblacion está mu'y diseminada; 
cuéntanse en Suecia 11 habitantes por 
kilómetro cuadrado; habiendo 6 en N 0-

ruego y 4 en Rusia, mientras que se en
cuentran 113 en Holanda y 183 en Bél
gica. La colonia de San Bartolomé, en las 
Antillas, tiene 2,500 habitantes. 

Suecia tiene muchas escuelas é insti
tuciones; su comercio y su industria están 
llenas de actividad; ha enviado misiones 
en Laponia y expediciones en el Polo 
Artico, pero .ella es entre tanto el punto 
más avanzado en aquella direccion, como 
la Islandia lo era en tiempo de Zenon. Es 
necesario mencionar á un negociante, 
J obirenkoff, que ha facilitado las sumas 
necesarias para el viaje, empezando por 
el Polo. Con N ordenskiold dobló el cabo 
Kolmskin, y por el estrecho de Bering 
pasó en el mar pacífico; aquel problema 
no habia sido resultado sino hasla en
tonces. 

Se ha alabado mucho á Berjesson, 
(muerto en 1866), por su poema de la 
Oreacion y su tragedia Trz·c. X IV. En la 
teología, Keilan, se ha hecho un nombre 
ilustre. Muchos otros han escrito la his
toria de la literatura sueca. A. Fraxell 
quería adoptar para ella una clasificacion 
basada, no en los cálculos estéticos, sino 
en la influencia que la literatura ejerce 
sobre el pueblo, desarrollando ó debili
tando en él el aUlor á la verdad y á la 
virtud, la s6veridad de carácter y la 
fuerza moral; C. R. Nyblam y Malms
trom, convienen en que la literatura, 
moral ó no, es el espejo de una civiliza
cion y de las opiniones corrientes; según 
ellos, todo autor está en su época V es 
tanto más leido cuanto que exprime oJ con 

62 
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ventaja las ideas y los sentimientos. Hoy 
la tendencia de la literatura está hacia 
Inglaterra yen filosofíaBostronn(muerto 
en 1866) hacia Alemania. 

El congreso de arqueología y antro po
logía que en 1874 tuvo lugar en Estocol
mo, merece ser mencionado aquí por sus 
estudios sobre el ambar, especie de resina 
fósil que se cree especial del Báltico, y 
que se encuentra en los depósitos pre
históricos del Bolones: esto es prueba de 
las comunicaciones antiguas. 

A causa de los hielos del Báltico, Rusia 
se vé obligada á hacer pasar sus mer
canCÍas por Occidente, en gran parte por 
Suecia. Pero la ./ misma Suecia se ve in
terceptada á veces, puesto que sus rios 
no están siempre expeditos; lo que ha 
hecho pensar en construir un canal entre 
Nynas, Stokolmo y' Houg, en la frontera 
de Finlandia. 

Noruega despues de la nueva constí
tucion de 1865, ha reformado el pacto de 
u~ion con Suecia: aquella union dura 
hace sesenta años, siendo facilitada entre 
tanto por el camino de hierro que une á 
Stokolmo con Cristiania. En Noruega 
declarada protestante bajo el reinado de 
Federico 1 y Cristian 111, ningun empleo 
es confiado al que no profesa la religion 
luterana. Aquella regla ha sido, sin em
bargo, abolida en 12 de Marzo de 1878, 
á excepcion del rey, dé los ministros y 
de los jueces. Misiones católicas se esta
blecen en el país. 

Las riquezas de Noruego son la caza, 
el hierro -y los bosques: cada año, la ex
portacion es de 24 millones de esterios, 
de maderas en planchas, de 4 millones 

de vergas, de 1 millon y medio de vigas 
-y de 10 millones de tablas. Expórtanse 
tambien 75,000 quintales de alquitrano 

Segun la estadística de la literatura 
noruega por J. Baetzmann y la biblio
grafía de Thorvald-Boeck, en sjete años, 
es decir, de 1866 á 1872, se han publi~ 
cado 2,294 obras, de las cuales, 543 son 
de historia, 467 de teología, 258 de bellas 
artes y literatura y 145 de ciencias natu
rales, 672 han sido impresas en Cristia
nía que por ahora tiene siete periódicos 
cotidianos. El 26 de Mayo de 1763 apa
reció el primer núm~ro del akrist~·anin 
Intellizentssedler: este periódico vive 
toda vía. En 1871, un periódico ha Hido 
fundado por la sociedad de_historia de 
Noruega. Pero muchos escritores, y en 
particular los dos ilustres poetas B'ioms
tyerne-B'iornson~ que se ocupan de polí
tica y de polémica y Enrique Ibsen, 
hacen imprimir sus obras en Copenhague 
en casa del gran editor Hegel. El doctor 
Broch, en ocasion de la Exposicion uni
versal de París en 1867 y con más deta
lles todavia para la Exposicion de 1878, 
ha dado en francés una excelente obra, 
con el título de el Reino noru~go y el 
pueblo noruego; trata todas las cuestiones 
de historia, etnografía, estadística. y mo
ral. La censura ha sido abolida en N 0-

ruega cuando la separacion de Dinamarca; 
en la misma Dinamarca, . ha persistido 
hasta 1848. La instruccion primaria está 
en manos del clero. 

No es ya cuestion de union de los tres 
reinos sino bajo el punto de vista mone
tario, pero hay un partido que permanece 
fiel á aquella union. 



CAPITU LO XVII 

BÉLGICA.-HOLANDA 

(1' ,A revo1ucion de 1830, conducida 
( ~ I sobre todo por los católicos (de 

y' ,~ I Gerlache, Merode, Theu{l.!, ])es-
---- champs, ])u(Jpetiaux.; etc.) ha 

separado á Bélgica de Holanda para darle 
la libertad de religion. Bélgica tiene des
de entonces una prosperidad y una es
tabilidad muy sorprendentes en medio 
de tantas sublevaciones; más á pesar de 
las crisis comerciales de 1849, el horri
ble hambre que ha reinado sobre todo en 
Flandes país manufacturero, y las terri
bles in~ndaciones de 1872, ha conserva
do la monarquía, Ja independencia y la 
f é . -No por eso se ha echado de menos la 
culpa sobre el clero, como causa de sus 
desgracias, que, según decían, aspiraba 
á la teocracia: disminuyóse el censo elec
toral; los, campo~, donde la influencia 
permanece á los propietarios, á los culti
vadores y al clero, fueron dominados por 
las ciudades donde se unieron los desocu
pados y los intrigantes. Sin embargo, 

una banda de amotinadores, venidos de 
Francia en 1848 para implantar la repú
blica fué batida y el pueblo se juntó al
rededor del rey. 

Leopoldo Cobourg reinó de 1831 á 1863 
sin ambicionar en los engrandecimientos 
á menudo fué llamado árbitro entre los 
príncipes enemigos, reprochándosele una 
falta, muy rara en el día, la economía. 
En 1861" se reconcilió con la casa de 
Orange y la navegacion del Escant fué 
declarada libre. Cuando acudieron las 
revoluciones, ofreció á su pueblo retirar
se, si juzgaban la cosa útil; rogósele per
maneciese y continuó sin faltar á ningu
na d'e sus promesas. 

La clase instruída y la dta clase media 
se mostraron liberales, más que autori
tarios y demagógicos como en Francia; el 
ejército está justamente limitado; la ha
cienda muy bien arreglada; la agricultura 
está en progreso y las manufacturas pros
peran; hay la libertad de la prensa, la 

" 
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libertad de enseñanza, la libertad de De los cinco millones y medio de ciu
cultos y la libertad de asociacion. Los ca- dadanos belgas, 498 por cada mil hablan 
tólicos se apoyan en ellas conservando flamenco; 423 francés; los demás hablan 
y desarrollando las libertades que adqui- aquellas dos lenguas con una mezcla de 
rieron para todo el país; multiplicaron alelnán. Cuéntanse apenas 1,500 protes
las escuelas y establecieron en Louvain I tantes y 3,000 judíos. La deuda se eleva 
una universidad católica. Pero aquellas á 1,358 rnillones, cuyas rentas se elevan 
libertades parecieron una falta al partido á 50 millones. 
llamadoliberal ( Hermano Orban, J)evaux El año próximo (1880), la Bélgica ce
Nothomb, Rogier, Verhaegen) ; rebajó el lebrará el L aniversario de su indepen
censo para hacer prevalecer sobre los pro- dencia, ciertos partidarios que hacen con
pietarios de los campos la multitud de sistir todo el mérito en la abstencion han 
las ciud?des; declamó contra la fundacion emitido la noticia de que los católicos no 
de los monasterios, hospitales, refugios, toman la menor parte en aquella fiesta 
seminarios, después, llegadoal ministerio, puesto que les han tratado tan injusta
estableció en Bruselas una universidad mente. El rey hizo á aquel objeto estas 
atea, expropió las corporaciones religio- recomendaciones: «Para aquella fecha 
sas, atacando sobre todo la enseñanza memorable, que se olviden las divisiones: 
libre, y llegó á aquel punto de creer con- renovemos aquel espíritu viril y sabio 
ceder mucho, no haciendo desaparecer que ha fundado la nacionalidad belga; 
de las escuelas primarias los em blemas que los partidos se acerquen; hagamos 
religiosos y permitiendo á los clericales esfuerzos de generosidad, de moderacion, 
delante de las clases'. Aquella lucha ha de penetracion. Este es el interés, este es 
agitado el país pero sin desmembrar la el porvenir de nuestra querida y noble 
Constitucion. Más de una vez se ha tra- Bélgica que pide esto á todos por la boca 
tado de enajenar á Bélgica, unas veces á de su rey. » 
Alemania otras á Francia; pero Bélgica Holandaha ensanchado su constitucion 
está pesada, para demostrar la utilidad en 1848, abolido los privilegios de na
de los pequeños estados. bleza reconocidos por la Constitucion de 

Otra demostracion es su maravillosa 1815; establecido una segunda cámara de 
prosperidad. La poblacion que en época diputados elegidos por quince años, en
de la revolucion, no llegaba ni en mucho tre los censatarios; los miembros de la 
á los cuatro millones se ha aumentado en primera cámara son nombrados por nue
un 38 p. 100. La prodJlccion es rnucho ve años por los estados pro'vinciales y 
más grande que en Francia, de la cual escogidos entre los principales contribu
ha conservado el código penal con los yentes; la lista civil está fijada en un 

. reglamentos relativos á la sucesion y á millon de florines. Holanda conserva su 
la trasmision de la ·propiedad. Mien tras actividad comercial, y mejor que otros 
que en 1846 la hectárea de terreno se estados ha resuelto el problema de colo
vendía por 2,416 francos y producia 68, nizacion, sobre todo después de la pérdi
ahora se encierra á 103 Y se vende á da de Bélgica: cuentan sus colonias 18 
3,946 francos; el total de las importacio- millones de habitantes y entre ellos22 mil 
nes y exportaciones ha pasado de 775 mi- europeos. Holanda ha encontrado en la 
Hones á 7,056 millones; el comercio espe- guerra hecha á las Indias contra el reino 
cial en lugar de 345 millones da 2,412 de Atsdim, una ocasion de reunir aquel 
millones (1). pais á sus posesiones, pero ha cedido á 

(1 ) Anuario estadístico de Bélgica, del año 1878. Inglaterra las que ella tenia sebre la cos-



HOLAN DA-SIGt~O XIX 

1, Traje de desposada en la isla de MarkcfL.-2. Habitantes de la isla de Walcheren, Zela.nda.--s. Habi
tantes de Frisla.-4. Pescadores de la isla de Ens.-S y 6. Aldeanos de la iela de Zoit-Beveland.-'7. 
Lechera de Rotterdam. 
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ta de Guinea. Tiene colonias agrícolas nica; pero ha quedado excluí da por la 
donde relega á los vagamundos; toda vez última organizacion. 
que el desarrollo de la Industria hace El príncipe hereditariomuerlo en 1879 
que en Holanda las gentes sin profesion y su hermano menor siendo voluntario, 
y los condenados sean poco numerosos. el rey parecia que designase por su suce
En el interior el país está tan poco agi- sor al príncipe hereditario de Nassau, 
tado, que casi pasaremos por alto las dis- su pariente lejano é hijo de aquel duque 
putas de los católicos y los janseúistas. de N assau que por haber seguido al Aus
En el siglo XVI habia en los Países Ba- tria en 1866 fué desposeído de sus esta
jos una primera barrera entre las pro- dos por Prusia y hasta despojado de sus 
vincias del Norte y las del Sud lo que bienes privados. 
impidió que la Europa central llegase á Puédese asemejar al desecamiento del 
ser toda entera protestante. En nuestros lago Funcin y del lago Harlem el dese
dias Holanda ha dado á Pío IX un gran ca miento del Zuderece: con ·un gasto de 
número de suavos, y en el presente, sos- 240 millones se ha ganado de esta ma
tiene las misiones de Africa. Sin embar- nera para el cultivo unos terrenos de 
go, en 1872 la mayoria protestante ha 200,000 hectáreas. Se ha abierto en 
decidido la supresion de la embajada 1875 un nuevo canal entre Amsterdam 
cerca la Santa Sede. y el mar. 

Mencionemos al ministro Tharbecke La lengua holandesa está cultivada en 
(mue¡'to en 1872) que durante veinte y el país, pero más que la escandinava, no 
cinco años há, puédese afirmar goberna- tiende á extenderse. 
do el país: era liberal y tolerante hasta La historia de Holanda escrita por el 
con los católicos. americano Molley es criticada por Green 

Por Limburgo y Luxemburgo, Holan- van Prinslerer, que ha publicado los ar
da entraba en la Confederacion germá- ; chivos de la casa de Nassau. 



CAPITULO XVIII 

SUIZA 

[lA paz religiosa que despues de 
l' dos siglos reinaba felizmente en 
¡, las montañas helvéticas, fué 

turbada por la guerra de Sur
derbund y los cantones católicos de Uri, 
Schwitz, Unterwald, Lucerna, Valais, 
Zug y Friburgo, despues de su derrota, 
debieron sufrir la ley de sus vencedores. 
Aquel movimiento fué el preludio de to
dos aquellos que han revolucionado á 
Europa, y á cada momento es renovado 
por las medidas opresivas y por verdade
ras persecuciones. Entonces se estableció 
la Constitucion unitaria en Berna por 
capital. 

La Suiza donde hay un millon de ca
tólicos y un millon y medio de protestan
tes, está dividida como los demás países 
en dos partidos. El partido conservador 
se acoge á las tradiciones del federalismo 
con la autonomía de cada Canton, segun 
las diferencias de origen, lengua, cos
tumbres, culto y topografía; el unitaris-

ta lo contrario, el cual la Europa va sa
crificando las libertades tradicionales, es 
el reverso del otro partido que atiza los 
ódios y los juicios de la religion, y quie
re someter las mismas creencias á los 
principios teóricos y reemplazar el arco 
de Guillermo Tell por la carabina de Ga
ribaldi. 

En Ginebra, cuna y metrópoli del cal
vinismo se ha introducido y desarrollado 
por los cuidados del activo obispo Mr. Mes
millod; aquel prelado fué muerto en des
precio de la Constitucion; el culto católi
co fué entrabado; porque la absoluta se
paracion de la Iglesia del Estado á me
nudo no significa nada, sino una supre
sion de fjubvenciones. La separacion 
aquí elevaría al menos el apoyo oficial 
comprendido en la presencia calvinista. 
El gobierno central se dejó arrastrar por 
las violentas declamaciones, contra la 
corte romana, contra la infalibilidad del 
papa, y contra lo que se llamaba la hi-
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pocresía y las embusterias de los católi - diversos cantones; las resoluciones to
cos; y esto. en el múmentú en que se úr- madas púr él, debian ser súmetidas á un 
deliaba un jóven en túda la Federacion, plebicitú, cuando. la demanda era hecha 
puesto. que «el egúismú, el amúr al go- púr 30,000 ciudadanús. Todo suizo es 
ee de lús sentidús, amenazan la pros- electúr á los veinle años; todo. electúr 
peridad pública»; durante aquel tiem- láico puede ser elegido. diputado; hay en 
po, debióse cerrar las tiendas, lús cafés, el cúnsejo nacional un diputado por cada 
los puntús de reuniún, debiéndúse predi- 20,000 almas; en el cúnsejo de estado. -
car y leer la Biblia. dos diputados púr Cantún; la asamblea 

La ingerencia del gúbiernú se extendió federal elige siete miembros, formando 
hasta en las iglesias prútestantes. Ya púr el tribunal federal que juzga los delitús 
la refúrma de la Cúnstituciún, en 1865, púlíticos y lús litigiús entre los cantúnes. 
se habia tocado. á la libertad religiúsa y Lús cantones y la confederacion pue
por esto. levantado. una vi va úpúsicion. den úbrar púr el mantenÍlnientú del órden 
Despues en 1874 declaróse querer' trans- aunque fuese obrando. cúntra las profe
formar la iglesia del cantún de Berna en siúnes religiúsas. Nadie está úbligadú á 
iglesia democrática, enteramente some- súpúrtar las cargas púr una religiún que 
tida al voto. de los ciudadanús, puesto. que no. sea la suya; á pesar de las vivas resis
túdús habian sido llamadús á elegir su tencias, no súlamente se ha llegado. al 
pastúr y sus vicariús, reeligiéndúlús todos .puntú del derecho. de prúpiedad espú
á lús seis añús y tenían el derecho. de ve- I liando las comunidades religiúsas, sí que 
tú relativamente á las decisiones dúctri- también privándúlas de recibir noviciús. 
nales del cúnsejú católico. y del sínodo. El soberano pontífice protestó, pero el 
protestante. Todo. esto era sancionado nuncio apostólico entregó su dimision. 
por un plebicito. La más considerable 'Creyóse que se habia hecho mucho con
oposición vino de la iglesia protestante cediendo á los católicos la nominacion de 
de N eufchatel: aquel cantún que en ton- sus curas. 
ces todavía protegia la Prusia, se habia Siempre las cuestiones políticas ceden 
dado una organizacion particular. Sesen- el paso á la cuestion social que es bien 
ta pastores berneses que reclamaron, fue- acogida en Suiza, donde encuentra após-
ron destituidos así como diez obispos, ' toles y obreros. . 
que habian pedido salarios del gobierno El camino de hierro de Saint Gothard 
y violado el juramento prestado. facilitará las eomunicaciones con Italia y 

El 27 de Mayo de 1874, la asamblea A-lemania. Pero algunos temen que 
federal proclamó una nueva ' carta esta- aquellas dos potencias bajo el pretexto 
bleciendo un consejo que, ,además de de nacionalidad, no degraden la confede
sus atribuciones legislativas, acordaba raciún suiza siempre tan simpática y 
los tratados, declaraba la guerra ó hacia hospitalaria y que á menudo ha solido dar 
la paz; sancionando las constituciones de algunas veces el ejemplo á Europa. 



CAPITULO XIX 

ITALIA 

I : de los jefes, el pueblo se arroja Niza), Suiza, (canton del Tessino), Ingla-
I~I, MENODoá pesarde la insuficiencia I resto está dividido entre Francia, (Corso, 

sobre su honor, y la Providencia terra, (Malla) y la República de San Ma
retorna en bien de los esfuerzos rino, el Trentino, los Alpes J ülianos y el 

insensatos y de los hechos deplorables: litoral iliriano, pertenecientes al imperio 
de esta manera es como Italia nos ofrece austríaco, con el título que se le da de 
reunidos la religion ca Lólica, la unidad 
nacional y la monarquía democr~tica. 

El reino iLaliano comprende 296,305 
kilómetros cuadrados en los 336,100 de 
la superficie loLal (1) de la' península; el 

(1) El reino de Italia tiene 27 millones de babi"-
tantes, es decir, segun el recuento de 1871: 

Piamonte. 2.899,564 
Liguria. . 81~.812 
Lombardía. 3.460,824 
Venecia. . 2.642.807 
Emilía. . 2.113,828 
Ombria. . . 549,601 
Marches.. . 915,419 
Toscana. . 2.142,525 
Campania.. 2.754,592 
Abruzzos.. 1.282,982 
Ponille. .. 1.420,892 
Basilicata. •. 510,543 
Calabria. . 1.206,302 
Sicilia. . •. 2.583,099 
Cerdeña.. •. 636,666 
Lácio.. . . .. 836,704 

Hay 13.472,213 habitantes del sexo masculino y 

13.828,892 del femenino, de ellos 3.700,103 son me
nores de seis años; 9.324,484 de 6 á 24 años, 
11.735,467 de 24 á 60 Y 2.081.100 de más de 60. 

En cuanto al estado civil, 15.490,537 son solteros, 
9.537,194 son casados y 1.872,874 son viudos. 

Bajo el punto de profesion, 8.565,517 habitantes 
se dedican á la agricultura, 86,272 á la silvicul tura; 
48.568 viven de la caza y de la pesca; 38,178 traba
jan en minas; 3.287.188 se dedican á la industria; 
199,901 al comercio; 261,052 á la industria de trans
portes; 765,099 viven de las rentas de sus bienes; 
473,874 son servidores, criados, etc.; 1.500,000 es· 
tán en el ejército yen la marina de guerra; 136,929 
en la administracion pública; 148,883 forman parte 
del clero; 25,986 del órden jurídico; 54,400 sigu.:m 
las profesiones sanitarias; 52,277 están en la instruc
cion; 41,151 se dedican á las bellas artes; 14,145 á la 
literatura y á las ciencias; 22,69~ á las profesiones 
nómadas; 650,141 están apegados á empleos no fijos 
y 11.773,208 están en el cargo de profesiones inde
terminadas.. 

Bajo el punto de religion, 58.651 son cristianos 
disidentes; 35,396 israelitas; 44,567 de otras religio
nes y sin religion, y el resto católicos. 
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ltalía írredenta, son semillas de agita
ciones, conspiraciones y de esperanzas á 
cada movimiento político (1). 

«La realizacion completa de las aspi
raciones nacionales» no ha aprontado la 
tranquilidad que se esperaba como primer 
resultado; y la extension del reino no ha 
desarrollado las producciones, la prospe
ridad y el contento. Se ha aplicado á 
toda la península el eslatuto que el pe
queño Piamonte habia calcado de la 
Carta de Francia, en el mismo momento 
que ésta la repudiaba. Pero no son, sin 
embargo, los estatutos y las leyes los que 
hacen la felicidad, es decir, el reposo de 
los pueblos, sino la manera de aplicarlas 
y de observarlas entre aquel que manda 
y el que obedece. El mismo estatuto fué 
votado en sus puntos fundamentales, 
con la agravante circunstancia de una 
hipocresía que no queria confesar aque
lla violacion; y se vió implantar la au
tocracia burocrática, la de los abogados, 
la de un hombre, es decir, de un nom
bre: La libertad es un Dios; pero depen
de de un Djos superior, puesto que su
pone un objeto honesto y medios razo
nables. 

Alg.unos hombres honradoshabian con
servado el culto de aquella libertad en 
medio de los huracanes de la política, de 
la persecucion, de los fuertes y del os
tracismo aplil'ado á los hermanos, aque
llos hombres no han Lardado en soñar la 
charanga última del ejército victorioso; 
y hoy se avienen mal con la observadora 

(1) El coronel Heymerlé, en un artículo de Jos 
Anales militares austriacos. del afio 187~), intitulado: 
Res italicaJ ha levantado muchas pasiones y hecho 
ruido sobre la cuestion de la Italia irredenta. El 
gent>ral Mpzzacélppo. le ha respondido diciéndole 
Que habia sido mal informadu por los periódicos: 
«Ko ha.Y mentira que no sea en seguida emitida y 
extendida por ellos cuando pueüe servir á la can
sa que hall adoptado y que sostienen. Y tambien 
los mismús periódicos, que se aplican á evitar la 
melltira, car·n en la rnás deplorable ligereza y de 
buena té dan crédito á estas falsas noticias. ¡Qué 
miserable espect&.culo ofrece nuestra prensa!» 

TOMO X 

centralizacion administrativa, que se 
conf nnde bien mal con la unidad nacio
nal; en vez de una justa division entre 
el estado que gobierna y el municipio 
que administra, las antiguas libertades 
comuna les son sacrificadas; no se en
cuen tran ya las tradiciones que en el 
órden eclesiástico, cuyas parroquias más 
ó menos extendidas son reelegidos en 

. vicaria tos, como los vicaria tos en obis
pados; se han tronchado con los piés 
aquellas costumbres que son un derecho 
y que en medio de las nuevas exigen
cias jurídicas, resultando productos n ue
vos, dando en los estados un comple·
men to y un correctivo al derecho escri
to' que rIega todo á las leyes, á los re
glamentos y al E::itado; el Estado tiene 
la pretension de crear ó de destruir las 
en tidades morales y de hacer del gobier
no el ejecutor todopoderoso de las volun
tades de un parlamen to. Que para reha
cer á la Italia se hayan adoptado los pro
cedimientos de Machiavelo, ¿quien lo 
niega1 Algunos hasta se envanecen de 
ello (1), pero la con::3ecuencia f ué que el 
extranjero que amaba á Italia sin cono
cerla, la conoce hoy y no la ama (2); no 
se inquieta por saber lo que ella es, sí 
por lo que puede ser, mientras que nos
otros queríamos que inspirase no sola
mente la simpatía, sino tambien respecto, 
siendo llamada á tener concieucia dé sí 
misma y de sus destinos. 

(1) Una de las primeras, entre nuestras numero
sas fiestas, fué aquella que se celebró en Florencia 
ell honor de Machi:! velo yen ocasion de la cual se 
habia ofrecido una prima por una edicion y Ull exa
men de sus obras. 

¡2) Mezzacappo . del cual hemos ya hablado es
cribió: «No somos con~ideradGs en el pxtranjero 
como tenemos el derecho de serlo. La simpatía no va 
lejos de la admir-acion que se nos conceue por nues
tros monumentos artisticos; en cuanto toca á las 
cuestiones roliticas, hAblase de finura ihliana, ha
bilidad diplomática. buen ~entido politico; pAro 
en úuauto á una verdadera importancia política. 
nos la rehusan. De aqui la dificultad de desarrollar . 
nuestra industria y nuestro comercio en el exte-
rior.» 

f:3 
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Los diputados son elegidos por un pe- cion privada y la instruccion eclesiás
queño número de ciudadanos (1); éstos tica. 
no tienen conciencia de lo que hacen, Los ministros, revolucionarias en 
pero se ponen á remolque de los chusmo- cuanto·á sus miras, aun cuando se cu
sos y periodistas que, en realidad, son bren de la legalidad en. el empleo de 
los eleclores y escogen los· elegidos bajo los medios, ateos en el gobierno en el 
la inspiracion de miras personales y no mismo momenlo que son honrados en sus 
por su capacidad y por su virtud. De aquí . actos, se hacen la contra los unos á los 
una cámara habladora, ignoranle de los otros por ambicion, con ayuda de las 
principios y de las doctrinas, que domi- coaliciones, y no para el bien público; 
na el cuidado de los inlereses particula- I gloriados hoy y despreciados mañana; 
res y más todavía la de la reeleccion; una I comprometen el honor y el orgullo del 
cámara en que Cleofonte acusa á Fo- país; á pesar de los paseos triunfales de-

. "cion, donde un antiguo GorLesano insulta jan ahogar la actividad pública, el sen
al carácter, á la virtud y á las creencias timiento del bien y del mal, y no hacen 
universales. Muchos se resignan á la nada para atraer el amor al gobierno y á 
abstencion, esperando circunstancias me- la dinastía. Es necesario tener lástima 
jores en que la candidatura ofrecida por de aquellos hombres; gritando en la re
una porcion del pueblo no pone por mira volucion, condenados en la debilidad, 
los honestos manejos del minislerio y de dedicados á las orgías compañarescas y 
sus órganos, ó á los ultrajes corrientes ficticiosas que prosiguen cierlos puntos 
de los periodistas que como los demo- sin contar con el tiempo han debido ha
nios de Milton, aceptan en su predomi- cerlo todo en el sentido de la reaccion 
nio aquello que solamente se reparte á su y de las represalias. Durante aquel 
Lalla. tiempo se han votado enOflues rentas 

El senado no es conducido por el pue- para darse aires de grande nacio!). (1); 
blo, siendo señalado con el dedo por los impuestos no solamente enormes sino 
hombres que sitían y por aquellos que contrarios á la precavidad y vejaciones 
están excluídos. En una sola mañana de fiscales detienen la marcha de la pro-
1872, ha discutido y aprobado diez y duccion, impidiendo la formacion de los 
siete leyes. . capitales, y desechando en su curso toda 

N o contentos de sus atribuciones ordi- industria remuneradora; con mil millo
narias, los ministros quieren tener á su nes de impuestos di rectes é indirectos; 
disposicion los telégrafos, los correos, los el presupuesto anual se cubre por nue
caminos· de hierro, los bancos, la lotería, vas deudas comunales y nacionales, lo 
las aduanas, y no solamente la instruc- que conduce al comunismo más peligro
cion pública, sí que lambien la instruc- so: esto despoja al individuo para darlo 

todo al Estado. 

(l) Sobre los 13.500,000 habitantes varones, 
6.615,896 tienen más de 20 años, más de tres 
millones saben de leer, y menos de tres milones sa
hen á la vez leer y escribir. En 1876 habia 605.007 
electores inscritos, es decir, el 18 por lOO de la po
blacion .. habiendo no más que 368/750 votantes, 
es deCIr, 1'35 por 100. Los elegidos han reunido 
0 '94 de los votos. Entre los electores 100000 al 
menos reciben un salario del gobierno. En Austria 
l<?s electores rep~esentan el 6 por 100 de la pobla
c~on; en Alemama ellO; el Inglaterra el 8 y en Fran
CIa el 26. 

(J) Hasta la guerra de 1866 se han gástado 7 mil 
millones, de los cuales, 2,700 millones sobrepuja
ban el presupuesto y constituían el déficit que se 
cubrió por una emision de las rentas; por la venta 
de los bienes y de los emprestitos. Ca,'our los hizo 
por 720 millones. Mingetti por mll millones; Sella por 
725-millones, despues de 1866; Scialoja "introdujo el 
curso forzoso del papel que aun no ha ceiado. 
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Los municipios se hicieron ridículos 
por su guardia nacional, sus demostra
ciones políticas, la prohibicion de las 
procesiones, la exclusion del catecismo 
de las escuelas, y en la antigua quiebra, 
por la proscripcion de los monjes que 
dan la enseñanza gratuita, por aquella 
de los religiosos hospitalarios; durante 
aquel tiempo, decretáronse dos monu
~entos á la vez; á Napoleon y á las víc
tlmas de Mentana; se recordaba el caño n 
para el aniversario de la toma de Roma 
.Y para la sangre de 8an Javier. 

Apenas Venecia habia sido adquirida, 
que al reino le era preciso perder á 8ici
lia. Aquella isla con todo y envanecerse 
de haber dado el primer aliento á la re
yolucion, desea su independencia y so
porta con pena un orden de cosas donde 
todo se reconcentra en la capital. Vióse 
frustrada de muchos privilegios de que 
se vanagloriaba, se apercibió que se le 
imponian trabas para la fabrÍcacion del 
alcohol, el cultivo del tabaco y la reco
leccion de la sal. La pequeña industria 
es ahogada por crecientes impuestos y 
por una concurrencia ilimitada. 8icilia 
vió caer encima una lluvia de gobiernos 

. y de prefectos, los cuales cada uno des
aprobaba lo .que habia hecho su predece
sor; no solamente la autoridad del clero, 
sino que hasta la autoridad en general 
está desacreditada; enormes rigores son 
ejercidos contra aquellos que se desaho
gan en la conscripcjon hasta entonces 
desconocida. En lugar de establecer aquel 
orden con la ayuda del cual, la nueva 
felicidad habia borrado las an tiguas hue
llas de los sufrimientos, debiéndose em
pezar por persecuciones contra los cons
piradores y enviar soldados. Pretendióse 
que se contaban mil asesinatos por año; 
vivíase en el temor de ver descender de 
las montañas ban_das armadas que pasa
r~an á las ciudades á saco y las subleva
flan. 

Cuando estalló la gl]erré:' con Austria, 

Palermo se sublevó, sin que la autoridad 
hubiese sospechado nada; fué precisa 
mucha sangre para sorneterle; pero lejos 
de conciliarlo, se la dejó más irritada que 
antes. 

No falló en aquella ocasion de atribuir 
al clero como ..autor de la revolucion, de 
suprimir las corporaciones religiosas que 
subsistían allí después de diez siglos, sin 
haber sufrido ningun ataque por parte 
de los nonnandos, de los suavos, de los 
españoles ó de los Borbones y de quitar
les su innlenso pa trimonio que era el 
recurso de los pobres (1) sin que por eso, 
dejase de multiplicar los pequeños pro
pietarios, y al contrario aumentando la 
riqueza de los vrandes. 

L\quella caridad odiosa había sembra-
00 la desafeccion en el resto de Italia, 
merced á la ley de los suspectos más in
juriosa todavia que espantosa; esta cons
tituia en cada país comités de vigilancia 
más odiosos todavia que aquellos que anti
guamente tenia Venecia por aquella mis
ma Venecia donde renacia la libertad. 
Ciudadanos honrados, curas' y obispos 
llenaban las prisiones y los lugares de 
deportacion; tambien f ué obligado de 
conceder una amnistia para toda clase de 
delitos de otro género. 

Durante aquel tiempo la fracnlasonería 
.Y los demolidadores trabajaban activa-

(1) Hemos indicado antp.riormente las ~upresio
nes. Treinta y tres mil ins tituciones de beneficen- ' 
cia tienen una dotacion que se eleva á 1,229 millones. 
I'ara los hospitale . hospicios de locos. casas de 
maternidad, hay 722 millones; para los conserva
torios, los rétretes, los asilos, para los niños, los 
ciegos, los sordos, los sordo-mudos, para las casas 
de correccion, los presos salidos de prision, los de
p6situs de mediana edad, los huérfanos hay 321 mi
llones, los graneros de abundancias las limosnas en 
efectos 6 en numerario los montes de piedad, las 
rajas agrícolas, tienen 38 millones :}' medio; 2:35 
millones están des1inados á dotes. ú gages p:lra los 
elementos, á compra de remedios para los enfer
mos, es preciso añadir los 16t mil10nes de las 8,721 
congregaciones religiosas 6 mixtas. Hasta el pre
~entp. aquel pat.rimonio está in~acto; pero si ame
n<lzado. 
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mente, y hasta tambien se llegó á decir fué de las religiones descritas? ¿pero de 
en el parlamento: «Ha pasado aquel tiem- cuál? ¿Destruir las creencias de los ante
po en que el nombre de República es- pasados? ¿N o es una idea antipopular? 
pantaba; debemos discutir esta palabra, Mazzini quería la accion, y para él, la 
pesarla y examinarla á la luz de la rea- accion se reducia á la insurreccion; pen
lidad y de la historia, y decidir si es un saba en llegar á la democracia por medio 
aspectro de muerte ó una luz de vida.» de la demagogia; miró de aprovechar los 

Mazzini exhortaba en separar <dos sublevamientos que él habia hecho en 
destinos públicos, de los destinos de la Milán, en Palermo y en Roma; tuvo la 
monarquia. » Las sociedades' se luultipli- pretension de inspirar la política de la 
caban bajo la deper..dencia de un comité Europa entera; aunque no haya jamás 
insurreccional residente en Lóndres; ex- intrigado con los monárquicos, transigia 
citábase en desembarazarse de la mo- con el poder real, ofreciendo como repre
narquía «puesto que ella, no puede ó no sentantes de la nacion, la Italia, en Car
sabe dar á la Italia, ni la unidad ni la los Alberto, en Pío IX y en último caso 
independencia, ni la libertad, » en cons- en Bismark, (Noviembre 1867,) con la 
tituirse en un cuerpo armado, paternal- condicion de que ellos le favoreciesen (1 ) .. 
mente unido á todos los pueblos libres, Los hombres prácticos comprendían 
para preparar el tiempo de la unidad que la unidad, el ídolo de Mazzini, se 
republicana de Italia puesta en sus lími- conciliaba mal con la república; pensa
tes naturales, de manera que pueda pro- ron pues en hi federacion que es una 
clamar lo más pronto posible la repúbli- asociaci.on de estados, como el estado una 
ca en el Capitolio. asociacion de municipios, y el municipio 

El entusiasmo de la palabra de Mazzi- una asociacion de familias; bajo aquel 
ni y el calo'r de sus sentimientos expli- régimen, la libertad no seria manchada 
can el entusiasmo que excita en la ju- ni por la púrpura de los tronos, ni por 
ventud cultivada desde que él se luostrÓ. una envanecedora centralizacion ni por 
No es eyidente que sea preciso poner en una uniformidad artificial. Así, poco á 
su cuenta los asesinatos que se le impu- ' poco se separaban de Mazzini aquellos 
tán. Teniendo el mismo tendencias bue- que veian la transformacion de Italia de
nas y elevadas, empleó indignos agentes sarrollarse en olro sentido; los monárqui
aunque á menudo un jefe de partido no cos habian triunfado; Mazzini se aplicó 
hace más que obedecer á aquellos que en elevar la direceion del movimiento en 
luanda. Nuevo Hamlet s'us ideas no con- ~anos de «CavouT y su séquito que usur
venia n con sus hechos, se quejaba de paba y desmembraba el derecho italiano» 
todo y de todos; opuesto á la OIllnipoten- y e~hortaba á la nacion «á salvar á la 
cia del Estado, á la política de los expe- naClOn» . 
dientes maquiavélicos, á las teorias teo- De aquÍ tentativas en las cuales se obs
cráticas que retroceden á media edad, á tinó hasta el fin; de aquí lambien cons
falta de dignidad en los proyectos; de piraciones contra la vida de Napoleon. 
acuerdo con las oposiciones, exclamaba: En medio de 1869,10s gabineles se advir
«En aquel tiempo de un excepticismo 
insensato é inmoral, toda fé exige este 
respeto, » Pero su fórmula «IJt'os y el 
pueblo» es demasiado vaga y demasiado 
indefinida .¿De qué Dios hablaba?¿de que 
p 11eblo? ¿Se hablaba de olra religion ó 

(1) ~I más sincpro y el más completo elogio de 
Mazzini puerle leerse en la Reforma civil de Pietro 
Ellero. IBologne 1879. ~ El autor llama sistema 
virtuoso al siRtema ue Mazzini y llama SI)' discípulos 
}¡ts últimas gloria~ legíti;lI~s ue la generacion fJ1le 
se va. 
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ti eran recíp:ocan1~nte que se. preparaba ( tontos y aquellos fanfarrones que afecLa
una revoluClon unIversal;partIcularmen- han no creer nada, ni esperar nada. 
t~ ~n l.os países de orígen italiano. ~az Queda todavia Garibaldi; pero hace 
Zlnl tnste de ver deLenerse en un reIno una guerra de pluma y él no brilla sino 
único aquella unidad que habia soñado por sus arranques de cólera. El es Lado ha 
para el pueblo, queria antes de cerrar socorrido ricamenLe la pobreza á la cual 
los ojos contemplar la Italia reFublicana: I él parecía reducido, sin que tenga nin
con. aqu~l objeto, ha~ía reunido los revo- guna falla; el nombre de Garibaldi per
luclOnarlOB de Francla, España, Portugal n1anece el nombre más conocido y el más 
Bohemia, Moravia y de los Principados influyente. CíLanse de él acciones geue
danubianos y decía que «aquella fermen- rosas.y también virLuosas. 
Lacion momentánea se transformaría Todo esto, nos pone pensativos sobre 
veinte y cuatro horas después con el el porvenir de la pátria. Ciertos ho:nbres, 
hurra de una grande insurreccion; gari- que no saben reconocer las ventajas ob
baldinos se habian reunido en gran nú- Lenidas y echan esLriden tes gritos á la me
mero bajo el pretexto de trabajar en los nor prueba, llaman una Babel improvi
calninos de hierrjn la apertura de sada en que nadie sabe lo que quiere y 
canales; hubo rebeli n en Catanzaro y lo que no quiere. Los liberales, en el 
e~ <;irosseto,. pero los endarmes inter- yerd&dero sentid.o de la palabra, están 
VInIeron ;1 tIempo. contentos de Itaha y descontentos de los 

Poco después Mazz ni moría en Pisa, italianos; preferirían en reconocer una 
antes de haber decaído su inteligencia. escuela de regeneracion, y que la unidad 
El culto que se tenia por él se engrande- se realizase no por la uniformidad de los 
ció á su muerte, resultado ordinario; sa- reglamentos civiles y militares (1), sino 
liéronla apóstatas como no les salen á los por la fusion de los ánimos, opinion lista 
reyes. y perseverante~ por el vigor de los cuer-

Su busto fué puesto en el Capito- pos adn1Ínistrativos, por la poderosa efi
lio entre los de Migu~l-Angel, y de Cris- cacia del sacrificio, por la union íntima 
tóbal Colon; la Cámara, «reconociendo en de los intereses económicos y de los in
Mazzini al excelente escritor y el gran tereses morales, por el acuerdo del génio 
patriota que ha hecho tanto honor á Italia que crea y del gusto que conserva, de la 
y que ha seguido ardientemente la uni- cienci~ y de la conciencia, de la fé y de 
dad y la independencia exprime sus la acciono 
sentimientos de vivo dolor, élligerados El paroxismo de la lucha está vadeado 
solaménte por el pensamiento que antes y los olvidos del entusiasmo son pasados. 
de su ITIUerte habia visto acabada la obra Puédese dejar espantarse por el temor ó 
nacional á la cual habia consagrado toda por el fracaso de reputaciones artificia
su "ida y de rendir el último suspiro en les que crea una prensa venal y engaño
tierra italiana.» El culto de Mazzini no sa inquietando á la opinion pública. 
desaparecerá sino cuando sus adeptos Puédese no verse ya á 'trescientos indi
hayan desaparecid0; la historia dirá que 
ha sido el primero en predicar y con 
perseverancia, la unidad de Italia, sin 
que jamás desesperase, ni dejase desi
lusionarse, no olvidando Italia que res
petanoo las creencias fundamentales de 
la sociedad, se indignó contra aquellos 

(1) En 1874 el ex-ministro Minghetti decia al 
pllrlarnento: «Cuantos dolores Italia se habría aho
rrado, si ~e hubiese content.ado con la unidad poli-
1.j.·ll. diplornátiea y militar, respetllnuo las tradi
ciones f>speciales á las Jiversas comarcas!» 
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viduos arrojarse el derecho de represen
tarla, rompiend0 los vasos y batiendo 
palmas. 

El buen sentido de la nacion debe
ría acostumbrarse á distinguir los pro
gresos reales y necesarios, y en confesar 
los errores políticos que les han acompa
ñado, en lugar de volverse las acusacio
nes y la8 justificaciones, y de continuar 
entre tanto que la revolucion dé sus fru-

. tos, en gritar como se gritaba antigua
mente debiéndose tomar los hechos, exa
minarlos y ejecutar su sentido. 

El pueblo ateniéndose á la mira pública 
á la cual habia debido una inmensa pros
peridad durante la Edad media; el pue
blo en una larga servidumbre, es decir 
durante todo el tiempo en que no contri
buyó para nada en hacer las leyes y en 
aplicarlas, se dejó llevar por dolce lar
niente, y abandonó el cuidado de sus inte
reses y de sus progresos á los gobiernos 
y á la aristocracia. Hoy se habitúa á las 
intrigas, y á las conspiraciones; se acos
tumbra en hacer consistir la magnani
midad en odiar á los gobiernos, la ha
bilidad en sustraerse á las cargas pú
blicas, y el patriotismo en resistirse á la 
autoridad. 

Es de aquí de donde vienen muchos 
de nuestros males actuales, pero echando 
la culpa sobre los gobiernos anteriores, 
es el hecho de una fealdad que se dis
pensa de juzgar en la verdad la conduc
ta tenida en 1859; y después, acusan el 
destino, tal ó cual persona, los padres, 
el último accidente llegado, y reclaman 
el remedio más pronto y el más radi
cal, el absolutismo, cuando la anarquía 
triunfa. 

En verdad ' hay apoplegía en el centro 
y parálasis en las extremidades; la fisca
lizacion y el empirismo reemplazan la 
ciencia. 01 vídase que las leyes no pue
den ser hechas por todos sin distincion. 
como se hacen uniformes para los solda
dos; que la igu~ldad civil no puede ob-

tenerse en medio de aquellas diferencias 
sociales; que no se produce la union ex
pulsando la riqueza del país, violentando 
las conciencias; multiplicando los códi
gos y las ordenanzas, que en las guerras 
civiles, la sola gloria es la gloria de con
cluir con aquellas guerras, y que segun 
toda revolucion, el hombre verdadera
mente providencial es el que la calma, 
transformando las costumbres y las acti
tudes de guerra, en costumbres y acti
tudes de paz y de vida social. Con el 
desgraciado uso que se hace de las liber
tades, abandonadas á las manos de intri
gantes, de enredadores y d8 farsantes, 
nosotros lo esperamos, la misma libertad 
llevará un remedio, y á despecho de los 
expeculadores de revoluciones,Italia con
servarct su nacionalidad, como la ha 
conservado durante tres siglos. 

En medio de las dolorosas contradic
ciones que atormentan á nuestra gene
racion, es preciso tener el valor de no 
mostrarse satisfecho en la objecion y de 
no contentarse de la organizacion, del 
mal, y de no ahogar las acusaciones con 
los gri tos de «¡ Viva 1 talial» Es preciso 
sondear las playas, aunque, los embus
teros denigran aquella finesse de inteli
gencia predicando la sospecha y el ostra
cismo, ven una rebelion en el buen 
sentido que obra contra la incapacidad 
de los gobiernos, vilipendiando y de
n llnciando las voces escuchadas por el 
pueblo, puesto que ellas no sacrifican la 
lógica á la opinion del día. 

De aquí que las gentes ilustradas es
tén descontentas, y que se formec. socie
dades secretas en un país en que la pu
blicidad puede ser entera, pero no debe 
ser tolerada sino hasta el momento que 
se vuelve criminal. 

Los buenos italianos gimen viendo 
aumentarse la emigracion en proporcio
nes tan des01adoras y lo que es peor to
davía, multiplicanse los suicidios, los 
casos de locu fa y los crímel).es indi vi-



BI8TORI.\ UNIVERSAL 509 

duales ó colectivos (1). Aquellos críme
lles quedan impunes ó su represion no 
es obtenida sino por medio de abomina
bles recompensas (2). Se mira de refre
nar la libertad del mal en 1 ugar de enar
decer la actividad del bien; los tunos ar
mados de su propia miseria esLán fuer
tes en el temor qne inspiran al tranquilo 
ciudadano y de la proteccion que de ellos 
compra el rico á precio de dinero; Sal
teadores audaces, por la violencia abierta 
ó por medios ocul tos, se hacen espan Losos 
hasta en las ciudades; la Oamorra (3), y 

(1) Previ6se en 1880 el mantenimiento en prisioll 
tIe 37 mil condenados; y por lo tanto la libertad 
plOvisional durante la duracion del proceso es esta
blecida. 

( ~ ) El ministro Lanza, interpelado por la muerte 
de un bandido el 14 de Enero de 1873, respondi6 ({El 
gobierno habia prometido 5,000 libras al que lo tra
jese "ivo 6 muerto. Estas primas no son nuevas, 
siempre Jespues de 1860 se ha emplea.do este medio 
para hacer caer en manos de la justicia á estos ter
l'j bies jefes de bandidos. De esta manera se han obte
nido muy buenos resulta,dos. 

En 1874 se decretaron 25,000 libras de recompen
sa en ocasion de los cinco bandidos de Palermo. 

Fué más extraño todavía ver publicar, en Marzf) 
d~ 1877, una lista de los bandidos muertos en sus 
guaridas, se les enume['aba provincia por provinda 
y se prometia una recompensa de 1,000 á 5.000 li
t..ras á cualquiera que los cogiere, no importando la 
manera. 

(3) La Camorra es una liga formada por hombres 
del pueblo que. por las amenazas ó la violenci,!-, im
ponen tasas á los ricos; se sqstienen entre ellos para 
espantar á las personas tranquilas y sustraerse á la 
justicia. La Camorrú está dividida en alta, baja é 
infima camorra: cada una tiene sus dignatarios. En 
la primera se encuentran caballeros y damas que 
trabaja'n en los circulus espiando y tendiendo la ma
no á 105 bandidos, procuran empleos y préstanJos 
embo!sables á la muerte de un padre, falsifican los 
billetes. los pasaportes. los certificados; la mitad de 
sus beneficios está destinada á la caja comunal. La 
baja Camorra está dividida en tres secciones: la una 
se ocupa de falsificar las monedas; la otra se emplea 
en los contrabandos terrestres y la tercera en con
trabandos maritimos. La Camorr'a infima tiene cinco 
secciones: la primera especula sobre los matrimo
nios, los contratos de arriendo. las ventas en el en
cante, en las que exige un derecho de valle. La se
gunda practica los pequeños juegos de azar. La ter
cera tiene por especialida,des las loterlas, la vent.a 
de números, la esplicacion de los sueños y la combl
nacion de apariciones. La cuarta á las loterlas parti
culares y á la usura, y la quinta se ocupa de los 
robos de toda especie. Los as.ociados tienen entre 

lo que es más característico todavia, la 
Maffía, conspiracion universal se ex
tiende del palacio á la cárcel, del hom
bre de sociedad á la dama de tocador, 
para burlarse de la autoridad, protegerse 
por el estilo ó el silencio, y apoyarse en 
el derecho del puño cerrado. Y sin em
bargo, segun dicen hombres de estado y 
pretendidos políticos ponen en provecho 
la desgracia pública; las dignidades se 
venden por un plato de lentejas; el favor 
y la adulacion concedidas por las gacetas 
eclipsan el verdadero mérito, los maes
tros de escuela, elevados por el estado y 
á su presencia, tronchan con los piés 
no solamente las creencias tradicionales, 
sí que tambien la tradicional urbanidad. 
Con el sentido moral desaparece el sen
tido comun; bien se ha visto sobre todo 
en ocasion del cólera. La epidemia era 
declarada en 1867, en las ' regiones me
ridionales; durante la primera quincena 
hubo -17,713 personas atacadas y 9,813 
murieron; durante los seis meses de ca
lor hubo en las 49 provincias 63,375 ca
sos de cólera: 32,074 fueron mortales, y 
entre los muertos ·contábanse personas 
distinguidas, como el ministro N ato
li, diez y ocho médicos y el cardenal 
Alfieri, hermano del rey de Nápoles. Sin 
embargo fué admirable la caridad de los 
eclesiásticos y tambien de los soldados 
para asistir y consolar aquellos dolores, 
como tambien f ué deplorable la ceguedad 
de la plebe que acusaba á los médi
cos y al gobierno; mientras ,que una 
cierta clase criticaba á .los religiosos 
que habian generosamente expuesto su 

ellos una-asociacion, tienen jefes que les dirigen en 
provecho de los deshechos de los individuos; se reco
nocen no por símbolos secretos como los fracmaso
nes, sino por la uniformidad de su objeto que es el 
de notar á la debilidad y al ciudadano honrado. Pe
netran por todas partes, en las capitales como en 
la más pequeña aldea, en la corte como en los cole
gios de can6nigos, en el ejército como en el hospicio 
de los pobres. 
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vida, llegando á pedir al parlamento que 
se sacase de enfermeras á aquellas her
manas de la caridad, pródigas de amor y 
beneficencia, que los mismos protestan
tes envidian en nuestros ejércitos. Otros 
conflictos naturales se añadieron á aquellas 
desgracias; hubo erupciones de volcanes; 
terremotos, inundaciones; los productos 
agrícolas ' y la seda hicieron falta; hu
bo numerosas quiebras; y aquellos males 
demasiado reales, se añadian á los demás. 

Conservadores é innovadores tomaron 
una actitud hostirá las creencias del ma
yor número; algunos hasta atacaron á la 
religion; tambien la feliz ernancipacion 
del país, nos a trae consigo el órden y 
la paz. Recibiendo el resu 1 tado del plebis
cito, Víctor Emanuel había dicho: «Co
mo rey y como católico proclamando la 
unidad de Italia, permanezco firme en 
lni resolucion de asegurar la paz de la 
Iglesia y la independencia del soberano 
Pontifice con esta solemne declar-acion 
acepto el plebiscito de Roma y la presen
to á los italianos. Ellos sabrán envolver 
con su respeto el sitio de aquel imperio 
espiritual que ha plantado sus pacíficos 
estandartes allí mismo donde no la ha
bian plantado las águilas romanas (1).» 
En lugar de esto vióse aumentar las es
cuelas y las iglesias disidentes; entrá
dos e la libertad de 24 millones de ciuda-

(1) Tengo á la vista una 'relacion con temporánea 
de l~ invasion de Roma por los franceses en 1798; 
con heI?e el retrato de muchas otr1:lS violencias y de
v~staclOlles. Es preciso señalar este pasaje: «Los pa-
1rlOtas declamaban que pOt' democracia no consistia 
otra cosa que la facultad de dar libre carrera á sus 
deseos. Aquel envolvimiento de todas las ideas de
ben. la irrup ,~ion de los principioR tendiendo á des
trUIr. basta la sombra de todo culto y ele toda moral 
polítICa. La religion católica fué ultrajada hasta en 
su cuna; desanóse al ateísmo; algunos desgraciados 
e?lesiásticos hicieron de ella profflsioll; los ateos que
r~an hacer oficio de padres, pl'etendiend\l erigir su 
sIstema en una. ~ecta más intoler'ante que todas 
aquellas que jamás hubo conocidas en el mundo. 
La adulaciou ofreció á los jacobinos hasta á llegar 
á hacer ~rabar una medalla con estas palabras. 
«Ber~hier restihetor twbis, _Gallia salus guerreres hu
mant.» 

danos para no ganar sino ciertos adeptos 
ó parásÍlos que saben procurar á su 
país el que, el prirner artículo del esta
tuto considere la religion católica como 
la religion dominante. Entre tanto los 
ingleses toleran el ca tolicismo lo lnismo 
que el brahamismo; repugna tanto á]a 
ci vilizacion como á la conciencia, de 
comprenden cada dia recelos tan bajos é 
innobles contra la fé universal y los sím
bolos y los restos del pueblo. Es verdad 
que puede responder de la misma mane
ra; pero los hombres ilnstrados piden 
con Luis ,XIII «que se dé á la Iglesia ro
mana lo que es de la Iglesia; que se re
conozca los derechos de los católicos que 
forman, por mucho, la grande mayoría 
de la nacion, y en tonces todos unidos 
trabajaríamos juntos, en promover el 
bien de Italia, nuestra patria comun; pe
r.o decidle 'que no hay otra reaccion sino 
aquella que los periodistas se fatigan en 
inventar .» 

Es una gran felicidad para Italia tener 
un ejército en que la disciplina está bien 
guardada. El ejército en tiempo de paz, 
cuenta 202,000 soldados ademas de los 
650,000 hombres en estado de licencia 
ilimitada: y añadiendo la milicia móvil 
y el ejército territorial, la cifra se eleva 
á 1.212,000 hombres. Del mes de Octu
bre de 1877 el mismo mes del año 1878, 
68 soldados se suicidaron, 31 murieron 
en el servicio, 1,914 han sucumbido á 
enfermedades distintas. La flota cuen
ta 18 buques acorazados representando 
una fuerza de 5,888 caballos con 132 ca
ñones; hay adernás 20 navíos para los 
acorazados y las estaciones, con una fuer
za de 11,409 caballos y 132 cañones; 10 
avisos con una fuerza de 12,847 caballos 
con 31 cañones; 19 transportes para el re
molq1J.e y sirviendo de cisternasilotantes, 
con fuerza de 3,926 caballos con 44 caño
'nes; llalia tiene los acorazados más gran
des que se conocen: esto es; una fuerza 
capaz de asegurarla contra aquellos que 
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quisieran alentar contra su independen
cia (1). Pero ¿quién piensa atentar? Mi
rado geográficamente fuera del gran 
call1ino de las naciones, Italia no tiene 
otra necesidad de mezclarse en las gran
des crisis europeas y no estaria amena
zada; y su naturaleza, mejor que aque
llos terribles armamentos y que los tor
pedos y otros medios, protegería sus cos
tas tan extendidas . . Por lo demás, sus 
costas permanecjan abiertas á las flotas 
extranjeras, como se abren á los ejérci
los franceses la ribera d.e Génova y los 
Alpes Marítirnos~ J á los ejércitos aus
triacos los Alpes Reticos y Julianos, 
como si ninguna potencia pensase en 
pedir cuenta de las convenciones viola
das relativamente en la posesion de 
Roma y á los tratados infringidos al jefe 
de todos los católicos. Quien quiere la 
pa~ la favorece; mientras que la sangre 
qUIere sangre. 

La independencia política de Italia 
está todavía expuesta á la servilidad, 
con la cual se aceptan las órdenes y los 
consejos extranjeros. Puédase al menos 
asegurarse su independencia comercial 
é intelectual. 

La instruccion primaria se dá en 
38,255 establecimientos públicos y en 
7155 privados, á 1.900,000 niños se 
eleva la cifra, lo que dá un discípulo 

(1) El Duilio y el Dándolo (costando 17 millones 
cada uno) fuel'on los primeros buques acorazados de 
más grande dimension destinados á la defensa de 
puertos. . 

El Italia que tiene más de 120 metros, se constru
yó en Castellmare; éste será el acorazado más grau
de del mundo: todo entero y de hierro con una cora
za de Qm 55 de fuerza de 1,700 caballos puede andar 
aquella masa á razon de 17 millas por hora; el cu
brimiento del agua es de 14,000 toneladas; este bu-
que costará 21 millones. • 

El Lepanto costará más, pero todavía se está 
construyendo. 

~i por un lado aquellos enormes gastos por cua
tro buques solamente espanta á los tlnélncieros, 
por otro lado. los militares reflexionan ya en las 
innovaciones introdul!idas en las corazas yen los 
cañones, y que pueden dar la seguridad que se es
.pera de los acorazados para la defensiva y la ofen
siva. 

TOMO X 

para cada lre~ individuos, sin contar 
aquellos que f recuen tan las eS0uelas de 
noche y los domingos, y que pueblan 
las salas de asilo: aquellas escuelas y 
aquellos asilos en número de 1,287, tie
nen 147,978 discjpulos. Siendo necesa
rio añadir 91 escuelas superiores y nor
males y 44 conferencias para formar 
maestros. . 

La instruccion secundaria sedá en 105 
escuelas normales y superiores; en 241 
laicas del gobierno ó colegios privados; 
en 286 seminarios; en 323 escuelas pro
f esionales oficiales ó no; en 71 institutos 
profesionales del gobierno; en 30 insti
tutos para la marina mercante y escue
las navales; 21 universidades y 18 es
cuelas dan la instruccion superior; es 
'preciso añadir 15 academias de bellas 
artes y 5 institutos ó conservatorios de 
música. En las 32 bibliotecas públicas 
oficiales, el número de electores ha sido 
en un solo año de 818,443; el número 
de volúmenes distribuido se eleva á la 
cifra de 1.198,921. 

Pero aunque.Italia posea 5,834 kiló
metros de costas y 36 puertos en el Illar 
Tirreniano, entre ellos los de Spezzie y 
de la Magdalena; son los más vastos y los 
más seguros del mundo; aunque posea 
las magníficas radas de Mesina, Siracu
sa, Augusta, Brindis, Ancona y Tarenlo, 
y tantas canteras en el mar Superior y 
el estatuario veneciano, está falta de ma
rina y para las construcciones navales 
recorre al extranjero, que en caso de gue
rra podrian rehusárselo. Habíase pensado 
siempre que la apertura del islmo de 
Suéz volveria en provecho de Italia que 
está en frente, pero aquella apertura se 
ha hecho en tiempo de sus revoluciones, 
(1854,59), no teniendo siquiera una es
tacion, viendo apenas pasar algun buque 
de alguna sociedad privada de Génova, 
por donde pasan centenares de buques 
ingleses. Es por é'sto por lo que elrnaravi
lloso paso de Trejusha que es obra ita-

64 
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liana, ha aprovechado an les que lodo á 
los franceses. 

Las más ricas corrientes de agua no 
sirven más que para mover los molinos;. 
llanuras inmensaR permanecen incultas 
ó encenegadas: es la verdadera Italia irre
denta (1). Una hectárea de terreno pro
duce apenas 11 hectólitros de grano, 
mientras que produce 15 en Francia, 20 

tI) Es una palabra comun de clamar contra el 
def'ierto que envuelve á Roma. 

Hé aq ui las cifras en hectáreas: 

Tierras Encene-
iocultas. .-!ada.s. 

El Lacio.. . . 
País de Nápoles.. . 
Lombardía.. . 
Cerdeña.. . . . 
Antiguas provincias. 
Emilia y Mar0hes .. 
Venecia.. . . . 
Toscana y Umbría .. 
Sicilia. . . . . . 

35,000 
1.270,000 

922,000 
258,000 
251,000 
251,900 
133,000 

86,700 
68,000 

24,000 
676,000 
11.000 
16,000 
12,000 

128,000 
128,000 
128,000 

L:: Lila es un bosque de 95,000 hectáreas en la 
provincia de Cozenza y de Catanzaro, en una pen
dien te demasiada rápida, inhabitada pero en el ve · 
rano llena de vegetacion y de cultivadores que la 
ponen en un momento fuera del invieruo. La mayor 
parte sirve para pastos; una parte menor ha sido re
frescada; los pinos y las encinas dominan. 
. La Lila Abbatial, cnando los artesanos que la po
sefan fueron txpulsados en 1802, fué reunida á la 
Lila Regia. Los habitantes de Cozenza y de 40 mu
nicipalidades de las cercanías tienen el derecho de 
sembrar, de hacer pasto y hacer costas pagando 
cierta prestacion. . . 

Despues de un tiempo inmemorial la propiedad 
pendla solamente del poder real, y él se ha quedado 
el cortar una parte con la exclusion de los demás. 
Algunas partes fueron usurpadas en 1800; los ocu
pantes obtuvieron conservarlas pagando tre:; años 
de rentas (1687) y entonces se introdujeron la~ de
fensas con las prestaciones· de pastos y todo lo que 
constituia las propiedades privadas, establecidas 
con el fisco y no con los comunes usufructuarios. 
Aquel género de propiedades se prestó á nuevas 
operaciones y á conflictos con los usureros. El go. 
bierno de los LorboIles quería poner remedio esta
bleciendo en 1838 una jurisdiccion contenciosa espe
cial que hizo rt 'cobrar al fisco muchas partes y so
metió á otras á reglas. El fisco sacl:Iba 100,000 Ilbras 
por año, cuando Garibaldi, el 31 de Agosto de 1861, 
decretó que los pobres de Cozenza ejercieren libre
mente el derecho de plantío y siembra. Siendo cons
tituido el nuevo reino, se buscó en vano de resta
blecer las prestaciones; resultando un diluvio de or
denanzas, de procesos y de sentencias que es muy 
complicado; el bandolerismo, en aquellas comarcas 
está reparándose. 

en Bélgica, 26 en Sajonia y 32 en In
glaterra; donde resulta que pagamos 36 
millones por año por los granos importa
dos. Sobre los tres mil millones que re
presentan el producto total de nuestros 
campos, las tres quintas partes son em
pleadas en la siembra y en el cultivo; el 
resto representa la renta que seria un 15 
por 100 del valor de las tierras; pero de
duciendo los gastos, aquella renta se re
d uce á un 6 por 100. Cada hectárea 
produce por término medio 79 libras y 
paga 11 libras 10 céntimos de impuestos; 
en Francia cada hectárea produce 95 
libras y paga 6 libras, 29 céntimos de im
puesto. La seda era su principal riqueza; 
55 millones de kilos de cascos producian 
200 á 280 de francos antes de la invasion 
de la enfermedad y la concurrencia del 
Oriente. Podríase sacar un gran produc
to de la resina de los bosques de Emilia 
y de Sicilia, del plomo de Cerdeña, del 
hierro de la isla de Elba, las azufrerías 
de la Sicilia y de R omaña, pero no se 
tiene el cuidado todavía de los productos 
y de la industria de los extranjeros: en
víase el vino dulce, la seda, la manteca, 
el jabon de Francia donde no viene trans
formado. 

En 1869 Emilio de Girardin advirlió 
del peligro al gobierno: «La poblacion 
italiana tiene necesidad de pan (1 ). » Ha
brií}. debido añadir lambien «y de traha
jo» porque la induslria languidec~ mien
tras que el dinero se acumula en las 
cajas públicas, y las nuevas necesidades 
están fuera de proporcion con los medios 
de satisfacerlas. Los gritos de un estóma
gohambriento noshacen temer que el des
arreglo nacional no abulte para una ex
plosion y la entrada en escena del cuarlo 
estado que tiende no á unirse sino á sus
tiluir á aquellos títulos del tercer estado 
que han calificado de tiranía burguesa. 

(1) Un antiguo proverbio decía: ~¡Viva Francia! 
¡Viva Lamagna! 
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En 1871 la cuestion de Nápoles seguia la deslealtad, la prepotencia, el mal régi
huella de " la Internacional agregándose men administrativo del gobierno prece
al centro de Lóndres creado por aquellos dente; los unos eran arrogantes, los otros 
grandes novadores que llamaban Gari- cortesanos, los demás unos glotones; los 
baldi, Mazzini, Max, Lassalle, Bakonine habia de una estupidez admirable, y de 
(muerto en 1876): e:q. Turin, una fede- un cinismo imprudente, en una sociedad 
racion obrera recogia numerosas adhesio- de seguros mútuos en tre personajes in
nes; en Roma, una sociedad llamada Al- evitables, habia (decíase), compuesto una 
fieri tenia por programa rechazar toda oligarquía que dirigia el estanco de la 
creencia; en 1862 Riccioli, hijo de Ga- hacienda, yabatiú el pueblo bajo impues
ribaldi, fundaba en la misrua ciudad la tos que pesaban hasta en el pan de los 
sociedad de los Liberi Oafoni y reunia pobres. No se vió aumento sino en los 
en el teatro Argentino 300 personas para p~oductos de la lotería y del tabaco, se 
organizar la democracia pura. Viéronse dejaba al país sin fortalezas, sin marina, 
renovar muy á menudo las cuestiones de sin crédito y sin simpatías fuera. Des
diferenteR asuntos ó bien los atentados aprobóse la apostasía del acontecimiento 
comunistas, principalmente en Turin~ en prometiéndose una restauracion. Pero no 
Pavia y en Milan; descubrÍéronse las tardó en reconocérsela por los nuevos 
bombas; las palabras de órden eran da- venidos, ellos tambien con su insuficien
das para tomar el príncipe como ultraje cia, hacian excusar la de sus predeceso-

"y recomenzar el desastre de Sicilia. res y fallaban ellos mismos á sus prome-
En 1877 empezóse en Roma la publi- sas, decimos más á nuestras incorregibles 

cacion de un periódico el IJovere y fran- ilusiones. 
camente republicano, que seguia las Aquello jamás fué leido en la historia; 
huellas de Mazzini «profundamente per- que en un país donde una revolucion tan 
suadido de que el porv'enir no puede sa- radical es hecha con tan poco tiempo y 
lir de las puras contemplaciones y de las con tan pocos sacrificios no sabe más 
maquiavélicas transacciones, sí que tam- que juzgar con el escepticismo de la 
bien de la firme y constante afirmacion moda, puesto que no ve aquel país pros
no solamente de las más importantes perar como álas naciones llegadas á adul
cuestiones sociales, sino de la única via ta edad. No hay de inevitable más que 
que es preciso seguir para atenderlas. lo que ya ha llegado, la conquista y el 

Los gritos de cólera y de rencor fueron" aprendizaje de la libertad, la salvajería 
los títulos, cuando en.- Mayo de 1876 las de un pueblo tirado de un universal ca
carteras fueron quitadas á los continua- taclismo, no solamente político sí que 
dores de Cavour y dadas á la oposicion. tambien religioso y social no pueden ha
De los 508 colegios electorales, 410 (pro- cerse 8Ín pena. Es preciso renunciar á 
digiosa mayoría) atestiguaron pública- la apatía del presente y á la desconfianza 
mente su descontento nombrando dipu- <.lel porvenir: es preciso un sistema eco
tados en el sentido de la nueva corriente I nómico que favorezca la vida del mayor 
y una inspiracion de simpatía y buena I número; es preciso sacar provecho de 
voluntad ganó la llacion. Vióse entonces todos los recursos del país de todas las 
renovarse lo que habia llegado ya mu- ! capacidaces; es necesario desarrollarlas 
chas veces: los antiguos favoritos sncum- todas; es preciso aun1entar y no destruir 
bieron, los favoritos nuevos salieron del I el patrimonio social, es preciso un par
oficio de perseguidores y depusieron lamento formal que sepa recomponer con 
el insulto, cxageróse la ign9ranciil~ la I sabiduría la Italia, lanzada en las aven-
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turas, y que sin buscar por los suyos observacion; el hombre del pueblo está 
presentuosas y usurpadoras elevaciones, llamado á participar de los goces y de los 
se anime á la cabeza y al corazon de la placeres que eran antes los privilegios de 
justicia y es preciso un gobierno que á to- los ricos; puédese entre tanto no ser acu
do coste, quiere la lealtad en las relacio- sado de ostracismos, aunque se sea iIus
nes exteriores, la moralidad en el inte- trado y que haya bien de la patria; pué
rior, el órden por todas partes; es nece- I dese ser historiador de sus contemporá
sario el olvido y la concordia. Nosotros, neos y por lo tanto vivir (1). Con la ac
tenemos necesidad de economizar nues- tividad política, de cualquier manera 
tra sangre, nuestros capitales, nuestros que sea mejorada con las experiencias de 
ódios; es preciso que el acuerdo entre la tantos desprecios en medio de los cuales 
tradiccion que es una fuerza y el pro- se ha transformado la organizacion so
greso que e~ una condicion de la v~da cial, las costumbres, los ánimos han ad
moral, reuna los progresistas y los coo- quirido el conocimiento de los principios 
servadores, como la ciencia reu~e el ca- universales; el mismo gufrimiento ha 
lor, la luz, la eleetricidad y el magnetis- dispuesto á la perfeccion. Y si el gobierno 
mo; no es necesario separar el principio no se inquieta por hacerse amar, Italia, 
económico de aquel principio de morali· para tomar valur, levanta los ojos hácia 
dad, de donde vienen la energía del su soberano, espera á la ley, libre de to
trabajo el poder del ahorro y la fuerza de da ambicion y deseosa del bien. 
la~ familias. Repudiando sus carnavales y levan-

En realidad, la produccion se acrecien- tándose dueña de sí misma, con aquella 
ta en la península; los aceites de Tosca- energía y aquella generosidad que que-

. na, de Bari y de Liguria son muy bus- dan de las revoluciones, Italia querrá 
cados, como tambien ' las frutas secas, remediar el optimismo inconsiderado y 
las naranjas, los lÍluones, los cidras; se las injusticias de la revolucion; curar 
explotan 260,000 hectólilros de ' vino y las verdaderas miserias antes de hacer 
con más cuidados podrian ahorrar más imprudentes transformaciones, desacre
de 110,000 hectólilros que reciben del ditar lo~ partidos que no son más que 
extranjero. En cinco años, de 1870 á afecciones; sacrificar el amor de la paz, 
1875, la importacion se ha elevado á 1066 no de conciencia sino la táctica de los 
millones por año y la exporlacion á 912 diputados en hacer prevalecer la justicia 
millones. Su industria, con ayuda de las sobre los cálculos; el bueJl sentido en el 
maravillosas invenciones, produce más y entusiasmo, la dignidad sobre la adula
gasta menos. Por todas partes vemos em- cion que se traduce por las estátuas, las 
bellecerse las ciudades, los edificios COll- tumbas, los nombres dados á las calles; 
cluirse, los caminos entretenidos y los lo~ himnos, las escuelas, los banquetes; 
teatros y los lugares de reunion se multi-
plican. 

Tambien bajo el punto de vista moral 
hay una mejora. Cesan de gozar de la 
libertad, como los escolares se emancipan 
cuando el maestro, haciéndose traicion á 
sí mismo y á los padres de los discípu
los les deja saltar, gritar y jugar. El sen
timiento de la igualdad y de la dignidad 
ha engrandecido, como el análisis de 

(1) La historia del parlamento ha sido confiada 
por el rey á Angelo Brofferio; la de la monarquia 
ha sido emprendida 'por Cibrario, por Nicomedes 
Bianchi <:¡ue ha añadido un gran número de parti
cu lal'idades doméstIcas á puntos de vista sériosj 
muchos se han hecho entrar en aquplla historia los 
episodios ó personajes de aquellos últimos tiempos; 
algunos han e~crito sin adulacion y ha~ta sin ret6-
rlCl:!. 
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querra conducir á cada uno á reforrnarse 
á sí mismo antes que pretender reformar 
el gobierno, y creer que el primero de 
los deberes es el del vivir como es pre
ClSO. 

Los periódicos ven todavía entre nos
otros á Rafaeles, á Galileos, á Cujas y á 
Horacios; y me gozo de no conocerlos. 
Aunque las trabas impuestas al pensa
mtento hayan desaparecido, las letras y 
las artes se resienten de la armonía uni
versal que ha llevado demasiado á la imi
tacion á la retórica, á un pulimiento su
perficial bajo el cual no hay nada, á una 
crítica alejandrina á la que falla el gusto, 
aquella luz del corazon y que denigra 
aunque se marche á su lado sin aceptar 
todas sus ideas; esto no es ya un tribu
nal sino una tiellda . Nos inspiramos de 
los franceses cuándo no seguimos las 
huellas de los alemanes; de manera que 
no nos alabamos de ser originales y no 
merecemos ser conocidos más allá de los 
Alpes. Los italianos tienen una triple 
gloria, la gloria política, la gloria artís
tica y la gloria musical; y no debemos 
dejarla perder. La sensibilidad y la ima
ginacion dominan en el carácter italiano 
con pasiones vivas y una espontainedad 
fácil. 

¿Quién hablaria hoy de la primacia de 
Italia como hablaba del dictador Gio
berti? Pero aquella lengua; que de su 
tiempo algunos escribían yo con una cla
se de independencia anticipada, ha ad
quirido una gran variedad de armonía 
de prosodia y de frases; y si ella conser
va todavía una forma pedantesca, mar-

cando la diferencia entre la lengua es
crita y la lengua hablada, se encuentra 
que ella se mejora por las discusiones 
públicas. Estas son altas especulaciones 
del ánimo que crecen del progreso de 
una nacion; una nacion aparece grande 
cuando se abre por grandes y fuertes 
estudios, al verdadero recurso de nobles 
sentimientos; cuando su literatura perse
vera, dá en las sanas tradiciones del ho
gar doméstico .v en el culto sincero y 
eficaz de la doctrina. 

Con su genio profundo y dulce, con 
un ánimo pronto y un sentido justo, con 
la conciencia de sus riquezas comercia
les, territoriales y estéticas, Italia podrá 
llegar á una independencia real, á la 
grandeza y sobre todo á la felicidad de la 
nacion; podrá ser mediadora, por la vía 
religiosa, científica y política, del Norte 
y de los del Mediodía. Los sufrimientos 
~on lecciones. Los buenos ciudadanos 
creyendo y conformándose en la práctica 
á los principios del derecho eterno, pue
den resignarse á las incoherencias de un 
derecho nuevo sin que les apoye; no 
prefieren ni amenazas ni clamores, pero 
tienen fé en la libertad y exclaman: 
«¡ Pueda Dios bendecirte Italia indepen
diente! ¡QUé tus ciudades y tus campos 
no cesen de producir la uva y el grano 
para los santos "misterios; que en tus an
tepasados, inmortalizados por mármoles 
elubellecidos por tus arles, brillen siem
pre lámparas en que queme el aceite de 
tus olivos; que jamás en tus basílicas, 
no se turben tus alabanzas al Dios que 
le ha hecho lan bella!» 



CAPITULO XX 

CIENCIAS Y ARTES 

f . ------- .A primera mitad de este siglo era 
-, ! verdaderamente una de las épo-

'1 cas más notables por el movi
miento jntelectual; las ciencias 

físicas y naturales han engrandecido in-
mensamente; las ciencias sociales han 
sido enteralllente renovadas; algunas, 
secundarias en apariencia y accesorias 
además, han fijado la atencion y son 
particularmente desarrolladas: todas han 
pretendido remontarse á los orígenes. 

Aquel movimiento se ha continuado y 
aumentado, enriqueciéndose con una 
multitud de nuevos hechos y de admira:. 
bIes descubrimientos. El espacio se ha 
engrandecido más, cuanto más se han 
sondeado los abismos de los cielos; con 
ayuda del telescopio de seis piés de Ross, 
se han descompuesto las estrellas dobles 
y hasta la nebulosa de Orion; con el es
pectroscopo, la constitucion física del Sol 
y de los astros ha sido sometida al análi
sis por Bunsen, Kirchhof y Lecchi, que 

han éstudiado la compensacion de 3,000 
estrellas y confirmado la teoría de la uni
dad de la materia cósmica; se han en
contrado nuevos metales, como el casum, 
el rubidium, el thallium y el indiuru; se 
han descubierto otros satélites de Urano, 
Marte y ~e Saturno, con un nuevo anillo 
y el gran planeta Neptuno, (1846), sin 
hablar de los planetas-inter-mercuriales 
y los arteroides , cuya série va cada dia 
en aumento: se han determinado hasta 
las leyes de los cometas y de las estrella~ 
filantes (Schiaparelli, Babmet, Littrow); 
se ha inventado la astronomía física (Do
nati, Züllner, Huggins, Jaussen, Rayet, 
Tarchini ... ); Le Verrier ha dado el có
digo definitivo y completo de los cálculos 
astronómicos, las tablas del movimiento 
aparente del Sol, la teoría de los planetas 
externos y despues de haber escrito la 
última página de su obra, dice con el 
viejo Simeon: «Nunc dimittis, servium 

Lllum, Domine, » y murió. Hoy cuénlanse 
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20.374,304 estrellas visibles; algunas del sér. Pero que inmensa subdivisíon de 
de ellas tardarán 24,192 años á darnos trabajo es necesario para estudiar la in
su luz. mensídad del firmamento; la cancion po-

'El eclipse de 1860, visible en España, pular que rinde el sueño al niño; los ge
f ué el primero en el que se estudió la roglíficos; las oscilaciones de la tierra, y 
física solar; fué ésta seguida por la de las líneas de Frauenhofer. En lodos estos 
1868 en las Indias, y las de 1870 y 1871. estudios, tenemos el socorro de illstru
El paso de V énus por el Sol, en Djciem- mentos más ó menos delicados: el cronó
hre de 1874, ayudó á precisar los parale- grafo, el clepsipsómetro, los eclinómetros, 
lajes y la forma de los planetas y de la el hélice calculador, la meteografía, la 
Líe'rra. La fotografía, una de las más sinografía y el barómelro aneróide. 
admirables invenciones de este siglo, Concluiremos esta reseña cuando haya
cualquier que sea su uso comun, no se IllOS enumerado las nuevas invenciones 
envanece de servir en nuestras afeccio- y sus aplicaciones. Brewster (1781-1858) 
nes, de venir en ayuda del arte del des- ha enconlrado la polarizacion de la luz; 
cribir, empléase en las industrias y en Faraday, que se llama el gran elecLricis
las ciencias; sírvase de ella para [j jar los ta, la luz eléctrica; Regnanet, el calor 
fenómenos instantáneos del cielo, como específico y su equivalente mecánico; 
l~ altura y la forma de las ondas ma- otros hechos fueron descubiertos por Bec
fInas. ' querel, Payen, Agovardo, Poggendorf, 

La meteorología, trabaja sino en arre- Rüamkorff. Gerhard puso en práctica la 
glar, al meno¡ en preveer los cambios teoría de los tipos; Würlz la combatió 
atmosféricos y hasta en dar las leyes de por la aLonicidad. La química ha adqui
las tempestades (Maury, Dove, Padding- rido la Qzona, el ácido fénico, la santoni
lon), á veces deducidas de las perturba- na, la estearina, la nitro-glicerina, el. 
ciones f.olares. El análisis no se detiene algodon fulminante, el aluminium y la 
ya á las tres dimensiones; para ella la dinamita; ha penetrado en ,los secretos 
ciencia suprema, es la de las cantidades moleculares, esperando llegar á descu
del tiempo, del espacio y de la fuerza. La brir la creencia de la fuerza á la cual 
aritmética por los métodos gráficos, re- obedecen los elementos simples. Perrens 
presenta difíciles problemas numéricos, ha descubierto el medio de destilar el 
y encuentra aplicaciones hasta en los agua del mar; Liehig el coral, el pan y 
hechos sociales. (Aritmética política, las velas económicas. Se ha sacado de las 
aritmografía. )La fisicay la química están ciencias delicadas la brillantez de los 
acordes en la más bella concepcion de colores anilinos. 
nuestro siglo, la unidad y la conversion La electricidad ha tenido aplicaciones 
de las fuerzas. Segun aquella teoria, lodo inexplicables. Es necesario señalar entre 
fenómeno del Inundo material, consiste otros los telégrafos de Caselli y de Dar
en el movimiento; hay más que trasmi- lincourt, que dan hasta seis palabras por 
siones y transformaciones del movimien- segundo; los de Cowper que imprimen y 
to que nosotros designamos con los nom- I reproducen dibujos á la distancia de 600 
hres de luz, calor, electricidad y magne- á 800 kilómetros. Se le ha aplicado tam
tismo. bien á la agricultura y á la zootomía; se 

Esto supone la existencia real de par- ha probado de servirse de ella para mover 
tículas que cambian entre sí de posicion; los buques y de emplearla como fuerza; 
para conocerlas la ohservacion tiene por hoy se procura subdivldirla, si bien que 
de pronto necesidad de la idea proverbial lleva en cada casa luz, calor y fuerza. 
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Las fundicionescontínuasde HoIfrnann 
y de Liemens J el barómetro de este úl
timo, datan de nuestro tiempo, como tam
bien los cimientos hidráulicos, el vaso 
cruzado y el vaso templado. El uso del 
hierro se ha extendido mucho; eInpléase
le para construir palacios armaduras nluy 
largas, puentes; para establecer las pilas 
de aquellos puentes; se ha utilizado el 
aire comprimido que ha sido tambien un 
recurso del lllOvimiento. Bessemer ha 
podido, por medio de una corrienle de 
aire, sacar el carbono y conducirlo al 
acero. En las altas fundiciones se ha uti
lizadb el aire caliente, }' donde se obte
nian otras yeces de 3 á 5,000 kilógr!lmos 
de hierro pordia,se obtienen hoy 50,00Ú. 
Piénsase en emplear el vapor para calen
tar ciudades enteras (Holly). 

I{onig ha in ven tado el estetóscopo; 
Edisson pI teléfono, la pluma eléctrica y 

_ muchos otros instrumentos de aquel gé
nero; Lenoir el motor de gas; Lecche el 
meteorógrafo; Corte ha vulgarizado la 
piscicultura. A los buques se les ha a pli
cado el hélice y las corazas de acero; la 
óptica ha adquirido el estereóscopo y el 
telesteoróscopo, el fonógrafo, el teléfono 
de Bel de Grower; el micrófono de Hug
has y el sonómetro, han venido en ayuda 
de lH voz; el pueblo puede servirse de las 
lnil invenciones llluy útiles. Ericsson, 
(1805-1869), ha hecho descubrimientos 
nlenos mortaraces que sus terribles mo
n~·tors. Durante el tiempo que una traba
jadora en medias hace 80 puntos por mi
nuto, el telar de teier circular hace 480 
mil; mientras que una costurera hace de 
25 á 30, la máquina de coser de Howe 
( 1846) hJce 800. De esta manera las 
fuerzas libres de la naturaluza vienen á 
aligerar el penoso trabajo del hombre. 
Para llegar, por el trabajo manual, al 
resultado que en Inglaterra se obtiene con 
sus telares que vuelvenhasta2,0001anzas 
de una vez, serían preQisos 91 millones 
de hombres. La tipografía, no hace mu-

cho tiempo todavia, parecia hacer mucho 
imprinliendo 6,000 hojas por hora, y hoy 
tira en una hora 150,000 ejemplares de 
un periódico. Utilízasepara la agriculLura 
el fosfato, el guano, las coproltas, los clo
ruros. Maravillosas aplicaciones han sido 
hechas á la marina, á la imprenta, á la 
agricultura, á las prisiones; porque _ otro 
de los caracteres de nuestra época es la 
propagacion de los conocimientos, la vul
garizacion de las invenciones que pasan 
pronto del gabinete del sabio é la tienda 
del artesano. De esta manera la industria 
cesando de ser empírica puede ser racio
nal, sirvierido á comprobar el valor de las 
teorías. 

El diagnóstico medical ha llegado á 
una exactitud maravillosa; las luás deli
cadas operaciones de quirúrgica son en
tretanto, de un resultado cierto, (Gun
ter 1866; Paschapp, Nelaton, Virchow', 
Puccinoth ... ) En las indagaciones tisio
lógicas, reconócese con a'yuda del mi
croscopio, la composicion interna de los 
tisús, las células vivientes, los principi9s 
fundamentales de la organizacion ele
mental y la COlllposicion del todo por me
dio de la union le las partes. Búscase en 
los microbios la causa de las enfermeda
des virulentas. Benjamin Richarson, ha 
calmado los dolores por los anestésicos; se 
ha simplificado-la farmacopea, aunque la 
nloda esté un dia por los debilitantes, 
otro lo estará por los reconstituyentes: 
hoy el alcanfor, la pepsina, el ar~énico; 
mañana el yoduro los salicilatos. Se 
está dedicándose á nuevos estudios en 
ocasion de las enfermedades del cerebro 
que se han mulLiplicado mucho, el es
crofulismo, el tifus, el envenenamiento 
por medio del tabaco y del debilitamien
to general á propósito del cual se han 
prescri to los síntomas. 

Entre los naturalistas se ha vi~to á 
Duckeland Bertolini (1869), Murchison, 
Sedgwick, Denotaris; Syell ha substitui
do á la idea de las revoluciones geológicas 
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la de las evoluciones; Agariiz afirma que 
los hielos de los Alpes se han extendido 
hasta en las llanuras de la alta Italia. 

En Inglaterra, donde las doctrinas de 
Bacon, han sido siempre cultivadas, 
SLuard Mill ha dado su sistema de lógica 
por induccion y por deduccion (1843), Y 
Uhe\vell la historia y la filosofía de las 
ciencias inductivas y el Novurn Organurn 
Tenovaturn que tiene la pretension de ser 
el código definitivo d_e las ciencias natu
rales. 

La civilizacion ha querido desplegar 
las pruebas de sus progresos en las ex
posiciones universales de París (1855, 
1867, 1878, de Lóndres (1852, 1861). De 
Viena (1873) de Filadelfia (1877); solem
nidades pacíficas que son un hOlnenaje 
rendido á la industria y una marca de 
la solidaridad de los pueblos, -puesLo que 
hasla es de ver concurrir á los japoneses á 
los habi tan tes de Oceanía, á los beduinos 
y á los saul0yedos. Cada una de aquellas 
exposiciones parece tan magnífica, que 
hace tener ~n vidia para organizar otra, 
y sin embargo, es siempre sobrepujada 
por la que le . sigue en aquella armonía 
de que cada nacíon contribuye al pro
greso universal. 

El hombre enorgullecido por sus des
cubrimientos tan numerosos y tan im
portante (1) por los cuales ha sometido la 

(1) Giacomo Leopardi, afirmando que «cuantos 
rná::: descubrimientos se hacen en las cosas natura 
les, más se acrecienta en nuestra mente la nega
cion del' universo,» ha dicho de una manera bizarra 
lo que Arturo Schopenhaner ha querido demostrar 
en su libro Die Welt ols Wille uY/,d Vorstellung Leo
pardi era más acéptico que Foscolo y que Gioja pues
to que no habia trabajado por nada. Pero con todo 
y profesar el desespero en :sus versos y en presencia 
del ·público, eseribla en particular á su hermano: 
«Teñgo necesidad de amor, d~ amor y de amor, 
de fuego, de entusiasmo y de vida, el mundo me 
parece hecho para mi; encuentro al diablo más 
feo de lo que se le representa.» (23 Noviembre 
de 1822). 

Hertruques que más que Schopenhaner ha com
prendido la import<lncia de las ideas y en los pensa
mientos, examina los diferentes períodos de la ilo
sion por la cual los hombres buscan en creer que 

TOMO X 

naturaleza, quiere provocar en la ciencia 
una oposícion agresiva contra la fé; llegó 
á decir que la sola divinidad del porve
nir será aquella ciencia, pero con la aten
cion se distinguirá lo que el análisis 
aplicado á los ~ cuerpos y á su actividad 
recíproca, de lo que es debido á las facul
tades que poseemos de reconocer las ana
logias de compararlas entre sí y de pro
ceder de esta manera por induccion. 

Aplicando aquellos conocimientos á 
las ciencias morales, se ha renovado la 
concepcion científica del hombre; de su 
pasado, de sus acciones individuales y 
colectivas, de sus relaciones con la so
ciedad y con el mundo material: se ha 
determinado mejor la diferencia de las 
razas tanto en sus caracteres físicos co
mo en sus facultades; se ha precisado, el 
mecanismo de la inteligencia, no ya por 
abstracciones metafísicas, sino .segun sus 
concretas manifestaciones, y sobre todo 
segun la palabra por la cual el pensa
miento se afirma- se exterioriza traslni
tiéndose, y sin el cual no hay quizás ideas 
y ciertamente talupoco progreso. 

Se ha estudiado la vida no solamente 
por la anatomía y la viviseccion, si que 
tambien por la psicología experimental 
(]?echuer, IJouders, Hehuhotz, 8pencer, 
Weber): ponen la observacion fisio-psico
lógica hasta en los más profundos rella-

la existencia sea un mal: «Por de pronto se aplica 
en buscar la felicidad en aquel mundo tal como es; 
pero los recursos variados de los placeres producen 
más dolores que goces; el trabajo es un mal, al 
cual se resigna para evitar un mal más grande; 
la moralidad y la grandeza de alma no dan la feli· 
cidad. 

«Más tarde viene su segundo período durante el 
cual la conciencia se asegura de la desgracia de la 
vida; pero se espera en una felicidad póstuma; y 
aquella iLnsion se disipa puesto que se reconoce que 
aquella felicidad es una quimera. 

.. En el tercer período, la humanidad cree atender 
á la felicidad merced al progreso; nueva ilusion que 
se desvanece cuando se reconoce que los sufrimien
tos aumentan, en lugar de disminuir con el proo-reso 
de la civilizacion ~ ,que lo~ pobres y los ignor~ntes 
están en una condlClOn meJor que los ricos y los sa
bios.» 

f5 
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nos del mecanismo animal, siguiendo el 
procedimiento secreto y partiendo incons
ciente por el cual la materia bruta llega, 
del conocimiento, á los actos del pensa
miento consciente. Se han analizado 
principalmente los órga:p.os que ponen 
su puente entre el yo pensador y el 
mundo exterior, sobre todo las dos lobas 
del cerebro arimétrico; se ha medido la 
rapidez de las sensaciones y la dura
cion de los actos celebrales. Unida á la 
metafísica, la phiciología ha analizado 
la inteligencia en su sitio, en sus mani
festaciones y en sus perturbaciones. La 
psicología interna ó subyectiva, reflexio
na sobre los fenómenos en que el yo tie
ne conciencia, penetrando en el fondo 
de la naturaleza humana para conocer 
las propiedades más esenciales. La psico
logía externa se objetiva estudiando di
ferentes estados del alma en su aspecto 
exterior, y no en la conciencia; la rna
nifestacion sensible de las pasiones, el 
lenguaje, los acontecimientos históricos, 
ciertos estados epsicológicos, como la 
alucinacion, la locura, el instinto la com
paracion del hombre con los brutos. 

La psicología fisiológica observa los fe
nómenos físicos en sus relaciones con 
los fenómenos fisiológicos que le corres
ponden, el movimiento, el pensamiento: 
puede tambien determinarlos midiendo 
su duracion. 

Si cada una de aquellas ramas de la 
psicología se cree la sola legítima, la psi
cología fisiológica es más arrogante to
davía, se anima á las solas condiciones 
orgánicas sin el análisis íntimo de los 
fenómenos. Los alemanes la prefieren, 
como los franceses prefieren la psicología 
in terna y los ingleses la psicología 
externa, sin que se pueda todavía liar 
entre sí los resultados de la experiencia 
y los del análisis. Esperándolo, se han es
plicado los elementos constitutivos de la 
sensacion que antes se miraba como un 
simple hecho: habiéndole encontrado la 

duracion de los fenómenos físicos,y la ex
plicaeion fisiológica de la conciencia. 
(Wuudt). Cuantos, hay algunos años, se 
di.~tinguieron en la psicología Cousiue, 
Maine de Biran, J auffroy, Adolfo Garnier 
estarian admirados y desconcertados es
cuchando nuestros autores vivientes, por 
ejemplo Fechuer, Hemholtz, Herbert, 
Spenceros, Bain, SLuart Mill, viendo 
los métodos, los objetos de estudio, 
los resultados tan diferentes; esperan
do decir que los fenómenos físicos, no 
solamente están sometidos á la ley del 
tiempo, sí que tambien pueden ser con
ducidos á la fórmula del cálculo como 
todos los fenómenos del movimiento, si 
bien que la escuela alemana mide un ac
to del pensamien to, como una corriente 
eléctrica ó una onda luminosa y viene 
á anunciar con Techner aquella fórmula. 
«La sensacion crece más lentamente que 
la excitacion: está poco más ó menos co
mo el logaritmo de la excitacion. 

El ruso Herbgen ha ido más léjos, ha 
conducido la actividad mental á las varia
ciones del revuelto mar de nervios; tam
bienla identidad del ser humane se reduce 
á la humanidad enteramente colectiva 
de los fenómenos físicos; así se destruia 
aquel concepto de la personalidad en la 
cual todos estamos persuadidos tanto que 
los sofismas de las escuelas tiO vengan á 
agitarnos. 

Los fisiologistas, ayudados por las más 
delicadas observaciones, tienden á de
mostrar que todas las sustancias son for
madas por átomos de la misma natura
leza, agregado entre sí por un movi
miento de traslacion y de rotacion (Bü
chuer), y sirviéndose de las últimas 
indagaciones sobre la estructura de los 
elementos microscópicos y de sus órganos 
par1 proclamar la liga para la exútencz'a 
(struggle for life) por medio del cual la 
célula se desarrolla hasta á la organiza
cion completa, con el solo concepto de la 
fuerza mecánica de las cosas existentes. 
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Las de la naturaleza son fatales. No se 
ha ahorrado á los animales de dolorosas 
experiencias á fin de buscar, no solo la 
condicion instrumental de una funcion, 
pero tambien el secreto y la causa de la 
vida; se ha reducido al hombre á no ser 
nada sino ~ea bruto perfeccionado, em
pezando y conciliando como él. 

El orgullo, la ménos filosófica de las 
pasiones dice: «¿Como tal cosa puede ser 
SI yo no la comprendo?» Por lo demás, 
aceptaré solamente aquello que se ve y 
se toca, de manera que no hay otras 
ciencias que la física y la química. En 
los libros populares se enseña que los 
pueblos están agitados ó tranquilos, fuer
tes ó debilitados, valientes ó cobardes, 
inteligentes o estúpidos, según que ellos 
se mantengan de carne ó de patatas; que 
la mano, la lengua, el corazon son los 
órganos del pensamiento que no podria 
producir sin comer y beber; que el fós
foro es la potencia que cree lo que el hom
bre tiene ' de más noble, el pensamiento 
y la voluntad; que las acciones del hom
bre son la expresion de un estado de su 
cerebro, un producto de agentp-s exter
nos que se agitan fatalmente (1). El pen
samiento de un movimiento dice Mo
leschott. Pero ¿cómo puede explicar á la 
mecánica los hechos de la conciencia; 
la inteligencia, el sentimiento, la volun
tad, la a tencion que vos me prestais, el 
cuidado que yo pongo en combinar aque
llos razonamientos, la aprobacion ó la 
desaprobacion que me dais? Este es el 

(1) Sin embargo, es por otros caminos por don
de conquistamos la verdad; el alma está destilada en 
alambiques, y nosotros sabemos lo que es preciso de 
fósforo para hacer un Dante.~ 

Dietro ad un nuovo labaro 
Noi conquistiamo il ver 
E distillata me' lambiccio l' anima 
Ecco sappiarn quanto ci vuol di fósforo 
Per fare un Alighier, 

Gnol1. 

movimiento, que se comprende á sí 
mismo? 

A pesa de todo el precio de una verdad 
por pequeña que ella sea; á pesar del va
lor de la ciencia, en el momento luismo 
que parece que sirve para poco impor
tante, podemos renunciar á la observa
cion íntima y directa que se hace de la 
cOLclencia, podemos nosotros reducir la 
razon á que sea su atributo de animali
dad conducir á las ciencias físicas, aque
llas que bajo el nombre de ciencias mo
rales ennoblecen al hombre y elevan á 
la sociedad. Como no reconocer bajo el 
escalpelo de la anatomía á alguna pro
piedad diferente de la materia, una diná
mica vital? El sabio señala la accion del 
hombre; sobre las cosas que le envuel
ven, calcula las percepciones, y lue
go, las distingue del instinto (Flou
rens, Milne, Edmards, Paine, Virclwm, 
Farne( Oarus, Olaude Bernad); se re
conoce aquella primera ca usa de toda 
actividad secundaria, que es el paso del 
contingente al necesario, del relativo al 
absoluto, del finito al infinito, atrave
s~ndo el campo de las fatalidades miste
rIosas. 

La atencion una vez llevada sobre la 
célula primordial, se ha buscado con10 
se hacía el paso de la homogeneidad 
á la heterogeneidad, de la unidad á la 
variedad; como de las membranas se 
llega al embrion; cuando en el período 
de evolucion de la materia sucede el pe
ríodo estático, cuando la integracion 
reemplaza la diferenciacion. Pero las 
ideas de lo justo, de lo verdadero, sino 
los principios del orden moral, no pue
den ser dados po!' el sentido, y les dedu
ce de la tradicion, de las costumbres, lo 
que no es más que atrasar la cuesLion. 

Allí donde el pensamiento se detiene 
delante de aquellos conceptos, empieza el 
reino de la filosofía. Los grandes juicios 
de la metafísica y del trascendentalismo 
puestos de un lado, Bacon, Nevvton, y Ga-
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lileo reconocieron en la observacion ven glos que todavia no han empezado y que 
la induccion que conduce de los hechos á tampoco concluirán. «Más filosofía, más 
las ideas generalés, la sola vía legítima metafísica y más de aquellas sutilidades; 
de nuestros conocimientos, suponiendo aquellos que aceptan otra cosa que la 
que el universo está en la realidad, en lo materia y la fuerza son ignorantes é hi
que aparece á nuestros sentidos, porque pócritas. » Así se llega hasta el princi
no se desmiente por la evidencia. Pero pio de la casualidad que es evidente en 
Haut y sus imitadores hábiles en cortar lógica, como el teorema analítico está 
un cabello en cuatro, pretendieron, de- evidente en matem"áticas; afirma la in
mostrar que la observacion conduce al cesan te movilidad de las cosas, á la anti· 
absurdo, puesto que ella conduce á la gua razon, que tenia por primer axioma 
realidad objetiva, del universo mientras que una misma cosa no puede ser, al 
que la materia no tiene existencia sinü mismo tiempo que ser y no ser, se ha 
en nuestra conciencia. substituido por la razon nueva, que en-

De aquí dos escuelas: la una está fun- seña la identidad de la afirmacion y de 
dada en el orden natural de los heehos la negacion. Feuerbarch vino lógicamen
de donde derivan los principios hoseto- te Hegel como del panteismo no sale 
lógicos hácia los cuales se vuelven todos hoy ya el idealismo hegeliano, sino un 
los ánimos no enfermos y de leyes inde- ordinario realismo. Hegel supone una 
pendientes de las especulaciones huma- esencia única que se desarrolla en la na
nas; la otra no observando que ella mis- turaleza y en la humanidad y llega por 
ma y sus propios conceptos se llenan de medio del espíritu á la conciencia de sí 
ideas y contrastes, que se pierden en las mismo; aunque no hay inteligencia ni 
negaciones y permanecen estériles. En voluntad infinitas, anteriores al mundo, 
aquellas indagaciones, pierden el sen ti- tampoco causa libre para crear aquel 
m"iento del ideal despreciando la palabra mundo, como providencia para dirigirle. 
de Dios, la del hombre y la del sentido Tambien en la esencia infinita se rehusa 
comun. el conocimiento perfecto y adecuado de 

La filosofía en Alemania habia sido so- ella misma. De estas negaciones resulta 
bre todo metafísica durante la primera que no hay ninguna verdad indepen
mitad de este siglo; pero entre tanto se diente del ideal que se desarrolla en la _ 
plega al realismo y al empirismo, como humanidad, que no ha'y nada que espe
en Francia y en Inglaterra y enlinentes rar ni temer; que no hay otra ley qL:e la 
naturalistas, ( .J)u .J)ors, Raymond, HeZ- voluntad del hombre, otra voluntad que 
nilwltz ), están ocupados ep filosofía y la del hombre, otra religion que la liber
como Oken, Schelling, Hegel, estaban tad y otro Dios que la inteligencia hu
ocupados en la historia natural, sin te- mana. Este es el humanismo. 
ner grandes recursos por el lado de la Maximiliano Storner ha llegado 111 á s 
experiencia y de los conocimientos po- lejos: ha hecho en la humanidad una 
sitivos. La revolucion, enemiga encarni- abstraccion; lo que existe en el hombre 
zada de la mediacion, tiende únicamente I individuo; por allí, Stirner crea eJ indi
al bien político y económico: tambien se vidualismo, niega la sociedad, substitu
olvida á Platon, Leibnitz y Santo Tomás ye el egoismo á la filantropia, proclama 
para ir á los hegelianos proclámando el la soberania individual. Si el hombre 
positivismo no poniendo sobre la célula existe por él mismo, él depende de sj 
primitiva y el ser pensador y libre otra mismo no de nadie más. 
cosa que una fuerza agitadora por los si- I Aquel problema capital: «¿Existe tal 
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cosa?» está declarado por uno de aquellos 
filósofos <<la maravilla, la más grande, el 
absurdo el más insensato, Uli enigma que 
hiciese á Dios loco y desesperado si exis
tía un Dios que tu viese conciencia de sí 
mismo (1 ).» Rechazando aquella idea 
que procede, de nuestra parte todo aquel 

(1) Ha;-tmann Philosophia del inconcente Giobert.i 
y Rosmini están de acuerdo vara combatir el se
misno y el subjetismo; admiten la necesidad de una 
primera nocion esencial é innata estableciendo la 
distincion entre la vida espontánea. Segun Rosmi
ni es el ser id~al abstracto, indeterminado y posible 
solamente; segun Gioberti, la primera dotacion psi
col6gica 6S idéntica al primer elemento mitológico: 
el primer objeto de nuestro conocimiento, es el ser 
real, concreto, infinito, es Dios. Segun Rosmini. el 
conocimiento primitivo es infinito; la primera sin
tesis que el espíritu debe componer y descomponer 
en medio de la reflexion tiene dos términos: el uno 
subjetivo, el otro objetivo; la facultad pensadora y 
el sér pensador. Segun Gioberti, la síntesis primitiva 
es puramente objetiva y se compone de tres térmi
nos: Dios sujeto, la creacion . atributo; lo creado 
union entre los dos; de aquí lo intelecto, en su pri
mer acto, percibe directamente é inmediatamente al 
acto creador. Segun Rosmini la percepcion de la 
existencia real de las cosas creadas es un juicio que 
establece una ecuacion entre la id~a del sér posiole 
y la percepcion sensible. Por Gioberti percibimos las 
realidades creadas. Por Rosmini lo sobre natur'al es 
Dios conocido en la realidad de su na tura)eza; para 
Gioberti esto es lo· supra intelIgible. El paso del ór
den natural al 6rden sobrenatural, es segun Rosmi
ni, el paso del sér ideal al ser rea), en medio de un 
sentimiento producido en el alma y que es la gracia. 
Segun Gioberti este es el pasaje del sér inteligible al 
sér suprasensible, el medio del acto de la fe que es 
el acto de una facultad natural. Ellos se acusan re· 
cíprocamente del panteísmo. Ver por simple intui
cion en Dios las realidades 0readas es (;onfundir á 
Dios con la criat'lra, decia Rosmini. Pretender que 
el ideal sólo es inteligible, es identificar el pensa
miento y su térmmo decía Gioberti y añadía: «Para 
mí no soy nada panteísta puesto que admito la crea
cion como un hecho primitivo é incontestable.» «Y 
yo, replicaba Rosmini, como puedo ser panteísta, si 
admito un abismo infranqueable entre el ideal infi
ni to y la realidad creada.» 

En los trabajos de los tres filósofos italianos. Ros
mini, Gioberti, Ventura yde la escuela que cada uno 
de ellos ha formado, en contramos que quieren riva
lizar con los filósofos de la Universidad con Louvieu, 
con el americano Bownson, con los abates Naret, 
Gratey, los demás franceses que han ele.vado la filo
sofía católica hasta como ciencia, al menos al nivel 
de la filosofía racionalista. 

Quizás débase reprochar á Gioberti y á Rosmini, 
ni haber tentado el demostrar lo que es imposible de 
demostrar, es decir, la existencia del sér en vez de 
buscar la ley, por la cual el sér existente es absolu
to, posible, abstracto 6 contingente. 

acto resultante de la inteligencia y de la 
voluntad, sin otros límites que su propia 
fantasía; ellos niegan (como otras veces 
los A veraholstes) la existencia de la ma
teria; pero el universo es compenetrado 
por diversas almas como los compuestos 
de las fuerzas. Por allí pretenden evitar 
el dualismo de la materia y de la fuerza; 
cambian la fuerza por Dios, lo que en 
la aplicacion viene á reemplazar la fuerza 

I por el derecho; identifican la actividad 
I física y la.s propiedades vitales: el deter

minismo riguroso de las causas inmedia
tas de la vida. Porque para determinar, 
es preciso observar y ellos al contrario, 
aceptan los hechos que jamás han visto: 
por ejemplo el renovamiento interior 
con tín uo y total en medio de la absorcion 
muscular mientras que una corriente vi
tal atraviesa el organismo renovando la 
sustancia y conservando la forma de las 
partes. 

La escuela de Augusto Comte, vul
garizada por Littré, niega todo aque
llo que no es experiencia y observa
cion (1); sustituyendo Bacon á Spinosa y 
á Hegel llegando todavía por el positi-

(1) Nombremos aquí á Anner, Fisc1Jer. Samuel, 
Butler. Huxley. Wagner, Cotta, Unger, Feder, Po
well, Hachel, S0haafhausen, Rolle. Kosher, Ruge
vogt~ Budeyer es el )"hapsode más extendido de 
aquella doctrina. 
. Véase el Matel'ialisrno contemporáneo, exámen del 
sistema del Dr. Buchuer, por Pablo Janet, miembro 
del Instituto (Parls 1864 ), en )a Biblioteca de la filo
sofía con tem poránea. El autor termina el prefacio 
con estas palabras: «que debilidad y que ignorancla 
de limitar el sér real de los cosas á aquellas fugitivas 
apariencias que nuestros sentidos rechazan, de hacer 
de nuestra imaginacion la medida de todas las cosas 
y de adorar no 'sólo el átomo que tiene al menos al
guna apariencia de solidez, sino un DO sé qué, que 
no tiene más nombre en ninguna lengna y que se le 
podria llamar: ipousiere infinic!» 

Los materialistas Fechner, Lotze, Hackel, Dur
hingo, quieren ver la vida por todas partes. Si las 
piedras, el aire y el agua no tienen una conciencia 
especial de si mismas, Jo son sin embargo de las 
partes de la vida espiritual del universo que es"más 
elevado que la vida de los hombres. Esto no es 
más todavia que el órgano de un sistema más per
fecto, el sistema planetario; y de aquel sistema 
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vismo al concepto panteístico que exclu
ye á Dios del gobierno del mundo, el 
escepticismo quiere que todo aquello que 
esté contenido en nuestro espiritu, no sea 
más que una simple impresion, á la que 
nada de real corresponde. En suma, la 
historia y las ciencias son dominadas por 
una filosofía escéptica que no determina 
los pensamientos ni fija la inteligencia, 
paraliza á la voluntad, busca una moral 
independiente, una religion que consiste 
en no tener ninguna religion, y mira al 
cielo pero á un cielo sin Dios. 

A la filosofía de la hi storia, que se 
apoya sobre las ideas metafísicas, como 
las revoluciones periódicas, y el progreso 
contínuo, se ha sustituído la sociología, 
ciencia de los fenómenos que pretende 
explicar la vida del género humano como 
se explica todo compuesto orgánico, es 
decir, por las condiciones universales de 
la vida y fomentando las Cáusas pró
ximas y las leyes de los hechos so
ciales. 

De esta manera á las ciencias morales, 
al desarrollo del ánirpo humano, aplícase 
el sistema de las ciencias naturales, no 

se eleva á otro y aSÍ hasta Dios que Jo encierra 
todo. De esta manera se esfuerzan en hacen revi
vir el materialismo, suprimiendo la necesidad de 
un órden moral y por consecuencia de un legislador 
personal. 

Tambien se ha mirado de combinar el materialis
mo con la crítica de Kan, (el nuevo kantismo) como 
lo ha hecho ya Herbert, Schopeaner, Veisse. Redúce
se el objeto de la ciencia á conocer los fenómenos de 
la accion mecánica, los atomos sin explicarlos, . sino 
que ef.; una idea necesaria (Lange), no podemos com
prender como sus movimientos producen la concien
cia y las percepciones. 

Hasta mirando toda religion, popular ó científica, 
como una invencion en contradiccion con la ciencia, 
un ideal independiente de las ciencias exactas es 
SIn embargo necesario para el progreso de la huma
nidad. 

¿Pero una rehgion que se declara no ser más que 
una pura ilusíon, puede acompañar á un bien real, A 
la verdad? 

Hermann no se separa de Kant, pero más de Scho
penhaner cuando busca el origen de las cosas, de la 
razono del pensamiento, en una fuerza inconsciente, 
aunque no se(\. absolutamente irracional, puesto 
que la realidad no puede resultar sino de una vo
luntad. 

ya con las idas metafísicas y docmáticas 
sino por la experiencia sin subordinar á 
la idea, al f enó:neno que es el efecto de 
las transformaciones, de las fuerzas de 
un cuerpo á otro cuerpo. La ciencia ex
plica la manera del fenómeno, ó mejor 
dicho, lo conduce á las propiedades ó á 
la actividad general de los cuerpos en 
que está producido. Todo se encadena en 
el universo y la sociedad que se acerca 
más á la sociedad humana. es la asocia
cíon animal; pero los anim~les no tienen 
la vida civil, la cual se manifiesta por la 
moral, el derecho, la religion, la estética 
y la ciencia. La ciencia de aquella vida 
constituye la sociología que ve aHí una 
evolucion más especial, examina no so
lamente las acciones fisi"lógicas, sí que 
tambien los instintos, los actos reflexi
vos, la razon, la voluntad, en suma la 
sociedad, sociedad capaz de tener una 
historia, una moral, un derecho, socie
dad que posee tradiciones, un culto, un 
estado y que se propone un ideal del 
cual tiene conocimiento. 

Aquel que se une á una ciencia única, 
se absorbe. El fisiologista redúcelo todo 
á vibraciones del cerebro; el pensamien
to, como el orín, es UJla secrecion. El 
geómetra, pretende una demostracion 
matemática; el teólogo encuentra por 
todas partes al milagro; el poli tico vé 
por todo la utilidad; el dialéctico quiere 
probar la verdad sin el recurso de la fé; 
el materialista se detiene en el objeto sin 
fijarse en el sentido, es decir, á las afec
ciones; para él, el cuerpo es solo el fin 
quí.rnico, físico .Y fisiológico. Hackel bus
ca en el fondo de los mares, la genera
cion espontánea de las menores combi
naciones de carbono privadas de organis
mos y que se reproducen; pero Wirchow, 
un racionalista, afirma que, todos los he
chos conocidos deponen contra la gene
racion espontánea y la evoluciono 

Conla filología comparada Weber ,Max, 
Müller y Renan, han ~maginado una his-
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toria del mundo en oposicion con los mo
numentos; han transformado los hechos 
en ideas, en los cuales los hechos no se
rian más que el desarrollo lógico; las 
religiones no serian sino un producto de 
aquel desarrollo. Humboldt describió los 
cosmos enteros, sin pronunciar el nom
bre de Dios y reconociendo que la mate
ria informe de las leyes ciegas y de las 
fuerzas que la materia posee por ella 
misma y por sí misma; la vida nace allí 
donde las combinaciones moleculares 
se prestan á su nacimiento. Pero por 
más que la razon se adorne, está en deca
dencia. Los mejores ánimos se indignan 
del abuso que se ha hecho de las ciencias 
naturales contra las formas elevadas de 
la inteligencia, y piden que se haga con
vergir para su defensa, las pruebas dB
ducidas de los estudios especiales. El in
diyíduo puede adormecerse en la duda; 
pero aquel que no puede, enseña en los 
libros ó en una academia. 

y no se dice nada en que las especu
laciones filosóficas están fuera de propó
sito, en una época de la qual el indiferen
tismo es su carácter: Es bueno al menos 
xeemplazar por la duda los axiomas em~ 
píricos y aquellas especulaciones que han 
parecido abstractas, ejercér sobre la vida 
social una accion lenta, quizás y penosa 
pero eficaz. De · aquella negacion de la 
individualidad del sujeto pensador, viene 
el languidecimiento universal de la li
bertad moral; el debilitamiento de la 
responsabilidad y por allí nuestro tiem
po encuentra escusas á todos los errores 
y á todos los crímenes. El materjalismo 
se derrite hasta en la cieneia que toca 
más á los dolores de la humanidad; lleva 
la agitacion é introduciendo las conse
cuencias llenas de teorias de la evolucion 
y del panteismo; ~on la moral indepen
diente, pone al hombre sólo en presencia 
del hombre; el deber está puesto de un 
lado; la nocion, de la libertad moral es 
declarada una quimera; la heredad y el 

instinto hacen al hombre criminal y al 
hombre heróico, la cortesana y la mere
triz. Después pasando de las ideas á los 
actos, cambian el hecho en principios, 
dícese que el único progreso de la socie
dad está en el progreso de la ciencia; que 
la dignidad y el derecho del individuo 
deben sacrificarse á las exigencias de la 
especie á la mejora de la raza ó al en
grandecimiento de un reino; ciérranse 
las biblias y se pretende consolar, por 
los libros y las artes á las almas pacien
tes, quiérese resarcir á las clases deshe
redadas por la abundancia de los progra
mas; no se vé más que la inteligencia, y 
no al sen timien to, la cabeza y no el co
razon; aspírase á renovar al hombre y á 
la sociedad por las máximas y las leyes, 
en regenerar la conciencia del individuo 
separán dole de la tradición si bien que 
la conciencia misma sea la única fé, la 
sola moral del porvenir. Al derecho an
tiguo, eterno, fundado sobre la razon, 
sobre la justicia, sobre los tratados, sus
titúyase uno de nuevo que pone el tiem
po, el espacio y la materia en el lugar de 
lo eterno, de lo infinito del espíritu. Y 
aquel derecho ha tenido adeptos y apósto
les, pero todavia no tiene una teoria, ni 
otra sancion que aquella de los hechos 
consumados, en virtud de la cual aquello 
que ha salido, está bien. 

Que si la ciencia estudiando exclusi
vamente los fenómenos, pretenden haber 
reducido la materia á la fuerza, mientras 
que no · hacen mas que considerar un ele
mento de la materia; por otro lado cuan
do ella quiere elevar toda distincion no 
solamente en la materia, si que tambien 
entre la materia inorgánica, vase con 
Hegel á declarar que ellos no saben tener 
faltas morales, en sostener que el hom
bre comete un crímen, como un emético 
produce el vómito. No, pero no vá de 
esta manera; sino que la conciencia sea 
sometida á las leyes del mecanismo or
gánico no desapareciese por esto bajo la 
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actual ceguedad de los hechos mecáni
cos, como si no tuviese otra cosa que la 
escena donde las energías físicas han de 
jugar una vuelta; y hasta elmísmo cerebro 
no seria más que una caja armónica, toda
vía necesaria de unamano ó el vie.ntopara 
producir el sonido y variarlo segun la 
habilidad de aquel juego. 

Nosotros con la mejor de las filosofías, 
el buen sentido, apelamos en la creencia 
ineficaz del hombre en su libertad mo
ral; nuestra alma libre en sus determi
naciones, puede escoger entre el bien y 
el mal, abrazar la verdad ó el error, re
sistir al orden divino á asociarse á él, Y 
donde cesa la potencia del hombre, reco
nocer la potencia de lo infinito. Las ver
dades existen aunque el hornbre no las 
comprenda. 

La filosofía que es la religion razonada 
y la religión que es la conciencia de la 
verdad, tienen el mismo orígen y el mis
mo objeto: el sentido de lo divino y el 
bien moral. 

El juicio de que el mérito del hombre 
consiste en saber leer y escribir, ha con
ducido á hacer la enseñanza obligato
ria; como el curso del papel moneda. Se 
está ocupando del abecedario y de la gim
nasia' más que del alma del pueblo; se 
ha querido poner en las manos del go
bierno el monopólio de la instruccion, 
que ha llegado á ser una potencia (K ul
turkampf) , al punto que se hace de ella 
una antítesis de las creenCIas de los an:'" 
tiguos. 

La literatura que es el estudio de lo 
verdadero en sus manifestaciones cien
tíficas y religicsas, y un arroyo inagota
ble de placere8 para la inteligencia, un 
consuelo cuando somos derrotados ó des
ilusionados por las derrotas sociales (1), 

la literatura que pone en el hombre el 
sentimiento de su propia dignidad y la 
conciencia de su divino orígen, no pue
de vivir en donde está ausente la delica
deza; y no puede esperar encontrar es
ta allí donde está de moda no creer nada 
donde no hay otros decálogos que fabri
car y vender, ganar y gozar, todo sufrir, 
sería aquello gÍlniendo y blasfemando, 
addicar la independencia del pensamien
to, traficar con su propio envilecimien
to . No se discu te ya sobre los clásicos y 
los románticos, como acontece cuando 
una causa es ganada; pero que, por el 
furor de novedad, no se haga caso omi
so de las tradiciones; que no se haga 
abstraccion de la verdad y de la digni
dad. En vez de los grandes modelos del 
pensalniento y del estilo, encontramos 
una afectacion en emitir locas ideas, 
que están faltas de proporcion y de or
den, que derrocan el respeto debido á 
los lectores y al público. Las tinieblas 
de nuestra esclavitud se e~clarecerán 
cuando aparecerán la Histor/:a de lta
l?:a (1), los Himnos Sagrados, los Tz'an
ces, Los Lombardos cruzados, la Prima
cia de Itah'a, el Orígen de las ideas, Mis 
Prüiones y otros libros que revelan sen-

han tenido de todo tiempo y tendran siempre su 
parte en los destinos humanos, en los grandes toda
via más que en los humildes. Lo que maravilla y me 
atrae es que M. de Lamartine se admira y se irri
ta ... Como un espe~tador que ve de muy alto los 
acontecimientos está enfurecido de los accideut8s que 
le tocan?.» (Memoires, IV, p. 28.) 

(1) A entender ciertos personajes que se gozan 
en multiplicar las renovaciones; la.:; resurrecciones, 
el nombre de Italia no habría sido inventado sino en 
1859. Tenemos una biblioteca compuesta de histo
rias, anales y de5cripciones de Italia. Ya á fin del 
último siglo, Reostino Carli, daba una Estadística de 
Italia; fué imitado á priücipios de este siglo por 
Serristori (l835); GlO Vale tiene su Carta general de 
Italia (1806). No decimos nada de Mura tori, de Tira-

(1) Guizot escribia hablando de Lamartine: f: Yo boschi de las Aevoluciones de Italia por Denina, de 
no hablo de los reveses de su política, ni de las prue- la Resurreccion de Italia por Bettnielll, etc., los.diez 
bas de su vida privada; de nuestro~ días, que no está dedos de las manos no bastarían á contar las hlsto
caido? quíen no ha sufrido los golpes de la suerte, I rias de Italia que han aparecido de nuestro siglo, 
las inquietudes del alma, los desastres de la fortuna? antes de 1848 y algunas están llenas de pensamien-
El trabajo. el descontento, el sacrificio, el sufrimiento tos patrióticos. . 
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timiento y hacen meditar. En general, 
hubo antes de 1848 nombres que la pos
teridad repetirá, aunque entre tanto les 
desprecia ó los olvida. Hoy lo que falta 
es una tendencia, en carácter común, 
una conciencia pública bien determina
da. Mientras que el número de escritores 
crece desmesuradamente, es más raro en
contrar ú quien se le reconozca talento 
y como se encuentran leedores y no lec
tores, una crítica sin gusto sólido que 
se 'transforma en botica y no en un tri
bunal, se critica á su capricho; pónese 
al mundo delante de los fragmentos des
cosidos, sin union con el pasado y sin 
in fl uencia en el porvenir, donde se le 
está dispensado de lllorir, ' de pasar, de 
contrastar las ideas, de templarlas por 
las consideraciones elevadas necesarias 
cuando se quiere tratar cualquier sujeto 
social y religiosos. No se escrutan las 
causas, no se para de un minucioso análi
sis á una potente síntesis. Despojándo. 
se de la delicadeza, dé los griegos, de la 
majestad de los romanos, deshabituándo
se de la seriedad del arte, del noble re
curso del pensamiento, del gusto de las 
cosas elevadas, se ha substituido una li
tera tura toda personalidad, en aque
lla lileratura toda idea que se aviene 
con el pasado, piensa en el porvenir y 
osa tener una opinion diferente de la de 
la plaza pública. De esta manera el cam
po queda libre á las tontas medianías, al 
tráfico, á las disputas de amor propio y 
·á los manejos de los partidos. Las aca
demias han sido el campo ó las arenas de 
la literatura; entre tanto ésta se echa en 
las querellas de la tribuna, lo~ discursos 
electorales, los parlamentos; y allí, no 
menos que en las academias, la retórica 
reemplaza al análisis, la palabra susti
tuye á la idea, la asercion afrontosa vie
ne en lugar de un argumento sólido. La 
elocuencia y la historia han sido á me
nudo los instrumentos de la política; 
siempre han sido empujados por ella. 

TOMO X 

No es verdad que no haya nada nuevo, 
que todas las ideas hayan sido agotadas. 
El tiempo ha echado en el olvido una 
multitud de nobles pensamientos, y de 
nobles trabajos; y el espíritu humano 
está hecho de esta manera, que puede 
muy bien respetar las ideas, los pensa
mientos y las acciones de otros tiempos, 
toda vez que el pasado se al'omoda al 
presente y que se encuentra entonces 
aquella oportunidad que las circunstan
cias no han presentado otras veces, ó 
que la sagacidad del autor no ha sabido 
encontrar. 

En medio de las sensaciones corrup
toras y de las imaginaciones desbordadas, 
se han visto aparecer escritos obscenos, 
epigramas sangrientos, personalidades 
imperiosas, escándalos é indiscreciones, 
con la confesada intencion de hacer mal, 
sin respetar ni el pudor, burlándose de la 
nobleza, del genio y de la misma cruz, 
calumniando el pasado, corrumpiendo el 
p::esente y comprometiendo el porve
nIr. 

Una polémica bufa, - investigadora, 
sospechosa y calumniadora, arma morta
raz entre las manos de los niños ha con
ducido el absolutismo, el exceso, el escán
dalo, para hacerse leer entre los aturdi
dos casos de opiniones formuladas, en 
una palabra, personificadas en un hom
bre, propagadas por una sociedad lle~a 
de sentünientos vulgares y de pasiones 
serviles y que muestra siempre respeto 
para quien sabe engañarla. 

Las gacetas han llegado á ser el úni
co elemento intelectual, la única jnspi
raciOll de un tiempo que nC' sabe ó no 
quiere pensar y decidir por el mismo (1) 

(1) Cuéntanse en el mundo 12,000 periódicos; de 
ellos hay 500 en Asia, Africa y Oceanía; los Estados 
Unidos tienen 4,000, lo que trae un periódico por 
cada 7,000 habitantes; en Bélgica, hay un perió(ljco 
por 1,700 habitantes yen Inglaterra und por 2,000. 

ÜÚ 
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y donde una pluma de acero ó de pájaro 
tiene lugar en vez de una pluma de 
águila y de cisne, Nuevos Lázaros que 
disputan las tajadas á los perros, es
tán condenados 3 resarcir cada dia una 
curiosidad depravada; rivalizan entre 
ellos de espionaje, invencion, odiosas re
presalias; son abyectos en sus elogios, ab
yectos en sus difamaciones; se introdu
cen en todas las familias, hasta en el 
cam po; usurpan el privilegio de crear 
jerarquías arbitrarias de méritos y de 
sustituir á la conciencia nacional velei
dades artificialmente provocadas con el 
objeto de engañar al prójimo y de pre
sentar los hechos bajo un aspecto con
trario á la verdad, 

Buscando de esta manera y ganando 
un imperio ilimitado sobre el hombre, 
llamando por antítesis anz'rnal r{~zonable, 
el periódico pierde su dignidad y se re
duce á ser el intérprete de un individuo 
ó de las costumbres de un café; ¡Cuánto 
mérito tienen aquellos que pueden ala
barse de no haber jamás burlado una 
bella accion, ni desanim.ado una virtud! 

La serenidad de los ánimos habiendo 
desaparecido, se busca lo horrible, lo 
extraordinario; aquello no es ya psico
logía, sino patalogía, no se quiere ya 
excitar por la honradez, por la genero
sidad; aquello que es simple y delicado 
parece insípido al lado de la exagera
cion y de las formas altéticas; prefieren 
á Casti á Parini, la V én us de Ciro, al 
110isés de Miguel Angel, 

La novela que crece cada dia, y cu
yos frutos repr(~sentan al mundo como 
á un hospital, una prision ó un lupanar; 
con los detalles frívolos, pasiones que son 
nada ménos que naturales, caracteres ex
cepcionales, doctrinas particulares planos 
de una medianía universal, calumnias, 
lubricidad, escándalos, fecundando la in
curable pendiente quenos atrae hácia aba
jo se entretienen en adular los instin
tos de una sociedad descabellada y la 

insolencia de los perversos; en aplicar 
excitantes á los saciados de sensualidad, 
en insultar á la mujer en su dignidad, 
en sus atribuciones, en su felicidad, pa
ra emanciparla, dicen, de la objecion de 
la fe y del pudor, para hacer al mundo 
liberal hasta al comunismo (1). Si algu
no, indignado de aquello que excita sus 
gustos sin desinfectantes se queja públi
camente, el editor responde: «Esto se 
vende.» 

Este no es el medio de tener hombres 
que sepan regenerar la patria cuando su
cunlbe, llorarla y amarla cuando ha cai
do. Parece también fatal que. aquellos 
ultrajes á la fé y á la moral no puedan 
marchar sin herir á la lengua y al arte. 
La contemplacion de lo bello, nos eleva 
al conocimiento de lo verdadero y á la 
práctica del bien y aquello es devolver 
lo bello de su fin y de su ciencia; que es 
hacer una corrupcion, el no buscar por 
medio de las bellas letras, ganar almas 
para la humanidad. 

Separándonos de aquellos que no ven 
la estética del lado material, útil ó agra
dable, queremos los que tienen la ten
dencia, á lo verdadero, á lo bello, al bien 
queremos que se haga al pueblo sério, 
sincero y laborioso, La poesía había sido 
el encanto de la vida; un medio de ele
var los sentimientos, una escuela de 
moral y cortesanía. Hoy la moda la de
rraba en las nulidades del realismo, Lo 
bello aunque distinto d~ lo verdadero es 
como él un hecho divino; débesele acep.:. 

(1) E:s preciso hacer una excepcion para mu'chos 
novelistas jngl~ses, entre otros Bulwer Disraeli, Di
ckens \t 1870), Elliot, Rhóda, Brougbton¡ también 
señalado por Anezbach, para los novelistas fantásti
cos de Roma y aquellos de Erckmaun Chatrian¡ estos 
últimos escritores son judíos como también Leopoldo 
Hombert, (Historia del pueblo), Daniel Slanbel :, Es
cenas de la vida judía en Alsacia) y otrós citados por 
Stanben en su «Ensayo sobre la literatura judía, y 
en el Universo Israelita.» 
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tar sin que se conozca como se produce. 
Todo lo verdadero no es bello y es preciso 
espiritualizarlo; no esperar encontrarle 
en los lugares comunes, en una obsce
nidad mórbida, en la trivialidad de las 
situaciones y del lenguaje. 

~.L\..quel queno buscamásque lo verdadero 
hecho de la imitacion; aquel que no bus
ca másquelo bello hechode las caricaturas 
ó de la fantasja, ó una imitacion demasia
do verdadera de la naturaleza no daria 
sin embargo una perf eccion del arte; y 
no se llega á lo bello, sino estudiando las 
proporciones y la armonía de lo verda
dero. 

El estilo se transforma en manera 
cuando copia el arte más que la natura
leza, y se introduce aquello que es falso 
en la personalidad. 

y despues que Francia continua dan
do el tono, sobre todo, porque en Francia 
se aplica tanto en alabar á todos los au
tores como se pone cuidando en Italia de 
rebajarlos ó derribarlos, es necesario se
ñalar aquí el patriarca en aquel género 
de literatura; puesto que es inmortal y 
que ha sobrevivido á todos sus discípu
los. 

Todo en tero en las antítesis y en las 
admirables enumeraciones de lus parti
dos materializando lo material' y espiri
tualizando la materia, buscando el efecto 
en detrimento de la verdad, no por la 
moral y el arte, sino .por el vigor, es 
conducido por la necesidad de sus antí
tesis á buscar siempre lo extraordinario, 
entre mil nombres de torres que se ofre
cen á él, toma aquel de Qui qu' en grogne; 
entre mn heroinas, toma una Borgia 
entre mil revolucionarios u.n , Gavroche, 
entre mil seres diformes, un personaje 
cuya cara está cicatrizada de manera 
que parece reir siempre, entre tantas 
palabras heróicas, escoge aquella de 
Cambronne, entre tantas leyes coerciti
vas, se acerca á aquella que condena á 
las galeras á un desgraciado á quien el 

hambre le hace robar un pedazo de 
pan (1). 

Sobre las huellas de Víctor Hugo ha 
rnarchado Guerrazi. Hay en él una gran 
desproporcion entre la imaginacion y 
el juicio; entre la declamacion y la elo
cuencia, entre las imágenes y los pen
samientos; él tambien, con acusacio
nes insensatas contra la sociedad, pinta 
al hombre como naturalmente malo, fu
rioso colérico, desesperado, en rebelioll 
contra la dignidad del alma humana, 
riendo sardónicamente de la hipocresía 
y de la bajeza de los héroes modernos. 

y entre tanto, tambien otro pintor há
bil de costumbres populares, exponiendo 
las desnudeces del cuerpo y del alma, 
nos dá el retrato no de los vicios que él 
describe sino de la pintura que él hace; 
demostrando que ignora que no hay ni 
honradez, ni virtud, ni posibilidad de ar
repentirse y corregirse, en el fango don
de están decaidas aquellas clases des
heredadas. 

En seguida, otros escritores se com-

(1) El]5 Enero de 1850, Víctor Hugo exclamaba 
en la asamblea nacional: «La enseñanza religiosa es 
hoy más necesaria que nunca. Cuanto más el hom
bre va creciendo, más debe creer. Hay una desgra
cia, quizás la única en nuestra época está en la ten
dencia de cambiarlo todo en esta Yida. Dando al 
hom bre por fin y por objeto la vida terrestre y ma
terial; agrada á todos los males por la negacion que 
es el más grande de los males; afiádese al debilita
miento del desgraciado los piés intolerables del ne
gante y del surrimiento¡ hacen del des.espero u~a ley 
divina. De alli las profundas convulSIOnes socIales. 
Deseo mejorar el estado material de aquellos que su
fren, pero la primera mejora es el de darle esperan
zas. En cuanto á mi creo en aquel mundo mejor; esta 
es la suprema certidumbre de mi razon como es el 
su premo goce ue mi alma. Quiero pues sinceramen
te, diré más: Quiero ardientemente la enseñanza re
ligiosa.~ 

Ernesto Renan, que nadie sospecha del clericalis
mo relatando su primera educacion en los semina
rio~ y haciendo SIl elogio de él: «He tenido la felici
dad de conocer la virtud de lo que es la fé; de aquel 
tiempo pasado, guardo una preciosa experiencia, 
siento que mi vida es siempre gobernada por una fé 
que ya no tengo. La fé tIene esto de p~rtícular que 
obra hasta despues de haber desaparecido. La gracia 
sobrevive en tal costumbre, del vivo sentimiento 
que se tiene.» (Recuerdos deta Infancia.) 
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placen en ultrajar el pudor y la fé; en 
conceder la simpatía no al pueblo sino á 
la patria corrompida por las ciudades y 
los talleres; en blasfemar de Di·os cele
brando á Satan; aquel que nunca ha ama
do el salir del confesonario y del púl
pito para ir á la taberna y al lupanar. 

El teatro tiene un rango principal 
entre las artes y los periódicos, cuando 
se habla de arte y de artistas, entién
danse los cómicos, los can tan tes y los 
cuerpos de baile. El arte dramático no 
ha producido en proporcion del aumento 
ge!leral, del provecho que produce y que 
es considerable, de tantas compañías que 
están formadas y de los aplausos concedi
dos á los actores; pero ha progresado 
proponiéndose representar la verdad. 
Sin embargo, á menudo expone todavía 
caricaturas de una sociedad imaginaria, 
pasiones y acontecimientos que no están 
en la vida ordinaria; es menos licencioso 
en su lenguaje que en los sentimientos 
que exprime y las situaciones que re
presenta. 

Los franceses tienen la palma en el 
género dramático. Alejandro Dumas (hi
jo) ha abierto la via; sus análisis son 
concluyentes, pero sus tésis peligrosas y 
falsas: separa frecuentemente el natural 
de sus diálogos, para buscar el espíritu y 
los pensamientos alambicados. Detrás de 
él han venido Emilio Augier, Feuillet) 
Sardou: este último es fértil en la inven
cion de vastas intrigas, que son siempre 
vivasyendonde los detalles está"n siempre 
prodigados. Algunos han acompañado á 
la comedia á no ser más que una demos
tracion de las tésis generales; otros des
pues del grande corífeo, con las ohceni
dades de una historia falsifi0ada, que de 
cada personaje bace un monumento, con 
sentimientos alejados de la verdad y 
puestos al extremo, han emprendido la 
rehabilitacion de la Mesalina y de Cleo
patra . .LL\..lgunos, en pequeño número, han 
probado de man tener la comedia en un 

círculo de representacion moral, con si
tuaciones razonables y ejemplos de vir
tud comunes que han despreciado de
masiado: Algunos venecianos .y algu
nos piamonteses han elevado la come
dia al dialecto nacional (Berselio, Ga
llina); ¿por qué la cOIpedia en dialecto 
lombardo no sabe representar sobre la 
escena una sociedad honesta v costum-
bres virtuosas? ~ 

La música ha continuado su reino. 
Además del tea tro, tiene las sociedades 
corales J los orfeones; en lugar de cal
mar las pasiones, las ha excitado con 
los himnos y las fantasías; feliz todavía 
cuando ha ayudado al heroismo y á las 
causas justas y no puesta aJ. insulto y á 
la matanza. El renombre dado á la ópera 
fuera de Italia y los enormes gastos he
chos con aquel objeto, han quitado á la 
Península el primer rango que en este 
género tenia. Despues .de Beethoven y 
Bach, Mendelssohn, J' Meyerbeer (1791 
1864) han aliado la armonía y la melo
día; Schumam, Letolff, Chopin (-¡- 1849) 
Y List se ha distinguido en la música de 
programa; Thalberg, (t 1871) se ha he
cho señalar por sus fantasías. 

WHguer ha introducido un nuevo sis
tema todo de armonía; hecho célebre por 
su Lohen,qrin y su Tanhauser, quiere 
hacer de la música un arLe independien
te de la escena, de las mez-zo term1:ne de 
las costumbres, -de las trabas de todas 
clases, instituyendo el drama-sinfónico, 
declamaclon musical que sale del recita
.tivo como del aria, y sustituyendo á lo 
bello sensible, lo sublime in teligible. Es 
muy natural que este género sea desde
ñado por los franceses que prefjeren el 
dramático (Auber, Gounod) y por los 
italianos donde Verdi,Ricci, Ponchielli, 
Pacini, Donizetti y Mazzucato conservan 
la ventaja. La música sagrada se obstina 
en ahogar la palabra bajo torrentes de 
armonía. 

Para las bellas artes, la arquitectura 
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que oI rece la más admirable reunion, ha 
debido forzosamente renovarse por el 
uso material hasta entonces poco emplea
dos, como el hierro y el vidrio, y para 
servir á las nuevas necesidades de los 
caminos de hierro, de las estaciones, de 
los almacenes, y de los tinglados para 
las exposiciones. 

Pero en las ciudades renovadas, el aro 
quitecto cede · el paso al ingeniero; el la
piz 10 cede al compás; y poco á poco han 
sabido reunir lo bello y lo útil. El Alemán 
S e 111 per (t 1879) el inglés Barry (t 1860) 
el francés Viollel-le Duc (t 1879) los 
italianos Poletti (t 1869) Y Sambertolo, 
(t 1869) pertenecen á la escuela del pa
sado. Cuando se llega á las épocas de 
transaccion, se ensaya y se mezclan to
dos lo~ estilos. 

La escultura tiene todavia bellos nom
bresqueofrecer; elinglés Gibson (t 1866) 
el f ra ncés David de Angers. En Italia 
después de Bartolini que ha buscado la 
representacion de lo verdadero, se ha ad
mirado el Spartacus de Vella, el A bel de 
Dupre el Jenner de Monteverde, el 86-
crate de Magni, sin embargo, la mnda 
busca los grupos de niños, las máscaras, 
las desnudeces provocantes, ayudada en 
esto por las in venciones modernas y por 
la facilidad con la cual se elevan luármo
les y monumentos: prodíganse á Cavour 
como á Cireruacchio, ó Mazon como á 
Rossini, á los reyes COlllO á aquellos que 
los matan. En tal abundancia, no se en
cue~tran pensamientos originales. 

. En la pintura se abandona la retórica 
y el géneTo académico, lo objetivo de 
convencion, las tablas de la escuela; Se 
quiere la perfeccion plástica de los an
tiguos y el purísimo espíritu del siglo 
XIV pasar á la representacion de lo 
verdadero. Pero los modelos d e lo verda
dero no han faltado jamás, sobre todo en 
las tablas místicas donde es preciso re
presentar hombres reales y escenas do
mésticas: para la pintura profana bastará 

nombrar al Bonaparte vüitando los apes
tados en Ja:/la, donde el procedimiento 
clásico ha pintado las desgracias y en
noblecido los sufrimientos. Sin embar
go, no será preciso reproducir la natura
leza sin el pensan1iento y el sentimiento 
del artista como lo hace la fotografía~ la 
atenta observacion de lo verdadero , de
bería ser dirigida por el espíritu crítico 
de nuestra época. 

Se ha podido conformar principalmen
te en el paisaje, las flores, las tierras 
cocidas de Nápoles y en los individuos 
de la vida jornalera y ordinaria. Como 
hay más grandes encargos para los pa
lacios y las iglesias y que ha sido pre
ciso eruanciparse á la pequeñez de los 
departamentos; las bellas ocasiones se 
ofrecen raramente en representar los 
grandes Índi vid uos con asuntos bien me
ditados, la felicidad de las costumbres, 
la seriedad de las escenas, la majestad en 
los contornos, la emocion de los senti
mientos en las acciones noblemente hu
manas. 

. Sin embargo, la Exposicion de París 
ha ofrecido modelos de aquel género, en 
Austria, España y Francia sobre todo. 
Entre ellos, David, Gros, Delacroix, Du
val, Muller, Geri.cault, lngres que decia: 
«El perfil es la probidad del arte, » tie
nen dignos sucesores en Laurens, Becher 
Silvestre, Boulanger, Delonnay, Fleury, 
Roll, Llaize; estos son artistas de un po
deroso talen Lo en las escenas de la histo
ria antigua ó de la historia contemporá
nea ó en individuos nuevos la mayor 
parte patrióticos, siempre serios y algu
nas veces trágicos. Admíranse los lieuzos 
tan estúdiae:os de Meisonier. Cuantas 
pinturas han pasado del género filosófico 
de Delaroche, de Ary Scheffer ~ Flandrin 
á la idolatría de la forma á las coqueterías 
femeninas y entonces para separarse de 
los Italianos, sobre los cuales sin embar
go están formados~ la representacion de 
acontecimientos terribles ó de verqades 
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rechazables. POCO personales son y por lo do multitud de libros; citemos entre otros 
tanto poco originales, como Luminais, el Dante y la Biblia de Gustavo Doré, la 
Regnault, Bougeraude cual carácter es Vuelta al mundo de Chastore, la Tercera 
la fuerza como el gracioso Corol. El in- invasion de Veron con dibujos de Augus
glés Ruskin está lleno de amor por el to Lancon; casi podríamos añadir que to
siglo XIV y por él no es posible buscar das las historias y todas las novelás han 
otra cosa que lo delicado. En Alemania sido ilustradas. El lápiz chispeante de 
tambien se han hecho cuadros seriamen- Cham (t1879) no será jamás olvidado. 
te meditados, como el Lute?~o de K.aul- Muchos autores han escrito la hisfo-
bach y el Carlos Quinto de Mackart. ria de las artes frecuentemente rectifi-

En general, sin embargo, la pinturü cando, con ayuda de nuevos documentos 
no toma un carácter de originalidad; si las aserciones de sus antecesores. De esta 
ha sido apacible y rígida en el siglo XIII manera lo han hecho con Vasari, los Mi
correcta y espiritual en el XIV con un laneses, Crowe y Cavalcaselle, autores 
aire de paz y de amor, separada y deli- de una historia de la pintura italiana, 
cada en el, xv bizarra é incorrecta en como Luebke Müntz ha descrito los mo
el XVI, imitadora, después clásica en el n umentos de Roma. Después la biografía 
siglo último y al principio del nuestro, detallada de Passavant, Grinun, Forster, 
ahora es ecléctica,como lo'es en todos los 8pringer; han escrito sobre Rafael y su 
géneros; y hasta en Italia los buenos patria, una sociedad fundada bajo el nom
nombres de Bertini, de Nittis, Panini, bre del gran artista. Ideas nuevas son 
Pagliano Zona, Induino y algunos otros introducidas en la crítica,y no tienen olro 

. no hacen una excepclOn del gusto del mérito que su extravagancia. Después 
día. Hayez se ha estendido en gusto dra- de Rio Quahemere es preciso nombrar 
mático. para Francia á Viardot, Laborde, Coin-

En los grandes centros, siéntese to- det, Gruyer, 8iret, Clemente, Veron. La 
davia el género académico. Es preciso estética alemana da un ideal que no ayu
exceptuar los Iconoclastas de Morelli, y da en nada al arte. 
el Duque de Atenas de Ussi. Mariani y El arte en general, ha contractado el 
el innolvidable Fracassini han rivaliza- vicio de nuestro siglo: éste está vulgari
do con los mejores pintores de frescos. zado. Los progresos actuales han provis
En las exposiciones encuénlranse en to facilidades de ejecucion, procedimien
cantidad paisajes, retratos, escenas epi- tos que .e.ermiten producir más pronto y 
gramáticas, más que asuntos meditados con más abundancia y hacerse popular, 
durante años enteros. En los asuntos de pero no hay allí un solo principio de 
religion siéntanse la falta de fé; los san- creaciones originales, ni un verdadero 
tos son demasiado humanos. progreso. Después hay un arte que for- ' 

La fotografía ha quitado á la pintura tifica, eleva y purifica la naturaleza hu
n1uchos retratos, pero ha ayudado mucho mana, y otro arte que rebaja, degrada y 
la moda de las ilustraciones. Con la lito- corrompe; este último tiene tambien sus 
grafia y el grabado en boj se han ilustra- I discípulos. 



CAPITULO XXI 

LAS CIENCIAS HISTÓRICAS 

II
~ E todas .aquellas diferentes ma

neras SIn respetar nunca la po
. ' \ ~ tencia de las ideas justas, él ha 

hecho de la crítica, hechos or
gánicos de las naciones y de la humani
dad. Tambien entre las ciencias morales 
la que ha cambiado más es qllizás la his
toria, que es ]a estadística del pasado 
COlno la estadística es la historia del pre
sente para los hechos que pueden contar
se por los números. Algunos están apli
cados en despejar aquella inmensa masa 
de documentos que el pasado nos ha tras
mitido y que se cesa de citar por celos(11: 
es necesario señalar á Pertz (t 1877 , 
Yaffe, Rauque, Stahl, Berthamaun, 
Walbz, Bohmer (t 1873), para Alema-

(l) Airy, astrónomo en Greenwich, viendo la 
masa caJa dia cr~ciente de los documentos publi
cados por los observatorios, se espantaba al pen
samiento de lO' que un astrónomo tendria que con
sultar para estar bien seguro de lo que debiera 
tratar. 

nia, Gresebrecht (t 1873), para el país. 
Baltdeo,Fiker y Lisbel para Austria. 
Horwath para Hungría; Gachard para 
Bélgica; Herculano para Portugal; Thei
ner, para los asuntos eclesiásticos (1) Y 
un gran número de sociedades de histo
ria para Italia. Todos aquellos escritores 
son menos importantes que cualquier no
velista. 

Todas las ciencias aliadas á la historia 
le ha.p ido en su ayuda. Merced á Lyons 

\ 1) La obra histórica y diplomática en la que hay 
más erudicion sobre la dominacion papal es la del 
P. Agu~till Theiner. Code1's diplomáticus dominii 
tempol'ale. S. Sechs. Roma tres grandes volúmenes 
con dos prefacios francesf's. Se encuentran resumi
dos 465 documentos que ha recogido despues del 
añ0756 ha"3ta 1793. Derr.uestra que los papas han 
sido verdaderos soberanos, quizás ya bajo los empe
radores griegos y ciertamente despUfs la donacion 
carlovingianl y que su patrimonio es inviolable é 
inalienable de la Iglesia universal de la cual ellos no 
son más que administradores supremos; de esta ma
nera ellos eran soberanos, como cualquier otro rey, 
sin ningun lazo feudal. 

Despues del año 1870 el Theiner cambi6 de opi
nion 6 al menos de expresiones. 
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á Emilio Bolta, al conde de Siracusa, á 
Schlieman, á Cesnola, á Hermengd 
Rassau, se han explorado las ruinas de 
Ninive, de Kuorssabad, de Troya, de 
Sybares y. de Chipre; se han descubier
to los tesoros de Priamo y de Atera, los 
joyales de Helena y, lo que no se conoce 
todavía bien, la§ catatumbas de Roma, 
las de Etruria, las necrópolis de Bolo
nia, las ruinas de Acerra, de Silmonte, 
JI entre tanto tambien, el lecho del 
Tibré. Las inscripciones murales han 
servido en ren'óvar la cronología y la 
historia merced á los estudios de Raw
linson, de Talbot, de Sayle, de Smith, 
de Oppert, de Lenormant, de Layard, de 
Schrader, de Delestsch; se ha reconoci
do que las inscripciones cuneiformes de 
Balhoum y de Persépolis concuerdan 
con las creencias bíblicos, ó no contradi
cen en nada al relato mosaico, aunque no 
se puede pretender con un acuerdo ab
soluto (1). 

Un gran papyrus en carácteres gero
glíficos encontrado en 1866 ha confir
mado la interpretacion que se habia he
cho de. la lengua misteriosa del Egipto. 
La célebre estátua de Tshap que se creía 
la más antigua del mundo, ha sido su
plantada por la figura de madera encon
trada en Sakkarah y que no tiene nada 
de convencional; tablas de bronce, 
epígrafes, tabletas de cera han esclare
cido el derecho romano y renovado el 
derecho griego. Algunos progresos en la 
arqueologia se deben á Campanari,áMon
nusen (2), á Bunsen,áGherard (t 1867), 

á Rossi, á Kirschoff, á Corsen, á Fabret
ti. La mitología ha sido esclarecida por 
la filología comparada y tambien por la 
psicología; la geneología de los dioses se 
une á menudo á la de la fábula, se han 
identificado las divinidades griegas con 
aquellas de los pueblos ayrenos; ellas re
presentan los fenómenos ó las fuerzas de 
la naturaleza y en aquella personifica
cion, su primera significacion habia des
aparecido. De esta 'manera se pasaba de 
un Dios á otro; de una diestra á otra, 
siguiendo siempre sus entrelazamiantos 
y sus desarrollos; estudiábé.se su accion 
sobre los pueblos, y de aquí, cincuenta 
siglos más tarde, destruíanseasí juicios 
descabellados y exageraciones sistemáti
cas; reconocíanse como los di versos pue
blos, concebian distintamente los gran
des problemas religiosos, como á cada 
principio de un problema correspondia 
un principio religioso que debe buscarse 
menos en los símbolos que en las 'etimo-
logías. · . 

Bockh ( t 1867) definió la filología: un 
método histórico puede reproducir la vida 
social y política de un pueblo en un pe
ríodo de tiempo determinado, la di vide 
en filología hermenéutica y en filología 
crítica. Pero en su sentido, el más deter
luinado estudio comparado de las len-

de ahora ser contada entre las naciones recomenda
bles por su valor político ... La molicie de los italia
nos les hace incapaces de sentimientos vigorosos. 
Para la retórica y la comed ia, ningun pueblo ha 
igualado á los italianos, pero por lo que toca á las 
razones ill ternas del arte, llO han jamás sobrepujado 
una cierta medianía; á ninguna época su literatura 
ha podido mostrar un poema épico ó dramático que 

(1) La Sociedad inglesa de arqueología bíblica fuese perfecto. Las obras, las mismas más alabadas 
pública los Records of the P,lSt, que son la traduc- entre los italianos, como la Divina Comedia de Dan
cion de los monumentos egipcios y asirios, Véase I te, las historias de Sallunte, de Maquiavelo ¡fe Fau
tambien á Henrry Bl'ugsch, Historia del Egipto ta y de Colleta, parecen más de un ejercicio de retó
bajo los fm'aones, (trata de los monumentos !; el rica que de un trabajo sólido. ¿Qué más? En la mis
abate Vigouroux, La Biblia y los descubrimientos ma m'Ísica, los italianos han demostrado un talento 
modemos en Palestina, en Eg.ipto y en Asiria. Pa- ' fácil y espontáneo, pero jamás una verdadera origi
ris, 18i9. nalidad. Elevan hasta demasiado no verdaderos ta-

(2) Teodoro Munsen, además de su antipatía lentos en el arte musical, sí que tambien ciertos ar
rara el catolicismo afecta un gran desdén para Ita- . tistas de música, enteramente desprovistos de aquel 
ha á la cual la arqueología debe gt'an reconocimien- entusiasmo divino capaz de tocar los corazones.» 
too «La nacion italiana dice, no pudo antes y no pue- Historia romana, liv 1, cap. II. 
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guas, se ha demostrado después que se 
debe á los jesuitas el conocimiento del 
chino, tomo del sanscrito, y que los ele
mentos sustanciales del lenguaje dalan 
de tiempo inmemorial. Bopp (t 1867) ha 
extendido el estudio de las gramáticas 
comparadas; J. Grimun (t 1863) ha h$3-
cho avanzar la gramática y el dicciona
rio del an6guo aleman; Hall (t 1867), 
Munck (t 1867), Arnold (1869) y Vin
deschman le han seguido. El estudio de 
los dialectos es más reciente: Ascoli de 
Gorri tz se ha señalado en aquel género y 
ha contribuido en restablecer la antigua 
lengua irlandesa. De manera que no se 
ve solamente en la palabra una funcion 
orgánica con desarrollos determinados, 
pero se quiere buscar los orígenes, se
guirlos á través de los siglos y las emi
graciones y concluir la permanencia de 
la palabra y de la idea representada en 
el parentesco de los pueblos ante toda 
duda tradicional. 

Thibault, Savigni han desdeñado la 
política y el derecho de la abstraccion y 
del idealismo para conducirles á la rea
lidad; Sohal y Lering han dado nuevas 
teorías. 

La facilidad de los viajes ha contri
buido mucho en el adelanto de la histo
ria, permitiendo visitar las antigüedades 
de los países antiguos y las curiosidades 
de los nuevos. El viajero no puede ya 
contar fábulas como en el tiempo en que 
él era solo para contar; porque mañana 
puede ser desmentido, puesto que entre 
tanto se observa sin ser impedido por las 
oscuridades de lo lejano y de los siste
mas. 

La geografía no es ya una ciencia se
cundaria; se ha engrandecido y se ha 
extendido separándose á la estadística, á 
la linguístic~, á la etnografía á la psico
logía y abrazando en su cuadro, la vida 
salvéJje; hace conocer las relaciones del 
hombre con la naturaleza, la organiza
cion progresiva de la sociedad en la su-

TOMO X 

cesion de los tiempos y la verdad de los 
lugares y las riquezas creadas por el tra
bajo que se ha ejercido en las produccio
nes naturales. La gran obra de Santa
run (1849) en los Progresos de la geo
grafía con ayuda de los monumentos 
al momento seguida por los trabajos de 
Perthes, de Berghano, de Schneider, de 
Schwitzer, de Laborde, de Petermaun; 
un gran número de sociedades están ocu
padas en geografías y han tenido un me
morable congreso; se ha estudiado los 
climas, los terrenos sedimentarios que 
son la parte más considerable del mundo; 
la temperatura, la profundidad, el poder 
geológico de los océanos; en un abismo 
se ha descubierto una flora y una fauna 
particulares; se han determinado las olas 
del mar como las del aire (1), quedando 
probado que el mundo entero cambia los 
ríos, continentes y montañas. Se ha fija
do la medida precisa de la superficie te
rrestre. 

Además de los viajeros de los cuales 
ya hemos hablado, Anderson, Elton, 
Bames, Mohr, Ross, Halle, han buscado 
á las extremidades polares el paso por el 
cual se reunen los dos océaIlOS y que 
N ordenskiold acaba de atravesar con el 
Vega marchando al J apon (2), se han pro-

(1) Segun los más recientes cálculos, la tierra 
tenia 1 3~1 millvnes de habitantes. Europa tendria 
300,500:000, Asia y Malasia 798 millones, Africa 
20,300.000, América 84,500.000 y la Oceanía 45 mi
llones. 

(2) Elisse Reclus. Nueva geografía. La insufi
ciencia de los conocimientos topográficos ha costado 
ca ro en la guerra franco-italiana de 1859, .en la gue
rra franco-prusiana de 1870. Las exploraclOnes á los 
polos son especialmente expuestas en el trabajo tle 
Carlos Herbz la Conquista del globo, geografía con
temporánea de los globos. Petermann habia siempre 
recomendado la -vía del Spitzberg, de la Nueva Zem
bla, y es por allí donde Nordenskioltl ha llegado á 
doblar el polo. . 

Los ingleses han preferIdo el noroeste; y por la 
bahla de Baffin el estrecho de Davís, Ross ha llegado 
en ) 818 á 77°; Ingeltield en 1859 á 79°, Hayes en 1855 
a 81 ° }.4J1 después en 1860, 810 35' I en 1871 Hall ha 

67 



536 HISTORIA UNIVERSAL 

bado tambien los aerostatos para llegar al 
polo. Aquellos que exploran los países 
más vecinos y tambien más conocidos 
no tienen sin embargo menos mérito; por 
ejemplo, Fawschaw Tozer para las mon
tañas de la Turquía (Hihglans of Fier
key) de Hahn para la Albania, Bore para 
la Turquía Europea y los Coloboradores 
de Eduardo Charton para la Vuelta al 
mundo. 

Es un juicio bien bajo el no reconocer 
el heroismo que desplegan los misione
ros dignos de admiracion, sean ó no je
suitas, y los prodigios de su intrepidez y 
abnegacion no ofrecen menos interés que 
las novelas más buenas, en las acciones 
de aquellos héroes, vanguardia de la ci
vilizacion . Avanzan por amor de los pue
blos que no conocen, en los cuales ellos 
no encuentran más que sufrimientos, los 
insultos y á veces los martirios; pero 
ellos ganan almas para su Cristo (1). 

La estadística marcha de acuerdo con 
la historia; entre nosotros no se la em
plea sino en las aplicaciones, pero en 
otros países, se eleva á la dignidad de 
una ciencia aparte. Schubart (Estadísti
ca de Europa de 1835 á 1848) le pone en 
el número de lfls ciencias fundamentales 
con derechos iguales á aquellos de la 

llegado á 82°, 26'; en 1876, N ares á los 83° 20' 26", 
estando no más que á 150 leguas del polo que está á 
los 90°. 

geografía y de la política, y separándose 
cle Malflues, se sirve de ella para expo
ner las condiciones efectivas del Estado 
~in remontarse á las causas ni descender 
á las consecuencias; su método ha llega
do á ser el mé todo ti po. La estadística 
de Europa (1865) por Hannsner tiene 
m ucho valor. Pero si. verdadera direc
cion científica, y no verdadera exten
sion, ha sido dada á la estadística por 
J üssiulde y de una manera más popular 
por Quetelet; aquél ha empleado las ma
te1uáticas para exprimir por medio de r:i
fras y de líneas los hechos materiales y 
los hechos morales (1); ha recurrido tam
bien al método de observacion como en 
las ciencias naturales, ayudándose de los 
progresos de aquellas ciencias y sacando 
de los hechos su consecuencia filosófica, 
es decir, sus leyes. Se ocupa principal
mente del hombre; cree los fenómenos 
de la vida humana subordinados á cau
sas exteriores, sin negar el libre albedrio, 
haciendo tambien de la estadística un im
portante elemento de antropologia. Parte 
de la ley de casualidad general, detrás de 
la cual los fenómenod se suceden dentro 
del mundo, y todo consecuente debe te
ner un antecedente determinado; y toma 
esta ley por base del mecanismo de la na
turaleza como la marcha de la humani
dad; busca lo constante dentro de lo va
riable, lo regular en lo infinito, por la 

Austria en 1872 envió el Teghetoff que viajó en
trR 80° y.88o, creyósele mucho tiempo perdido pero 
aquel VIaje le condujo á extremos sufrimientos (1) Véase á Quetelet, Cartas sobre la teoria de las 
y á actos de heroísmo contados como una admirable probabilidades aplicadas d lus.. ciencias politicas y mo-
odisea. rales. 

El francés Lambert pensó llegar á él, no por el L. Bodio, SuUa statistica nei rapporti coll' economia 
Atlántico, sino por el Océano Pacífico y por el estre- publica é colle altre scienze affini. 
cho de Bering, pero pereció en la guerra de 1870' Raccioppi, Die limith delta statistica: Nápoles 
este es el camino que entretanto quiere proba; 1857. 
Ben}lett redactor del «New-York Herald» que habia Morpurgo, La Statistica y la Scienze sociale,' Flo-
enVIado á e:x;p~nsas de aquel periódico Stanley á las rencia 1872. 
huellas de LlvIgstone en el ecuador. . Mayr. La Statistica y lu vita sociale; Turin 1879. 

Waffhans, Allgemeine Bewolkerungsstatistik; Leip
. (1) La. sociedad fundada por la propagacion de la zig 1859-7l. 

fe se sostIene por las contribuciones de un sueldo I Adolfo Wagner, De la idea, de los limites y de los 
por semana y llega á recoger millones. medios de ejecucion de la estadistica,' Berlin 1867. 
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teoría de los medios y la ley de los gran
des números, introducida por Bernuille 
y desarrollada por Poisson, que ha cal
culado la probalidad hasta en los juicios 
criminales ó civiles (1). 

Se ha querido de este modo eliminar 
todo acontecimienlo forluito no solamen
le en los hechos materiales, sí que tam
bien en los actos sociales, hasta negar el 
libre arbitrio, como si en los actos hu
manos no hubiese más que una inevitable 
revuelta periódica; despoetizábase la hu
Inanidad por las cifras, como por las 
combinaciones de átomos y por una fata
lidad fantástica (2). Pero el mismo GoeLhe 
declaraba: «Dícese que las cifras gobier
nan el mundo; prueban ciertamente que 
el mundo eslá gobernado.» 

(1) Asociar las matemátioas á la estadística no 
es cosa nueva en Italia. El meteor610go Toaldo de 
Padua, ha publicado las Tablas de Vitalidad, Pr6s
pero Balbo, los ensayos de aritmética política, pro
porciones de moralidad en las diversas regiones; 
Carlos Conti, reflexiones sobre la aplicacion del 
cálculo an las di versas regiones; Gregorio Fontana, 
de los hazares y de los cálculos de probabilidad, 
aplicadas á la vida y al valor de los testimonios. 

Aun antes de las úitimas revoluciones, varios tra
hajos cientíticos habian sido publicados en Milán, 
Toscana y en las Dos Sicilias. En 1853 tuvo lugar 
un congreso al cual pronto siguieron otros. Mr. LGtm
pertico, queriendo demostrar la debilidad de aque
llos estudios en Italia, decia que no se podía conocer 
exactamente la poblacíon de este país; (Anales de 
estariística 1879, p. 168); pero él mismo en su página 
175, menciona: .. las discusiones hechas en Francia 
é Inglaterra sobre el total de sus habitan tes y tan
tos procedimientos indirectos á los cuales en el 
pasado era precio recurrir para sumar la pobla
cion.» 

Entre los trabajos de estadística hechos en oca
sion de los congresos científicos, ha olvidado el nues
tro que tiene por titulo Milan y su territorio. Este 
es, sin embargo, el cuadro más completo y más exac
to de la situacion de Lombardia antes de sus últimos 
cambios. Los datos eran oticiales y esto no es sino 
despues de su publicacion cuando el virey se acord6 
de arrepentirse. 

(2) Esto va con las revoluciones cabalisticas de la 
historia que ha expuesto José Ferrari. N o cree á sí 
mismo; más bien por su ~scepticismo universal, no 
podia tener certidumbre de nada. 

«Toda la série de experiencias que se producen al 
libre albedrio, á la eleccion, á la deliberacion, á la 
deterllliniicion propia, á la facultad de obrar si sé 

De esta manera la geografía, la crono
logía y la estadística, poderosos instru
mentos de congelura dan á la hisloria 
el medio de determinar no solamente los 
orígenes, la Inanera, la época, sí que 
lambien la cantidad. 

Merced á esta facilidad de buscJr. á la 
liberlad de decirlo todo; merced á los 
viajes, á los descubrimientos, á las so
ciedades establecidas, á los materiales de 
los archivos, abiertos (j la curiosidad y á 
la indiscrecion; merced á las colecciones 
nacionales, no solamente se han tenido 
nuevas lumbrvras en los acontecimientos 
ya conocidos é informaciones más parli
culares y más seguras, sí que se han 
visto aparecer artes, lenguas, nociones 
que se ignoraban ó que se habían olvida
do. La biografía ha cesado de ser un pue
ril relato de los actos del individuo; ha 
dejado á las cronologías ó á la adulacion 
servil los elogios que el tiempo ha con-

quiere, ha sido inventada para alimentar en nos
otros el sentimiento de una importancia y de una 
dignidad artificiales; se ha querido elevar á las no
bles funciones de juez, árbitro y soberano, el 6rden 
muy inferior de los motivos y de las acciones.» Bam 
Mental and moral science; Londres 1868. 

Bluke, Histori o( civilitation in England (Londre8 
1861 ) quiere hacer desaparecer la libertad y la res
ponsabilidad humana, haciendo nacer necesariamen
te de los hechos la vJrtud y el crimen. 

otro tanto dicen Block, Wagner y Stuart Mil!. 
sin embargo este último con más reservas. 

rEttingen Drobisch; Die moralische statistik und die 
menscliche Willeus (reihest (Leipzig 1867) sostiene 
que la libertad está forzosamente determinada por 
los motivos; los millares de lH'chos recogidos no bas
tan para negarla, cuando hay á millones que no han 
sido confirmados. 

La escuela de Florencia enseña que «la voluntad 
es la expresion necesaria de un estado del cerebro 
producido por influencias exteriores; no hay un libre 
albedrio; no hay de hecho una voluntad IDdepen-

. dientf' de las influencias que á cada momento deter
minan al hombre y hasta imponen á los limites más 
poderosos que no pUAden franquear.» 

Véase: Enrique Fp~ry La teoría de la imantabili
dad y la negacion del libre albedrio (Florencia 1878); 
At'Ístide Gabelli, El hom b1'e y las ciencias sociale.<:, 
,Florencia 1871 ; Y Lombroso. El Hombre culpable. 
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tratado donde se toma por una estrella 
del firmamento, al grano de potencia 
caido en el len te del telescopio (1). Cada 
país queriendo tener su historia, no sola
mente política, sí que tambien jurídica, 
literaria y moral, se pone á nuevos 
puntos de vista, se han sondeado los he
chos, se han revisado los juicios, recons
truido lo pasado; se han abordado todos 
los-problemas complicados que la histo
ria debe resol ver cuando quiere ser crí
tica y no dogmática. Pero por allí se ha 
introducido la mania de revisar las tra
diciones, de derribar los elogios y los 
gritos (2) de entusiasmo, antes de esta ma
nera se ha secundado demasiado amenu
do la mania de destronar á los grandes, 
ó acariciar un patriotismo indiscreto; 
adula á los muertos para glorificar una 
dinastía, en fin, envilece la virtud co
mun y hasta el heroismo para canonizar 
la injusticia triunfante. Cuantos histo
riadores hay que en la multiplicidad de 
los acontecimientos, no acordándose en 
describir las luchas de rey á rey, de ejér
cito á ejército, ó las nacionalidades re
constituidas, haciendo figurar el verdade
ro actor, quiero decir, el hombre tal como 
es hoy, realmente en el mundo de los 
cuerpos, afectado é impresionado por las 
cosas sensibles, con el juego de las pa
siones y los combates del alma; ¿cuántos 

son los que ven las grandes ideas que se 
encadenan y se completan á través de 
los desastres parciales? 

En medio de tantas sacudidas, en me
dio de las ruinas sucesivas de las cosas 
que se proclaman inmortales, en las si~ 
tuaciones que hemos atravesado, es pre
ciso al historiador carácter, más que ta
lento, para conservar un amor inaltera
ble de la verdad, de la verdad entera, de 
la sola verdad. Es preciso que tanga la 
paciencia de buscar esta verdad en sus 
recursos con un juicio leal en medio de 
las convulsiones, de las pasiones políticas 
y religiosas; que tenga el valor, allí don
de es más odiado y más combatido, de 
declararla con un lenguaje sincero, á pe
sar de las reducciones de los juicios, sin 
temer la calumnia de los sabios ó la im
popularidad de la multitud; es preciso 
que renuncie á defender una causa por 
medio de afirmaciones y negaciones te
merarias ó por subterfugios. Como el 
hombre libre no puede ser adulador, así 
el historiador no puede ser escéptico; 
no puede permanecer incierto entre 
las alabanzas superficiales y una crítica 
tímida, pero debe compadecer con senti
miento las personas que ama, y con im
parcialidad con las que no; debe querer 
no dar solamente un alimento á la curio
sidad, pero hacer una obra de moraliza
cion; sin apelar á las pasiones, debe citar 
á amigos y enemigos como testigos, de
tallar los méritos y las faltas en páginas, 
por las cuales puede esperar en obtener 
el interés de la posteridad. Los contem-

(1) Las sobrinas ~e Mazarin,o" Saint-CY,ran, Mir~- poráneos rehusan este interés en el autor 
beau, Maria Antollleta, Pasllll, Beccana, MOllLI, 
Giordano Bruno, Campanella, Galileo, . . I que, recomendable por su talento y. su 

2 L 1, 1 b die 't d C t t' caracter, en la serena gravedad que lns-() alga om ar a, a onqUls a e ons an l' . • 
nopla por los latinos y las Catatumbasj Gerson, Pán· I pIfa un largo eomerClO con los hombres, 
fil~ ea~taldi, Fernand~, eolom~, D~no C0l!lpagni, extigmatiza sin temor todo aquello que 
CUllle de Alcano, la famIlIa eueCla, RlCordam Malas- . 
pina, Alberico Gentili, Ignacio de Loyola, el vizcon- es vItuperable. 
d~ de Luynes, Lelipe 11, la priI?cesa de Eboli, Rob~s- Ordinariamente la historia moderna se 
plerre, Marat... La fundaclOn de la<; colomas f b' b' 1 . . . d 1 d 
americanas, los voluntarios de la revolucion ... Seña- a ncS! aJo a InsplraClon e os o as 
lemos sobre todo la Revi~ta de las cu~stiones Mstóric.as. recien tes ó de los madrigales con un en-
Hoy Cuba y Santo Domlllgo se dIsputan los restos. , " ' • 
de Cristóbal Colon. tusIasmo mas fantastIco que persuaSIVO. 
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Se soportan mallos gemidos de aquellos 
que sufren, se alaba al despotismo de
mocrático que ha reemplazado el despo
tismo monárquico; los príncipes, y más 
todavía la multitud, están divinizados en 
versos, monumentos y monedas. Más to
davía. 

La historia se ha hecho más impo
sible por los recuentos que cada dia se 
hacen en las plazas públicas, por el telé
grafo, las correspondencias sjn exámen, 
sin confrontacion, sin respeto para el 
buen sentido, sin que se pesen ó la pro
babilidad de los hechos ó los motivos de 
la accion, sin que se tenga en menos de 
ser obligado á rectificarse mañana, sin 
tener hasta la garantia de un nom
bre. 

Con las reflexiones que se sacan de las 
pasiones políticas y filosóficas del mo-

. mento, se hace la ciencia auxiliar de los 
partidos. 
L y hay gentes que con estos materia
les forjan disparates que se titulan histo
rias, martirologios y revelaciones. 

Aquellos que han sido actores en estos 
acontecimientos, ó que les han visto que 
despues podrian tener autoridad de tes
tigos oculares; ¿pero._ cómo ser imparcial 
cuando se ha gozado ó aprovechado y 
cuando sangran todavía las heridas he
chas por la envidia y la injusticia? como 
en las mentiras y las leyendas de treinta 
años hacen prevalecer la verdad, toda la 
verdad, la verdad sola. 

La diplomacia desde que vió publica
dos sus decretos en libros amarillos, ver
des, rojos ó azules, no se ha aventurado 
ya á decir toda la verdad, no estando 
segura de que en la báscula de los minis
tros, no se les revelará sin las modifica
ciones que generalmente no las moderan 
solamente, sino que las transforman. 

o Todo esto hace más graves los deberes 
de la historia. Hacer de la filosofía de 
una ciencia, una ciencia aparte y esta
blecer una distincion entre la historia y 

la filosofía de la historia (1), es marchar 
á hipóLesis peligrosas y á falsas conclu
siones (Bückle, Lewes, J. S. Mill). Fich
te y Schelling ven en las épocas históri
cas el triunfo q.e una facultad subjetiva, 
idéntica á un objeto como la idea es 
idéntica á los fenómenos y á la concien
cia ideal en el acto práctico. Hejel ha 
considerado á la historia corno una ex
tirnsecation de la razon suprema que go
bierna al mundo sacrificando la libertad 
á las necesidades de procedimiento dia
léctico, del cual salen todos los fenóme
nos del órden fi sico y del órden moral. 
Cuando se ha querido aplicar al mundo 
moral las doctrinas de evolucion, intro
ducidas en el mundo físico, Herbert 
Spencer ha encontrado en la vida del 
hombre y de la sociedad, la aplicacion de 
los principios que gobiernan, la biologia 
de los seres materiales; Buckle ve la 
marcha de las naciones en las condicio
nes de su clima y de su suelo. 

Los ortodoxos, en las huellas de Oroso, 
San Agustin y de Santo Tomás, han re
conocido al Creador que nos ha destinado 
á la vida doméstica por el amor instinti
vo á la vida social, por el amor de nues
tros semejantes, por la necesidad de ayu
darnos reciprocamente y por el lenguaje; 
á la igualdad de los derechos, por la 
comunidad de orígenes; á la desigualdad 
gerárgica, por una reparticion legal 
de las facultades; al trabajo, por el instin
to de la actividad y de la necesidad de 
obligar á la tierra á alimentarnos; al 
progreso contínuo, por el deseo de perfec
cionarnos y la aptitud para el porvenir. 
Ven á la humanidad progresar bajo la 
conduccion de la Providencia, cultivan-

(1) R. Flintcb, The Philosophy of history in Eu
ropa; (Londres 1874). -Stahl en su filosofía del dere
cho (II, 630), tiene buenas ideas sobre la escuela 
histórica. 
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do la libertad humana por los prinClplOs 
del órden y de la justicia; (Bossuet, Vico, 
de Bonald ,Buchez ,Schlegel y Ba} mes) (1). 

La ley del progreso mira, no por tal ó 
cual sociedad humana, silfO por la socie
dad humana; allí no hay decadencia, re
sultado de una composicion y una des
composicion, hay evolucion contínua. 

Darwin reconoce que el procedimien
to por seleccion ha tenido una gran efi
cacia en los principios de la sociedad hu
mana, tanto más cuanto que entonces se 
formaban las diversas razas; pero dice, 
aquella eficacia ha desaparecido á medi
da. que el hombre ha cesado de ser el es
clavo de la naturaleza y de ser condena
do á la lucha por la existencia, entonces 
la razon le ha llevado á los instintos. 

¿Pero cómo, en el principio, este proce
dimiento ha podido obrar de manera de 
transformar el hombre en bruto'? 

Entre las asociaciones animales y las 
sociedades humanas, hay una diferencia, 
no solamente de más y de menos, sí que 
tambien una diferencia en la organiza
cion última; las primeras no son capaces 
de desarrollar, mientras que en las se
gundas se reconoce la influencia gradual 
y contínua que las generaciones ejercen 
las unas sobre las otras. El estudio de 
aquellas influencias constituye la histo
ria, que por el exámen de aquellos diver
sos caos sociales sobrepuestos el uno al 
etro, busca algunas disposiciones mate
riales, intelectuales y morales en la hu
manidad favoreciendo su progreso y al
gunas otras lo ponen en decadencia. 

En la Historia todo se atiende; el pre
sente supone el pasado, del cual es una 

(l) Vico, detalla en la historia el factum inexora
bile, las intervenciones particulares de la divinidad, 
las influencias astrológicas, la ciega foriuna y hace 
único autor de la historia al hombre bajo la Provi
dencia. Este es el sello de su originalidad. 

evolucion, é indica un poder del cual es 
un presagio. En las historias se encuen
lran los pensamientos de las naciones, 
la realidad humana en sus relaciones con 
sus di versas determinaciones de la natu
raleza: se desarrolla y se completa, segun 
el buen deseo divino; sus dones explican 
los misterios de la conciencia y conducen 
á discutir las más escabrosas cuestiones 
humanas y en resolver los más impor
tantes problemas filosóficos y sociales, en 
la lucha contra las fuerzas ciegas de la 
na.turaleza y los elementos contradicto
rios de la humanidad, y en los sistemas 
tan variados de las tres formas de la so
ciedad; la iglesia, el estado y la ciudad. 
Pero nosotros querríamos que se conser
vase el carácter de una humanidad libre, 
en que el hombre es capaz de afirmar 
con conciencia y reflexion y de querer 
libremente; querrÍ&illOS que abrazase el 
sujeto y el objeto, lo que piensa y lo que 
está pensado. 

A quel que quiere hacer hoy una his
toria universal no podria ya empezar por 
los siete dias (1) de la creacion; la pa
leon tología, la arqueología prehistórica, 
la nueva teoría geogénica, exigen que 
lleve sus miradas más allá de los límites 
del tiempo y de las tradiciones, para 
arrimarse al árbol geológico de la natu
raleza. 

(1) Cuando apareci6 nuestra Historia Universal 
fué vivamente atacada como engendrada de heregía, 
porque alargaba los siete días y los extendia á siete 
períodos cósmicos; sin embargo de esta manera los 
académicos se excomuni0aban para la rehabilitacion 
de la Edad media. Aquellos que han visto alguna de 
las traducciones que han sido hechas, saben porque 
hemos insistido en la edad prehistórica. Véase Her
mant Haeckel, «Historia de la creacion de los seres 
organizados segun las leyes naturales; París 1874.» 
Bagehot Phisics end Politics of the principIes of 
the natural solutio~ and, inheritances to patriarcal 
society, Loudres 1872; Ch. Martin. «Valor y concor
dia de las pruebas sobre las cuales reposa la teoría 
de la evolucion en historia natural, París 1876; Hes
pencer, Principios de biología, París 1871. 



HISTORIA UNIVERSAL 541 

Como la materia más útil, la materia 
luminosa, se ha combinado para formar 
una nebulosa, y de aquella nebulosa, mi
llares de soles y los planetas que circu
lan alrededor de ellos; esto permanece 
en un misterio delante del cual la cien
cia está confundida y la [é se inclina. 
Punlo de vista más maravilloso todavja; 
¿cómo aquella nebulosa conteniendo la 
polencia de todas las cosas, hasla las del 
homhre con sus facultades intelectuales 
y morales? ¿cómo sin un plan conocido 
de antemano aquellos átomos podrian, 
por su accion recíproca que no deja sub
sistir entre los más útiles de ellos, pro
duce el admirable órden que vemos? 

Hay palabras que la ciencia no explica 
y que sin embargo se imponen. T.al es lH 
palabra creacion que une lo finito á lo in
finito, que encuentra en el orígen un sér 
que no puede ser, que es independiente 
del cosmos fenomenal~ que primero ha 
pensado y despues querido. Por esta sola 
voluntad, la materia ha podido salir de lo 
nega ti vo, despues d e su inercia y el ba
rro animarse. Este es un misterio impe
netrable, pero si se le suprime una causa 
sobrenatural necesaria, una causa orde
nadora final, en seguida desaparece Lodo 
derecho, despues que el derecho deriva 
de una mocion moral preex.istente y su
perior; y la fuerza permanece dueña y 
arregladora de las acciones humanas. 

Uno de aquellos planetas que en la 

Teodoro Waitz, Ueber die Einheit der Meusehen
gescblechtes undden. Nahurzustand des Meuschen. 
Leipzig 1877, esta es una voluminosa antl'opologia 
de los pueblos en estado de naturaleza. Véase tam
bien «Gbirulghello» en las actas de la Academia de 
Turin, Lyon; en las aetas del Instituto de Venecia 
pág. 291. 1876; Caverni, "De la antigüeJad. Jel bom
bre seg-un la ciencia moderna en la revista nacional 
de 1879;" Alfredo Russel, Wallace The geographical 
distribution of animal witb u estridy of the relation 
of living and extinch faunas as elucida ting the 
part changes of tbe carth's surface. Londres 1876; 
Sandys, In principio. 

inmensa duracion de los siglos, de auri
fonnes han llegado á sólidos, es nues
tra Tierra. Primero f ué fuego, despues 
hielo, y en medio de aquellos cambios, 
que se forman en su seno, masas enor
mes, inmensos mares, grandes cuevas 
de fieras y réptiles, reyes destronados 
del antiguo globo, bosques carbonizados, 
restos de una Ilora y una fauna dif eren
tes de las nuestras, cuyo arreglo atesti
guan tanlos centenares de siglos que 
existen en el organisn10 y la vida. 

La doctrina de la evolucion cósmica, ya 
anunciada por Aristoto, despues clara
n1ente formulada por Leibniz, fué orga
nizada en cjencia por Geoffroy, Saint-Hi
laire; aquél pone en evidencia la unidad 
que preside en la constitucion de la ani
males, queda probado que á través de la 
serie de los seres reconócese un plan 
primitivO", una idea suprema que les 
reune en reinos~ en clases, en órdenes, 
en familias, en especies, como otros tan
tos cuadros metódicos. Lo que hace 
aceptar Darwin (Orígen de las especies) 
es la necesidad de que la ciencia empíri
ca pruebe de recoger anologías; pero por 
aquellas analogías, no se puede más que 
llegar á la regio n donde reina un Creador 
único y aquellos que han seguido á Dar
win (Huxley, Wallance, Aganig) expli
can lo conocido por lo desconocido; se 
encierran entre los límites de la experien
cia q1!e no puede dar la idea del sér ne
cesarIo. 

Un plan, una voluntad única, dirige 
á los seres en sus maravillosas evolucio
nes, pero sin embargo arregladas, les 
elevan del grado más bajo de animalidad 
por transacciones insensibles, toda vez 
que cada lecho fundamental tiene un lí
mite que hace que una forma nueva no 
-ptreda red ucirse á otra. El órden de las 
vértebras es en el que se manifiesta más 
la unidad del plan que no podria unirse 
á ningun otro, á despecho de los esfuer
zos tentados para hacerlo. Entre la más 
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perfecta de las vértebras y el hombre hay Una edad ha venido ¿quién sabe cuan
una distancia infranqueable, que hace tasotras edades?dondenuestro hemisferio 
del hombre un sér diferente, un reino era una parte cubierta de hielos; con su 
disoluto merced al pensamiento, á la fa- fundicioll ha empezado la época cuarte
cultad de abstraer, al lenguaje (1). naria. Quizás solamente entonces el hom-

La geología, la más reciente de las 1 bre aparecjó, pero en vano se han es tu
ciencias, permanece todavía en la edad I diado los restos de los esqueletos encon
e~tratificaciones de nuestro esferoide y trados en las cavernas ó en terrenos de 
en el orígen de los terrenos diluvianos; una antigüedad que no se sabe preci
de la teoría de los cataclismos de Cuvier sar (1), no se ha podido llegar á la certi
y de Elias de Caumont, pasa á la teoría dumbre que pide la ciencia. 
de la evolucion de Darwin y de Spencer Querríase ver los indicios del estado 
por causas siempre palpitantes del siste- salvaje del hombre primitivo en las al
ma; de un centro antropológico, ha pasa- deas, hallados á pelotones en medio de 
do á la doctrina de un perfeccionamiento l(ls pantanos y lagos en donde se encuen
univers&l; pero siempre está de acuerdo tran restos de su alimentacion, con ordi
en una progresion jerárquica de los seres narios instrumentos fabricados por ellos 
inferiores á los seres superiores, y de toda tales como flechas, cuchillos, martillos 
la serie de 105 organismos llega al hom - de piedra, con ayuda de los cuales á ve
Lre. ces de8cuartizaban los osos que habian 

De aquellas estratificaciones de terre- muerto; y figuras de animale.s de una épo
nos y con la fauna y la flora que ellos en- ca muy antigua. Sobresale entre todo;las 
cierran, los observadores llenos de sabi- momias petrificadas del Brasil, los pasa
duria y sano juicio, han creido poder dores de la Patagonia, el tepe de la Per
deducir la edad, el clima de la Tierra, sia, los restos de cocina (K.iokkennió
las especies que ha bi tan las di versas re- dings) de Dinamarca, y con un género 
giones, especies que difieren de las nues- análogo de fósiles, á más de la tierra 
tras y de las cuales algunas han desapa- arcillosa entre 108 Apeninos, el Adriático 
recido. y el Pó, en las cuales se encuentran en 

(1) Quatrefages demuestra que el hombre es dis
tinto de los otros animales por los fenómenos carac
terísticos sometidos á las leyes de Kleper en el mo
vimiento por los fenómenos. del 6rden físico, químico, 
vital, animal y racional. Repite á los poligenistas 
un conocimiento completo de las ciencias naturales; 
distingue absolutamente la variabilidad de las razas 
y la transformacion de la especie y comparando el 
reino vegetal y el reino animal, deduee la unidad 
especitlca de un reino que llama el reino humano. 
Las innumerables variaciones que han sufrido las 
plantas y los animales transportados á otras regio
nes, explican las diferencias que se encuentran en 
los hombres por el color. los cabellos. la conforma
cion del talon, la fisonomia, la talla que varia de un 
metro en los Bosehinoans) á I m. 93 (en los habitan
tes de las islas de Tonga). Con firma aquellas pl'Ue
bas por el hibridismo ya difícil en Jos animales y 
que es imposible en el hombre, mientras que el 
metisage es comun. En segnida con ayuda de la.s 
leyes generales comunes á todos los géneros orga
Dlzados, rehusa las teonas fundadas sobre algun acci
dente. 

(l) Un hecho extraño, es que muchos cráneos 
prehistóricos están cortados ciertamente con los 
CUChIllos ó piedras de sHex, y no por trepanos, 
puesto que el corte es elíptico. Algunos han sufrido 
aquella operacion despues de muertos; otros estaban 
vivos y jóvenes todavía, como lo prueban la recons
titucion de los cráneos. Amenudo en el cráneo se 
encuentra un hueso de forma redonda, sacado de 
otro cráneo. Este hecho reconocido solamente des
pues de 1874 en el desmonte de una colina fuera de 
París, no sabria explicarse sino suponiendo asocia
ciones y supersticiones por el alma y en una vida 
futura. Nicolucci habia hecho en Italia una preciosa 
coleccion de los cráneos que nuestro gobierno no ha 
podido comprar y que han sido transportauos á 
América; habia encontrado algunos pulidos en la 
parte extrema y precisamente en el parietal iz
quierdo (occipiti-pariatale). ¡Misterio! pero puéde
se al menos sacar que en aquella época los hom
bres eran menos ordinarios que no se piensa general
mente. 
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abundancia los restos de animales y ves
tjgios de la industria de las épocas más 
remotas. 

Despues, en aquellos objetos, se ha 
querido distinguir una edad de piedra 
bruta (arduolitica) en el que no se em
pleaba más que el sil ex . Despues se ha 
venido á la edad de piedra pulidél (neoh'
tica) en que se encuentra eon los marti
llos, los cuchillos, las flechas, algunas 
ornamentaciones con vasos de argamasa 
cocidos al sol, cuerdas hechas de la cor
teza de los árboles, muelas ordinariéls, 
murallas en piedras secas y hasta canoas 
para la navegacion y la pesca. Todo esto 
revela que los hombres cazaban, pesca
ban y hacian la guerra. 

Más tarde emplearon el cobre que en
durecieron mezclándolo con estaño. De 
aquella edad que se llama edad de bron
ce, nos quedan las agujas, vasos, orna
mentos de mujer y armas. Este metal 
más de 2000 años antes de nuestra era 
ya se empleaba para las estátuas, la 
moneda y los diseños: el hierro, entre 
tanto tan comun, ha llegado á ser sin 
embargo un instrumento muy esencial de 
la civilizacion. Para el paso de la edad 
de bronce á la edad de hierro, llegamos 
ya hasla los Etruscos, 300 años antes de 
la fundacion de Roma, es decir á treinta 
siglos de nosotros. Para Escandinavia, el 
primer períoJo de la edad de piedra se 
eleva á 3000 años anles de J. C. (1). 

¿Qué signiuca, pues, la expresion hom
bre prehistórico? Esto quiere decir ¿hom
bre más antiguo que todos los soberanos? 

(1\ Véase Worsae en el N01"dich Tidskrifl für 
vetenshap, Konst och lndustue, en su primer número 
de 1878. En la Academia de Hungría se ha hecho 
u!la A rdiaelogiai Hozlemenjeks en los restos prehi :-;
t6ricos, pero principalmeDt~ para la edad de los cel
tas. La cuestion de orígenes, ha sido tratada por el 
arzobispo de Kolocza Mr. Haynald, ahc ra cardenal, 
en el aniversario del bolonista Felipe Bartalomé, (se· 
sion del 16 Junio 1878). 

TOMO X 

¿Pero qué sabíamos 2e la Australia antes 
de Cook, ó de América antes de Coslóbal 
Colon y hasta de Italia antes de Homero? 
América era salvaje, cuando Italia triun
faba en la edad de oro de las bellas ar
tes. La groseria DO es una prueba 
de antigüedad. Que si aquellos restos 
prueban para la especie humana una an
tigüedad más grande que no se impone} 
no bastan, sin embargo. para demostrar 
que el hombre vivia por todas partes 
bruto y antropófago, puesto que todavía 
hay pueblos en la Polinesia y en la N ue
va Caledonia, que no estan en mejor con
dicion. En las islas de la Tierra de Fue
go y en el estrecho de Magallanes, se 
encuentran tribus enteramente desnudas 
á pesar del extremo rigor del clima, ó 
cubiertos todo á lo más de una piel de 
lobo marino, fácil de disponer para ves
tido. En aquellos salvajes se encuentra 
una miseria y embrutecimiento que no 
sepuede imaginar;tienen el aire estúpido, 
son delgados con músculos vigorosos, su 
solo lenguaje es una serie de nasalidades 
muy acentuadas; saben fabricar instru
mentos de caza, pesca y de guerra; sus 
habitaciones pueden llamarse apenas ca- . 
bañas; en sus piraguas hechas con corte
zas de los árboles ó troncos entrelazados 
se exponen á las tempestades de aquel 
archipiélago, no viven más que de mo
lúsculos que conducen á las playas; y la 
ocupacion de la mujer es la de mantener 
en estas embarcaciones un fuego bien 
necesario por aquellos grandes frios. 

Aquellos cráneos tan pequeños, aque
llas espadas diminutas, ¿cómo comparar
las con los mastodontes que entonces re
corrian nuestras regiones? Las armas de 
silex se encuentran á flor de tierra ó bien 
mezcladas con armas de bronce, vasos 
hechos al fuego, imanes, monedas, joyas; 
se han encontrado flecnas de sílex en 
hipogeos de Thebas de la época de los Sa
sánidas; se han sacado otras de las tumbas 
en que ellas estaban mezcladas con me-

68 
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tales trabajados. Teníase la costumbre 
de ent~rrar con los cadáveres los objetos 
que se referian á muy antiguas tradicio
nes. Aunque hay cosas que parecen anti
guas porque se han olvidado, otras se han 
conservado en las prácticas religiosas; así 
como los judíos se sirven de cuchillos de 
piedra para la circunsci5ion; la Iglesia se 
sirve de ]a cera y el aceite,más que en el 
uso domés tico ;la estearina y el petróleo les 
han reemplazado. Los estribos del puen
te Lublicius, el primero que los romanos 
echaron en el Thibet, no eran fijados sino 
con ]a madera (1). Las dos últimas cla
ses de ciudadanos, segun la division he
cha por Servius Tullius, no usaban es
padas (.2) Y cuando se vió el primer escu
do de metal (ancilia) se le creyó caido 
del cielo en los primitivos ritos religio
sos, rechazábanse los vasos de bronce 
para emplear los de barro; eran hechos á 
mano y mal cocidos en fuego descubier
to. Tito Livio cita entre los ritos feciosos, 
la víctima abatida por el padre á un suxo 
siliceo y señala que hosta en tiempo de 
Servius Tullius las armas eran ominia 
ex lire (3). Y sin embargo encontra
mos el hierro ya en las pirámides de 
Egipto. 

Italia representa ya un maravilloso 
acercamiento de los tiempos prehistóri
cos. En las habitaciones, balustradas y 
pilas, se han descubierto vasos y u ten
silios de cobre y de bronce; con inscrip
ciones; en las estaciones de Bodio, en el 
lago de V arese, se han encon tra'do con 

(1) Denys d' Halicarnasse 111 45,024. - PliDe 
XXXVI, 100. 

(21 Rubino, Rechage zur Vorgeschichte I1alius.
Helivig B.-Zur c:l.ltitaslischen Kultun und Kunsbges
chichite; Leipzig, 1878. 

(3 ) Lucrece en sus versos dice á su vez: 
Arma antiqua manDO ungues, desles que [acerunt 
Et lapi.des et i.tal? sylvarum fragmina rClmi; , 
Paster~us ferrl Vlst est rerisque repesta; 
Sed pnes reries erat quam feries coquitus usus. 

fragmentos de piedra y de arena, cien 
piezas de monedas de los últimos tienl
pos de la república romana. 

En la garganta del Tibere entre Imola 
y Faenza, cabezas de vasos primitivos es
taban mezcladas en figuritas de bronce. 
En los terramares de Emili o, reconocían
se los productos con los tubos de Dina
marca y las habitaciones balustradas de 
Suiza y sin embargo allí tambien se en
cuentran las obras de bronce que se 
encuentran en la necrópolis de Villa
nova y en el de Masabotto, en lo que se 
demuestra la rica civilizacion etrusca. 

Los geólogos romanos han establecido 
una escala geológica para las cosas re
unidas á los Acque ApoUínari, donde es
tan depositadas las unas sobre las otras 
las ofrendas votivas que los devotos echa
ban en aquellos cursos tan saludables; 
hay primero el silex, despues el liS ruda, 
despues el liS grave, despues diversos 
exvotos del culto. 

Cuando Marietta hizo ejecutar las ho
jas á Abydos, los obreros emplearon ins
trumentos de piedra. Hoy todavía en el 
Japon se sirven de flechas de silex, como 
son las lanzas de gran número de bedui
nos. Pues, probablemente en la misma 
época vivian paralelamente pueblos que 
no eran rebajados hasta el estado salvaje, 
y que en sus emigraciones, introducen 
las costumbres, las artes, las habitacio
nes,la familia, las ceremonias relig-iosas, 
en una palabra, la sociedad civil que va 
perfeccionándose poco el poco, puesto que 
en el hombre el progreso puede transmi
tirse. 

iN o ~s una prueba que los pastores de 
la Mesopotamia y los doctores de la Chi
na sabia n más astronomía que los sabios 
de Efeso y de Atenas? Las naciones sal
vajes de los Cíclopes y de los Polife
mos vivian en Italia cuando ya Grecia 

I cantaba la Odisea, y su educacion fué 
I pronto hecha desde que los termoforios 
1 les llevasen en las naciones más avanza-
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d~s el matrimonio fijo y los ritos reli
gIOSOS. 

Estas obras indican, pues, una marcha 
del ánimo humano que no una edad del 
mundo ó un paso de la animalidad á la 
civilizacion: por groseros que estos sean 
atestiguan la superioridad del hombre 
sobre los animales, puesto que sabe pre
pararse instrumentos, trabajar para su 
fin, es decir, razonar. Despues, el don 
de la palabra no solamente se eleva por 
encima de todos sí que tambien le dis
tingue de todos; desde entonces pueden 
reconocer que el hombre desciende de 
un solo-curso, á pesar de las alteraciones 
sufridas en los diferentes espacios caucá
sicos negro, amarillo y morado. El len
guaje es un tesoro de sabiduría que so
brepasa á toda reflexion, no debe á nada 
su orígen, ni á la reflexion ni á la con
ciencia, puesto que en el primer uso de 
la palabra, se encuentra una tal riqueza 
de concep,ciones metafísicas y de fuerza 
lógica, que no se puede llegar á explicar 
tanto más, que, despues de -ser provisto 
de una cierta perfeccion y en las épocas 
en que hay más reflexíon que esponta
neidad, toda lengua parece entrar en de
cadencia bajo el producto de la riqueza 
de las formas y de la delicadeza del or
ganismo aunque la civilizacion vaya 
progresando. Tan rica y tan completa, 
la lengua no puede ser obra de una 
sola persona, como tal unidad no puede 
ser obra sino de un gran número. Las 
diferencias esenciales de los diversos 
grupos de lenguas no impiden una cierta 
uniformidad en su evolucion general;hay 
como un instinto comun á la humaniJad 
que gobierna el desarrollo de las diver
sas lenguas segun las mismas leyes. 

La ciencia más reciente y más inde
pendiente de los fisiologistas como de los 
filólogos confirman ,la unidad y orígen 
para las razas humanas y por el lengua
je y hasta entonces que se rehusaba á 
Moisés la autoridad de la inspiracion, no 

se le pueda rehusar que f ué un observa
dor admirable é imparcial. 

La unidad del lenguaje indica la uni
dad del pensamiento, es decir, la facultad 
de conocer el sér. Y sin embargo encon
tramos creencias diversas. N o es esta una 
prueba de la dispersion del género hu
mano, otro hecho bíblico, como la varie
dad que aparece en las lenguas cuando 
la variedad tradicional fué reemplazada 
por el error. 

Pero aquél ó aquéllos que han inven
tado el lenguaje, es decir, que han visto 
que por la palabra se podian exprimir 
las ideas despues que hubieron compren
didoque teníamos ideas. ¿Pero cómo con
ciliar ésto con la brutalidad de las edades 
prehistóricas? ¿cómo explicar que las len
guas son tanto más sintéticas como ellas 
más antiguas y que en los mismos bár
baros hay delicadezas desapercibidas por 
la civilizacion que engrandece? 

El hombre estudioso no debe ignorar 
las huellas y las conjeturas de todos aque
llos grandes buscadores, que, ton una 
perserverancia mezclada de tristeza van 
prosiguiendo lo infinito que no pueden 
explicar. Pero se abstienen de establecer 
un edificio en con tradiccion con los sis
temas y hasta de desacuerdo entre ellos, 
y en cuanto á la eternidad de la materia 
á la generacion espontánea, á la cadena 
embriológica de Lamark, en la transfor
macion de las especies de Darwin en la 
lucha para la existencia en la seleccion 
no consienten en aceptar despues lo 
desconocido, como en las hipótesis que 
se desbordan de la experiencia y que 
pueden derribar mañana los hechos ó 
razones nuevas. De esta manera se sos
tenía ayer con Renan que el monoteis
mo es un instinto de la raza semítica: 
hoy con Soury, se probaría que los he
breos eran politeistas. Recientemente los 
luás grandes físicos razonan sobre los 
cuerpos imponderables. En la invariabi
lidad de los cuerpos celestes, admitida 
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hace un siglo, se ha sustituido la be
lla teoría de Laplace que encuentra, 
en aquellos cuerpos, tradiciones pro
gresi vas y edades di versas, de lo que 
atestiguan, los aná1isis espectrales. 
Cualquiera que se fie de los informes 
es amenudo fácil de cambiar mañana lo 
que ha e8crito ayer. Así la línea que re
corre el Sol a proximándose á la constela
cion de Hércules, parece una línea dere
cha, puesto qne nosotros calculamos una 
débil parte de su inmensa elipsis. ¿Pero 
cómo asegurarse del tiempo que falta ser 
y que sólo tiene al concepto y la medida 
del tiempo'? 

La historia no puede pin tarse por un 
hombre de fantasía sino un hombre real. 
Su materia propia y variable es la evo
lucion espiritual de la humanidad, en 
la cual las voluntades individuales aun
que dirigidas á fines particulares, con
curren al progreso de la sociedad entera. 
Aquel progreso es contínuo, pero es pre
ciso distinguirlo bien de la felicidad de 
los individuos. En este progreso hay una 
causa que difiere de los designios de 
los individuos, esta es una voluntad uni
versal que los individuos no conocen y 
que identifica el alma de los particula
res con el alma cósmica. Los antiguos 
han llamado á aquella voluntad el Des
tino y éste era la predestinacion absolu
ta del bien usual; los cristianos la han 
llamado providencia, es decir, la sabia 
predestinacion de todos los medios en un 
fin; los modernos han encontrado el 
nombre de racionalismo empírico, de
trás del cual la historia resulta de la acti
vidad de los individuos que obran incons
cientemente segun las leyes psicológicas 
pero sin Dios, y negando todo aquello que 
es objeto de creencia y de amor. Cuando 
á los hechos incomprensibles se susti
tuyen imaginaciones incomprensibles, 
misterio por misterio, se querrá ~iempre 
mejor atenerse á la idea que se armoniza 
más con las otras verdades y más Loda-

vía de acuerdo con la grandeza en la 
conducta. 

Cuando hasta los fisiologistas nos de
muestran las diferencias orgánicas que 
caracterizan al hombre; el hombre posee . 
el fuegoqueleha sido dado por la frotacion 
de maderas las unas con las otras, ó por 
el Promoteo que le ha abierto el cielo. 
El hombre tiene facultades intelectuales 
indefinidamente perfectibles: tiene len
guaje que hace posible de una genera
cion á otra la transmision de los conoci
mientos adquiridos; tiene ideas supra 
sensibles que son necesarias á la vida 
moral y religiosa sin dicernir el dere
cho, el deber; el mérito, el desmérito; tie
ne el sentimiento de la responsabilidad, 
la creencia de los seres invisibles, una · 
vista más allá de la tumba. El instic.to 
no engaña á los animales; si allí estan 
los instintos ¿por qué el sen timien to y la 
esperanza del porvenir engañan al hom
bre'? 

Puédese alabar la inteligencia de los 
animales sin descender por esto á la in
conciencia del hombre, sin aceptar una 
humillante gen ea logia contradicha por 
las especies fósiles como por las vivien
tes, por los hechos paleontológicos como 
tambien por la fauna actual, apoyándose 
en la sola morfologia (1). El judaísmo y 
el cristianismo tiene horror de aquella 
fraternidad con los brutos; distinguen 
entre la sensibilidad y la inteligencia; 

(1) Dios te ha hecho hombre y yo te hago signo, 
(V. Hugo). 

«El hombre como sér físico y como ~ér inteligente 
es la obra de la naturaleza; esto es porque no sola
mente Sil sér, sí que tambien sus acciones, SU" peno 
~amientos, su voluntad, sus sentimientos, están fa
talmen1e sometidos a las leyes reguladoras del 
universo. JI) (Bucbner, Juez y materia, cap. XX). 
SeJ)'un Darwin el derecho no es más que el acuerdo 
deJos instintos individuales con el instinto social; 
es la armonía pasajera de una necesidad que me es 
personal con las exigencias de la especie á la cual 
pertenezco por el momento. 
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reconocen en Dios, la eternidad; en Adan 
el tiempo, en el hombre el m'omento hé
tico, es decir, la libertad y por conse
cuencia la responsabilidad de sus pro
pios actos; el momento político, es decir, 
el uso que el hombre hace á sus derechos 
J' sus inclinaciones sociales. 

Que no ~e espanten de las verdades 
que sin embargo parecen atacar nuestras 
convicciones religiosas. La-demostracion 
de la materia no niega la existencia del 
espíritu, de la conciencia; estas son ver
dades de género diferente y . que por lo 
tanto se armonizan entre si. Aquellos pe
can contra el razonamiento que de todo 
descubrimiento, hacen una arma contra 
la fé; tambien seria un error ocuparse 
en apostar, como una prueba de asercio
nes bíblicas, en descubrimientos que 
pueden volverse en objeciones contra lo 
referente á la Biblia. Todo lo que encie
rra la Biblia es verdad, pero que dicen de 
ella los protestantes que la Biblia no con
tiene todas las verdades, y la inspiracion 
divina de sus autores se borran en los 
puntos de dogma y de moral. En esta 
conviccioD, en lugar de precipitar las 
inducciones tenemos el valor de atender 
sin espantarnos ni irritarnos. En los 
descubrimientos de la Historia natural ó 
en los argumeL tos filosóficos, parece 
se contradice á la Biblia. Es preciso no 
solamente verificar sus aserciones, sí 
que tambien ver si el texto ha sido bien 
coIp prendido, separar de las leyendas po
pulares con las cuales se les confunde y 
por las cuales se les desfigura amenudo. 
La iglesia tenia la mision de interpretar 
lo que concierne á la fé, la moral, la sa
lud de las almas, imponiendo su creen
cia como el resultado del acuerdo de los 
Padres y de los siglos; pero la historia, 
la geografía, la arqueologia pueden po
ner sus colecciones más allá de la inter
pretacion común de su texto. ¿Por qué 
privarse de los nuevos socorros de la 
ciencia? 

Despues que la ciencia ha demostrado 
que el universo, los cuerpos y hasta 
nuestra constitucion moral é intelectual 
estan coordinados á un principio más 
bien mecánico que no se le su pone, los 
ortodoxos mismos, hun cambiado de len
gua con los progresos intelectuales. Pri
mero aceptaban el Génesis en sentido 
estricto; despues reconocíase el relatu de 
un padre que habla á sus hijos emplean
do el lenguaje del tiempo, pero que les 
ha dotado de facultades que se desarro
llan y que les hdcen capaces de revela
ciones 111ás preciosas. Las personas ilus
tradas lo mismo que las inteligentes 
aseguran que la Biblia no fija el tiempo 
de la creacion del hombre, pero que la 
rela ta como un hecho concernien te á 
lodo el género humano. Para los hechos 
posteriores, las comprende del pueblo 
elegido: por ejemplo cuando dice que el 
diluvio fué universal, que todos los pue
blos construyeron la torre de Babel. La fé 
nos da una creacion; la histora un pri
mer hombre; todos nosotros venimos de 
Adan; quizás no venimos todos de 
Noé (1). 

Pónese la cuna del género humano en 
la gran llanura del Asia, situada al sud-

(1) Multa in Scriptus sanctis díscumtur juxta 
opinionen illiustemporis quo certa reteruntur, et non 
juxta quod reí veritas continebat. L. Hieron, in 
Jerem XXVlI, 10-11; Math, XIV .. 8 Saint. Tomás 
mira amenudo como principio indiscutible que secin
dum tum opinionempopuli loquitum Scriptura. De 
alli Dante ha dicho, Purgo IX: 

Per cuanto la Scrittura condiscendi 
A nostra facultati, é piedi é mani 
A Dio attsbusce ed altro intende. 

Hoy todavía los astrónomos dicen que el sol se 
eleva, que un astro se acnesta, etc. Los ~P. Jes~itas 
1 ratan amenudo aquel sujeto en su preCIsa revIsta. 
Estudios reli <:dosos; véanse sobre todo los números 
de Octubre de 1865 y de Abril de 1868 y la Revista 
de las cuestiones históricas, en las que ps necesario 
leer del Abate F. Vigouroux, la Cosmogonía bíblica 
segun los padres de la Iglesia; y de Ch. de la Vallee
Poním, la Certidumbre en geología. 
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este, y al sud-oeste por Himalaya, al l' mana y no. se buscaran más que los me
oeste por Boler, al nor-oeste por el Ala- dios más oportunos para mejorar los ti
Tan y al norte por los montes AltaY, al es- I pos y las razas; las leyes económicas y 
te por el Khing-Gau y al sud por el Feli- morales desaparecen, el espíritu de cari
nan y el Rouen-lorm. Allí solamente se dad esti1 condenado, aquel espíritu que 
encuentran en los tres tipos de la raza hu- es la más bella gloria de nuestro tiempo 
mana las tres formas fundamen tales de y que en la máxima «cada uno por SÍ » 

la lengua, la forma monosilábica del : á opuesto al precepto: «Ama á tu prójimo 
chino y del sianlés, tambien la forma I como á tí mismo. » Si nuestra especie 
aglutinante del malayo y del japonés, la no es fijada sino occidentalmente, por 
forma flexible de las lenguas irania- una evolucion, al que ha llegado ·par
nas (1). De allí nos han venido los anima· tiendo del bruto, y de donde se elevará 
les domésticos y los granos; de allí han por la lucha de la vida, si no estoy más 
salido diversas razas que bajo la influen- ligado con mis semejantes, me guar
cia de lo heredado, del crecimiento y del daré de ir en ayuda de los estropea
cliI:na, han llegado á ser distintas por los dos, á los mendigantes que enjendran 
caracteres exteriores anatómicos, fisioló- otros miserables y que hacen surgir ma
gicos y patológicos. ñana á otros miserables; será preciso per-

y la historia univers:l.l, demostrando feccionar, no solamente las pequeñas 
que el hombre se perfecciona, dará]a gentes, sí que tambien las clases eleva
más sólida demostracion contra el ateis- das. Esto no es con las doctrinas pareci
mo, que afirma gratuitamente la eterni- das que la historia podrá ayudar á la 
dad necesaria de la materia contra la doc- reorganizacion á la cual aspira la sociedad 
trina de los átomos, puesto de relieve por con inquietud, en medio de incesantes 
la escuela alemana á la cual algunos ita- agitaciones económicas, industriales po
lianos y algunos franceses hacen eco. No líticas y religiosas. 
queremos hacer aquí un tratado de te 0- Delante los progresos de la ciencia 
logía; pero nos parece que no hay histo- es preciso rechazar aquel libro sobre el 
ria ni civilizacion posible, si no se reco- cual, despues de tantos siglos, se fundan 
noce la unidad del género humano, de las creencias de los pueblos más cultiva
donde salen la fraternidad universal, el dos; ¿dejando de un lado su autoridad 
derecho y la justicia. Elevad. esto, que divina, es necesario justificarnos de ha
no quedará el arbitrio del más fuerte. ber aceptado aquel libro como el princi
Negad la permanencia de la especie hu- pal documento histórico? Hé aquí como 

(l) Max. Muller propone esta cuestion: «¿Puédese 
admitir un origen comUIl para todas las lenguas 
humanas?- Y rf'sponde sin vacilar: «Nosotros 10 po
demos ... Es temerario atribuir al lenguaje de los 
pri~cipios diversos é independientes, antes de pre
~entar un solo argumento que establezca la necesidad 
de estas diferencias, la imposibilidad del orIgen co
mun Jellenguaje n0 ha sido jamás demostrado.» 
Seience del langage 'París 1864, p. 354. Y en la 
págilla 366. el autor confiesa el origen único de la 
especie humana. y añade: .. Si tal úreellcia ha teniJo 
necesidad de una confirmaclOn lo hubiera encon
trado. en el trabajo ue Darwin. - «Del origen de las 
especIes.» 

procede su relato. 
Porque nada no se hace de nada, nos 

presenta un Dios personal creador que 
con un plan y un objeto, crea el uni
verso. Siete dias son millares de siglos; 
pero el orden en el cual estan expuestos 
no con tradicen los que son dados por la 
ciencia. En el primer dia hay el caos; 
despues como en los sislema8 modernos, 
viene la luz que reciben enseguida del 
sol y de las estrellas; poco á poco se for
man los animales, saliendo de los ele
mentos de la creacion primitiva, hasta 
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aquel que en fin es creado el hombre con esta es la fé en los milagros que cesan 
su compañera: este es el tronco único del de repugnar de~de que se ha admitido el 
árbol cu.yas ramas dehen cubrir la tierra. primer milagro. 

Dios condujo los animales delante del Pero la idea de la creacion se oscu-
hombre y éste les da á cada uno su ver- rece. 
dadero nombre. El hombre de esta ma- El hombre por su sola razon es inca
llera ejerce su razon y su lenguaje que paz de elevarse á la concepcioll de un sér 
son dos grandes caracteres distin tos. Pen- primero obsoluto necesario; contemplan
sando, reconoce al creador; contemplan- do los fenómenos, admirando la manufi
do la criatura, apercibiéndose de que cencia de los cielos; se acoge á las segun
existe alguna otra cosa fuera de él. das ideas; á despecho de la tradicion el 

El hombre estaba hecho inteligente y sentimiento universal de la divinidad se 
libre: debia pues obrar, no por insolente, vuelve en error universal, resolviéndose 
sino por conocimiento y voluntad. Era en el naturalismo ó en el dualismo para 
libre, pero sometido al órden; debia que- explicar el bien y el mal, en la doctrina 
rer, lo que quisiera Dios. Y Dios como de la emanacion, en el antropomorfismo 
u?a prueba le impone una sola absten- y en el panteismo: se representa á Dios 
Clon. parecido al hombre ó al mundo. Le da 

El hombre la viola; y entonces su un alma á los seres materiales, se perso
inteligencia, queda obscurecida, su ra- nifica á Dios en la criatura, se le divini
zon debilitada y su voluntad desconcer- za en los astros. Sin embargo, siempre 
tada. hay una divinidad superior, hasta en el 

En aquel momento empieza un traba- politeismo lo menos concuerda con la ra
jo que debe ser una restauracion; con el zon, como lo es el olvido. 
sudor de su frente el hombre someterá Esto no es pues bastante, para el co
la naturaleza perfeccionándose él mismo nocimiento humano, como el conocimien
y las cosas que le rodean y esperando un to del bien, de la misma verdad recono
reparador que le está prometido. cida en Dios y en el mundo; es preciso 

Algunas tradiciones primitivas como que una autoridad suprema le imponga, 
las de un gran diluvio, de una arca que de una manera sensible, actos de virtud: 
salva los restos de un género humano y este es el Decálago. 
de los animales llevándolos encima de Hé aquí otro génesis histórico, y no se 
montañas elevadas, estan . tambien con- ve porque seria excluida por los burla
servados en documentos muy antiguos dores de aquellos vastos campos de hi
que nuestro tiempo da á luz. pólesis, con ayuda de los cuales la cien-

Entre aquellos patriarcas, se tiene la cia se fatiga en buscar los orígenes, no 
fé en Dios criador y conservador; se solamente del mundo sí que tambien del 
tiene la ley natural y en castigo de una pensamiento, del conocimiento del yo y 
desobediencia, hay ceremonias arre- del n(J yo. 
gladas, ofrendas expiatorias, la santi- El pensamiento oriental.que no conoce 
ficacion del sábado. Esta fé, toda de los límites del tiempo y del espacio, ha 
confianza y de obediencia vis á vis de llegado al panteismo, es decir, á la uni
Dios y de su revelacion primitiva y cuo- dad de la sustancia con la diversidad de 
tidiana, viene en socorro de la razon, I las formas, allí todo es dios, excepto 
como la memoria viene en ayuda de la I Dios. 
inteli~enc~a; est~ es el libre asentimiento I Para la sab~dpría. griega la eyolu?ion 
de la IntelIgenCIa en la palabra revelada; I natural está sImbohzada por el matnmo-
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nio, por el semen, el huevo; pero no se 
remonta al primer sér; resultando de la 
confusion ó de los absurdos. Los ánimos 
más vigorosos imaginaron inherentes á 
la materia, al agua el fuego, los números; 
pero ¿cómo cada elemento ha podido to
mar el puesto y el oficio que le convie
nen? 

Las diversas escuelas se aplica ron 
en aquella indagacion, y llegaron á orga
nizar la materia, el caos, sin mirar de 
donde provenía. No se llegó á Qoncebir la 
duracion y el espacio; no se conocian la 
eternidad y la inmensidad. 

Pero todos se figuraban una edad de 
oro, hácia la cual el hombre iba decli
nando (moa; dutaros progeniem Vit1;SCO
rern); todos sin embargo, á excepcion 
quizás de Plinio, rehusaban la naturaleza 
del hombre; éste está al contrario de la 
filosofía actual que hace porvenir al hom
bre de un signo, y quiere asimilar sus 
cualidades á las del bruto. 

De es ta manera llegamos ya á los 
tiempos históricos, á una cronología 
en la que no tenemos más necesidad 
que la fé. Pero siguiendo aquel libro 
encontramos y aun resolvemos los más 
graves problemas. ¿Cómo nace la idea 
de la justicia? ¿Cómo ha podido el hom
bre, del egoismo, que dicen que le es 
natural, pasar al dualismo, del que se 
ha inventado el nombre sin saber dar la 
razon? 

Si no hay más que leyes teológicas, 
no hay ya derecho constante, fijo, inde
pendiente de las costumbres, superior á 
aquellas costumbres y distinto de ellas 
y ca·paz de juzgarlas. 

El individuo en algunas razas civili
zadas ha llegado á ser el hombre civili
zado. 

Este fué un incidente; esto podía 
no llegar, y el hombre podja permanecer 
siempre entre los animales, sin palabra, 
ó bien otro espacio que el suyo habría po
dido elevarse á aquella altura. ¿Pero qué 

absoluta moralidad, puede pues haber en 
un espacio sometido de esta manera á ta
les cambios? No permanecerá pues más 
que un solo principio; la utilidad del 
espacio; vencer, hé aquí el derecho; el 
deber está en la necesidad de vivir segun 
el espacio. La sociedad ha traducido en 
leyes de moral aquellas necesidades or
gánicas del espacio. Pero ¿quién nos ha 
obligado á estas leyes? 

Si se admite la continuidad no inte
rrumpida de las fuerzas y de los fenóme
nos despues de la primera cristalizacion 
mineral, hasta el heroismo humano, con
tinuidad dirigida por una necesidad me
cánica y dinámica, no hay ya justicia 
que dirija el hecho social y que se su
ponga al hombre; no hay ya objeto ni 
sujeto de un derecho cualquiera, no hay 
ya historia, si la historia de la humani
dad no es más que una rama de la física, 
si el hombre es únicamente un fenóme
no natural, donde el álomo no tiene más 
derechos y deberes que la molécula mi
neral que se cristaliza en ciertas condi
ciones; él órden moral se c0nfunde con 
el órden físico de donde deriva. 

Parece que los hombres formales debe
rian.llegar á. una convencion, tanto más 
necesario para aclarar los errores de los 
ánimos antes sanos; y sin embargo, las 
COl) troversias son más vi vas puesto que 
de dos lados la imaginacion transforma 
la argumentacion del adversario, suple á 
los defectos de éste, y al mérito del nues
tro. 

La discusion procurar por un lado 
poner el ánimo en contentacion, sin exa
geracion; en reunir los ánimos para des
cubrir el error, encontrar la verdad y 
llegar á engañar.se de menor á menor en 
las causas finales. Hay una continuidad 
sí; pero para las leyes y no para las sus
tancias: es decir que la distincion de los 
seres y de las diferentes órdenes de fe
nómenos preservere en el progreso uni
forme de la ley. 
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Hemos recogido aquí estos elementos toda innovacion pusiese á nuestra genera
de loda la historia s,ocial, no para nues- cion á renegar de los méritos de aquellos 
tra justificacion, sino como una exposi- que nos han precedido, estos se levanla

- cion de los trabajos modernos. Pero si rian de su tumba gritándonüs: ¡Ingratos! 

TOMO X 69 



CAPITU LO XX 1I 

LA POLÍTICA Y LA MORAL 

rI 
N el estudio del hombre, la his

• ( toria no separa en nada la ética, 
E la política y el derecho. · 

.. El siglo último habia trabaja-
do en igualar la potencia láica á la poten
cia eclesiástica, que habia tenido la prtl
ponderancia en la Edad media. Habia 
por esto secularizado las instituciones, 
disminuido la accion social del cristia
nismo en la educacion, en las obras de 
beneficencia; se habia triunfado de to
marla, bajo gracia de los edictos y de las 
restricciones. A los gobiernos que absor
ben la autoridad en provecho propio, los 
filósofos proveen el apoyo de razonamien
tos, para sustraer aquella autoridad del 
clero y concentrarla en el Estado. Lo 
mismo que el acuerdo de las personas 
constituye la primera sociedad necesaria 
que es la familia, tambien muchas fami
lias reunidas forman la comunidad, y va
rias comunidades forman el Estado, sin 
que unas aniquilen á las otras. El Esta-

do deberia ser la explicacion y la tutela 
de los derechos, de los deberes, de los 
actos humanos, la garantia del ejercicio 
de la actividad libre con la mira directa, 
de hacer prevalecer la justicia, encerrán
dose siempre en los límites de los pro
ductos temporales, dejando á la Iglesia, 
lo que es divino y eterno, mientras que 
la familia abrazara lo que es del órden 
natural y del sobrenatural. En vez de 
armonizar la libertad de los miembros 
con la unidad del Estado transformase al 
Estado en un sér supremo, viviente por 
sí mismo, árbitro de los individuos, de 
la familia y de la Iglesia. 

La gran revolucion favoreció aquella 
tendencia. Por el abuso de los principios 
abstractos, sustituyó á la libertad la igual
dad, que no pide una educacion políti
ca teatral, haciendo nacer la celosia de 
la autoridad, dando una idea puramente 
material de la propiedad despreciando 
los derechos personales, reduciendo al 
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individuo á no ser más que una cifra, sin 
lazos morales con sus semejantes y sin 
otros lazos que los qlle decreta. Jamás 
los gobiernos fueron tan absolutos que 
cuando bajo pretexto de legalidad, hubie· 
ron abolido las franquicias de la familia, 
de los municipios, de la Iglesia, de las 
provincias y de las artes. 

Sin embargo, el Estado no es la socie
dad entera, la representa solamente bajo 
el punto de la organizacion jurídica. Su 
gérmen es el individuo humano; la idea 
del Estado remonta al elemento innato 
de la sl)ciabilidad individual, si bien que 
entre el ciudadano y el Estado, no hay 
otra diferencia que aquella que se en
cuentra entre ~l todo y el partido, y de 
ello resulta solamente una divergencia 
en los principios, aunque esta diferencia 
puede ser compatible con la diversidad 
de dos personas jurídicas. La sociedad no 
absorbe todo al hombre. El hombre vive 
en la sociedad; en ella llena su carrera, 
pero fuera de ella, conserva una perso
nalidad, una voluntad, una conciencia, 
por las cuales hay recompensas ó casti
gos. 

En padre Ventura ha visto bien que 
descristianizando la sociedad, los siste
mas modernos se dirigen en el órden fi
losófico al racionalismo, en el órden mo
ral al com unalismo; en el órden econó
mico al sefisualismo; en el órden religioso 
al cesarismo, y en él órden político, al 
despotismo. 

Entonces se encontró necesario repri
mir los principios é imagináror.se las 
Constituciones. Estas eran tomadas de 
los ingleses, pero Inglaterra tenia sus 
Constituciones de historia y conservaba 
sus antiguas inmunidades; queríase tras
plantarlas en países donde ellas no en
cuentran otra base que los decretos. 

A un gobierno establecido para prote
ger cada individuo en la asociacion de 
todos y garantizando á cada uno el dere
cho d6 hacer el bien como quiere y como 

puede, mientras que no fastidie al próji
mo; á tal gobierno sustituyóse, con de
rechos diferentes, algunas veces en opo
sicion con los de los particulares, el Es
tado fundado sobre la declaracion hecha 
en Francia de los derechos liel hombre y 
de la socied~d. Hacíase de esta manera 
transformar la omnipotencia de los prin
cipios en la omnipotencia de los minis
tros y de los parlamen tos. 

Tal fué la situacion de la primera mi
tad de este siglo, y la historia se ocupa 
aun menos de los reyes que de los minis
tros; éstos eran siempre los verdaderos 
gobernantes y poco importaba que el tro
no fuese ocupado por un niño, una mu
jer ó un loco. 

Los resultados de la revolucion de 1848 
no fueron sin embargo mejores; el des
contento continuaba, las esperanzas eran 
insaciables. Apenas se hacia un cambio, 
que se conocia la necesidad de otro, y que 
se preparaban ó en los gabinetes ó en las 
inteligencias secretas. Periodistas y abo
gados prevalecieron y con ellos las teo
rías improvisadas en los discursos líricos; 
decíase todo el mal posible de cualquier 
gobierno que fuese; parecia que fuese 
suave despreciar como á ignorantes é 
.inInorales aquellos á quien era preciso 
obedecer; inventábanse contínuas trans
formaciones, toda innovacion se llamaba 
un progreso, toda oposicion tomHba el 
nombre de liberalismo; olvidábase que 
cada país tiene el gobierno que merece: 
y que un pueblo es libre por sus costum
bres, y no en virtud de las leyes mode
ladas segun una oposicion falsa y por las 
pasiones y la ignorancia. 

De esta manera en Francia; este país 
es como el clínico de todas las enferme
dades sociales. Hemos visto ahogar todos 
los sistemas; el glorioso absolut.ismo de 
Napoleon como tambien el respeto de la 
Constitucion durante la Restauracion; el 
despotismo de la Convencion~ como los 
saqueos del Consulado; el sistema de las 
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conquistas sin rodeos, como el de la paz res, cuando aquellos que reinan por las 
á todo coste. No: la Carta, el parlamento, bayonetas cesan de proscribir y cuando 
las elecciones, los periódicos, no deri van los lazos del gobierno se relajan, esteri
de nada para la libertad; era preciso para I lizan el pensamiento por una intoleran
ella que cada uno pudiese moverse libre- cia, atacando al hombre en la fortaleza 
mente, en todo lugar, en todo tiempo, de su honor y de su conciencia, violen
en su círculo de accion y de justicia. tando la voluntad pública por Inedio de 

Como todo olro culto, el culto de la los clubs, de los duelos y de los cuerpos 
libertad tiene sus hipócritas, y estos di- francos, exponiéndosp. á impertinentes 
cen al pueblo que él es el soberano; para insinuaciones ó diatribas; obrar razona
engañarle como se engaña á los sobera- blemente y con constancia, no solamen
nos, le dicen que está al igual de los no- te en frente de las prisiones de los ene
bIes, de los ricos, de los sabios, de Dios: migos~ sí que tambien en presencia de 
y el pueblo pierde el sentimiento de las injusticias de sus hermanos. 
aquella subordinacion que le impide en- Hé aquí treinta años que la revolucion 
vilecerse puesto que le fija hasta el pun- reprimida por un momento por las bayo
to á que debe someterse. La soberanidad netas y las cortes marciales, se ha desen
del pueblo es un dogma; pero lambien cadenado; la razon del número, es decir 
abstracto como el pacto social; y hasta el del más fuerte, la ha llevado tambien, los 
presente no se ha podido determinar los erarios han sido agotados por el sosteni
medios de ejercer aquella soberanía ó mielito de los ejércitos cada vez más 
hasta de exprimirla. Aquel que la tradu- numerosos, y sin embargo por todas par
ee por una absoluta superioridad, dispen- tes se ven agitaciones é insurrecciones, 
sa á la razon y la justicia, place á aque- y aquellas ~xtravagancias que en tiem
Hos que de pronto se prosternan delante po de revolucion, son epidémicas. 
de los reyes absolutos; éstos le traen Los gobernantes han sido una vez des
perjuicios que midiendo la libertad se- tituidos varias veces; en otras han sido 
gun la cantidad de los periódicos y la muertos (1) los principales y las repú
prolijidad de los debates, hacen preva-
lecer la plaga pública en el consejo, los 
elogios en las tribunas, las convenciones 
en las asa:nbleas, un grupo de díscolos en 
la represen tacion legal, la insolencia de 
un gacetillero, en la responsabilidad de 
un diputado ó de un magistrado. 

Esto no es la libertad que reina, esta 
es la fuerza, cu&ndo las mejoras están 
impuestas á mano armada, ó cuando la 
decision es remitida al mayor número, 
de manera que la minoria de los ciudada
nos honrados y de los pensadores incum
b.e bajo la intriga~ la venalidad y la ilu
SIOn. 

La tira,nía es siempre la misma, 
venga del santo oficio ó de la policía, ó 
bien todavía de aquellos eunucos, reyes 
de la opinion, que se hacen proscripto-

(1) 1848, Junio: atentado contra el principe de 
Prusia. 

1849, muerte del Pele~rino Rossi y v3.rios minis · 
tros. 

1852, alentado contra la reina de Inglaterra, ma
quinacion infernal descubierta en Marsella en oca
sion del viaje de Napoleon III. 

1853. el emperador de Austria es herido por el 
húngaro Libeny. 

1854, el duque ue Parma es muerto. 
1855, Pianoni tira sobre Napoleon~ otra conju

racion en 1857; despues en 1858 conspiracion de Or
sini. 

1856, atentado con la reina Isabel de España; 
Ag-esilas Milano ataca á Fernando II rey de Nápoles. 

1862, el estudiante Becker, en Baden, tira dos pis
toletazos contra el rey de Prusia, sin tocarle; aten
tado del estudiante Brucios contra el rey de Grecia. 

1865, asesinato de Lincoln, presidente de los Esta
dos Unidos; en 1867 asesinato de López, presidente 
de Montevideo; en 1867 asesinato uel príncipe Mi-
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blicas han sido despojadas; ha habido 
carnicerias sin ejemplo; la anarquía y el 
despotismo han alternado, y todo esto es 
causado y provocado, justificado ó al 
menos excusado por una prensa que des
conoce la justicia y la moralidad que ele
va á toda autoridad al poder jurídico, cla
mando hasta contra los actos destinados 
á defender la sociedad. 

Los primeros que invocaron el sufragio 
universal fueron los legitimistas de Fran
cia, en la confianza que habia llamado á 
los Borbones desterrados; Napoleon se 
sirvió de ellos hábilmen te y enseguida se 
recurrió no solamente para dar UlJa or
ganizacion á los pueblos revolucionados, 
sí que tambien para subleyar los pueblos 
que estaban en paz, y sustituir un amo 

guel de Servia; en 1872 asesinato del presidente de 
la república del Per-ú; en 18'73, asesinato del presi
dente de Bolivia; en 1875 asesillato del presidente 
de la República del Ecuador; en 1877 atentado contra 
el presidente del Paraguay. 

1866, atentado con tra el CZ:lr en Petersburgo, y en 
1867 en París, rlespues en 1879. 

1871, atentado contra el rey Amadeo de España. 
1878, Mllyo, atentado de Hcedel. yen Junio aten

tado de Nobiling contra el emperador de Alemania: 
el 25 de Octubre, Moncasi atenta contra la vida del 
rey de España; el 17 de Noviembre, Passanante. á la 
del rey Humberto en Nápoles; en Diciembre carta 
amenazadora dirigida á la reina de Inglaterra; l.0 de 
Diciemb e atentado contra el emperador de Alema
nia. El 80 atentado contra el rey de E~p\lña; éste es 
el ~éptimo atentado Jel año. 

IB79. diverso,; atentados, en Setiembre atentad,) 
contra el sultan. 

1880, 17 Febrero, mínase el palacio imperial de Pe
tersburgo. 

Vale la pena de señalar que el defensor de oficio 
de Passauante, buscó exeusas por un crimen que no 
podia ni queria negar, en los ataques diarios de los 
p--ri6dicos contra la autoridad y aquellos que la re
presentan. Del desprecio y JeI ódio que se insinuau 
sin cesar, se ha pasado á los actos que son la expre
sion. Era en este sentido como se imputaba á los 
jesuitas los atentados de Clemente y de Ravaillac. 

Atribúyese á un personaje el más renombrado d0 
Italia una carta en la que dice: «El asesinato políti
co es el solo secreto para conducir á puerto la revo· 
lucion. Son los amigos del pueblo los que los reye:; 
llaman asesinos. Aguilas. Milano. Orsini, Pietri, 
Pianori, han pasado por asesinos, hoy se les venera 
como á mártires.» 

á otro; en Niza mismo y en Saboya, co
marcas tranquilas se les propuso si que
rian permanecer italianas ó ser france
sas. El sur ragio uni y-ersal consagraba los 
actos de N apoleon III, algunos meses an
tes de maldecirle. Entonces tira el país 
al arbitrio de un ambicioso, bajo la alu
cinacion del lelllor, de la alegría, de la 
cólera, de la pasion del momento, ó con 
el gusto vulgar del cambio, mienlras 
que los gobernantes de los pueblos se 
s~rven de aquel mismo sufragio para en
grandecerse, para absorber á los peque
ños Estados y reducir á la Europa á tres 
ó cuatro Estados gigantescos, merced á 
la dominacion de la potencia material y 
del dinero que basta para comprar caño
nes y buques acorazados. ¿Quién puede 
asegurar que el plebiscit(, no enajenase 
la Bélgica á la Francia, la Holanda y la 
Suiza á la Alemania, la Servia á la Rusia, 
la Sicilia á Inglaterra, ó que no separara 
la Irlanda de la Gran Bretaña, la Hungría 
del Austria, el canton de Tessino y Gi
nebra de la Suiza? 

Ya el Estado se cargaba de una parti
da cada vez m,a yor de las operaciones 
propias de las familias y de la comuni
dad; se encargaba de enseñar 3 los niños, 
de distribuir los empleos. Aquella insti
tucion fué engrandeciendo las relaciones 
internacionales con la centralizacion, se 
engrandecieron por los caminos de hierro 
que crean una aristocracia nueva con in
mensos beneficios realizados á la vez. 
Europa tiene 160,000 kilómetros de vias 
férreas en actividad; Asia tiene 16,000; 
3,000 el Africa; la Oceanía 4,500 y Amé
rica 150,000; allí un camino de hierro 
reune los dos Océanos, esperando el mo
mento de hacer comunicar sus aguas por 
la apertura del itsmo de Panamá; al mis
mo tiempo los buques de vapor remon
tan el rio Amarillo, el Ganges y el .Mis
sisipí. 

Despues de 1877, se ensayó enviar 
grandes buques directamente de Londres 
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á Melbourne y á SidLey, sin trasbordo El desecamiento del Zuiderzee puede 
de pasajeros. Con aquel objeto constru- cOlnpararse con el del lago Fucin. 
yóse en Glasgow el On:ente que rivaliza Para todos aquellos trabajos, es preci
en grandeza con el Great Erstern y con so renunciar al recurso de las economías 
el City of Berlin. Con una carga de 9,500 que habia sido el tema principal de los 
toneladas, el Oriente pasa por San Vi- 1 antiguos gobiernos; llamábase sin em
cente y por el Cabo atravesando el Canal I bargo próspero al Estado ó municipio 
de Suez, tiene cuatro mástiles, tres puen- . que gastaba más, es decir, que sujetaba 
tes de hierro, 113 camarotes, 8 embarca- más á los súbditos; se alababa al mini s
ciones, puede contener 120 pasajeros de tro que, por los nuevos impuestos, espan
primera, 130 de segunda y 300 de ter- taba al pueblo y causaba la corrupcion 
cera. de sus costumbres(l ),llegabaalbalancede 

La maravillosa felicidad de los trans- ingresos y los gastos, sin hablar de ins
portes acrecienta las relaciones de la vi- tituciones de crédito moviliario y agrí
da; el pensamiento vuela sobre las alas cola, nacional, elupréstitos y loterías. 
del telégrafo ó pasa con sus hilos bajo el Por allí se excitaba la avidez del lucro 
Océano. Los hombres fueron reprochados que invade á la sociedad. Despues de las 
de haber podido remediar muchos males; clases baj?s hasta á los millonarios im
obviar muchos· desastres; sin embargo to- provisados, los negocios de banca oca
davía no han podido evitar las inundacio- sionaron las guerras, como la de Méjico 
nes, ni la invasion de la epidemia, ni la é iniquidades sociales; ]a especulacion 
irregularidad de las estaciones. L8s pro- llegó á ser un estudio para la juventud; 
gresos de la mecánica han permitido la Bolsa su gimnasia; el boletin de la 
ejecutar maravillos(ls trabajos, domar la renta fué la parte de periódico que se 
naturaleza para someterla al hombre, meditó más. La especulacion ha produ
haciendo de nuestra época, la de los pro- cid o el despotismo del dinero y ella pue
yectos gigantescos. de en verdad, impedir los conflictos y 

Quiérese emplazar caminos de hierro evitar las revoluciones. 
en el Africa y la Oeeanía; abrir un ca- Una vez que se ha puesto de un lado 
nal entre el mar Caspio y el mar de la instruccion religiosa y que se paga la 
Azof. instruccion impia, el defecto de los co-

En Inglaterra, bajo la influenció. nocimientos reales, hace posible la obra 
de Enrique Stanley que ha atravesado de la Reforma que hubo de destruir todo 
el Africa en busca de Livingstone, se carácter teocrático, sometiendo al hom
forma una sociedad con un capital de bre inmediatamente á su conciencia. El 
60 millones, para un camino de hierro vulgo encuentra su cuenta en hacer en
que partiendo del rio Zambebe, llegue al señar que el hombre es el Dios único, 
lado de Zanzizar en un tra'yecto de 400 que el número es la sola potencia, que 
millas, á los que es necesario añadir los los instintos solos hacen la ley, y que 
largos trayectos sobre los lagos. Estúdia- debe proponerse por único objeto gozar 
se el medio de unir el confin de Espa- cuanto más sea posible. De aquí un or
ña con el continente africano: además 
que se podria rectificar las cartas de los 
dos continentes, este estudio serviria 
tambien para determinar el más grande 
arco meridiano que de las islas Shetland 
al norte de Escocia pasaria por Sahara. 

(1) «El impuesto rectifica 6 perVIerte las co~tum· 
bres, execra al trabajo, 6 envuelve, electriza 6 para
liza la industria.» Montyon. 

El impuesto sobre la renta y la tasa sobre los eon
sumos habituan á la m...:lltil'a. 
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gullo desmesurado, el ójio de cualquiera 
que sabe más, ó es más poderoso. Hacen 
consistir al progreso con bajar lo que es 
alto y no en elevar lo que se bajó; se en
vidia recí procamen te los goces y el oro 
en que se puede comprarlos; se aturde, y 
goza en la pereza y voluptuosidad hasta 
que el cuerpo se disuelve en los elemen
tos químicos que le componen el fósforo 
y el aluminio. 

Tantas felices ventajas introducidas y 
extendidas; la felicidad de comunicacion 
para el pensamien to, para las mercancias 
hasta para las mismas personas, en me
dio de los periódicos y de los telégra
f os (1); la presuncion de la ciencia nacida 
de la multiplicacion de las escuelas; del 
lujo desplegado por los particulares y por 
el gobierno; la camaradería de los hos
picios y de las sociedades cooperativas; 
la aglomeracion mal sana é inmoral de 
las grandes ciudades (2); la absorcion de 

_ los pequeños Estados por los grandes (3): 
todo esto ha hecho no solamente abando
nar, sí que tambien despreciar las cos-

(1, Los primeros telégrafos fueron inventados 
por More en 1832 pn América y en Cretingue, en 1833 
por Gans. En 1878 existian 800,000 kilómetros de 
lineas y 1.950,000 de hilos, de los cuales 63,DOO en 
cables submarinos, en Italia el gran duque de Tos
cana habia introducido el telégrafo desde 1855; y hoy 
en toda la Peninsula, hay 25,000 kil. de lineas y 
83,000 kilm. de hilos. 

(2) En las grandes ciudades de Europa, el aumen
to de poblacion ha sido en 400 años. 

P.ara Londres de 1.500,000 es decir de 98 % 
~ Berlin.. 500,000 22 % 
~ Paris.. 1.060,000 119 % 
~ Viena.. 330,000 109 % 
~ Nápoles.. . 242,000 » 67 % 
~ Moskou... 140.000 » 50 0

/
0 

» Petersburgo. 187,000 39 % 
~ Dublin... 62,000 )) 20 % 

Cada una de las 75.874 casas de Paris contienen 
por término medio 26 babitan~es, en Filadelfia es de 
5 solamente, con 130,000 casas; sin embargo, los 
obreros en ciertas casas se acumulan en las babita
ci1nes; en Nueva-York, se encuentran basta 21 por 
casa; en Boston hasta 7 por cámara. 

(3) Antes de la guerra de Italia, babia en Europa 
56 estados, ahora no bay más que 18. 

tumbres tradicionales; el carácter espe
cial de cada pueblo hácia el derecho his
tórico; se ha tachado á nuestros padres 
de ignorantes, groseros y serviles. Por 
esto todavia nadie está satisfecho de su 
condicion; aspírase siempre á un mejor 
indefinido; las necesidades son mayores, 
exajerando tambien estas mismas necesi
dades; de aquí el pauperismo que no es 
ya solamente una crisis accidental, de 
allí males organizados. 

Contra la dominacion de la Plutocra
cia se eleva amenazadora la voz de los 
proletarios que con deseos aguijoneados 
por los periódicos y por el espectáculo 
del lujo y de los goces, sienten pesar so
bre ellos las necesidades, los impues
tos, el servicio militar. Con voz terrible 
reclaman una mejor parte en el reparto, 
salarios más elevados, una representacion 
más eficaz; y despues de haber remedia
do en la distribucion las corporaciones 
por las asociaciones de jornaleros ó por 
las sociedades de socorros mútuos, se le
vantan amenazadores y rehusan de pron
to sus servicios á toda una provincia ó á 
Estados enteros pretendiendo que el be
neficio debe ser dividido con el obrero, 
puesto que con su trabajo aumenl~ el 
valor de la primera .materia. 

Con la ayuda de la ciencia, declarada 
el único Dios de los tiempos nuevos, se 
ha abordado el problema de los origina
les, los secretos del universo y las cau
sas finales. Se niega todo órden sobre
na tural toda a u Loridad religiosa ó do
méstica, reemplázase por la tienda y el 
banco, la corte y la Iglesia; illírase á la 
civilizarion como un progreso inconcien
te y fatal de la humanidad. Desde enton
ces fué bueno negar el poder político, 
asistiéndole tambien la razon y la volun
tad del individuo en el mismo momento 
en que. se rehusa al individuo todo valor 
que no sea el que sale del Estado. La evo
lucion indefin~da es la ley universal; 
quiere obtener de una vez, con terribles 
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sacrificios, las ventajas que se podrian 
recibir del tiempo y del progreso. En 
medio de una sociedad en que los deseos 
y los instintos son sensuales, sin otro 
ideal que el acontecimiento y el goce, 
sin otras leyes que las doctrinas positi
vas y los intereses materiales, vacilante 
á causa de las creencias, concediendo á los 
demás tambien el poco respecto que ella 
misma no merece, embriagada en decla
maciones y sofismas; en una tal sociedad 
digo, cuando, bajo el aguijon de la nece
sidad de creer, cada uno no cree sino 
con él mismo, puesto que el resto tiene 
defectos; cuando los ánimos debilitados 
por el monopolio administrativo no sa
ben obrar sino bajo el impulso del go
bierno; cuando los más audaces, no sola
mente envidian, sino que hasta amenazan 
el capital de la riqueza y de la morali
dad que está acumulada; cúando la aspi
racion de la felicidad suprema es ahogada 
en la organizacion de los cinco sentidos; 
cuando toda tradicion es rechazada por 
el capricho personal ó agitado en el vér
tigo de las innovaciones; cuando se 
hace reposar en la ciencia sola la salud 
y la esperanza, y esta ciencia solo se 
apl.ica en popularizar la irreligion; cuan· 
do la filosofía declara la guerra al senti
do comun; cuando las leyes minan la 
propiedad y que la literatura ataca á la 
familia; cuando la duda y la mentira de
rriban los fundamentos de la civilizacion 
y de la religion, y que este desastre del 
buen sentido es mirado como el triunfo 
de la libertad sobre el absolutismo, de la 
realidad sobre el ideal, del progreso so
bre la reaccion; entonces ¿es posible de
tener el pensamiento sobre la pendiente 
del precipicio? Pues, por otra parte, 
¿puede uno dormir cuando se quema la 
casa del vecino? 

Durante la primera mitad de este si
glo, la política interior aspiraba conquis
tar y consolidar un sistema constitucio
nal; hoy se vuelve hácia la república. 

Aunque las experiencias han sido ya 
hechas, otras tambien se preparan; los 
mismos soberanos contribuyen en dismi
nuir su prestigio por una política baja, 
eludiendo las grandes cuestiones en vez 
de abordarlas; no son tiranos, pero tam
poco tienen el valor de resistir á los pe
queños tiranos; tienen temor de los bri
bones y no tienen confianza en las gen
tes honradas. 

La Revolución, no satisfecha de tener 
Gon el clericalismo, un trono, un ejérci
to y una organizacion, pretende la om
nipotencia; con la Internacional nos ame
naza con una liquidacion social, es decir, 
con una reorganizacion de la sociedad, 
en la que obra la igualdad de fortunas, 
leyes hechas con el consentimiento de 
todos aquellos que deben obedecer; nin
guna dignidad será hereditaria; los de
rechos materiales de la familia y de la 
propiedad individual serán sacrificados; 
no habrá tampoco sancion suprema. El 
cuarto estado grita contra la tirania de 
la clase media, y quiere, no solamente 
igualarla, sino que hasta sobrepujarIa; la 
sola que hoy tiene una historia, como 
ayer la tenia la nobleza. 

En Italia publicóse, en 1870, el pro
grama de la Asoc2'ac2'on repubh'cana de 
Lombardía; veíase la causa de todos 
nuestros males en la precipitacion del 
país en querer plebiscitos y en ::tceptar 
el estatuto que es para Italia «una camisa 
de fuerza.» Era preciso, pues, rehacer 
las bases del Estado, elegir una asam
blea constituyente en medio del sufragio 
universal, y discutir lo que mejor con
viene á Italia: la monarquia constitucio
nal ó la republicana, la república uni
taria ó la república federal. Una vez de 
acuerdo sobre este punto, se discutirian 
los poderes del Estado, la ley electoral y 
la ley sobre la prensa. 

Una cancion tenia este párrafo por 
lema: «¡Paz, paz á las cabañas de los po
bres! ¡Guerra, guerra á los palacios y á 
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las iglesias! ¡Basta de comodidades para 
el odioso burgués que insulta el hombre 
y sus harapos!» 

La Alianza universal republicana, des
cubierta en 1879, está compuesta de to
dos los ciudadanos que reconociendo en 
la monarquía la sola y verdadera causa 
de las desgracias del pueblo, profesan 
~na fé tirule y sincera al principio repu
blicano y á la formacion de los Estados 
Unidos de Europa. Deberán invitar al 
proselitisul0 para hacerle declarar si 
acepta el, programa y el reglamento an
tes de hacerle prestar el siguiente jura
mento: '«Pon la mano derecha sobre los 
facciosos romanos y liberta de todo jui
cio las religiones caidas, con las cuales 
no creemos, guia únicamente por la ra
zon, el deber y el honor en presencia de 
la humanidad y de nuestros hermanos 
republicanos respeta conmigo eslas pala-
bras: . 

J uro por mi honor observar escropu
losamente el reglamento, el programa y 
todo lo que prescribe la fórmula del ju
ramento.» 

La Alianza está di vidida en secciones 
rnóviles y en secciones contribuyentes, 
con un comité general, secreto é invisi
ble. Cualquiera que se hará culpable dere
velacion ó de un acto susceptible decom
prometer la existencia de la asociacion 
será juzgado y castigado púbZz'camente (?) 
de la falta de los traidores. Los medios de 
accion son los clubs, los meetings, los 
periódicos, después las huelgas, las in
surrecciones y los asesinatos de los jefes. 

Es por los asesinatos y los incendios (1) 
que en Rusia se estendiese el nihilismo, 
por lo cual las aspiraciones de los revo
lucionarios precedentes no son más que 

(1) En Setiembre de 1879 tuviéronse que deplo
rar en Rusia 3,442 illcendio~: la pérdida fué de 
8.458,843 rublos (Messager official de Petersbw'g.) 

TOMO X 

galanterías fuera del mundo: Garibaldi 
y Pyat están atrasados; los sangrientos 
incendios de la Comunne de 1871 en 
París no son más que un pálido reflejo de 
lo que se hará en el porvenir; la Con1un
ne no ha hecho más · que un paso en la 
revolucion social, sin osar marchar más 
lejos no ha fusilado á los rehenes sino 
por docenas, mientras que necesariamen
te era preciso UDa guerra que no respe-
tase á nadie, con el incendio, el robo, el 
asesinato, el pillaje; una guerra que de
be derribar toda la organizacion de la 
sociedad burguesa y enterrar en sus rui
nas el viejo mundo; entonces vendrá la 
confiscacion de todos los bienes, la abo
licion de toda propiedad privada de l~ 
familia, de la misma libertad que es una 
idea falta de sentido. Este programa es 
necesario realizarlo contra todos los ne
gociantes, los propietarios; por el terror 
contra todos aquellos que son de distinta 
opinion (1). 

En suma, en este siglo de treinta años 
la faz del mundo ha cambiado de una tal 
manera, que si echamos la vista á los 

(l) Pedro Leroux, famoso socialista, formulaba 
de esta manera las razones explicadas á los (Ibreros: 

«Puestu que no hay nada sobre la tierra más que 
cosas materialeil, bienes matenales, oro y humo, 
dadme. pues, mi parte de este e,ro y de este humo. 
tIene el derecho de deciros todo hombre que respire. 

JI-Tu parte está hecba,-Ie resp\ :nde el espedro 
de la sociedad que tpnemos hoy. 

JI-La eucuentro mal hecha,-le dice elhombl'e á 
su vez. 

,,-Pero antes tú te contentabas cCln ella,-dice el 
espectro. 

,,-Antes,-responde el homDr~,-habja un Dioseu 
el cielo, un paraiso á ganar, un l\l~erDO que 1~mer .. 
Habla tambien en la tierra una SOCIedad y tema InI 
parte en aquella sociedad, porque. uo era súbdito, 
tenia al menos el derecho del súbd1to. el df'l'echo de 
obedecer sin ser envilecido. Mi amo no me mandaba 
~in derecho en nombre de su egoismo; su polier lle· 
ga á Dios que pf'fmite la i~ualdad ~~ la tif'rra. Tene
mos la misma moral, la mIsma relIglOn; en nombre 
de aquella moral y de aquella religion, servir era mi 
deseo mandar era el suyo. Pero servir era obedecrr 
á Dio~ y pagar de mi devocion mi protector en la 
tierra. Pero si era inferior tn la sociedad láica, era 

70 
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años de nuestra juventud, tendremos la 
pena de creer que no se obraba del mismo 
luodo en dicllü. época. Esta necesidad 
de la verdad que es la vida de las almas, 
se obscurece por la distraccion de los 
asuntos, por la multiplicidad de los so
fismas; no hay ya perseverancia ni en 
la verdad ni en la mentira. Créese que 
basLa tender sus velas á la ilusion, de 
esLender hábilmente una opinion, de atri
buir á aquella opinion todas las ventajas, 

de rechazar sobre la opiniou contraria 
lodos los males, hasta aquellos que son 
inevitables; se aprobará todo, se criticará 
lodo segun la moda sin ningun plan, sin 
firmeza de resolucion, sin ninguna dig
nidad. De allí la falla de carácler que es 
el signo fatal de la generacion actual. 

y sin embargo, n01)otros, opinionistas 
misioneros del progreso, lo sabemos ver 
con evidencia en el campo del pensa
miento v de la acciono La instruccion es
tá más" estendida, la agricultura mejor 
cuidada; la industria engrandecida, los 
granos circulan libremente, las vejacio
nes están abolidas como el vasallaje y 
las penas infamantes: hay mayor curso 

igual á todos en la sociedad espiritual, que se llama del bienestar individual; los trabajos pú
Iglesia ... y esta Iglesia no era más que el vestíbulo blicos son mulLiplicados, la comodidad 
y la imágen de la verdadera Iglesia, de la Iglesia ce- . d d b 
leste, bácia la cual dirigta mis miradas y mis espe- es más general, fúndanse SOCIe a es o re-
ranzas ... Soportaba, para merecer; sufría, para go- ras y de socorros mútilos, constrúyense 
zar de la eterna felidad ... Tenia plegarias, tenia los 
sacramentos, tenia el santo sacriticio, tenia el arre- habitaciones para los pobres. N os encon-
pentimiento y el perdon de un Dios. He perdido tramos hoy más libres que hace cien años. 
todo esto: 110 tengo p&raíso que esperar, no tengo 
Ja Iglesia. Me habeis enseñado que Cristo era un El pueblo de los campos está más dedi-
impostor; no sé si existe un Dios, pero yo sé que cado al trabajo; comprende que hay un 
aquellos que hacen la ley no creen en ello. Quiero, . 
pues, mi parte en la tierra. Lo habeis reducido todo pensamiento, un objeto, una alma y qUIe-
á oro y á estiércol; quiero, pnes, mi parte del oro y re que se respete á la pobreza honrada. 
del estiércol. 

,¿Por qué hablar de obediencia'? ¿Por qué hablar La mujer conoce su dignidad á despecho 
de dueños y superiores'? Estas palabras no Lienen ya de aquellos que querrían condenarla á 
sentido. Habeis proclamado la igualdad de todos los 
hombres, pues así no tengo ya amos entre los hom- los tristes deberes de los hombres, de los 
bres. Pero no habeis realizado la legalidad procla- cuales la libertan los cuidados de la casa, 
mada; aSÍ, pues, no tengo este soberano abstracto 
de que me hablais ahora, por una mentira, la nacion la educacion de los niños, el deber de 
ó el pueblo, y como por otra ticcion, la ley. Puesto consolarles y de amarles. 
que no hay ya ni reyes, ni nobles, ni hermanos, y , 
por lo tanto la igualdad no reina, soy á mí mismo Los grandes espíritus son raros, pero 
mi rey y mi padre, solo y aislado como estoy de los la extrema ignorancia es rara tambien; 
hombres, mis parecidos, igual á cada uno de aque-
llos bombre~ é igual á la sociedad entera, la cual no hay cierto nivel de medianía, que apro-
es una sociedad, SiDO un mar de egoismo, como soy vecha el mayor número. Sí, hay estudios 
tambien un egoista ... » 

y como :si hubiese asistido ante la Comunne de hechos sin preparacion, un periodismo 
París, añadia: c<Compréndase un horrible estruendo sin respeto para sí mismo y para el pú
de combatientes que se gritan y se desean. Un es-
pectro pálido, tembloroso, se presenta y dice: ((-Vol- blico; sus ideas debatidas por los char-
yed al orden, yo soy la sociedad.» Una multitud de latanes en las plazas, en los antros ó en 
yoces exúlama en seguida: «-Nos decís que sois la 
sociedad: bacednos justicia; sufrimos viendo á los salones elegantes, embrollan las inteli-
que gozan, 6 al menos porq

l 
ue sUbfrim?s'~l~' EldesPbect~o gencias ó las hacen frívolas,' no faltan sin 

se mantiene inm6vil, con a ca eza mc ma a áCla 
tierra. Entonces aquellos lJOmbres, viendo que éste embargo pensadores, que salvan las pre-
f'ra un fantasma impotente, exclamaron, volviendo I ciosas esperanzas del género humano y 
á tomar sus armas: «-¡Abajo todo lo que nos opri- I ' . ' 
me! ¿Por qué los inferiores no derriban á sus ~uperio- demuestran que no hay antIteslS entre 
res'? ~P<?r qué los po~res no. se pondrían en el ~itio I la libertad y la religion. Si una literatu-
de los ncos'? ¿Por que haber mferlOres'? ¿Por que ha- 1 b 1 '1' . 
ber pobres?~ ra que especu a so re e utI ltansmo, que 
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se hace entremeLedora de corl'upcion, 
no razona en lo trivial y en lo mediano, 
otra literatura generosa, bienhechora, 
elevada, desinteresada, se hace el após
tol del bien, de lo verdadero y de lo bello. 
Después de tantas ruinas deberíase ver 
sonreir la era de la reconstruccion; algu
nos creen que está empezada ya. 

Osase reconocer como falsas las tres 
bases de la Declaracion del 89; la bondad 
original del hombre, la igualdad natural 
la soberanía del número. V ése que el in
dividuo emancipado, de improviso falto 
de facultades físicas, intelectuales y mo
rales que son necesarias no solamen te 
para el llamamiento de sus deberes, sí 
que tambien para que pueda utilizar lo 
que ha ganado, sin fastidiarse él mismo 
y fastidiar á los demás. V ése que los 
grandes períodos históricos que hacen 
temblar por laR innovaciones fecundas y 
por los progresos decisivos, son debidos 
no á la ciencia, sino á la moral, al sen
timiento. 

Recientemente leyóse en la Gaceta de 
Petersburg: «La política del hierro y de 
la sangre debe cesar y los Estados no es
tarán puestos en la necesidad de prodi
gar todos sus recursos para entretener 
innumerables ejércitos. » Suiza restable
ció la pena de muerte anunciando una 
era de reparacion y toleraba en ella has
ta medios eternos, como sus nieves. En 
algunos países los clericales salidos de la 
opresion del silencio y de aquel que el 
obispo de Orleans predicaba, como «una 
pacífica resignacion en la impotencia» 
sin osar todavía confiar la direccion del 
movimiento á los movimientos de los obis
pos más que á una cueva de escritorzue
los, osan por lo tanto no solamente á pe
dir, sí que á exigir la libertad de 6nse
ñanza, de obras' de caridad y del culto. 

En vez de despreciar todo el pasado, 
estúdiase el carácter, restablézcanse algu
nas de sus instituciones modificándolas, 
por ejemplo las sociedades obreras, aun 

que á veces son en perjuicio de los em
prendedores. Se fastidia de la palabrería 
parlamen taria, con todo y conservar el 
gusto ele la elocuencia puesLa al servicio 
de la moral. Piénsase en impedir á la 
prensa de ser la sola potencia sin límites. 
Viendo que allí donde el pueblo es rey, 
la popularidad es reina, témense más los 
peligros que corre el órden, que aquellos 
que puede correr la libertad, aquella li-o 

bertad egoista cuyo nombre esdespo#smo. 
Después haber celebrado el absoluto 

franqueamiento del comercio marchóse á 
los sistemas proteccionistas para la indus
tria; á Srnith opúsose Colbert, á las teo
rías generales las conveniencias de cada 
país. El Canadá con los derechos protec
cionistas, se garantiza de la ilJvasion de 
las manufacturas de los Estados Unidos, 
y éstos creen que con un p.uevo aumento 
de tarifas,remediarán una produccion des ... 
mesurada. Búsquese menos en dar por los 
caminos de hierro un desembarco á aque
llos productos artificiales, que en mul
tiplicar la produccion natural por los rie
gos y por la agricultura extensiva. Im
pónganse límites á la usura; al derecho 
considerado corno única regla, añádese 
el deber; este es un medio de corregir el 
arrogante individualismo que se quiere 
dar para la sola ley de la humanidad. o 

La opinion que de progresista se ha 
vuelto revolucionaria y habia empren
dido con imprudencia y presuncion la 
lucha contra la autoridad religiosa, que
ria la escuela sin Dios, el matrimonio 
sin beudicion, el entierro sin cruces, los 
monos por antecesores del hombre; la 
opinion parecia entre tanto el fatigada de 
la violencia, ó disgustada de la ineficacia 
de aquella violencia; se apercibió que la 
amenaza provenía de aquellos que tenian 
el poder en las .. manos y no de aquellos 
que enseñan, socorren los desgraciados y 
regeneran, pidiendo que se cese de turbar 
las conciencias y de derribar el 5lerecho, 
que sea permitido conformar sus acLos ~ 
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la ley de Dios :r á los preceptos de la 
Iglesia; y que SI quiere elevar sus hos
picios, sus refugios, sus orfandades, deje 
-al menos prendas nuevas. 

Los filósofos por el orgullo de ser los 
jefes de la escuela, declaraban falsa toda 
especulacion que contradecía los resulta
dos de las indagaciones empíricas, qui
tando las fastidiosas negaciones alema
nas y el eclectismo francés para llegar 
á la argumentacion escolástica. El muL.
do no es por ellos, como para Hegel,. más 
dialéctico, exacto y riguroso de la idea 
absoluta; ó como para Schopenhaner el 
presente funesto de una volun tad ciega 
y estúpida; ó como para Hartmam, la 
excelencia de la idea, por la voluntad, 
por la filosofía; y egoistas del abuso, 
se refugian en las consoladoras tradi
ciones del género humano; ven en el 
órden del universo, aquel que está ín
tima y constantemente presente á cada 
una de sus criaturas sin ser una misma 
cosa con ellas, ese Dios que tiene con
ciencia de sí mismo y de su obra. Los que 
no se dedicaban en conocer á Dios más 
que para crittcarle, comprenden hoy que 
el mejor freno es la religion. La ver
dad, sin embargo qlIerja las ciencias lo 
mismo que la ignorancia, es decir, lo que 
es el carácter universal del cristianismo. 
En la Universidad de Cambrigge, aquel 
mismo año por 88 votos contra 60 se ha 

loneses desterrados á Siberia, respeta á 
los obispos de Galitcia · y habla de un 
acuerdo con Roma para salvaguardia de 
los católicos. Austria envia misioneros á 
Bonia. En Prusia Bismarck respondía el 
I{ ulturkamphs, renuncia á U alh, y con él 
á la persecucion de los católicos inofen
sivos; trata con el Papa sin tener nece
sidad de ir á Canosa á guiarle la mula, 
retiene las libertades parlamentaria~, se 
hace proteccionista para favorecer la in
dustria nacional y restablece barreras 
para la salida de las mercancías. En Italia 
mismo, un ministro habla de la enseñan
za libre, de corporaciones libres, que re
presentaban en la Edad media los diver
sos intereses sociales rindiendo inmensos 
servicios y protegiendo á los pueblos con
tra la omnipotencia del Estado (1). 

Todo esto ¿es una vuelta del ánimo de 
Goethe al ánimo de Thomás de Kelnpis, 
ó no es más que una torcida del mundo, 
ó bien el contra golpe ordinario de las 
ideas exageradas que valen á aquel que 
se a percibe primero de aquella exagera
cion, el nombre de retrógrado? Es que 
quizás el laicismo, después de tener por 
sus discursos, por su presuncion, por la 
calumnia, por el sarcarmo, elevado toda 
eficacia al clericalismo después de haber 

declarado la supresion de las corporacio- de fe y de creencia conoce apenas los preceptos de 
nes religiosas, hecha por Enrique VIII, Cristo, que del suelo el más fértil del mundo puede 
ha sido una cruel desgracia para los in- apenas saMr los productos de primera necesidad. 

gleses, y que las circunstancias actuales (1) .. Es por mí una conviccion antigua y profun
exigen imperiosamente instituciones aná- ?a que l~ re~ordable omniptotencita ddel estado y su 

. Inger~nCla sIempre creCIen e en o os los negocios 
logas á aquellas corporacIOnes. La Amé- de la vida c~vil, efecto de aquella cieI?-cia poll~ica 
rica del Norte rivaliza con la del Sud. que vé enemIgos del esta~o en c~alqUle~a lllStltu-

• •• -:1" clon autónoma, en todo ser colectI-vo SOCIal creado 
por la construCCIOn de las IgleSIaS. En I por la bistoria, por voluntad actu~1 de los .ciudada-
Petersburgo fundóse su U ni versario ca- ~ns; no pode~nos .encont.rar remedIO eficaz SInO en la 

. . lIbre recnnstüut.:lOl1, baJO formas de seres morales, 
tóhco (1); el czar amnIstía los padres po- de todos los mismos intereses sociales, de manera 

que á cada especialidad de intereses responde una 
asociacion especial para protegerles y promoverles 
en 11' esfera que les conviene legítimamente, para 

,1) Napoleon IlT, él mismo declaraba: .. Quiflro manifestar sus necesidades allí donde es necesario 
ganar á. la religioll, á la moral, á la comodidad. esta que el poder supremo intervenga para declarar 6 
porcion tan numerosa de pobla.cion que en un país defender sus derechos.» ~I ministro Pérez. 
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por el racionalismo y las preocupaciones y en Grecia, donde la mitad de la po
del lucro y de la ambicion, distraido la blacion está compuesta de aquellos alba
conciencia cristiana, en la teoría y en la neses que, los primeros han 8acudido la 
práctica, se suaviza viendo su triunfo esclavitud y provisto de héroes y de ca
asegurado, y todo lo hace para conservar pitanes en la guerra de la emancipacion. 
aquel tiempo impidiendo que esLas en- Pero el exclusivo egoismo de hoy se sus
señanzas retoñen en la generacion cre- tituirá á la solidaridad universal. 
ciente. Se le asegura el mañana. Para hoy Francia que podria nombrarse el gran 
dejamos todavía al mundo en la inquie- sirupático de Europa, llama á menudo 
tud y la incertidumbre, puesto que nin- por piloto á la tempestad; y el mundo 
gun pueblo tiene aquellas mÍlas para el corre á su detrás, y su república amena
porvenir que dan la sabiduría y la pru- zada por la democracia imperial y pnr 
dencia y ni alianzas seguras, Li firmes, la demagogia de las ciudades, inspira la 
ni principios determinados, ni derecho desconfianza, mientras que podria ser la 
de gentes fijo y determinado; parecién- esperanza si no fuese desnaturalizada 
dose á los insensatos que nos habla Dante por las sectas y las pasiones (1). Descu
«que van y no saben donde van.» Lierto en una extension de 50 leguas en· 

La alianza de los tres emperadores de- tre los Ardenes y Belf ort ha perdido 
vuel ve á cada uno las empresas temera- con la Alsacia un país que le daba bra
rias; ó contra los vecinos, ó contra la li- vos soldados, de oficiales hábiles; la 
bertad; pero Prusia no ha llenado todo misma cosa ha llegado para Italia, con 
su progralna de la unidad alemana; Aus- la pérdida de la Saboya, que la ha deja
tria ya lucha contra las nacionalidades do descubierta por aquel lado. 
que tiene en su seno y mientras que se La Inglaterra deslJués que la política 
estiende hacia Oriente, puede impedir el vacilante de Palmerston ha dejado formar 
pauslavismo conviniéndose con Francia grandes Estados amenazadores, después 
á quien inspira rllás temor (1). que la adquisicion del Alfghanistan la 

La península Escandinava, Bélgica, pone en contacto con Rusia, Inglaterra 
Suiza y los Principados Danubianos, te- cesará de imponer por la fuerza á los de
men la importancia de los pequeños Es- más pueblos una felicidad que no posee 
tados que se entrometen en los grandes por sí misma; llenará al mundo de sus 
y los tienen en equilibrio. manufacturas como de sus ejemplos, im-

La nacionalidad, implica numerosos pidiendo la dominacion de la fuerza bru
problemas en Dinamarca, Alemania, Po- t~. En ella todos son libres y por lo tan
lonia; y hasta en Italia, cuyos límites to todos obedecen; sin atender á la ini
parecen tan lírripiamente indicados, se 
pide si debe extenderse hasta Vas, hasta 
Bramer en los Al pes Cárnicos y J ulia-
nos. La incertidumbre es más grande 
por parte de los Principados Danubianos 

(1) El balance de Austria para 1879, da 412 mi
llones de florilles para los gaslos y 400 para los in
gresos. El déficit deberá cubrirse por el f>stableci
miento de nuevo impuesto 6 por el aumento de los 
antiguos. 

(1) Segun el programa de Luid Blanc, en el dis
curso hecho en Marsella el 20 de Setiembre de 1879, 
la república debería reformarse suprimiendo el Con
cordato, el monopolio de la enseñanza clerical y 
nombr.ar una solo cámara; no un presidente, éste no 
es más que un rey disgustado; no ejército, pero mi
licias nacionales; no iumovilidad para la magistra
tura, los jueces gprán escogidos por el pueblo, los ju
rallos sacados á suerte; el proletariado será gradual
mf>nte abolido; los obreros cesarán de ser asalariados 
para ser asociados. 
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ciativa del gobierno, gástanse millones pero se consolida por el razonamiento (1); 
para la construccion de puentes y cami- que trabajan para acompañar en la pru
nos para la agricultura; al mismo tiempo dencia de los justos á aquellos que dudan 
en la legítima pretension de bastarse á sí toda vía y en preparar al Señor un pue
mismos, los ingleses tendrán todos los blo perfecto. 
mares y todos Jos rios, introduciendo el I En ningun país, la Iglesia católica no 
riego en sus colonias; y conceden una excluye las demás confesiones religiosas, 
suma de 13 millones de libras esterlinas al contrario, casi por todas partes, allí 
á los trabajos de un cam~no entre Calcuta mismo donde se reune la mayoría y pa
y los desfiladeros de KIbos. ga más, allí mismo donde la ley la de-

La cuestion de Oriente es siempre una clara Ieligion dominante, se encuentra 
cuestion capital que no podrá ser resuel-
ta sino por la caida del imperio turco en 
Europa, y esta caida levantará una mul-
titud de otras cuestiones. 

En Europa como fuera de Europa, por 
todas partes están en lucha los conser
vadores y los progresistas, diríase: «un 
enfermo que no puede encontrar una po
sicion cómoda en su lecho de do~or; » lo 
más á menudo se combaten á propósito 
de la cuestion de la Iglesia y del Estado. 

Hacen muy mal estos creyentes que 
tOlnan por punto aquellos descubrimien
tos, los razonamientos de la defusion de 
la instruccion. Ellos mismos deben ex
tender la instruccion de tal manera que 
los niños aprendan la religion al mismo 
tiempo que el alfabeto y sabiendo que la. 
fuerza y la astucia no basLan para todo 
que aquellos que querrán separar de las 
torpillas los flancos del buque de la Igle
sia saben que encontrarán vigorosos ad
versarios; que aquellos que pretenden 
devolver aquella Iglesia de su mision ci
vilizadora no ven la casa del padre celes
te transformada en una casa de negocios 
en una tribu en que la puerta de las dis
cusiones sin conveniencia y de despre
cios que revueltan á los hombres modera
dos y caritativos y que el soberano pon
tífice ha criticado; que ellos mismos 
consienten en ser ciudadanos, no menos 
creyentes, hacen de las conciencias la 
Iglesia y obreros el Estado ~ y marchan 
en la santidad y en la justicia firmes en 
la fé que se establece en el testimonio 

(1) En 27 de Agosto de 1878. Leon XIII dirigió al 
cardenal Nuria, su secretario de EstaLlo, una larga 
carta, de la cual entresacamos los párrafos siguien
tes: 

«Nuestro designio es el de llevar · largamente la 
accion bienhechora de la Iglesia y del papado en me
dio L1e toda la actual S'6ciedad. Se ha creado al jefe 
de la Iglesia una situacion muy difícil ell Italia y en 
Roma, L1espues que ha sido despojado del poder tem
poral que la Providencia le ha bia concedido durante 
tan tos siglos para proteger la li bertad del poder es
piritual. En los pueblos que ven los derechos más 
antiguos y más sagrados impunemente violados en 
la mi~ma persona del vicario de Cristo, la a.yuda del 
debpr y esta justiüia es profundamellte desmembra
da, el resp~to de las leyes está debilitado y se las vé 
reunir á las mismas bases de la sociedad üivil. Los 
católicos de difer(~lltes estados no podrán estar tran
quilos en tanto que su pontífice supremo, el doctor 
de la fe, el moderador de su conciencia no tendrá 
una verdadera libertad, una verdadera c,.nciencia. 
Mientras que nuestro poder espiritual, á causa de 
su origen divino y de o:-U destino sobrenatural para 
ejercer I'U bienhechora influenc.ia en fayor de la so
ciedad hu malla, debe necesanamente gozar de la 
más entera libertad. permanece en las COIHli0ione8 
actuales talmen te entrabi:!do. que el gobiel'llo de la 
iglesia universal se ha hecho muy difícil. 

»No solamente tenemos que ueplorar ·¡a supresion 
de las 6rdenes religiosas que priva al pontífice de 
un poderoso socorro en las congreg~ciones en que 
se trat::n los asuntos más graves del Estado; no so
lamente tenemos que deplorar que se derribe el cul
to divino en sus ministros obligaudo á todo el lnun
do al servicio militar que DOS arranca á nosotro y al 
clero las institudones de caridad y beneficencia es
tablecidas en Roma 6 por los soberanos pOlltítices ó 
por las naciones cat61icas que las han puesto bajo la 
mirada del ponWicf:; no solamente están expue!:!tos 
á ver por nuestros ojos 10$ progresos de la berejia 
en esta ciudarl de Roma, centro de la religion cató
lica, donde las esüuelas y las iglesias heterodoxas se 
elevan impunemente y en gran número, y en appr
cibir la corrupcion qlle de aquí r(-'suIta, sobre todo 
en gran parte de la juventud, á la cual ~e da una 
instruccion sin fe; pero como si touo esto no fuese 
nada, se procura de hacer ilJútiles los mismos actos 
de nuestra jlJrisdiccion espiritual ... 11 
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imitada por una base parecida en los 
países protesLantes; ó bien perseguida ó 
bien entrabada en el ejercicio de sus de
Leres, en los derech os de la con ciencia, 
en su apostolado; se aLaean sus derechos 
gerárquicos, el celibato voluntario (1), la 
bendicion nupcial, esta caridad que es la 
parLe 111ás bella de la civilizacion, en la 
cual lo~ mejores se complacen mejor que 
en las apariciones, los milagros, las so
lemnidades, las peregrinaciones. Si no se 
sabe de que acusarles, se asegura que son 
hostiles al gobierno, aunque se declaren 
sus amigos luás íntimos y reclamen 
más la paz que la lucha, socorros más 
que trabas en el campo de la justicia. 

Pero las herejías que turban á la Igle
sia caen pronto, comó el mesianismo de 
Wrouski, de Miczkiewicz, de Kinet, co-

() ) "Varios hombres se reunen y habitan en co
mun; ¿en virtud de que derecho'? En virtud del de
recho de asociacion. Y encierran entre si; ¿en virtud 
de que derecho'? En virtud del derecho que tiene todo 
hombre de abrir <.\ cerrar su puerta. No salir; ¿en 
virtud de que derecho? En virtud del derecho de Ir y 
venir que implica el derecho de permanecer en casa. 
i,Allí, entre ellos, qué hacen? Hablan bajo, bajan los 
ojos, trabajan, renuncian al mundo, á las sensuali
dades, á los placeres, á las vanidades, á los orgullos, 
á los intereses. Van vestidos de ordinaria tela ó 
lana. Ninguno pone en propiedad nada que no sea 
suyo. Entrando alli el que es rico se hace pobre. 

»El que tiene da a todos. El que era lo que se llama 
noble, gentil hombre, ó· señor, es igual á quel que 
era aldeano. La cédula es igual para todos. Todos 
visten el mismo traje, llevan la misma froque, co
men el mismo pan negro, duermen en la misma paja, 
mueren en la misma celda. Si el partido es de ir 
descalzos, todos van descalzos. Puede haber un prín
cipe: aquel príncipe es un pecador como ellos, no un 
titulo. Los nombres de familia han desaparecido. 
No llevan sino pronombres. Todog están en la igual
dad del bautismo. Están por encima de la familia 
casual. y constituyen en su comunidad la familia 
espiritual. No tienen otros parientes que todos los 
hombres. Socorren á los pobres: cuidan á los enfer
mos. Eligen aquellos á quienes úbedecen. Dicen el 
uno al otro: «mi hermano.» Ruegan, ¿,á quién'? á 
Dios. 

»Los ánimos irreflexivos, rápidos, dicen: ¿qué ha
cen estas figuras inmóviles de parte del ministerio'? 
¿A quién sirven'? ¿Qué es lo que hacen'? No hay qui
zás obra más sublime que la que hacen aquellas al
mas. No hay quizás trabajo más útil. Hacen mucho 
bien, éstos que ruegan siempre por los que no lo ha
cen nunca» (Víctor Hugo l . 

mo el nuevo catolicismo de Runge y el 
anLiguo caLolicismo de Munich y el uni
L3risrIlo de Camning, la propaganda pro
LesLante no ofrece serios peligros, aun
que sus n1ÍI secLas se encuenLran de 
acuerdo entre sí, con los incrédulos, con 
la autoridad civil .Y las autoridades lite
rarias para hacer la guerra al ca Lolicis
IDO, puesto que siempre el catolicismo 
afirma con toda decision á su Dios, su 
moral, sus deberes y su mision de afir
mar sus cosas. La ortodoxia Rusa, más 
violenta quiere confundir la Iglesia con 
el Estado. 

Créese que la soberanía popular re
presentaría las ruinas }' las guerras de 
principios de este siglo; puesto, dicen, 
que los pueblos no consen tirian más en 
aquellos desastres homicidas. Al conLra
rio, la mania de la guerra es mayor que 
nunca, los hombres más populares f ue
ron J ellad uch Radetzky, Garibaldi, Kos
sutt, Urban, hasta los chinos Tsao-Tsung 
y Li Hung-Tshiang; mientras que se 
afecta la filantropía, y el amor de la 
paz, los ejércitos se engrandecen sin me
dida, .hasta el ciudadano principal pro
duciendo enorme gasto á los gobiernos y 
si no bastan seis millones de hombres 
se vuelve á la ed~d bárbara, que se obli
gaba á todo ciudadano al servicio mili
tar (1). Les progresos de las ciencias y 

(1) Se ha calculado que las guerras de 1792 á 
1815 han costado á los diversos Estados 76,225 millo
nes de francos y más de dos millones de hombres. 
Es preciso añadir, primero. el valor de los buques 
mercantes perdidos con su cargamento: fué para In
glaterra solamente en un millon y medio de libras 
esterlinas y 644,000 más 6 menos el aUOl.ento de la 
tasa para los pobres. que en Inglaterra era de 50,000 
libras esterlinas en 1792 y de)97,250 en 1815; en el 
año 1815 contábanse en Euro¡.¡a 200,000 viudas y un 
miUon de huérfanos; 3.°, la pérdida de los valores de 
Danco Ó de comercio, pérdida incalculable; 4.°, la 
ruina de las pensiones civiles. navales y militares 
(después de 1815 los gastos militares en Inglaterra 
eran de 12 mil millones); 5.° las tasas impuestas en 
1815 á 1837 para pagar los intereses de las deudas 
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de la mecánica fueron dirigidos á per
feccionar aquellos ejércitos con los cua
les N apoleon 1 había aterrorizado á la 
Europa; inventóse el algodon fulminanle, 
la dinami ta, los fusiles de aguja, los ca
ñon es de ArmsLrong, de Heiner, de Ua
trrendorff, de Krupp, que pesan hasla 
100 toneladas, tienen 10 metros de largo 
lanzando balas de una tonelada con 250 
kilógramos de pólvora y una velocidad 
inicial de 500 metros por segundo, con 
un alcance de 17 kilómetros. 

hechas durante la guerra, pueden evaluar que pasan
do de IH37 la deuda de Inglaterra se elevaba todavía 
á 714.400,000 de libras esterlinas; 6.° el aumento del 
crétlito para la guerra. En 1845 el presupuesto total 
de ingresos era de 58.500,717 libras esterlinas, y de 
gastos de 53.103,657, de los cuales 13.962,245 eran 
para la marina, ejército y artillería. «Diario de la 
Sociedad Cristiana en Inglaterra, .. Setiembre 1848. 

gn el presupuesto preventivo ue Francia p~ra 
1842. de 1.2'76. ~38,0'76 se destinaban 325.802,975 á 
la guerra, sin contar la parte concerniente al depar
tamento de marina, el cual se elevaba á 125.607,614 
francos. De 1830 á 1847 el ejército costó 55 millo
nes y meuiú. Para Prusia, en 1841, el ejéreito costó 
23.721,000 talers, y sobre un gasto total de 55.867,000; 
para España, 256.506,440 reales, sobre un gasto de 
687.905,129; para Bélgica, 29.471,000 francos, sobre 
un total de r05.f¡66.962. 

De::spués de 1848, todo se aumentó considerable
mente. Hé aquí el cálculo )?ara los gastos anuales 
para la guerra: 

Rusia .... . 
Francia ... . 
Alemania .. . 
Gran Bretaña. 
Austria ... . 
Italia .. . 
España .. . 
'Turquía .. 
Bélgica. .. 
Suiza ... 

Cada ciudadano 
Soldadog ___ Ga_sw_s__ contribuye por 

447,378 636.500,000 fr. 7,22 fr. 
446,424 553.000 .000» 14,95» 
418,821 409.770,000" 9,75}) 
228,624 401.500,000» 11 ,75 » 
269,577 329.255,000» 8,80» 
217.949 191.216,000» 7,15» 

91,400 122.292,000» 7,30» 
150,000 116.000,000.. 2,4 .. 
36,383 41.000,000» 7,60 .. 

120,077 13.000,000» 4,80» 

No se calculan aqul las reservas. las tropas ten'j
toriales, las tropas il'fegulares, ni los intereses de 
las deudas anteriores. 

Los Estados Unidos de América, en la guerra de 
la separacion en 1802, armaron solamente en los 
paises federados 437 buques de 840,085 toneladas 
con lj,026 cañones. Calcúlase que el espacio de cien 
años, por las guerras de los países ei vilizados han 
perecido 20 millones de personas. Este inmenso de
sastre es alabado como un progreso, y cada uia se 
grita á los Estados: &'Armaos.» 

.La América del Norte puede enseñar
nos cosas nlás útiles; la helllos toulado 
por modelo cuando en la guerra de la se
paracion introdnjo los 1'Jtonüors gigantes 
de hierro que destruyen y echan á pi
q ae los huques enemigos, cuando probó 
la importancia de los caminos de hierro 
por los cllales instituyó un cuerpo de 
15,000 hombres que seguian al ejército 
des~uyendo, cons~uyendo ó reparando 
las líneas para lllantener las comunica
ciones, apostar víveres y municiones y 
transportar los enfermos. Francia habia 
ya empleado aquellos nuevos medios p.a
ra la guerra de Italia; pero Prusia sacó 
mejor partido: en su lucha con el Austria 
en cada cuerpo de ejército agregó una 
seccion de obreros para los caminos de 
hierro; de esta manera es como pudo en 
1870, estableciendo nuevas líneas, trans
portar del 24 Julio a15 de .L\gosto 384,000 
hombres y todo su material de guerra 
en las fronteras de Francia. Las demás 
potencias siguieron el ejemplo dado, 
y los buques acorazados, los torpedos 
de todas clases daron la victoria á quien 
las empleó primero. Rivalizan para en
contrar medios y engaños más mostra
dos, lanzándose enormes balas que atra
viesan las espesas corazas de los bu
ques. 

En su consecuencia, fué preciso cam
biar la manera de conducir al ab:tque á 
la infantería, disminuyendo el espesor y 
número de líneas, y suprimir los tiem
pos de alto. Ningun pueblo busca su se
guridad más allá del número de sus sol
dados. Para, tener soldados, rómpese el 
equilibrio de la Hacienda; oblígase al 
ciudadano á dividir su deber tanto con 
el gobierno como con el socialismo; creá
ronse empréstitos, loterías, bancos; esto 
no fué bastante para que en pocos años 
el numerario se hubiese elevado á tres 
mil millones: fué preciso el curso forzoso 
del papel moneda. 

En algunos países, los militares pu-
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dieron á su vez derribar los gobiernos y 
forzarles á aclos injustos; algun soldado 
aventurero sublevó las naciones, secun
dado por las masas que toman siempre 
partido para la insurreccion y se placen 
en el espectáculo de los cambios, aunque 
paguen nluy lJara la confianza que dan 
á las declamaciones y promesas de los 
demagogos. Hubo la guerra campal, la 
guerra de barricadas, la guerra de calles 
en la que se mata, protegidos por las 
puertas y los terrados pudiendo tirar 
y matar; puede huirse de un abrigo á 
otro abrigo, sin ser perseguido, mientras 
que los luejores batallones ven que su 
valor es inútil, el enemigo no aparece; 
ellos mismos están expuestos al fuego por 
todos lados y no aperciben al agresor que 
escapa á sus golpes. El Mariscal Molke 
ha dicho que una guerra aun siendo vic
toriosa es una desgracia nacional. 

Atribúyense á Bismarck las siguientes 
palabras. He dicho á nluchos hombres 
desgraciados: «Sin mí tusgrandes guerras 
no hubieran tenido lugar; 80,000 alema
nes no habrían muerto en el campo de 
batalla: padres, madres, hermanos, her
lilanas, viudos y haciendas no estarían 
en duelo. De todo esto hago mi cuenta á 
Dios,» 

y entre tan to dícese que Bismarck 
con los ministros de los grandes estados, 
trata de un desanue general, salud eco
nÓllliéa para Europa. 

y verdaderamente hoy que el ejército 
no e8 Ulia máquina movida por la volun
tad de un rey sino la nacion entera bajo 
las armas, parece que de el ejército de
ben salir los moti vos de guerra, como es 
él el que proporciona los medios y quien 
la conduce. Pero tantos afanes tomados 
para asegurar la paz son una nueva con
tradiccion de la doctrina predicada al 
presente más que nunca; quiero hablar 
por la doctrina de lucha para la existen
cia, lucha aumentada por la ci vilizacioll 
con el acrecentamiento, de los deseos de 

TOMO x 

las fuerzas, de los sufrimientos, de la ac
tividad de las cosas y de las ideas. 

Por lo tanto, todos los congresos de los 
soberanos han proclamado ó sancionado 
teoremas favorables á la humanidad; los 
hombres de ~alento han continuado pre
dicando de parecidos; se han reunido con
gresos de paz, una asociacion para refor
mar el derecho de gentes; un Instituto 
de derecho internacional que se ocupa 
del botin hecho en el mar, de los bospi
tales militares, del código de guerra y 
hasta de] tiempo de la esclavitud, de la 
moneda, de los pasaportes"y de los trans
portes por las vías férreas. 

La Rusia en una reunion de diplolllá
ticos en Bruselas en 1874, propuso una 
especie de código internacional en que, 
por no hablar de algunas cargas impues
tas á los vencidos, se encuentran medi
das benévolas; distingue en las guerras 
los que combaten con aquellos que no, 
proscríbense los medios inhumanos é in
útiles; para los sitios y bombardeos, im
pónense reglas llenas de lealtad y de mi
sericordia, para los prisioneros de guerra 
reclámanse tratamientos en que se tenga 
en cuenta el honor del soldado y á su 
infortunio. Tentativas muy dignas de 
encomio, aunque sean reconocidas é ine
ficaces por interponerse entre el orgullo 
de los vencedores y el despecho de los 
vencidos. Cuanto todavía tendrá qUt~ su
frir la humanidad del divorcio, de la 
moral y de la política. Mientras que el 
derecho privado ha seguido el desarrollo 
lento y progresivo de la vida humana y 
se ha acomodado mejor á los principios 
verdaderos, eternos, inmutables, del de
recho natural, el derecho público se ha 
entretenido en fundar robustas agrega
ciones políticas segun su principio mul
tiforme y engañador como lo es el prin
cipio del interés del Estado, sacado de la 
conveniencia pública y teniendo la fuer
za por cTüerium 'y este oLro principio, 
que la bondad del fin justifica lo~ medios. 

11 

" 
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En la actual lucha entre la autoridad 
por el derecho divino y el gobierno por 
la voluntad de los pueblos, el derecho 
público va perfeccionándose y se trans
forma; se han establecido mejor los pro
ductos internacionales, laslI!ásespantosas 
iniquidades han desaparecido, grandes 
reparacioneshan sido hechas. España dos
t.ruye el despotismo de Napoleon; Alema
nia da la señal de la emancipacion de los 
pueblos; Francia recobra la libertad caída 
por la Revolucion; Inglaterra da la emau
cipacion á los oatólicos y sustrae á Ir
landa de la tiranía de la Iglesia legal; 
Grecia sacnde el yugo musulman; Italia 
aspira á la independencia; los Bárbaros 
están obligados á respetar la bandera eu
ropea; la trata de negros es abolida (1); la 
esclavitud en las colonias ha desaparecido 
en muchos paises y hasta en los Estados 
Unidos. La tolerancia de los cultos y 
creencias está asegurada; la seguridad 
y,Ia actividad, están mejor protegidas; el 
bIenestar mejor repartido, pre~viniéndose 
gran número de enfermedades (2), conlas 
cuarentenas, y las dietas; se provee á las 
~ntemperies de las estaciones por las ca
Jas de seguros, se guarda el óbolo del po
bre en las cajas de ahorro;}a prision por 

(1) El congreso de Viena de 1815 había ya abolido 
la trata de np-gros, pero como su esclavitud insistía 
en las colonias, habian siempre probado de trans
portar.la del Africa por un audaz contrabando. muy 
lucratlvo. Inglaterra en 1847 y Francia en 1848 de
clararon abolida la esclavitud; Holanda hizo lo 
mismo en 1859 para las colonias de las Indias Orien
tales yen 1862 para las de América. Hemos indicado 
los actos y tentativas de otros paises y los deplora
bles efectos que resultaron en la América del Norte. 
Como que los negros emancipados rehusaron traba
jar, fué preciso para utilizar las colonias, recurrir á 
otros ~razos; los cohis de la India y China, trabaja
dores libres han ree!llplazado á los negros en parte. 
El Estado de L,¡bena fundada en 1821 alIado occi
dental del Africa pudo restablecer los npgros libres 
de los Estados Unidos proclamándose república in
dependiente en 1847. 

(2) Los franceses hasta recurren para esto á la 
fuerza cuando es necesario. 

deudas ha desaparecido; la suavidad de 
costumbres y el mismo egoismo, han tem
plado las pasiones, como el escepticis
mo ha mitigado el furor de los partidos; 
la publicidad obliga á caJa uno á vivir de 
una manera digna bajo la vista de todos. 
La pequeña industria que se aumenta y 
transforma por la difusion de conoci
mientos físicos y naturales y por la pro
teccion de los gobiernos, acrecienta de 
una manera inexplicable los médios de 
subsistenéia; merced á la libertad, la 
multiplicacion de las riquezas es más rá
pida, su distribucion más justa, su em
pleo más agradable. 

Aunque la ética vacila sobre la base 
del utilitarismo, establecido por Ben
tham y apoyado por Sluart MilI Y. Aus
tUl', saca grandes ventajas de las doctri
nas de los economistas, que han demos
trado que el bien de cada uno, depende 
del bien de todos; que el trabajo es el 
destino del género húmano, y la fuente 
de tojos los bienes más caros; nada más 
útil que el bien. Los mismos socialistas 
reconocen que la sola organizacion posi
ble del trabajo es la organizacion libre, 
variada, multiplicada, sucesiva, que ca
da día se llena por el juego de 10R intere
ses mejor comprendidos que antes y mé
nos descuidados. Reconocen que las ne
cesidades han engrandecido . verdadera
mente: este es un fenómeno moral some
tido al fenómeno económico: ven que 
los excesos en la produccion, y el au
mento de las máquinas es quizás la causa 
principal de la actual cflsis del comer
cio (1). 

(l) A fines de 1875 en los Estados Unidos, de 
'713 fábricas 420 estaban paradaR. Si todas hu
biesen trabajado, hil brian produciJo por año 
5.500,000 toneladas de tejido, rraieutrasque 2.800,000 
bastan para el consumo nacional. La casa Madge. 
Sawyer y c.a, una de las principales de Nueva 
Inglaterra, declaraba en 1877 que no se podría 
mejorar la industria de lanas, en tanto, que no 
cesasen los excesos de producción, añadiendo 
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La economía política, que habia apren
dido de los clásj cos en no calcular más 
que los valores, los precios, el pedido y 
el ofrecimiento, el coste de la produccion 
el principio de poblacion, la lev de los 
salarios, los intereses, los prove~hos, los 
productos, han más y más esclarecido 
las cuestiones de poblacion, crédito y ca
pital (Mac Oulloc, Quetelet, Jevons, Wal
ras Mels): ha procurado fundar sus doc
trinas sobre da tos ciertos; y sir:. embargo 
estas docLrinas son amenudo contradic
torias, puesto quelaley de Carey (t 1879) 
Y las armonias de Bastiat se oponen á la 
teoria de Ricardo: Roscher quiere dedu
cirlo todo de la historia y de él vienen 
los socialistas doctrinarios que espanta
dos del exceso de individualismo, llú
man la atencion del gobierno para me
jorar la produccion y reparticion, de las 
riquezas: se llega de esta manera á una 
ciencia compleja que se llama Sociolo-
gía. . 

Pero este estadQ de cosas razonable, 
sábio, económico del bien privado, ene
migo del desacato; en el que no se vé el 
número representar la fuerza, . pero la 
justicia representa los derechos y los in
tereses; en el que no se estudia la sima 
tino la base de la pirámide social, tal es
sado de cosas no se crea, sin embargo, por 
medio de mezquinas ambicion es 7 por re
chazables celosias, por odiosas camara
derías, por cálculos de harpias financie-

que seria ULla gran ventaja si la mitau de las manu
facturas fuesen quemadas 6 cerradas. " ' illiam Bur
ke ha demostrado que 90 obreros. en una de las me
jores manufacturas, trabajando diez y seis horas al 
menos por semana, producen más en cantidad y más 
en calidad que 231 obreros no producían en i878 en 
la misma fábrica: Hace cincuenta años en el Massa
chusetts un buen cordonero, trabajando 15 hor!ls 
diarias, podía hacer por maximun. 200 pares de bor
las al año; en 1875, 48090 cordoneros, trabajando 
solamente 10 horas al dla, hall producido 59.762,866 
pares, es decir á 1243 por obrero. 

ras, por las bacanales de las tribunas, por 
la importunidad de las líbelos, de la ple
be ó de los grandes que son tambien la 
plebe. N o se llega llamando progreso del 
siglo la absurdidad en la ciencia, la im
becilidad en la administracion, la obsce
nidad en el arte, la licencia en la con
ducta. No e~ necesario para esto la con
veniencia de la claque; se necesitan 
más exfuerzos, puesto que todo exfuerzo 
es laborioso; es preciso carácter, venera
cion para la justicia, el respeto de la li
bertad y de la concien cia. 

No bastan para avanzar dogmas abs
tractos, fórmulas á prior?;; hacer creer en 
revelaciones, en panaceas, en la omni
potencia de las máximas absolutas, en 
frases tanto más aceptadas cuanto más 
precisas son, y que no indican lo que es 
preciso hacer, como es preciso dirigir la 
actividad del individuo y del conjunto, 
entre las temeridades de la inexperien
cia y las in trigas del egoismo. Se nos 
dirá: «Amad la patria, moderad vuestros 
deseos, sed honrados.» Que necesidad 
de aconsejar el amor y la voluntad del 
bien cuando ta inteligencia falta para 
reconocer á Dios. Dirigir las facultades 
es tambien útil en el órden moral tanto 
como en el órden de los intereses mate
riales; y este es, desarrollando las cuali
dades viriles de un pueblo que se funda 
en el porvenir de las naciones. Las na
ciones son seres organizados, variables 
como los individuos, la fisiología y la 
psicologia, su historia, he aquí las solas 
cosas que proveen un fundamento ase
gurado y garantizan contra las experien
cias temerarias y de los programas em
briagadores. 

Se engañan por lo tanto, ó bien quie
ren engañarse, aquellos que creen que la 
instruccion basta para mejorar las nacio
nes. Este fué el error de los antiguos so
fistas, de igualar la doctrina al poder y 
á la moralidad. El ser intelectual debe 
apoyarse en el ser moral y este en el ser 
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religioso; el hombre somete la naturale
za pero él tambien debe someterse á la 
ley y al órden; que saben dirigir su pro
pia vida según la nocion del deber, será 
tambien el mejor agente de produccion. 

Estamos en un tiempo de experien
cias, de observaciones y de comparacio
nes, las opiniones piden ser dirigidas por 
diques, y no quieren ser arrebatadas por 
barreras. En el caso de toda estabilidad, 
el gran problema no es la unidad ó la f e
deracion; la monarquía ó la república, 
la tiranía de los príncipes ó de la plebe, 
no es tampoco la independencia ó la ser
vidumbre; el gran problema es saber si 
el hombre y la sociedad deben ser go
bernados por el derecho ó por la fuerza 
por la autoridad ó por la anarquía, por 
el cálculo humano ó por la providencia 
divina; si la regla de los actos, si el cn;
terr¿·urn de las resoluciones deben ser en 
los principios del 89, los debates parla
mentarios, el terrorismo de los perió
dicos, la emancipacion de todo poder 
constituido, ó bien el eterno decálogo 
de las verdades tradicionales interpreta
das por quien tiene la certidumbre de no 
engañarse. 

Aquellos que aplican seriamente su 
ánilllo en hacer bien, miran de hacer 
prevalecer no lo vulgar de la ciencia, 
del pa triciado ó de la plaza pública que 
toma sus aspiraciones en lo~ periódicos, 
las intrigas y los intereses, sino el ver
dadero pueblo que piensa, que posee, que 
trabaja, y por consecuencia, tiene ne
cesidad de una libertad regulada y de una 
paz honorable; repiten que es necesaria 
una educacion, no para despertar ordi
narias esperanzas de riquezas. empleos 
políticos, posiciones sociales, sino para 
dar á los hombres el carácter, la digni
dad y la firmeza; que es lJecesario ocu
parse mucho menos del alfabeto y de la 
gimnasia que del alma del pueblo; que 
es preciso instruirle en sus deberes y 
despertar en él el sentido común. 

Para prevenirse contra el comUniSI110, 
es necesario levantar á los que están de 
rodillas y no derribar aquellos que se 
sostienen en pié; es necesario hacer que 
la vida no sea una lucha de intereses, 
sino una verdadera ri validad de buenos 
actos; que el proletario gane con el sudor 
de su frente y no con las lágrimas de 
sus ojos; es preciso no dejarlo todo al ar
bitrio de la fuerza y de la temeridad; es 
preciso salvar á los débiles y los simples 
de los fuertes y de los listos, separar 
las grandes fortunas de las pequeñas, 
demostrar )a eficacia reparadora del tra
bajo~ hasta trabajando la misma rique
za; es preciso no hacerse escrúpulos de 
despreciar á los escépticos por nuestras 
convicciones, ó los tunantes por nuestros 
sentimientos de honor; es necesario pre
ferir el honor ó los honores; es preciso 
bautizar á la democracia y casarla con la 
libertad, y meter aquella libertad por 
todas partes, habituando la vida comun, 
restringiendo las costumbres del gobier
no, de manera que sea representado por 
la multitud, sino por los derechos de la 
multitud; es preciso querer que si el go
bierno tolera el error, proteja y prefiera 
la verdad, es preciso reducir los gastos 
montuosos, diezmar el ejército de em
pleados y de mili tares que se comen la 
décima parte de los productos y pierden 
la flor de la juventud ee. una ociosidad 
corruptora. Es necesario mejorar las 
prisiones; desacreditar el furor de las 
conquistas, prevenir las guerras desper
tando las nociones del derecho, la idea de 
la patria y de libre conciencia; recordan
do que el género humano no vi ve para 
gobernarse, sino por el bienestar, ql l8 el 
«verdadero fin de la política es hacer la 
vida cómoda y los pueblos contentos,» 
(Bousset); y que siguiendo la palabra de 
nn grande, la monarquía puede vivir 
sin religion, puesto que los gendarmes y 
l~s prisiones lo suplen, -pero la democra
C13 no. 
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Fijados los ojos sobre las tres faces del á la invasion del materialismo y al culto 
ser, lo bello, lo bueno y lo verdadero, hoy de la fuerza en la lucha que se prosigue 
lo mismo que cuando empezamos Dues- en la verdad y el error, el órden y el 
tra obra, hace cincuenta años, conclui- desórden, el ángel y Satan. Es preciso 
mos exhortando á aquellos que nos lean servirse de las letras humanás y tener el 
en oponer el valor de todos los instantes derechode decir: «He hecho algun bien. ) 



CAPITULO XXIII 

LA PENíNSULA IBÉRICA.-ESPAÑA 

•

OTABLE este país por su belleza 
y su fecundidad, con susrecuer

~ dos del pasado y sus aspiracio
nes á la dominacion universal, 

en nuestros dias hizo bambolear la for
tuna de .Na~oleon, ha dado el ejemplo de 
la conshtuclon más liberal y conservado 
el respeto así á la religion como al jefe del 
estado; pero desgraciadamente sus repe
tidos cambios de gobierno, de soberanos 
y de partidos, así como las sublevacione~ 
militares, la han perjudicado en gran ma
nera. 

Diferentes por su origen, por su len
guaje y por sus instituciones muchas de 
las provincias se las ha agrupado entre 
sí por constituciones vaciadas en los 
moldes modernos, á las cuales los catala
nes y especialmente los vascongados, 
se han opuesto con teson, deseosos de 
conservar las franquicias y las creencias 
de sus antepasados. Desde 1833 á 1840, 
España estuvo agitada por esas terribles 

guerras dinásticas sosteniendo el dere
cho de sucesion, guerras que tantos ma
les producen en la nacion en que tienén 
lugar. 

Don Cárlos era el campeon de la ley 
sálica, pero fué vencido por Isabel, apo
yada por el elemento liberal, elemento 
que bien pronto se subdividió en conser
vador con N arvaes y en progresista con 
Espartero. 

El ministerio Narvaez duró diez años 
dejando asegurada la corona de Isabel á 
pesar de las tempestades de 1848, y res
tableció el concordato con el papa, lo cual 
dió lugar á que se dijera que trataba de 
volver al absolutismo. 

Espartero por el contrario, se inclinó 
hacia la democracia y varias veces tu
vo que apaciguar las discordias civiles 
por medio de la espada. 

Entre los do~, se formó el partido de la 
union liberal, que pidió la reconciliacion 
con Roma, la descentralizacion, la am-
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nistía completa por los delitos políticos y 
la preponderancia del elemen to civil so
bre el elemento militar. 

Pero O' Dónnell á la cabeza de algu
nos escuadrones de caballería, se pronun
ció contra el gobierno en los campos de 
Vicálvaro, el 28 de Junio de 1854, y el 
pueblo de Madrid se defendió por espacio 
de tres días en las barricadas, gritando: 
i Moralidad y iusticia! 

Espartero subió al poder en medio de 
grandes festejos, reprimió el movimien
to y procuró por todos los medios posi
bles restablecer el órden; pero en 1856 
sucede el general O' Dónnell á Espar
tero; sustituye en Setiembre del mismo 
año el general N ar\-aez á O' Dónnell y 
el nacimiento del príncipe de Asturias el 
28 Je Noviembre de 1857 destruye las 
esperanzas que habia concebido don 
Carlos de Borbon. 

Más tarde, en 1859, la guerra fué de
clar?da á Marruecos, en castigo de las 
ofensas inferidas .á ~uestro pabel~on, 
guerra que se prosIguIó con encarnIza
miento hasta que puso á ella ténnino, la 
paz de 26 de Mayo de 1860. 

En la isla de Santo Domingo que se 
habia anexionado á España, estalló la re
volucion y fué necesario luchar, tanto 
en ella, cuan to para conservar á Cuba, 
ÚltilUO resto del iInperio español en Amé
rica y centro del comercio entre ésta y 
Europa, puesto que determina y facilita 
el caluino de la Luisiana, .de la Florida, 
del Alhabarna, del Tejas y del Misisipí. 

La abolicion de la esclavitud fué de
cretada en Cuba y en Fernando Póo y se 
condujeron á Africa los negros que no 
quisieron permanecer en aquellos paises 
como libres trabajadores, pero los criollos 
reclaInaron la igualdad de los derechos 
ci"iles y no habiéndoseles concedido se 
sublevaron. 

España vió caer á los borbones de Ita
lia sin tenderles su mano, no moviéndo
se más que un poco en favor del Pontifi-

ce, pero llegó despues á una ruptura con 
el reino de lLalia que reclamaba los ar
chivos napolitanos. 

Estas agitaciones crónicas, la lJarle 
que el país tu vo que tomar- en las visi
citudes de Méjico, la conquista de Santo 
Domingo que duró tan poco y costó doce 
rnil hombres y noveu I,a millones de pese
tas, arruinaron el Tesoro y provocaron 
perturbaciones dolorosas, con frecuentes 
cambios de Ministerios. . 

Al de O'Donnell que había durado tres 
años, sucedió el de Miraflores, liberal en 
promesas que no mantuvo despues, se
gUll costumbre, siguiendo inmediata
ment~ Arrazola y Mon, en un brevísimo 
espacIO. 

Narvaez volvió á entrar en el ~liniste· 
rio, llamando despues á María Cristina 
que había sido arrojada años antes. 

U n artículo publicado por el elocuen
te Castelar sublevó á los estudiantes y al 
pueblo; O'Donnell volvió al Ministerio 
prometiendo entera libertad á la prensa, 
libertad en las eleccion~s, la venta ele los 
bienes eclesiásticos, y un arreglo con 
Italia. 

Rerlamó el clero; los periódicos denun
cjaron á Sor Patrocinio y al confesor 
Claret, señalándoles como culpables de 
impulsar á la reina á la tiranía, y fueron 
desterrados. 

Pero esto no era suficiente para los 
exaltados, que se pronunciaron con Prim 
á la cabeza pidiendo el gobierno de Es
partero y la asanlblea constituyente, pe
ro la energía con que N arvaez reprimió 
aquel movimiento hizo temer la vuelta 
del despotismo. 

Atirantándose cada vez más la situa
cion tenía necesariamente que llegarse á 
un rompimiento formidable. 

Las medidas de rigor se habían estre
mado. 

Los partidos liberales estaban en ebu
llicion, los destierros de muchos hombres 
políticos de gran talla y finalmente el 
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del duque de Montpensier y su esposa, la I Cuba que se hallaba en plena revoluciono 
hermana de la reina, determinaron la Así fué que, Amadeo que se habia li-
esplosion. brado del atentado de que fué objeto en 

Formada la coaliciun entre todos los Madrid consideró como una buena for
elementos enemigos del gobierno, 18 ma- tuna poder salir sano y salvo de España. 
rina facilitó sus buques, el ejército aportó Proclamada la república en Febrero 
su contingente y la lnasa popular la fuer- de 1873, rué unitaria en Madrid, federa
za principal; y contando como se contaba lisla en Barcelona y comunisla eL ~lála
con el dinero de un ilustre desterrado, ga; y como es consiguiente, los desórde
estalló la revolucion en Setiembre de 1868 nes se prolongaron de un modo extraor
revolucion que dió por resultado la caída dinario puesto que á ellos contribuían y 
de Doña Isabel 11 y el establecimiento eslaban vigorosamente atizados por los 
de un gobierno provisional. enemigos que lenia la situacion. 

Tratóse de unir España á Portugal, Merced á estos trastornos, á estas lu-
pero el monarca portugués tenía horror á chas intestinas que tenian lugar no sólo 
esta usurpacion patrocinada por Olózaga en Madrid, sino en lodos los grandes 
y otros imitadores de lo ocurrido en Ita- centros de poblacion, D. Carlos se fortifi
lía, y en medio de estas vicisitudes en caba en las provincias vascas disponien
las cuales magistrados y ministros se su- do de un ejércilo considerable y espar
cedían en el poder y en el destierro, los ciéndose al mismo tiempo, sus partida
partidos carlistas aumentaban y Prim rios por Cataluña, Valencia y Aragon. 
que tanta fama había adquirido en Mar- Importantes batallas, se dieron duran
ruecos y en .Méjico, iba buscando por las te aquel desdichado período, hasta que 
cortes de Italia y de Alemania, la limosna finahnente el pronunciamento militar, 
de UD. monarca. que tuvo lugar en Sagunto en 1876, á 

La candidatura de un HohenzoUern cuyo frente estaba el general Martínez 
sirvió de motivo á la guerra entre Prusia Campos, puso en el trono á Alfonso XII 
y Francia. en favor del cual su madre Isabel había 

El 2 de Enero de 1871 Amadeo, du- renunciado á sus derechos. 
que de Aosta, ciñó á sus sienes la corona De este modo la dinastía, que tanta 
de España, á pesar de las protestas de sangre habia costado sostener y arro
Isabel en pro de su hijo D. Alfonso y de jarla del trono, volvia á ocuparle para 
las de D. Carlos, duque de Madrid; poner término, como efectivamente lo 
durante su breve reinado tuvo ocho Mi- consiguió, á la fratricida lucha que tan 
nisterios con Serrano, Ruiz Zorrilla, Mal- graves perjuicios estaba irrogando á la 
calnpo y Sagasta, mientras que los car- nacion. 
listas organizaban un levantamiento ge- Segun costumbre, el nuevo monarca 
neral á los gritos de « jFuera el extran- fué calurosamente festejado, considerán
jero/'» «jViva Dios! » « jViva la patria! » dose su advenimiento al trono, como un 
<<j Viva el rey! » y don Carlos saludado i~is de paz, despues de tantas perturba -
como tal, juraba aquellos fueros defensa Clones. 
de las liberta :les efectivas, considerados El nuevo monarca fué reconocido por 
como un obstáculo para las libertades las putencias; pero en medio de las ova
convencionales. ciones populares, uu asesinato atentó á 

Era necesario combatir á los legiti- su exislencia. 
mistas y á los republicanos y al mislno Segun la constilucioll del 30 de Junio 
tiempo enviar una espedicion contra de 1876, la religion católica es la religion 
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del Estado, siendo tolerados los demás 
cultos; el poder legislativo reside en el 
rey y en las Córtes, compuestas del Se
nado y del Congreso de diputados. . 

El Senadosegunlaconstitucionde 1855 
debida principalmente á Olózaga, es elec
tivo; algunos de sus miembros son dig
natarios del Estado, ó vitalicios y otros 
son elegidos por las corporaciones que 
disfrutan de los derechos civiles y por 
los más ricos propietarios. 

Los diputados se eligen por los distri
tos, y si uno de ellos recibe del Estado 
una pension, ó ejerce algun cargo no pue
de serlo. 

Bajo el ministerio conciliador de Cá
novas del Castillo, las elecciones se veri
fican por el sufragio universal un tanto 
restringido. Los matrimonios religiosos 
estan reconocidos por la ley. 

España segun el censo de 1877 cuenta 
con una poblacionde hechode 16.625,860 
habitantes; una deuda de diez n1Íl millo
nes; doscientos treinta mil soldados en 
Europa y setenta mil en las colonias; es'la 
que posee el territorio más estenso, cos
tándole algun trabajo conservar las islas 
Filipinas, que, segun el último censo tie
nen 5.567,685 habitantes, la isla de Cuba 
con 1.521 ,684,Puerto Rico con 731 ,684 
Y la Guinea con 35,000 habitantes. 

La patria de Berruguete, de Arfé y 

TOMO X 

Alonso Cano, no carece de escultores; en 
pintura, la última exposicion universal 
de Paris ha hecho deplorar la muerte 
prematura de Fortuny, aun cuando se 
han podido apreciar gran número de 
oLras originales, de Madrazo, Pradilla 
y otros artistas de gran talla. 

A pesar de tan grandes modelos en be
llas artes, España no podrá elevarse del 
modo que merece, mientras que no dis
frute de una larga tranquilidad. 

Este país de virtud y de fé, este país 
hospitalario y bienhechor, donde la dig
nidad personal está unida á una dulce y 
poética existencia, este país donde se re
piten los cantos patrióticos de Quintana, 
de Gallego, de Cien fuegos y de Arriaza, 
la pa tria de Donoso Cortés, de Ramon de 
la Sagra, de Toreno, de Emilio Castelar, 
y de los novelistas, Fernan Caballero, 
Perez Galdós, Valera y otros muchos que 
fuera prolijo enumerar, está llamada á 
magníficos destinos, y más todavia que 
desear para ella los tiempos en que el 
Gran Capitan le ofrecia nuevos reinos y 
el ilustre navegante genovés un nuevo 
mundo, le deseamos la discipliJ?a en los 
partidos, la union en los sentimientos, 
la nobleza en los designios y la firmeza 
suficiente para mantenerse tan lejos del 
desprecio del pasado, como de la embria
guez de la esperanza. 
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NOTAS ADICIONALES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO 2.° 

CHINA.-LITERATURA EN CHINA.-ARTE DRAMÁTICO 

• 

OLTAIRE ha dicho: «El huérfano 
de Tchao es un monumento pre

. cioso que da á conocer mejor el 
carácter de la China que todas 

las relaciones hechas ó por hacer acerca 
de aquel vasto imperio. » Puede pues, no 
ser importuno dar un estracto de este dra
ma que aun cuando es conocido hace mu
cho tiempo en Europa, no se conoce ge
neralmente sino desfigurado por Voltaire 
y más todavía por Metastasio. 

Su concepto está sacado de la historia 
de Sse-mathian que cuenta lo que sigue 
en el año 607 de Jesucristo. 

«Reinaba á la sazon Sing-kong, prín
cipe cruel y estravagante, quien ordenó 
á Tsouni que fuera á dar muerte á Tchao
tom, su ministro; el enviado halló á 
Tchao-tom durmiendo, y en el momento 
de herirle, reflexionó que sería un crí
men matar á un ministro tan virtuoso y 
otro crímen no ejecutar la órden del so
berano. Para salir de aquel apuro se qui-

tó á sí propio la vida. Huyó el ministro: 
Sing-kong fué en seguida muerto, y des
pués de muchas revoluciones, Tou-am
kou, sin aguardar las órdenes del empe
rador acometió á la familia de Tchao 
mató á Tchao y á los tres herluanos de 
Tchao-toun y esterminó á toda la .paren
tela. Hallábaseencinta la mujerdeTchao
toun, hermana del antiguo rey Tching
long. Dió á luz un niño, que fué salvado 
por dos leales servidores de su casa . Uno 
de ellos Tseng-ing, propuso hacer trai
cion al huérfano, y mediante 1000 onzas 
de plata 1 indicó, el lugar donde estaba. 
Viéndose perseguido el otro que guardaba 
en su compañía al pretendido huérfano, 
le estrechaba contra su seno exclamando: 
«¡Oh! ¿Qué ha hecho el huérfano de 
Tchao? Os conjuro á que me mateis y le 
dejeis la vida. » Degollaron los verdugos 
á él Y al niño; pero el verdadero huérfa
no estaba escondido cen~a de Tching-ing. 
Hallándose el rey enfermo se le hizo en~ 
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tender que le castigaba el cielo por su Coiloucul, huérfano de la familiadeTchao 
injusticia respecto á la familia de Tchao á fin de que cuando sea grande pueda 
y reintegrado en sus derechos bajo el vengar á sus deudores. 
nombre de Tchau-wou. Satisfecho en- Acto primero. La mujer de Tchao
tonces. Tching-ing de haber salido airoso so, cautiva en un palacio, dá á luz un 
en su empresa, resolvió acabar sus djas hijo. Ordena el ministro Tou-gan-kou al 
para ir á anunciar al otro mundo á Chau- general J(an-I(ione guardar cuidadosa
toun el triunfo que habia conseguido. mente la real moraday quesi permite salir 
Quería disuadirle de este propósito Thau- al niño, verá esterminada su familia hasta 
wou, pero él dió por respuesta: «Thau- el noveno grado. Tching-ing médico al 
tOl?n y Cong-Soing me han creido capaz serviciode Tchao-so, que ha logrado esca
de restableceros en vuestros derechos y á parsedela proscripcion, seiniroduce cerca 
causa de esto han querido morir los pri- de la princesa, quien le obliga á empe
meros. Sino les anuncio la realizacion de ñar su promesa de sacar de allí á su hijo: 
sus deseos creerán que mi plan no se ha á penas tiene seguridad de ello se arran
ejecutado.» Y se dió muerte. ca la vida. El general de guardia que de-

Sobre este hecho gira el drama de que testa al ministro, compadece á sus víc
hablamos. En el prólogo ¡;e dan á conocer timas y cuando el médico sale pregunta: 
entre sí los personajes: «El hombre no ¿QUé llevas en esa caja? 
piensa en hacer daño al tigre; pero el EL MÉDICO: Yerbas medicinales. 
tigre piensa de contínuo en hacer daño EL GENERAL: -Puedes pasar entonces 
al hombre. El que no se contenta el tÍf~m- (Tching-ing huye deprisa). Vuelve. ¿QUé 
po, se arrepiente. Yo soy Tou-gan-lou, ' llevas en esa caja? 
primer ministro de la guerra en el reino EL MÉDICO: Nada más que simples. 
de Tsin. El rey de Sing-lang, mi señor, EL GENERAL: ¿Es acaso alguna trua-
tenía dos hombres en quienes depositaba nería? 
completamente su confianza Tchao, más EL MÉDICO: De ningun modo. 
no pude conseguir mi designio. Tchao-so EL GENERAL: Marcha . pues. (Tching-
hijo de Toun, se hubía casado con la hija ing parte con la misma velocidad y tor-
del rey. Yo había enviado á un asesino na á ser llamado). . 
con el-encargo de darle muerte; pero este EL GENERAL: Por fuerza llevas ahí den
cayó y se mató. Habiendo salido cierto tro algo. Cuando yo te digo: Vete, vuelas 
día Tchao-taun con el fin de alentar á como una flecha: cuando te digo: Vuelve, 
los agricultores al trabajo, halló bajo de pareces un gusano arrastrándose por una 
un morero á ,un hombre medio muerto alfombra de lana. Responde, Tching-ing, 
de hambre; le dió de comer y de beber y ¿piensas. acaso que no te conozco? Tú eres 
le salvó la vida. » un antiguo comensal de la casa de Tchao-

Así prosigue contando los hechos an- toun, yo estoy al servicio de Tou-gan-lou. 
teriGres, de los cuales resulta que Tou- Bien se que has ocultado al niño de Li-lin 
gan-lou alcanzó en fin matar á su colega que no ha cumplido un més todavía; creo 
con trescientos de ~u familia, de que ya que has recibido grandes favores de la 
no queda más que Tchao-so su hijo. Este casa de Tchao. 
se habia casado con la hija del rey; el EL MÉDICO: Todo Al que ha recibido be-
ministro falsifica un real decreto de muer- neficios debe ser agradeci~o. 
te. Al verle Tchao-so cumple el mandato Aquí se hace la confidencia y el gene
y despues de recomendar á su esposa que ral exclama:-Si yo le llevara ese niño 
si dá á luz un hijo varon, le llame Tchao me colmaría de riqueza y de honores; 
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pero Han-liné es tan afamado por su ge
nerosjdad como por su valentía, que ja
más descenderá á semejante infamia ... 
Tching-ing, llévate ese re cien nacido; si 
Tou-gan-lou me preguntare, responderé 
por tí. 

EL MÉDICO: Gracias general. 
Toma la caja, luego retrocede y se echa 

á las plantas de Han-line, quien le ex
horta á partir y le obedece, aunque para 
retroceder de nuevo. 

EL GENERAL: ¿Por qué vnel ves? ¿Qué 
osas tener sospechas de que yo use de 
impostura'? ¿Dudas de mi lealtad acaso? 

EL MÉDICO: General, si salgo de pala
cio y vais á denunciarme es mil veces 
posible que este niño sea degollado. Pues 
bien, dice, general, apoderaos de la per
sona de Tching-ing y corred á elJcomiar 
vuestros servicios y á recibir el premio. 
Por lo que á mí hace me tendré por ven
turoso de morir con el huérfano de la casa 
de Tchao. 

EL GENERAL: Puedes salvarte, y sin 
embargo manifiestas de contínuo vacila
cion y desconfianza. Quieres conservar el 
vástago de la casa de Tchao, pues yo 
quiero dejar un ejemplo al ejército que to
do rivaliza contigo en heroismoyen gran
deza. Tú eres un tesorero leal yo aspiro á 
ser fiel conmigo propio. Parte pronto y 
desecha toda clase de espanto, si me pre
guntan la verdad, jamás consentiré en 
falsificarla. Pero podría arrancarme ese 
mónstrllo mi secreto en los tormentos? 
Pues en ese caso me mataré. Tú vela por 
ese huérfano día y noche, cuida siem
pre mucho de su persona. ¡Ojalá haga 
re vi vir la casa de Tchao! Y cuando sea 
grande cuéntale todo lo que ha sucedido; 
enséñale á vengar á sus deudos, y que 
no olvide lo que hago en obsequ-\o suyo. 

Con efecto el general se dá muerte. 
Hemos narrado toda esa escena, porque 
nos ha parecido conducida con arte. Véase 
ahora el resúmen de la que sigue. En el 
segundo acto, informado el min isLro de 

la muerte de la princesa y del general, no 
duda de que el huérfano ha sido sus
traido de Palacio; finge pues una orden 
del emperador para que todos los niños de 
uno á seis meses le sean presentados: los 
manda degollar, y espera que el niño 
proscripto sea del número de los inmo
lados. 

Retirado al campo el viejo Cong-soun
Tchou-lien antiguo servidor del rey, y 
deplorando allí los rnales causados por el 
pérfido ministro, recibe el ·huérfano para 
custodiarlo de manos del médico, quien se 
propone entregar en su lugar á su hijo y 
aun á sí mismo. Pero calculando el an
ciano que no le seria posible vivir lo su
ficiente para educar al huérfano, en la 
venganza se ofrece á morir con el hijo del 
médico, que sería el que le denunciaria. 

Fingiendo el médico en el acto tercero 
ser un espía, se presenta en casa del mi
nistro, quien acude á la mansion del vie
jo. Exige quelesea entregado el niño, por 
último, unsoldado descubre al niño (eldel 
mé-dico)y el nlÍnistro le degüella.-¡Mal
vado! grita el viejo,-mira allá arriba es
tá una providencia.-A estas palabras se 
arroja desde lo alto de una escalera y 
muere. 

RecOlnpensa el ministro al médico ado
ra á su hijo supuesto, que no es otro que 
el huérfano, y quiere que su padre ha
bite en su compañía dentro del palacio. 

Acto cuarto. Han transcurrido vein
te años, el huérfano se ha educado en la 
corte donde ocupa un empleo, estudia 
con Tching-ing,su padre putativo.Cuan
do éste calcula que ha llegado el tiempo 
de revelar su secreto, deja sobre un 
velador una pintura que representa lo que 
acaeció en otro tiempo á la fdmilia de 
Tchao. Esta escena está hecha con habi
lidad verdaderamente. Cuando su liber
tador cuenta al joven como fué llevado el 
huérfano por un rnédico llamado Tching
ing, su discípulo le pregunta:-¿Sois vos 
por ventura, padre mío'? 
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Hay en el mundo muchas personas ron, de los mayores de lá China, porque 
que se llaman del mismo modo, responde hace temer á un hombre verse privado 
Tching-ing. Veinte años há que acaecie- de honores fúnebres. 
ron estos hechos: el huérfano tiene aho- Son los personajes de esta pieza miem
ra veinte años; si no puede vengar la bros de una familia, que pertenece á la 
muerLe de su padre y de su madre, ¿para clase media de la sociedad, á sabAr: un 
que sirve? Entonces empieza á contar de I anciano que vive con holgura, ~u mujer, 
este modo: «Es alta su estatura, su ros- su concubina, su sobrino, su hijo, su yer
tro respira una majestad imponente: se no. No teniendo el viejo negociante Si
ha hecho digno de nota en las letras y cou-tsing, hijo varon que puede consti
en las artes de la guerra. ¿A qu¿ aguar- tuir la ventura del resto de sus dias, 
da? Toda su familia ha sido exterminada ni tributar las ofrendas rituales sobre su 
sin distincion de grados. Su madre se sepulcro, ha tomado una concubina que 
ahogó en un palacio aislado; su padre se está en cinta desde el principio del 
dió muerte en el lugar del suplicio, y drama. A fin de obtener del cielo un 
estas mortales injurias no tienen aun hijo, hace el sacrificio de grandes sumas 
venganza. Vanamente pasa el tal hijo de dinero que le son debidas, quemando 
por héroe en el mundo. • las obligaciones de sus deudores. Confia 

EL HUÉRFANO: Hace mucho tiempo el cuidado de sus negocios á su mujer y 
que me hablais de esas cosas, y vuestro á su hija casada, y da á su sobrino, á 
hijo se halla aun como hom1re que sue- quien su mujer maltrataba en su casa, 
ña ó delira. En verdad que nada com- 200 monedas de plata para que vaya á 
prende de ese relato. probar fortuna donde le acomode. Toma-

TCHING-ING: ¿Con qué nada compren- das estas disposiciones se retira el viejo 
des? Oye, pues. El hombre vestido de al campo" recomendando á la benevolen
carmesí es el infame ministro Tou-gan- cia de los suyos, la madre del hijo que 
lou, Tchao es tu padre y la princesa es espera. Está dominado el buen hombre 
tu madre. (Canta). Te he narrado punto por su mujer, retrechera é intrigante. 
por punto esta lúgubre historia. Si no la Desearía disponer se tratara con dulzura á 
comprendes todavía de un modo comple- la que está en cinta; pero no se atreve á 
to, sabe que yo soy el viejo, Tching-ing, entablar conversacion sobre este asunto, 
que sacrificó á su propio hijo por salvar y se compone de la manera más cómica 
al huérfano; y tu eres el huérfano de la posible. 
familia de Tchao. SICOU-TSING: Mujer, necesito decirte 

Acto quinto. Despues de obtener una palabra, ¿Puedo aventurarme á ello? 
una órden del emperador resuelve el LA MUJER: Habla. 
huérvan0 vengar á los suyos, y pone pre- SICOU-TSING: ¡Con qué impaciencia 
so á Tou-gan-lon, que es condenado á aguardaría yo una carta tuya de felicita
muerte por sus desafueros. Autoriza el ciones! Siao-mei está en cinta; de á luz 
emperador al huérfano para recobrar su un niño ó una niña, su hijo sería propie
nombre de familia~ y le hace suceder en dad tuya. Entonces podrás sacar pro ve
la dignidad de su padre. Se hacen ho- cbo de sus servicios ó venderla, segun 
nores póstumos á Hong, venerable Cong- mejor te cuadre. Tú serás de ello dueña 
soun, y Tching-ing es recompensado. y señora. 

Apuntaremos el análisis de olro dra- LA MUJER: Esto está muy bien dicho, 
ma: El heredero en la vejez. Tiene por marido. 
asunto el pesar de no tener un hijo va- SICOU-TSING: Mujer ... 
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LA MUJER: ¿Qué te ocurre? SICOU·TSI~G: ¡Ah! ¿Cómo no han de es-
SICOU-TSING: Mira, esa joven Siao-mei- tar húmedos á mis años? 

te ha causado, algunas contrariedades, y Versa todo el drama, sobre la impor
temo que siga quitándote la paciencia. tancia atribuida á los fúnebres ritos. 
Cuando merezca castigo~ castigarla por Arruinado el sobrino se dirige en ]a épo
amor mio. No te contentes con reñirla. ca indicada al lugar consagrado para se-

y acaba por implorar en favorsuyo tra- pultura de los miembros de su familia. 
to m5.s suave. Entonces manifiesta el yer- Cantando se ha proporcionado algunos 
no á su mujer el desagrado que le causa pedazos de papel dorado, un pan y una 
la preñez de la c0llcubina y dice al viejo taza de vino. Le han prestado una azada 
que se ha escapado. y cua.ndo llega á los sepulcros, quema el 

Mientras éste aguarda en medio de la papel, limpia la tierra que cubre á los 
mayor ansiedad el resultado de aquella muertos, y hace las ofrendas del pan y 
preñez, su familia llega á prodigarle del vino, invocando la proteccion de sus 
consuelos con motivo de la pérdida de abuelos. Mientras habla sobrevienen enel 
sus esperanzas. Al saber que ha des- viejo y su esposa, irritados ambos por
aparecido la concubina, se abandona que su yerno y su hija no han llegado 
al dolor más acerbo; como teme que á p'resentar las ofrendas habituales. En
su antigua codicia le haya valido se- to;ces se perciben de que les ha prece
mejantes desgracias, toma la resolucion dido su sobrino. El viejo y su mujer em
de ayunar siete dias y de distribuir ! piezan un meticuloso diálogo sobre la des
públicamente limosnas en un vecino yentura -de su suerte, porque no dejarán 
templo. Se hacen los mendigos el lamen- heredero de su nombre para que llegue á 
table relato de sus miserias; pero lo que tributarles funerales honras. En esto, se 
más le enternece es oir á un hombre que presenta el sobrino: Sicou finge reñirle 
dice á otro:-¡Infeliz el que no tiene hi- porque no ha heoho las cosas más honro
jo!-Halla en medio de aquellos misera- samente; pero la misma mujer le dice: 
bIes á su sobrino, que ha disipado las Es pobre; hizo cuanto pudo. Y se arre-
200 monedas de plata, y que cubierto á piente de haberle tratado con tanta dure
la sazon de harapos, se ve obligado á bus- za; sígase á esto la reconciliacion y el 
car abrigo junto al horno de una alfare- sobrino vuelve á ser admitido en la casa. 
ría. Cuando la hija y el yerno llegan á sú 

El joven infortunado, es insultado vez con un vestido poco adecuado al caso 
por el yerno de Sieou-tsing, pero éste seguidos de numerosa comitiva, son re
movido de compasion, despues de ha- cibidos por el anciano .y por su mujer 
ber alejado de allí á su esposa, fin- con amargas reconvenCIOnes por su pIe
giendo deseo de dar una reprimienda dad tardía: coge la mujer la llave, signo 
al culpable, le entrega algun dinero y le de pr<)piedad, de manos de la hija, y se 
aconseja que visite en la próxima pri- la entrega al sobrino, prohibiendo á los 
mavera el sepulcro de sus antepasados, dos esposos que lleguen nunca á su pre
asegurándole que ' del exacto cumpli- sr,ncia. Con todo, el dia del aniver~;ario 
miento de este deber le resultará forlu- del viejo solicitan Y. obtienen permiso 
na. Cuando su mujer vuelve le dice: para ofrecerle sus respetos. ¡Cuál es el 
¿Conque lloras? asombro del buen hombre cuando vé su 

SICOU-TSING: ¿Cuando he llorado? hijo de la mano! ¡En el arrebato de su 
LA MUJER: Lágrimas resbalan de tus alegria, divide sus bienes en tres partes, 

oJos. para que S't hija, su sobrino y su hijo 
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participen igualmente de la herencia. 
Acaba el drama con una manif eslacion 
de alborozo y de gratitud de todos los 
miembros de la familia, encantados de 
que su venerable jefe haya obtenido un 
heredero en la vejez. 

Esta comedia tiene cinco actos, como 
todas las de la coleccion de que forma 
parte. Se suceden en ella con tal natura
lidad los incidentes que ni aun se aper
cibiría uno que en el desarrollo de la ac
cion trascurren tres años, sino porque 
lo recuerda la edad del niño que sale á 
la escena al fin del último acto. Puede 
ser considerado verdaderamente como 
una tragedia, aunque la tragedia no 
forma entre los chinos un género dis
tinto. Está sacado el asunto de aque
lla época de .los anales chinos, en que 
los emperadores, con objeto de dete
ner á los tártaros, se veían obligados á 
darles sus hijos en matrimonio Ahora 
bien, segun las ideas de los hijos, es una 
enorme desgracia salir de debajo del cie
lo. es decir, abandonar el suelo sagrado 
~el imperio. Empieza la tragedia por el 
monólogo del Can de los tártaros que, en 
esta pieza hace veces de prólogo. 

Sopla iInpetuoso el viento del otoño, 
á través de las yerbas en medio de nues
tras tiendas de fieltro; y la luna que bri
lla de noche sobre nuestras silvestres 
chozas oye los gemidos de la flexible ca
ña . Nos dirigimos hácia el Sur aproxi
mándonos á la frontera para solicitar u:c.a 
alianza con la imperial familia. Ayer fué 
despachado un embajador con un tribu
to de regalos para pedir á una princesa 
en matrimonio; pero ignoro si el empe
rador admitirá el tratado. Lo excelente 
de la estacion ha convidado á nuestros 
jefes á hacer una excursion en las are
nosas landas para cazar en ellas. Sea en
horabuena, puesto que nosotros los tár- ' 
taros no poseemos campos, el arco ' y las 
flechas constituyen solo nuestra ha
cien da. (V ase). 

En seguida aparece el ministro favori
to del emperador que, en otro monólogo 
da á conocer el modo de gobernar de su 
soberano, príncipe á quien se induce con 
facilidad á desechar los consejos de Jos 
sabios para buscar los placeres en la so
ciedad de las mujeres de su palacio. En
trando el emperador en este instante le 
encarga que reuna las más hermosas jó
venes de todas las provincias, y que le 
envie sus retratos para escoger entre 
ellos. Se pone el ministro en camino y 
abusa de su mandato paro hacer exaccio
nes de dinero de aquellas á quienes hace 
esperar una alianza con el soberano. V é 
al fin á la joven Tchao·Cuen, que supe
ra á todas las demás en hermosura; es 
hija de un pobre cultivador. Este no ha 
podido satisfacer la codicia del ministro, 
quien se venga enviando al príncipe un 
retrato poco lisonjero de la doncella. 
Quiere la casualidad que el empera
dor en persona la encuentre en sus j ar
dines; asombrado de sus hechizos, se 
apercibe al punto de que su ministr.o le 
ha engañado .-Custódio de la puerta 
amarilla, dice, tráenos ese retrato para 
que podamos examinarle (mira el retra
to). ¡Ah, cuán alterada se encuentra la 
pureza de esta joya, que brilla como las 
ondas en otoño! (al criado del palacio). 
Di al oficial de guardia que es de nuestro 
agrado, que corte la cabeza á Mao-yen
tcheon, y vuelve á dornos cuenta de su 
muerte. 

Pero el traidor apela á la fuga y gana 
el campamento de los tártaros sano y sal
vo. Enseña al Kan un retrato, semejante 
entonces al de la hija del cultivador y le 
persuade pérfidamente que la pida al 
emperador por esposa. El Kan envia un 
expreso al monarca chino y le amenaza 
con invadir sus estados en caso negati
vo. No sabe el emperador optar por ni n
gun partido, hallándose cada vez más 
enamerado de aquella joven; pero des
contentos sUs consejos 'viéndole preocu-. 
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pado y distraido, le estrechan tan viva- en sueños á fin de informarle de su suer
mente á que no preste ódios á su pasion te. Entregada como una cauti va para 
y que piense en dar preferencia á la sal- aplacar á los bárbaros querían llevarme 
vacion del imperio, que el infortunado á una region boreal; pero aproveché la 
monarca se resuelve al doloroso sacrifi- coyuntura de escaparme de sus manos. 
cia. Acompaña parte del camino á aque- ¿No es por ventura el emperador mi so
lla á quien ya habia elevado á la catego- berano'? Señor á vos me rindo. Pero lle
ria de princesa y su separacion es para gando á colocarse la sombra de un guer
ambos una terrible prueba. Esta escena rero tártaro enlre el emperador y ella, la 
es de interés sumo, son las palabras del hace desaparecer, y destruye así el dulce 
emperador apasionadas, la joven mani- . sueño en que se mecía. Se despierta, oye 
fiesta generosidad y una resignacion en- el graznido de un ánade salvaje, emble
cantadora.-¡ Hoy, dice ella, en el pala- ma de los amanles separados y prorrumpe 
cio de Kan; y esposa de un bárbaro ma- en llanto por la llegada de un enviado 
ñana! Llora por la civilizacion que deja del I{an de los tártaros, que renueva la 
detrás de si, y los magnificos trajes que paz con el emperador y entrega Mao-yen
no la adornarán ya á los ojos de los hom- tcheon á su venganza. 
bres. Se acerca á la catástrofe; el tártaro Abandonar la patria es para los chinos 
se aleja con su presa y gana las orillas tal infortunio, que la aVf:'ntura de la her
del rio Amor ó Saghalien, que desemho- mosa Tchao kuen ha brindado asunto al 
ca en el mar de- Ochotsl. númen de los poetas y á la paleta de los 

LA PRINCESA: ¿En que lugar nos halla- pintores. Segun una tradicion popular, 
mas'? el sepulcro de la infortunada penuanece 

EL KAN: A orillas del rio DragonNegro, verde todo el año en medio de arenas, 
que separa nuestro territorio del territo- I como si la fertilidad de su país nalalla 
rio de la China; la ribera del Mediodia I hubiera seguido á él, para consolar allí 
es el límite del imperio, nuestros domi- su nombre. 
nios empiezan en la del Norte. Ayudados por el estudio profundo de 

LA PRINCESA: Gran rey, quisiera hacer la lengua china, Mr. Estanislao Julien 
la lihacion de una copa de vino hácia el y luego Mr. Bazin, han dado á la Euro
Sur y dirigir el último adios al empera- I pa diferentes dramas y la han proporcio
dor ... (Hace la libacion). Soberano de ¡ nado un conocimiento más estenso de su 
Han; esta vida se ha acabado, espero la I teatro. Posteriormente en el séptimo si
otra. glo de nuestra era, época en que parece 

Al pronunciar estas palabras se preei- haber sufrido una restauracion, fueron 
pita en las ondas. más ó menos considerados los poetas que 

Aquí podria terminar perfectamente se dedicaron á este género de literatura. 
la tragedia. Agobiado el Kan de tristeza Se conocen ochenta y una, autoras de 
erige un sepulcro á la infortunada prin- cuatrocientos cuarenta y ocho dramas 
cesa á orillas del rio. Más generoso de lo y se cuentan entre ellas algunas corte
que podia esperarse, renuncia á toda pre- sanas. 
tension contra el emperador y le hace Independientemente de este teatro, 
saber que le entregará el autor de sus que se podría calificar de aristocrático, 
comunes dolores, para que sea castigado hay uno popular de grande espectáculo 
por su traicion y perfidia. y completamente extraño. Por ejemplo; 

En el acto siguiente se duerme el mo- un viajero quiere presentarse en la esce
narca chino, y la princesa se le aparece na para solemnizar el aniversario del 



HISTORIA UNIVERSAL 583 

nacimiento del emperador y hablan la no ha sido de las más ejenlplares. Esta 
Tierra y el Océano, seguidos por una co- le ha dado un hijo que cumple á la sazon 
mitiva de productos marítimos y terres- cinco años. De acuerdo la primera con 
tres., ballenas, delfine.s, focas, etc. Estos el escribano Tchao, su amante, envenena 
singulares personajes eran representados á su esposo, necesitando luego para he
por actores enmascarados. Despues de I redar poseer el título de madre, presenta 
muchas vueltas y revueltas, llega á co- al mancebo, que asegura pertenecerla, y 
locarse en el palco i~perial una balleI2a acusa á Tcha'i-Tang del asesinato. Bajo 
y vomita muchas cubas de agua. Otro la influencia de su escribano, condena 
drama representaba el último eclipse, el juez á Tcha'i-Tang, pero la sentencia 
del modo que lo entendian los chinos, es debe ser confirmada por el gobernador 
decir, la lucha entre / el Gran Dragon y de la provincia, que despues de haber 
la Luna. . oido á las dos partes, manda labrar un 

Estos dos géneros de piezas. se hallan círculo con piedra caliza, colocando en el 
á menudo manchadas con obscenidades centro al niño. Cada una de las mujeres 
y bufonadas, poquísimo conformes con debe-tirar por uno de sus lados. Cuando 
la idea que tenemos de la urbanidad de le haya asido su propia madre le será fá
los chinos. De Gignes asistió á una re- cil hacerle salir del círculo; pero la falsa 
presentacioR popular en que la heroina madre no podrá atraerle hácia ella. 
se hacia embarazada y paría en laescena. Esta prueba shpersticiosa sale en favor 

Hay dramas cuya representacion dura de la madre perversa, pues ella es la que 
muchos dias. Un carácter particular de atrae al niño y Tcha'i-Tang es condenada 
todos es ofrecer una mezcla de prosa y á ser azotada. Ella exclama: Inmediata
verso, se recita aquélla y se canta éste; mente que vuestra sierva se casó con Ma 
imita la primera el tono familiar de la tuvo esté hijo. Despues de llevarlo en mi 
conversacion, el segundo es de exquísi- seno por espacio de nueve meses, le ali
to y esmerado estilo, y lleno de alusiones menté durante tres años con mi leche, y 
que solo pueden estar al alcance de un le prodigué cuantos cuidados inspira el 
auditorio muy culto. Hasta cierto punto amor maternal. Si tenia frio, calentaba 
llenan el elevado papel del coro griego, yo suavemente sus delicados miembros. 
encargado de representar los sentimien- ¡Ay de mí, cuantos afanes y fatigas me 
tos de terror, de piedad, de compasion, ha costado criarle hasta la edad de cinco 
excitados por el suceso y calmado con el años! 
lenguaje de una prudente moderacion la Débil y tierno como es, no habia 
tempestad suscitada por catástrofes dolo- medio de tirar con fuerza de él por dos 
rosas. Con un arte muy inferior han opuestos lados sin que padeciera lesion 
cOlnprendido los chinos la necesidad ' de grave. 
asociar la poesíá lírica á la tragedia, y en Señor, si yo no habiade obtener 
los momentos de emocion, el personaje mi hijo, sino dislocando ó rompiendo sus 
explica en verso los sentimientos que la brazos, prefeririamejor morir á palos que 
situacion engendra en su mente ó en la hacer el más leve esfuerzo por sacarle 
de los espectadores. del círculo. 

Un drama titulado: «El círculo de pie- No aparecen en este drama las cos-
dra caliza,» tiene por hase un asunto se~ tumbres de los chinos por su lado bueno. 
mejante al juicio de Salomon. El mag- Tcha'i-Tang designa el vil oficio, á que se 
nate Ma tiene dos mujeres, una estéril, entregaba en su juventud diciendo: 'Yo 

, otra llamada Tcha'i-Tang, cuya juventud vivia entre los sauces y las flores. Condu-
TOMO x 73 
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cia á uno para que fuera delante del otro, 
y mi ocupacion habitual era el canto y 
la danza. Despide á un hermano que re
ducido á la mendicidad, llega á implo
rar su socorro y más tarde hallando á su 
vez el hermano en un estado infeliz á su 
hermana, la agovia de injurias y de gol
pes. La ·otra mujer adúltera expresa su 
pasion hácia el escribano Tchao con una 
vehemencia y una tosquedad de ex
presion que no habria uno solo que no 
se desdeñara de traducirlas de cualquier 
idioma. 

Su genial es un pícaro def-lcarado; 
cuando se le acusa echa sobre su cóm
plice todo el delito en que le ha auxilia
do: Señor, dice, ¿no veis que esa mujer 
tiene todo el rostro cubierto con una ca
pa de afeites'? Si le quitaran con agua esos 
prestados colores no osaria recogerningu
no si se la encontrara en su camino. 
¿Cómo podria, pues, seducir á vuestro 
servidor y arrastrarle á un criminal co
mercio? 

Cuando le obliga el tormenV) á confe
sar parte de sus delitos, disputa á una 
sobr-e la ley, que conoce al dedillo. Segun 
las leyes, no soy culpable más que de 
adulterio, crímen que no trae consigo la . 
pena de muerte. Lo que subleva· el áni
mo en los discursos de los diferentes 
personaje::;, es una sangre fria en la in
moralidad, que revela corrupcion estre
mada. 

Ya es una madre que aludiendo al 
infame oficio de su hija dice secamente: 
Yo no puedo pasarme sin los vestidos y 
sin alimentos que su industria me pro
porciona . Ya es UI! juez que se esplica del 
modo siguiente: Aunque soy magistrado 
no pronuncio ninguna sentencia; ya se 
trate de azotar á alguno ó de ponerle en 
libertad; abandono esto á la vol un tad del 
escribano Tchao ... Yo solo pido una cosa: 
dinero y siempre dinero, el cual divido 
en dos partes, una para mí y otra pa
ra él. 

Si esta sinceridad brutal revela falta 
de arte en el poeta, atestigua por lo me
nos en la nacion una depravacion pro
funda (1). El holandés Van Braam vió 
representar un drama en que se desen
volvian sentimientos capaces de genero
sos sacrificios y cuyos caracteres perte
necian á una escuela más culta. Cansa
das dos mujeres de ·un letrado, que ha sido 
llamado á la corte, de aguar-dar su regre
so por espacio de cuatro ó cincos años, 
abandonan su casa á fin de correr aven
turas. 

Dejan allí un niño. de quien se 
encarga un criado viejo y una anciana 
sirvienta, que trabajan á competencia 
para darle educacion y en atender á su 
subsistencia. Al levantarse el telon se 
ve al viejo Alay trenzando sandalias 
de paja, único oficio que sabe. Aouna 
está sentada cerca de una mesita y cose 
con sUPla ligereza. Canta el viejo mien
tras trabaja la melancólica historia de 
su amo, y con tanta sensibilidad que al 
fin se humedecen sus ojos y resbalan 
sus lágrimas por sus mejiHas; para ma
nifestar valor enjuga su llanto y afecta 
sonrisa como reconviniéndose de su pu
silanimidad. 

Entretanto el joven Sicou-ye, objeto, 
de sus solicitudes, ha llegado á la ado
lecencia, se entrega al estudio alentado 
y auxiliado por los dos buenos viejos. 
Alay trunca las sandalias que ha tejido 
por aceite, que debe alumbrar la laborio
sa vigilia de Sicou-ye. Pero el estudiante 
ha cedido al sueño; despues de haberle 
contemplado la buena Aouna con mucha 
ternura y de haberle dirigido las palabras 
más afectuosas,interrumpidas con lágri
mas, piensa, que á pesar de todo es preciso 
dispertarle para que prosiga su trabajo. Y 

(1) Ampere: Del teatro chino. Este drama está 
traducido por M. Estanislao Julien. 
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cogiendo de la mesa una correilla, le dá 
un leve golpe en la mejilla. 

Se despierta enojado y pregunta á 
Aouna;quien la ha dado tanto atrevi
miento para que se propase á pegarle, no 
siendo su madre, sino solo esclava de su 
padre: 

Aouna le deja desahogar su ira, y lue
go le hace conocer su injusticia. ¿Don
de está vuestra madre? ¿Quien ha hecho 
sus veces'? ¿N o he sido yo, ingrato? j Y 
me menosprecias! Pues bien, no soy tu 
madre; y renuncio hacer oficios de tal 
desde ahora. Vuelto en su acuerdo. Si
cou-ye por aquella tierna reconvencion, 
cae á los piés de Aouna y la pide per-
dón en tre sollozos. • 

Por último el letrado regresa á su ca
sa. En el camino y á la orilla de un rio 
descubre dos pobres mujeres del más 
mísero aspecto, ocupadas en lavar su 
ropa. Son las dos fugitivas. Inmedia
tamente que entre en su casa sabe su 
historia, y comprende que s?n las que 
ha visto reducidas á estremidad tan tris
te. La fiel _Aouna es elevada á la digni
dad de esposa, nada dice, y se somete en 
silencio á su ventura. Atai llega á ser 
mandarin; y por último el hijo del letra
do se presen"ta en traje de licenciado. 

Van Braam, á quien debemos este aná
lisis, "se había conmovido mucho por es
ta pureza en su primer viaje: deseó ver
la de nuevo; pero costó mucho trabajo 
proporcionarle este gusto, porque no se 
pudieron hallar actores que se recorda
ran de una obra que tenía veinte años 
de fecha. 

El esclavo de las riquezas que atesora, 
ofrece.la pintura ' de un avaro con las 
exageraciones que provocan á risa en 
Planto y en Moliere. Casó moribundo, 
dice, el avaro á su hijo adoptivo.-Hijo 
mio, conozco que mi fin se acerca. Dime 
¿en qué clase de ataud pondrás mi 
cuerpo'? 

EL HIJO: Si tengo la desgracia de perder 

á mi padre, le compraré el mejor ataud 
de abeto que encuentre. 

EL AVARO: No hagas tal locura: la ma~ 
dera de abeto cuesta muy cara. Luego 
que uno muere, no distingue la madera 
de abeto de la madera de sauce. ¿N o bay 
detrás de la casa una vieja artesa de ca
balleriza? Pues para mí alcance no cabe 
cosa más excelente. 

EL HIJO: ¿Y olvidais que esa artesa es 
más ancha que larga? No habrá manera 
de que jamás quepa allí vuestro cuerpo, 
pues sois de alta estatura. 

EL AVARO: Pues bien, si la artesa es 
corta, nada más fácil que acortar tam
bien mi cuerpo: coge una hacha y divida
le en dos pedazos. Pones las dos mitades 
una sobre otra y así entrará todo él sin 
trabajo. Todavía he de recomendarte 
otra cosa de importancia; para dividir
me en dos, no vayus hacer uso de mi 
hacha buena; pide prestada la del veci
no. » (Mr. Naudet como término de com
paracion ha publicado el análisis de esta 
comedia á reglon seguido de la Aulula
ria. ) 

Mr. Bazin ha dado á luz últimamente 
en París el año de 1838 en un tomo en 
octavo, cuatro piezas teatrales, compues
tas sobre los emperadores mongoles, há
bjlmente elegidas en géneros diferentes. 
Es la más graciosa la que lleva por títu
lo: Los enredos de una 9r~'adita, no solo 
en esta coleccion~ sino en todas las que 
se han traducido hasta ahora. Esta cria
dita, llamada Fan-Sou, es tan diestra 
como vivaracha, hace versos, sabe hablar 
en buen lenguaje, y comenta con su jo
ven ama al sabio Memio. El hermoso Pe
mign-tehogn, bachiller de gran sabidu~ 
ría, que cita á los clásicos oportunamen
te, y cuyo exámen ha metido algun ruido 
conquistando el corazon de la joven Siao
mano 

Esta ha bordado un saquillo perfu-
mado, en que se lee una cuarteta llena 
de ilusiones en que expresa su efecto al " 
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bachiller de una manera sumamente de
licada. Forma el proyecto de dejar caer 
de paso el saquillo en el umbral del pabe
llon en que Pe-mign-tehogn se consa
gra al estudio, ó más bien piensa en ella 
pero para esto con viene ir al jardín, don
de el pa"bellon se encuentra; Siao-man 
arde en deseos de llevar á cabo su inten
to, pero no quieres confiárselo á la cria
dita; con la que habla el contrario del rio 
Ho, del rio Lo, de J o-hi, de Confucio, de 
Memio, del éxtasis que se apodera de ella 
cuando lee un libro. 

Pero la maligna criadita, en comía los 
encantos de un paseo en una noche se
rena y en rpedio de las flores, y las dos 
jóvenes van al jardín jngueteando. Fan
Sou canta: 

«Las piedras de nuestros cinturones se 
agitan; armonioso ruido semejante á 
nuestros ténues pies cuyas babuchas de 
oro tocan mueJlemente la tierra. Fulga
ra la luna sobre nuestras cabezas mien
tras hollamos al verde musgo: la frescu
ra de la noche penetra nuestros ligeros 
vestidos. » 

Pe-mign-tehogn las ha oido, y respon
de cantando sus amores y acompañándo
se con la guitarra. Siao-man suspira al 
escucharle, v dice con melancolía: Me 
entristecen ;1 corazon las palabras de ese 
hombre. Pero la criadita ora asustada, 
ora risueña, deja maliciosamente á su 
señora sola por un instante, ella aprove
cha aquella coyuntura para dejar caer el 
saquillo y huir en seguida. 

Pe-mign-tehogn lo encuentra, lee los 
versos, y ninguna de las intenciones de 
Siao-man queda oculta para tan fino co
nocedor en poesía. Los nenúfares borda
dos por la joven le dan á conocer que 
quiere casarse. Cae enfermo de amor el 
pobre bachiller, vá á verle la criadilla y 
le predice moral. iN o habeis oido hablar 
á lo boudhistas de la apariencia? -¿No 
conoceis el pensamiento de Sao-tseu 
de que los cinco colores hacen que no 

vean los hombres teniendo ojos, y que 
los cinco sonidos hacen que no oigan los 
hombres teniendo oidos? iN o ha dicho el 
mismo Confucio, g11ardaos del deleite? 

Pero Pe-mign-tehogn la enternece en 
favor suyo: Tened compasión de mí; si 
realizais ese matrimonio, quiero trans
migrar al cuerpo de un perro ó de un ca
ballo para serviros en la otra vida. 

No pudiendo resistir la criadilla á tan 
fuertes argumentos, se encarga de una 
carta para su señora, quien al recibirla 
finge gran enojo. Al fin la lee, no sin 
amenazar á Fan-Sou con mandarla dar 
azotes. 

Deja la criadilla que se desahoge 
y acaba por enseñarla el saquillo de los 
nenúfares. Entonces es cuando se dis
trae en amenazar y en asustar á su se
ñora. 

Cambiando, en fin, de tono aboga, 
por la . c~usa del bachiller "enamorado, y 
concluye con los filósofos «que vale mas 
salvar la vida de un hombre que levan
tar una casa de siete pisos.» 

Siao-man se decide á escribir una res
puesta en verso, que promete una cita 
para la noche. . 

Fuera de si Pe-mign-tehogn, entona 
mientras aguarda á la joven, una can
cion ex traña . 

«En el tiempo del errlperador YaohabÍa 
diez soles: nueve cayeron á los golpes de 
las flechas que 1 -en su po dirigir certe
ramente desde la cumbre, del monte 
I{ouenium. No quedó más que uno solo, 
y fuisteis vos que venís por la mañana 
y desapareceis por la tarde ... Si os irri
tais, haceis .nacer de pronto nubes en el 
Oriente y en el Mediodía, espes~s nie
blas al Occiden te y al Norte... j Pérfido 
sol, si yo fuera I-en traspasaria vues
tro esplendente disco y acariciaria á la 
tierra! » 

Mientras se abandona en su canto á 
esta singular fantasía, llega la bella 
Siao-man á la cita riñendo y aún pe-
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gando á la pobre criadita que la ha arras- general compra el hijo de ésta á la no
trado á aquel punto. . driza que le ha salvado. Mediante una 

En esto sobreviene la madre de Siao- . onza de plata (7 francos ó 30 céntimos). 
man, y se incomoda, reprende á su hija, Al cabo de trece años, su padre adoptivo 
á la criadita y al joven letrado. Para descubre su orígen, y el jóven descubre 
restablecer éste sus negocios adopta el á su verdaderc padre, por medio de un 
partido de ir al concurso; si vuelve con romance, que canta su nodriza y contie
el grado de licenciado, ¿cuál será la bel- ne las aventuras de su familia. Recono
dad rebelde ó la madre intratable que cidos los dos culpables debiendo ser cas
puede oponerle resistencia? A esto le de- tigados, se dan · de puñaladas. 
cide la criadita, porque sabe hablar en Ceremonias, dos mujeres dentro de 
razon cuando lo requiere el caso. Inspira- una casa, niños vendidos, suicidios, ta
do por su amor ha cOlnpuesto el jóven un les son los resortes más comunes de un 
trozo cuyo brillo solo puede compararse drama chino. 
á los rayos del sol. Asombrase el presi- El resentimiento de Teuo-ngo ofrece 
dente del consejo de la magistratura; algún interés. 
de tal modo, que hace comparecer á Esta infortunada es condenada á muer
la medlaner.a de la magistratura ver- te por un delito de que no es culpable. 
dadera matroníl, cuyo oficio es respeta - En el momento de su suplicio se dirige 
do en China, donde por su mediacion se al procurador criminal: Señor, tengo 
hacen todos los matrimonios. Ordénale una gracia que pediros; -si os dignais 
el presidente arreglar el enlace de Siao- concedérmela, moriré sin p~na. 
man con el primero de la lista de los li- EL PROC: ¿Cuál es la gracia que teneis 
cenciados, y la criadita triunfa, vien- que pedirme? Teou-ngo. 
do á los dos amantes llegar al colmo de TEOU-NGO: Pido que se ponga de ma
sus deseos por la voluntad imperial y la nifiesto una sabanilla blanca y que se 
influencia omnipotente de los honores me per~ita mantener en pié sobre esa 
académicos. sabanilla; pido además que se cuelguen 

. La tún~'ca confrontada, es un drama en el asta de la bandera dos pedazos de 
inspirado por el sentimiento religioso que s.edablanca dediez piés de altura; si mue
termina como de costumbre con el casti- ro víctima de una acusacion falsa, cuan
go de los culpables. do la cuchilla del ejecutor corte mi ca-

Una cortesanallamada Tchang-l:on-ngo, beza, cuando brote de mi cuerpo mi 
es la heroína de otro drama, que lleva su hirviente sangre, no creais que caiga 
nombre, y en él se trata al principio de una sola gota sobre la tierra, sino que 
los saludos que la segunda esposa que es saltará á matizar los pedazos de seda 
aquella ha de hacer y recibir de la pri- blanca. 
mera. EL PROC: Puedo concederos ese favor, 

Ya · hemos dicho cuanta importancia no hay dificultad ninguna. 
atribuyen los chinos á estas futilidades. TEOU-NGO: Señor, no::s hallamos en la 
Sorda la esposa legítima á sus exigencias _ estacion del año en que los hombres so
permanece en su asiento, de aquí resul- portan con trabajo un calor excesivo. 
tan ip.jurias y aún golpes; . por último la Pues bien, si soy inocente, el cielo hará 
b~ena mujer se sofoca de cólera y es- caer en anchos copos, luego que haya 
pIfa. _ terminado mi vida, una nieve espesa y 

Huye la corresana con un miserable ffía que cubrirá el cadáver de Teou
que cree haber ahogado al marido. Un J1go ... (canta:) Decís que el calor es sofo-
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cante y que no permitirá el cielo que 
caiga un solo copo; pero ¿no oísteis 
nunca hablar de la nieve que En-yeu, 
hizo volar en el sexto mes? Si realmente 
estoy henchida de una indignacion que 
hierbe como el fuego, quiero que haga 
volar en el aire corno copos, las flores del 
agua helada. Qniero que envuelvan mi 
cadáver esas flores, á fin de que no haya 
necesidad de un carro cubierto con una 
tela compacta, ni de caballos blancos pa
ra trasladarlo á una sepultura desierta. 

EL EJECUTOR: (levantando el estan
darte). ¡Qué estraña coincidencia! el 
cielo se oscurece, (se oye soplar el viento), 
hace un viento glacial. 

TEOU-NGO: (canta.) ¡Nubes que flotais 
en el aire, por causa mía, descended en 
torbellinos! ¡ Vientospoderosospor el cielo 
que se cumplan mis tres predicciones! 
(El ejecutor hiere á Teou-ngo). 
~L PROC: (poseído de espanto.) ¡Oh, 

cielo! Empieza á caer nieve. ¡Qué suceso 
tan extraordin ario! Si se recuerda la 
parte que según las ideas indianas, 
debe tomar forzosamente la naturaleza, 
como ya hemos dicho, en un gran des
afuero, se conocerá aquí la influencia 
del budislno sobre el espíritu de los chi
nos que piensan que la naturaleza física 
depende de la naturaleza moral. 

El anciano padre de Teou-ngo, ma
gistrado encargado de la revision de las 
sentencias~ se halla sentado por la noche 
delante de una mesa cubierta de papeles, 
cuéntase entre el número la sentencia 
que ha condenado á Teou-ngo; la coge 
pronunciando y ejecutando el fallo, la 
coloca debajo de las demás, y continúa 
su exámen según le prescribe su em
pleo. 

Entretanto piensa en su jóven hija, de 
quien no tiene noticias hace siete años, 
y que en tónces llevaba otro nombre. 

En breve llega á revolotear una som
bra en torno de su lámpara, cuya clari
dad se oscurece. Cada vez que el magis-

trado procura reanimar aquella luz da 
vueltas la sombra á las piezas oficia
les y pone encjma de todas las demás la 
senlencia que condena á la joven Teou
ngo. 

Espántase aquel magistrado, viendo 
aparecer de conUnuo aquella sentencia, 
como una querella muda, una apelacion 
silenciosa. 

Al fin aparece á las claras la sombra y 
el magistrado con toda la dignidad de su 
oficio le dirige un interrogatorio en for
ma. Convencido de la identidad y de la 
inocencia de la querellante va á sentarse 
á su tribunal. Hace comparecer á los 
verdaderos delincuen tes, a parece la som
bra y llega á acusarlos. En vano invo
can los homicidas al poderoso Lao-tsen 
insiste la sombra y les obliga á confesar 
su delito. Las últimas palabras que ella 
pronuncia son dirigidas á su padre, á 
quien ruega borre de la sentencia el 
nombre de TeQu-ngo. 

En otro lugar hablaremos tambien en 
notas adicionales de la novela, de la poesía 
lírj ca; y de la elocuencia de los c~inos. 

Valor de las monedas y de los 
granos. 

Creelnos deber apun tar aquí algunas 
observaciones que tomamos de Mr. Shon
ne. Consideraciones generales sobre la 
evaluacion de las monedas griegas y ro
manas, y sobre el valor del oro y de la 
p.lata antes del descubrimiento de Amé
flca. 

Memoria insertada en la coleccion de 
-la academia de Inscripciones. En 547 
acuñaron los romanos la primera mone
da de oro con arreglo á la medida del es
crúpulo; por valor de 20 sextercios; y 
todavía poseemos moneda de esta clase 
con la indicacion de XX, XXXX, LX. 
Como la libra romana tiene 288 escrú
pulos, siendo conocido el peso del escrú
pulo, lo será tambien el de la libra. Han 
dado por resullado las esperiencias más 
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minuciosas O' 154 granos. (El grano de pues la proporcion entre la plata y el co
marca es=0'0531 gramos de peso mé- bre acuñado:: 112 : l. 
trico. Por último, la ley Papiría rebajó hácia 

Sabiendo que el dinero era 1/84 de li- el año 562 el as á 1/2 onza de cobre. Que
bra se obtendrá el peso de un dinero dó lo mismo el dinero y valió diez y seis 
=73,333 granos). El dinero era la mOlle- ases; en su consecuencia la proporcion 
da efectiva, tanto bajo la república como entre el cobre acuñado y la plata fué 
bajo los emperadores. En vez del dinero :: 1 :: 56. En el orígen el aurero se re
se servían los griegos de la dragma. fería el escrúpulo; pero posteriormente, 

Acuñaron la primera moneda de plata aun cuando no podemos determinar la 
en el año 485 de Roma. La unidad era el época, se refirió á la libra, de la misma 
dinero (denaris) equivalente á 10 ases de manera que el dinero. Después de César 
cobre, pesando cada uno de ellos cerca vino esta alteracion, sin duda, si bien el 
de una libra. , célebre Eckhel niega qne durante la re-

La mitad era quinario; la cuarta porte 'pública se acuñaran monedas de oro por 
el sextercio,=2 1/2 libras. motivo de que el cuño es demasiado bue-

Tuvieron además para la comodidad del no y hermoso, y se parece al de los sici
cambio la pequeña libra=1 as ó una li- lianos y al de los Campania; pero Roma 
bra de cobre: la media libra-1

/ 2 libra; el pudo muy bien hacer uso de cuños 
lermari Ó=l / 4 d e libra. griegos. 

En tiempo de Herodoto, la proporción Con posterioridad al año 705 la mone-
entre el oro y la plata era: : 13 : 1. Pla- da de oro fué la cuadragésjma parte de 
ton en el Hiparco la disminuye: : 12 : 1. á libra por 25 dineros de valor. De con
En el año 300 antes de Jesucristo, Ale- siguiente la proporcion entre estos dos 
jandro nos dá la proporcion de 10 : l. I tI' . 40 X 25 • 1 ' , , 

E .. . h' me a es era .. -ss--. o poco mas o me-. n un pnnclplo. era muc o mas pesa-
do el dinero: de la primera guerra púni- nos:: 12 : l. Bajo los emperadores va 
ca fué reducido el as de 12 á 2 onzas y disminuyendo el valor de las monedas. 
resultar el dinero á 1/84 de libra. De con- Su ley quedó siempre la misma entre 
siguiente la proporcion entre el oro y el 0,998 y 0,997 para el oro; 0,993 y 965 

b - 'd f é .. 3-1 X 10 ' •• 150 . 1 para la plata. Haciendo así el cálculo, sin co re acuna o u . o . .. . 1 t d f b' . 
• 6' tener en cuenta os gas os e a flcaClon 

En el año 588 fué reducido el as al pe- se halla que el djnero de plata, desde la 
so de una una onza y en dinero, sin que su república hasta Domiciano, representa el 
valor se alterara fué elevado á 10 ases, el valor que apuntamos en la forma si
quinario á 3; Y el sextercio á 4. Resulta guiente (1). 

(1) 

SEXTERCIOS DE 536 Á 720 TIBÉRIO, 
NERON 

GALBA DOMI-
DINEROS AUGUSTO 

CLA UDIO ClANO 
._-----

1 4 L 82 79 78 73 70 
25 100 20,47 19,87 19,48 ]8.38 17,79 

100 400 81,88 79,52 77,93 73,52 70,77 
1,000 4,000 818,83 795,19 I 779,34 779,34 735,24 
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Hemos construido sobre esta base el 
cuadro de los valores á que es necesario 
sugerir las sumas de que hacemos men
cion en nuestro relato (1). 

Medidas lineales. 

Pié romano.. metros. 
Paso 
Milla -

0.3063393 
1.5310965 
1531.6965 

Con .posterioridad á Constantino el só
lido puede ser calculado en 14 francos y 
81 céntimos y en proporcion todos los 
demás. Medida agraria. 

J ugerum. Cuadrados. 

Pesos. 

Onza romana. Kilógs. 
Libra 

2702.7013 

1.0279379 
0.3342540 

Vemos en el tratado de Antioco con 
los romanos que hace referencia Polibio 
y Tito Libio que el tributo debe ser pa
gado en talentos áticos de buen peso, y 
que el talento debe pesar 40 libras roma
nas. Sabiendo por otra parte que el ta
lento consta de 6,000 dracmas obtendre
mos el peso de la dragma=granos 82 1/7 ' 
El talento ático puede calcularse en cerca 
de 6,000 francos. 

Medidas para los líquidos. 

La libra de oro, tan amenudo mencio
nada puede calcularse en 900 francos, y 
en 75 la de plata. A fines del imperio la 
libra de oro valió 1,065 francos . (Véase 
Pauclon, Metrología, París, 1780). 

Congio. pintas métricas. 
Urna 
Amfora 
Cúleo 

3.593 
14,374 
28,748 

547,961 

Por lo que hace á pesos y medidas hé 
aquí una noticia segun el mismo Pauc
ton. 

Medidas para los trigos. 

Fanega .. 9,582 

(1) 
MONEDAS TIBERIO CLAU GALBA. DOMl-

SEXTERClOS DENA.RIO DE 536 Á 720 BAJO AUGUSTO DIO NERON ClANO 

4 1 82 79 78 73 70 
8 ;2 1,64 1,59 1,56 1,47 1,41 

12 3 2,46 2,38 2,34 2,20 2,12 
16 4 3,27 3,18 3,12 2,94 2,83 
20 5 4.09 3,97 3,89 3,67 3,55 
24 6 4,31 4,77 4,67 4,41 4,24 
28 7 5,73 5,56 5,45 5,14 4,95 
32 8 6,55 6,36 

6.
23

1 
5,88 5,66 

36 · 9 7,J6 7,15 7,01 6,62 6,36 
40 10 8,19 7,95 779 7,35 7,08 

100 25 20,47 19,87 19;48 18,38 17,79 
400 100 81,88 79,52 77,93 73,52 70,77 
800 200 163,77 IG9,04 155,87 147,04 141,44 

1,200 300 245,75 238,55 233 .80 220,57 212,32 
1,600 400 327,53 318,07 311.73 294,09 283.09 
2,000 500 409,42 397,60 389,67 367,62 355,86 
2,400 600 491,39 477.1 J 467.60 441,14 464,64 
2,800 700 573,19 556,63 545,54 514,67 495,41 
3,200 800 655,07 636,15 623,47 588,19 566.18 
3,600 900 736,95 715,67 I 701,41 661,71 636,95 
4,000 1,000 818,33 795,19 779,34 735.34 707,7:3 

40,000 10,000 8.183,33 7.951,91 7.794,12 7.352~39 7.077.29 
400,000 100,000 81.833,33 79.519,10 77,934,23 73.523,92 70.772,90 

4.000,000 1.000,000 818.333,33 795.191, » 779;342,45 735.239,20 707.723,06 
40.000,000 10.000,000 8.183,333,33 7.951,910, » 7,793.424,50 7 ,352,392, » 7, Oi? .290, bO 
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Proporcion del oro con 
la plata. 

El descubrimiento de América trans
tornó el equilibrioque hacia algun ti~mpo 
se habia mantenido e1l Europa entre la 
plata y el oro, á consecuencia de la faci
lidad/ que hubo en explotar las minas 
del nuevo mundo . Ya en 1620 eran estos 
dos metales cuatro veces meno-s preciosos 
que un siglo antes. De este modo empe
zaron á revertirse de Europa á Asia por 
el comercio con la India y con la China, 
donde el oro y la plata especialmente 
eran más raros que en Europa, cuaren ta 
y cinco veces más plata que oro; sin enl
bargo, la proporcion de los dos metales 
no cambió más que en la relación de 12 á 
15, El producto de las minas elevó 
hasta el de año 1630, los géneros á un 
precio que ha variado muy poco hasta el 
dia, Sin embargo, desde entonces vino á 
Europa cinco veces más oro y plata de lo 
que habia venido desde la conquista del 
Perú hasta el año 1630. 

Esto proviene del lujo y de la indus
tria que aUillPntan los pedidos y sostie
nen de consiguiente el valor de los me~ 
tales preciosos; además del curso de estos 
luetales hácia el Asia, el cual propende 
á restablecer el equilibrio entre el valor 
absoluto y el relativo en ambas partes 
Jel mundo. Aun cuando esto sucede hace 
lnás de dos siglos, es tan insignificante 
la cantidad que de ellos exporta el co
mercio, en comparacion de la superficie 
y de la poblacion de los paises que los 
reciben, que son más preciosos en el Ja
pon que en la China, más en la 'China 
que en la India, más en la India que en 
Europa; si bien á la larga se restablece
,rá el equilibrio. 

En la antiguedad, á lo menos hasta el 
primer siglo, los metales siguieron un 
curso in verso del que siguen en el dia. 
Se traen actualmente de América á Eu-

TOMO X 

ropa,y desde aquí van al Asia. Entonces 
tenia el Asia las minas más fecundas; 
por eso venian desde allí á 1 talia y á 
Grecia, lentamente al principio por la 
via del comercio~ despues á torrentes de 
resultas de las conquistas. 

En tiempo de Herodoto valía el oro 13 
veces lo que la plata; e1l tiempo de Pla
ton, 12; á la muerte de Alejandro, 10. 
Al celebrarse el tratado enlre los estolios 
y los romanos, 10 todavía. Esta dismi
nucion sucesiva señala la importancia 
sucesiva del oro en Grecia. HéJbia minas 
de plata pero no de oro., salvo las de Ta
que eran sumamente pobres que se des
cubrieron las del monte Pangueo en 
tiempo de Philipo de Macedonia. Lo der
ramaron cons,iderablemente los reyes de 
Persia, el saqueo del templo de Delfos y 
la conquista de los macedonios. 

No hallamos en Italia antiguas minas 
de oro y plata. ASl hasta el año 147 antes 
de Jesucristo, no se hizo uso en la Italia 
septentrional más que de la moneda de 
cobre, y parece que las colonias de la 
parLe meridional sacaban de la Grecia la 
plata con que hacian sus monedas. Cua:p.- . 
do se empezó á acuñar moneda de oru en 
Roma, este metal estaba con la plata en 
una proporcion de 13 á 14. En tiempo 
de César era hasta 12; bajo los empe
radores hasta Domiciac.o descendió á 
11 Y 1/2. 

Romaexigialos tributos en plata,loque 
mantuvo el oro en una alta proporciono 
Bajo los emperadores que sucedieron á 
Adriano no tuvo reglas la moneda. Por 
el reinado de Póstumo, desaparece la 
plata; torna á aparecer luego con Diocle
ciano. Como se servian entonces de mo
neda desacreditada, el precio del oro hu
bo de aumentarse enormemente y de sa
lir de Italia. Por eso bajo Teodosio el jo
ven en 422, era una décima octava; pero 
vol vemos á encontrarla de una décima 
quin ta en tiempo de J us tiniano. 

En Francia la proporcion fué de una-
'i4 
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décima parte; bajo la primera raza au
mentó posteriormente y fué de una un
décima parte bajo Pepino, de una duo
décima bajo Carlomagno, y se conservó 
de esta manera hasta el año 1609. 

Precios del grano. 

granos de plata fina , es decir, seis fran
cos. De donde se sigue que los metales 
de América hicieron bajar la plata de 
4 á l. 

Puede pues establecerse el siguien te 
cuadro de las relaciones del grano con 
el dinero (1). 

Puede creerse que la Italia en tiempo 
En Grecia en el año 410antes de J. C. de sus más insignes conquistas, poseía 

la duodécima parte del medimno valia nlás riquezas de las que ningún otro país 
un óblJlo; lo cual produce dos dracmas de Europa reuna -actualmente. 
para cada medimno. Quizá aquel año era I Pero muy en breve cesaron de ingre
nluy abundante pu~sto que encontrHmos I s~r allí nuevas contribuciones al mis~o 
otras veces el medlmno á tres draclnas. tIempo que se aumentaba la esportaclOn 
El medÍluno es á una fanega de Pa- de los 111eLales: el oro y la plata se diri
rís :: 7 : 2 : así resulta el valor de una gian hacia la Arabia, la India y la Persia; 
tercera parte respecto del actual. á causa de los emperadores pagaron tri-

En Roma hacian distribuciones de tri- buto á los bárbaros, posteriormente éstos 
go á ínfimo precio. Estos son conocidos, se entregaron al saqueo. En su conse
si bien no producen la relacion electiva cuencia bajo el precio del grano, en 446 
del trigo con el dinero. una ley de Valentianino 111, establ¿ció 

En término medio parece haber sido que el sueldo italiano tendría el valor de 
de tres sextercios la fanega. Pasaba al- cuarenta fanegas de trigo, lo cual pro
rededor de 20 libras la fanega de trigo; duce entre el oro acuñado y el gr&no una 
era pues el saco:: 1 : 151 hecLóliLros proporcion de 73,911 á 1. Siendo el oro 
O, 101. Costaria pues el saco en Roma acuñado á la plata en barra: : 18 : 1, re-
45 sextercios ú 11 y '/4 dineros; es decir, sulLa que la plaLa era en grano 358 gra-
825 gramos de plata. Por consiguiente, nos de plata y no 225 como el principio 
en Liempo de la república la relaciol1 en- de la era vulgar. 
tre la plata y el grano era:: 1681 : 1. 

En los tres s~glos que procedieron al 
descubrimien to de América, el saco de 

Literatura china. Novelas. 

trigo se trocaba comunmente por la no- Puede considerarse la Union afortuna
vena parte del marco de plata, 1,512 da como un excelente ensayo en el gé-

(1) 

EN GREClA 
\ 

EN ROMA EN FRANCIA 
400 AÑOS 50 AÑOS HÁCIA Al. PRESENTE 

ANTES DE J. C. ANTES DE J. C. EL AÑO 1520. 
---- -----

. ~ la plata c<5l:no 3,146 2,681 4,320 - 1,500 
El trIgo es á.. . . . . . el oro . . . \ 37,752 32,172 51,840 

I 
15,800 

Tomad. como unidad la rela-¡ 
cíon actual de los metales para la plata 2,996 2,555 4,114 
predosos con el trigo pro- para el orJ. . 2,389 2,389 3,277 1, 
duce.. . . . . . . . 

I Tomada como unidad en 1520. 1 para la plata 0,728 0,625 I 0,243 
para el oro .. 0,728 0,625 1, 0,304 
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nero de cuadros de costumbres. El inte
rés y la vivacidad de la intriga, el colo
rido del diálogo, el célrácter de los per
sonajes bien desenvueltos y bien soste
nidos, la excelente moral que allí respira 
todo contribuye á darnos una idea favo
rable del gusto de los Chinos. 

Los nombres de los personajes son: 
el héroe, Hombre de hierro, la heroina 
Pignsin ( corazon de hielo), lo cual quiere 
decir casta, no indiferente y fría, como 
nosotros lo entenderíamos. Titchong-yu 
es un jóven estudiante, cuya familia ha
bita en una ciudad á doscientas cincuen
ta mill~s de la capital. De gallarda per
sona, si bien de un natural irascible, . 
sus defectos son compensados, por una 
gran generosidad, estremado afan por ha
cer el bien y por socorrer á sus semejan
tes. Su padre es censor y se distingue por 
su integridad y por la franqueza con que 
habla al emperador. Como conoce el ca
rácter irritable de su hijo no le permite 
habitar en Pekin. Había querido casarle 
á la edad de diez y seis años, pero ha ce
dido á su ruego. Ha continuado Tit
chong-yu ocupándose de sus estudios 
hasta la edad de veinte años. En una de 
sus lecluras se fijan sus ojos en la histo
ria de un ministro célebre en los anales 
chinos, que fué vi~tima de virtuosa fran
queza en reconvenir al soberar~o. Refle
xionado sobre este suceso concIbe el te
mor de que suceda otro tanto á su padre 
y en su inquietud, habia hecho alto para 
pasar la noche; le cuentan que la novia 
de un estudiante ha sido robada por un 
señor poderoso. Inmediatamente, como 
si se tratara de un negocio suyo, se en
cargade presentar personalmente al erH
perador una peticion con este m~tivo. 
Cuando nuestro héroe llega á PekIn ve 
realizados sus temores. Habia visto el 
em perador con desagrado el celo con que 
babia bogado el censor por la causa de 
aquel mismo es~udiante, en la persu~
cion de que era Jusla. Elevado el negOCIO 

al consejo criminal, había he('.ho tanto 
el delincuente con sus riquezas y su in
flujo, que habia sido absuelto, quedando 
convencido el emparador de que el censor 
le había engañado. El padre de Titchong
yu ha sido depuesto y encarcelado. En
tra el héroe en el calabozo del a u tor de 
sus días, y le causa agradable sorpresa 
presentándole una memoria del estudian
te que justifica su conducta. 

Halla medio de hacer llegar aquel do
cumento á manos del emperador, quien 
lo recibe con agrado, y le envía la órden 
·secreta para prender al magnate, acce
diendo á su demanda. Armada de una 
clava de cobre se dirije Titchong-yu al 
palacio del delincuente, llega á aprisio
narle después de una larga resistencia y 
liberta á la novia del estudiante. Queda 
el censor restablecido en su empleo y 
hasta consigue un pueslo elevado: casti
ga el emperador al Iuagnate, y dedica 
grandes alabanzas al valor como al celo 
con que el jóven .ha conducido todo aquel 
negocio; pero á fin de que no le enva
nezca los elogios que le han prodigado 
en todas partes, su padre le en vía hacer 
un viaje de instruccion por el interior 
del imperio. 

En un distrito de la provincia de 
Chang-Tong habita un miembro del tri
bunal de Pekín; no tiene más que una 
hija llamada Chui-ping-sin, dolada de 
rara hermosura y de admirables prendas 
morales. Siendo viudo su padre la con
fía al cuidado de sus propiedades siem
pre que le llama á la capital los deberes 
de su empleo. Chou-yun, hermano in
digno de este mandarin, tiene tres hijos 
y una hija muy fea, y conducía hace 
largo tiempo sus bienes, que le serían 
devueltos un día, si se casaba su sobri
na. Así todo lo había dispuesto para lle
gar á este resultado. En virtud de una 
falta cometida en el ejercicio de sus fun
ciones, ha sido desterrado el mandarín á 
TarLaria. Alentado Chou-yun por su 
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ausencia se entiende con un joven liber
fino de faluilia noble, que desea casarse 
con Chug-ping sino que ésta ha procurado 
aD te todo ganar tiempo; luego logra per
suadir á su imbécil tio, á que dé su pro
pia hija en matrimonio al joven magna
te. Este monta en cólera viéndose burla
do de aquél modo. N o obstan te Chou
yun consigue aplacarle, haciéndole una 
proporcion que revela toda la viveza de 
su carácter. Se indica el medio de poseer 
á Chui-ping-sin tomándola por esposa, 
y reduciendo á aquélla con quien ya se 
ho casado á la condicion de concubina. 
Todo se halla tan bien concertado, que 
parece imposible que la joven no caiga 
en las fauces del dragon. Aquí el interés 
sube de punto y no se pqede menos de 
admirar la maestría con que Chuiping 
sabe desbaratar todos los planes de sus 
perseguidores. Entretanto, éstos no ce
jan de sus designios formando el proyec
to de apoderarse de ella en el momento 
quo vá al sepulcro de su madre, donde 
se dirije á cumplir los ritos de la esta
cion de otoño. Advertida á tiempo, cam
bia de vestidos, entra en la litera de sus 
compañeras·, llena la suya de piedras,y la 
cierra en parte. Llega el joven magnate, 
abre la litera en presencia de los que 
le acompañan, que se rien á carcajadas, 
yiéndole burlado de aquel modo. En vez 
de desalentarestesegundo chasco alincor
regible libertino, no hace más que aumen
tar su audacia. Encerrada en su mansion 
Chui-ping-sin, no recibía á ningún fo
rastero, ni se podía esperar apoderarse de 
ella más que á viva fuerza. Recure pues 
á la astucia, haciendo entregar al objeto 
amado un falso decreto por el cual se le
vanta á su padre el destierro; ha conso
guido penetrar en la casa acompañado 
de una numerosa tropa de criados. Vién
dose la doncella prisionera, ha pedido 
ser conducida ante el magistrado, siendo 
este deudo y amigo del joven magnate, 
se ha prestado fácilmente á sus deseos. 

Ti-tchong-yu, á quien hemos dejado 
de viaje, entra en la ciudad en aquel 
lllomento. Encuentra á la comitiva al vol
yer la esquina de una céllle y le atrope
llan al pasar los que llevan la litera en 
que va Chui-ping-sin. Irritado de su 
torpeza, les trata ásperamente; pero ha
biéndole manifestado éstos sus accesos, se 
dispone á alejarse, cuando- oye una voz 
de m u j er que le dice en tono d ulee y 
lastimero: ¡Que me violentan: acuda 
vuestro valor eL mi ayuda! 

Como verdadero caballero andante, ha
ce Tit-chon-yu prisionera á toda la tro
pa, y conduce ante el magistrado que ya 
ha dado por ganada la causa de su deu
do. Despues de haber tocado el tambor 
colocado á la puerta, penetra en el recin
to del tribunal, y se . dirige al juez de 
igual. A pesar de todo esto, abjudica á 
Chui-ping-sin á su raptor. Indignado 
nuestro héroe se da á conocer entonces, 
y el magistrado se ve impelido á orde
nar que sea puesta en libertad la hija 
del mandarin. Ti-tchong-yo está perdi
damente enamorado de la rara belleza de 
aquella á quien ha salvado y Chui-ping
sin por su parte le está sinceramente 
adicta por el vínculo del agradecimiento. 
Entretanto el raptor toma el proyecto de 
vengarse. Se seduce á algunos malos sa
cerdotes del monasterio boudhista en el 
cual nuestro héroe habia Tecibido mo
mentáneamen te hospi talidad segun cos
tumbre, y les persuade á echar veneno 
en los manjares que le sirvan en la mesa. 
Chui-ping-sin que sabia de cuánto era 
capaz aquel libertino, tenia emisarios 
encargados de informarla de todo lo que 
aconteciera. Informada por ellos de que 
su libertador estaba enfermo, toma al 
punto la resolucion de recibirle en su ca
sa como único merlio de salvarle la vida. 
Nuestro héroe no acepta la oferta sino 
con gran trabajo por miedo de compro
meterla. No tarda su salud en resLable
cerse y se apresta á aba ndonar sin haber 
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entrevisto á su joven huéspeda, en aten- de un fingido billete de Chui-pign-sin, 
cion á que el decoro chino ha sído rigu- pidiéndole una cita. Un mensaje tan ma
rosamente observado entre ellos, cuando nifiestamente contrario al carácter de la 
su rivalluás furioso que nunca, envía á joven, despierta sus sospechas, y sus 
Chou-yun para hacer presente á su so- amenazas al mensajero á revelarle la 
brina la imprudencia que ha cometido. pérfida trama urdida por sus enemigos. 
Para escusarse invoca Chui-pign-sin lo l A pesar de todo no se desaniman éstos y 
urgente de las circunstancias y la grati- su espíritu inventivo les sugiere una nue· 
tud que á su libertador le debe. Parte el va truanería. Se presenta el joven liber
tio despues de haber encargado á un tino en la casa de Ti-:tchong-yu, y sién
hombre de su servicio que espie cu~nto dola negada la entrada como presumía, 
suceda en la casa; pero no recibiendo de deja allí un billete de visita. Ti-tchong
su sobrina más que noticias favorables, yu se cree en la obligacion de pagársela; 
y no pudiendo inquietarla por aquel la- es introducido y encuentra allí reunida 
do, medita otras estratagemas. una sociedad numerosa, á la cual se vé 

Perfectamente curado Ti-tchong-yu obligado á mezclarse á pesar suyo. Había 
se despide de aquella á la que puede 11a- convenido el dueño con sus amigos en 
lTIar á su vez su libertadora, y regresa á suscitar una querella, á :fin de tener 
su provincia á fin de prepararse al próxí- ocasion en medio del tumulto de arrojar
mo exámen público de los candidatos á se sobre el amante de Chni-pign-sin y 
los grados literarios. El infatigable per- de matarle. Pero éste se porta con tan 
seguidor de Chui-pign-sin sé aprovecha decoro y valor, qUe logra escaparse de 
de la ausencia de su defensor para hacer aquel nuevo lazo. 
de su partido un conlisionado imperial Más tarde halla medio de prestar un 
recien llegado y que descubre ser un servicio señalado al padre de su amada: 
protegido de su padre. Aquel magistra- hace que le levanten el destierro y que 
d{. prevaricador le concede la autoriza- le restablezcan en el ejercicio de sus fun
cíon por escrito para casarse con la joven ciones. 
en su propia morada, en virtud de una Entonces las dos familias adoptan 
disposicion particular de las leyes de la resolucion de unirse entre sí casando 
China. En esto, habiendo despachado se- á los dos amantes; pero la susceptibilidad 
cretamente Chui-pign-sin una memoria de la escuela de Confucio, cuyos princi
al emperador, reclam;} la proteccion del pios profesan Chui-pign-sin y Ti-tchong- . 
comisionado para verse libre del libedi- yu, les inspira escrúpulos recíprocos y 
no que la pf.rsigue: al oir su nega ti va, se niegan en un principio á casarse; te
ella le enseña una copia de la queja que merosos de que algunos conserven sos
ha enviado en contra suya el monarca. pfchas sobre la pureza y el desinterés 
Asus-tado entonces el comisionado se opo- que presiden á sus acciones. Por último 
ne tambien á la celebracion del matri- desaparecen los escrúpulos en un todo, 
monio y ella envia un mensajero en bus- pero en el momento en que se va á cele
ca del otro mensaj'erG. No tarda Ti- brar el matrimonio, Chou-yun y su dig
tchong-yu en ser sabedor de lo quepa- no amigo lléganse á formar nuevos 
dece la prenda de sus amores y en su obstácl110s. La elevada categoria de las 
consecuencia se apresura á volver á la . dos partes hace que la causa se lleve de
provincia de Chautogn para protegarle. lante del emperador~ que castiga á los 
Habiéndole visto llegar los dos perver- culpables; elogia á la feliz pareja y san
sos, le envian un joven asLuLo, portador ciona personalmente su enlace. 



POESIA LIRICA 

ODAS DE CHI-KING.-MISERIAS DEL GÉNERO HUMANO 

¡--- -- DANDO cae mucho granizo en esta 
I '"", estacion es un ~rodigio. El.do-
~ lor desgarra mI ~lma e~ vIsta 
- -- de las obras de los pecadores. 
Cabe en lo posible que cometan más ex
cesos. j Ved á que condicion tan triste 
me hallo reducido! Mi dolor aumenta á 
cada instante. Tened alguna considera
cion á los desvelos que me devoran si
quiera por la tarea á que me lanzo. Me 
mata la melancolía y estoy obligado á 
ocultarla. ' 

Recibí la vida de mis padres. ¿Me la 
dieron solamente para que me viera ago
biado de tantos males? N o puedo andar 
ni hácia adelante ni hácia atraso Ejerci
tan los demás su lengua en adularse ó en 
destrozarse, y si me muestro afligidome 
veo expuesto á sus burlas. 

Mi corazon está lleno de amargura al 
ver tamaña miseria: son más dignos de 
lástima los más inocentes. ¿De donde es
perar socorro?¿Dónde p~sarán semejantes 

cuervos? ¿Quién está destinado á ser su 
presa? 

Ved esa gran selva. llena de madera 
que cortó para quemar es buena. Agovia
do el pueblo de tantos males mira el cie
lo y parece dudar de la providencia; pero 
cuando llegue la hora de ejecutar sus 
mandamientos, nadie podrá oponerse á 
ellos. El Sér Suprem.o es/ el único sobe
rano; cuando castiga es justo, y ninguno 
puede acusarle de obrar por ira. 

P6ro los impios consideran como vil 
lo que es elevado, y lo que es elevado 
como vil. ¿Cuándo terminarán pues sus 
excesos? Llaman á los viejos sábios y les 
dicen por risa: «Contadnos nuestros sue
ños. » Están cubiertos de pecados y creen 
que no tienen mancilla. ¿Cómo es posi
ble distinguir entre los cuervos la hem
bra del macho? 

Cuando pienso con e1, Señor del Uni
verso, en su grandeza y en su justicia, 
me proslerno en presencia suya y Lemo 
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que me repruebe. Sin embargo del fondo 
de mi corazon parten todas mis palabras 
y á la razon son conformes. 

Poseen los malos, lenguas viperinas 
para zaherir á los hombres probos, y no 
obstante están tranquilos. 

Ved esta vasta campiña cubierta solo 
de malas yerbas que han germinado en 
su seno. Parece que el cielo se burla de 
mí como si yo no fueIa nada, y exige 
una cuenta exacta, como si todo tuviera 
yo que exponer alguna cosa á la envidia 
de mis enemigos . ¿Tengo bastante fuer
za para libertarme de ellos? Mi corazón 
está sumido en la tristeza, atormentado 

, por la amargura. 
¿De donde vienen, pues, los lnales de 

nuestro tiempo? Cada vez se propaga 
más el incendio y es imposible apagarlo. 
Desventurada Pao-sace (1); tú has en
cendido el fuego que nos devora! 

Pensad de contínuo en la última hora: 
el camino que seguís es oscuro, resbala
dizo, peligroso. Tirais de un carro rica
men te cargado . ¿Qué es lo qué haréis? 
¡Ay de mí! dejais que se rompan los 
adrales del carro consintiendo en que 1'e
rezcan vuestras riqllezas;'3' cuando todo 
está perdido gritais para que os den so
corro. 

No rompais los adrales del carro, fijad 
la vista en sus ruedas, y velad sobre 
vuestras gentes: no 'permitais que se 
pierda tan precioso tesoro; no os espon-

(1) Pao-Sace, hija de Ven-Vang, fué causa de 
grandes desastres y cuya naturaleza explican cla
ramente los libros sagrados. Quizá es un vesti
gio de la tradiccion de Evo. El principio de ésta 
oda es muy elevado, el resto en tono más humilde y 
participa más de prédica que de poesía. Sin embargo 
no carece de riqueza de imagenes y se mantiene 
bien en el estilo medio, por ejemplo de la oda: «Rec
tuis. Sicimis vives.» 

Pasan los días engolfados en el contento: se hacen 
servir exquisitos vinos y delicados manjares: no tie
nen tél'mino sus banquetes: reunen compañeros de 
libertinaje y no hablan más que de bodas y pla
ceres. 

gais allí donde hay peligro. Pero, ¡ah! 
mis palabras se las lleva el viento: ni aun 
siquiera se piensa en lo que digo. 

Creen los malos que están bien ocultos, 
si bien son á semejanza de los peces en
cerrados dentro de un vivero. En vano 
se sumergen, debajo del agua se les ve 
como si estuvieran en la superficie. Mi 
aflicc~on .llega á su colmo al contemplar 
su mISerIa. 

Considerad que he quedado solo y obli
gado á ocultar mi llanto. 

Tiene su agujero el más pequeño gu
sano, y su alimento el más ruin insecto, 
y hoy se muere el pueblo de hambre y 
de rniseria. ¡Oh! cielo, que nos envias 
justamente estos males, mira como los 
perversos nadan en la abundancia, y 
compadécete del justo reducido á una 
necesidad extrema. . 

Elogio de Ven-Vang. 

/ El cielo hizo esa elevada montaña y 
Tai-Tang la ha dejado desierta. Semejan
te estrago rué producido por su culpa; 
pero Ven-Vang la restituyó á su honor 
antiguo. Llena está de peligro la senda á 
que se lanzó el pri~ero, pero el caD?-ino. 
de Ven-Vang es fáCll y recto. PosterIdad 
de un rey sabio, conserva preciosa mente 
la felicidad de que le eres deudor. 

En alabanza del mismo. 

Solo el que es rey y señor supremo 
humilla su majestad hasta el punto de 
cuidar de las cosas de aquí abajo (1). 
Siempre atento al bien verdadero del 
mundo pasea sus mi~adas por la haz de 
la tierra; de dos pueblos que han aban-

(1) Este princ!pjo vale más que él: «Coc~ tonan
tem credidimus joven s etc.» Con que preludIO Hora
cio las alabanzas de Augusto. 
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donado sus leyes, y sin embargo el Altí
simo no los abandona~ Examina, espera, 
busca en todas partes un hombre segun 
su corazon y quiere él mismo dilatar su 
imperio. Con esta idea, fijd amorosamen
te sus ojos en el Occidente. Debe habi
tar y reinar con este nuevo rey. 

Primeramen te arranca las malas yer
bas y nutre laR buenas con esmero: poda 
el soberbio orgullo de los árboles y los 
dispone en órden excelente, cultiva la 
moral y arranca las cañas (1). 

Quiere el Señor restituir á los hom
bres su virtud primitiva: delante de él 
huirán todos sus enemigos. El cielo quie
re escogerse un igual. 

Tambien Horacio dice á Júpiter: Tu 
escudo Oaesare regnes. 

Jamás hubo voluntad más absoluta. 
Observa el Señor esta santa montaña, 

mansion de paz: allí. no crece ninguna 
de las maderas de que se hacen armas; 
reino eterno donde no se ven más que 
árboles, cuyas hojas no caen nunca. Es 
obra del Altísimo: allí ha puesto el más 
jóven alIado del primogénito: 

Et erunt novíss~'?nO primi. 
Solo Ven-vang sabe amar de corazon á 

sus hermanos: en ello cifra su ventura y 
su gloria. El Señor le ha colmado con 
sus bienes y le ha dado el universo por 
recompensa. 

Penetra el Señor en el corazon de Ven
vang, y descubre allí una virtud secreta 
é inesplicable, cuyo perfume se derrama 
por todos partes: ¡Oh reunion maravi-

(1 ) Llena está la Escritura de imágenes alegóri
cas de esta f!specie, y Manzoni hace un ft·liz uso de 
ellas describiendo el nacimiento de Cristo. 

Oalle magioni eterce 
Sgorga una fonte escende, 
E nel burron d'triboli 
Vivida si distende; 
Stillano mele i tronchi, 
Ove copriano i bronchi 
Yvi germolia il flor. 

llosa de los más preciosos dones! Inteli
gencia para arreglarlo todo, sabiduria 
para ilustrar, ciencia para instruir, con
sejo para gobernar, piedad y dulzura para 
hacerse amar, fuerza y majestad para 
hacerse temer, además una grar,ia que le 
conquista todos los corazones: virtudes 
siempre constantes y que no pueden su
frir alteracion ninguna: dones que reci
bió de las bondadosas manos del Altísi
mo: ventura que derramó sobre su poste
ridad toda. 

El Señor dijo á Ven-vang; cuando el 
corazon no es recto, los deseos son irre
gulares, y no puede salvarse el uni Y'er
so. En tí no pueden tener cabida tales 
faltas: sube, pues, el primero á la mon
taña para arrastrar á toda la nacion en 
pos de tu h ueUa. 

Ve á los rebeldes indóciles á su sobe
rano; se creen superiores á los hombres 
y los tiranizan. Armate con , mi cólera, 
desplega tus estandartes, levanta ejérci
tos, restablece la paz donde quiera, y 
consolida la felicidad de tu imperio, da 
cima á lo que de tí aguarda el mundo. 

Al punto Ven-vang, sin abandonar la 
corte trepa á la cumbre de la montaña. 
El luismo ha abierto sus límpidos arro
yos; allí deben reunirse todos los pue
blos leales; allí están los reyes. 

El Señor dijo á Ven-vang: amo una 
virtud pura y sencilla como la tuya. No 
hace ,grande estruendo, no despide un 
gran brillo; no es cavilosa ni altanera, 
cumple exactamente con lo que me agra
da: diríase que no tienes ciencia ni ta
lento más que para acomodarte á mis 
órdenes. Conoces á tu enemigo, reunes 
en contra suya todas tus fuerzas; prepa
ra tus máquinas de guerra, dispon tus 
carros, vé y destruye al tirano, expúlsale 
del trono que ha usnrpado. Carros arma
dos no os estrecheis I3n tropel; no temais 
a'l tas lTIurallas, Ven-vang no llega con 
rapidez furiosa; su cólera no respira más 
que paz. Toma al cielo por testigo de la 
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bondad de su corazon; querría verles lle
gar sin combatir, y está pronto á perdo
nar á los más delincuentes. Léj os de que 
tanta bondad le valga menos el menos
precio, nunca pareció más digno de 
amor. Pero si no se dá crédito á genero
sidad tanta, llega estruendosamente con 
sus carros; en vano confía el tirano en la 
fuerza y en la elevacion de sus murallas. 
Ven-vang le ataca, le combate, triunfa y 

.destruye su cruel imperio. Semejante 
acto de justicia no le hace odioso; al re
vés, nunca el mundo se son1etió de me
jor grado á sus leyes. 

A viso al rey. 

Grande y supremo Señor, tú eres el 
soberano d'el mundo. ¡Cuán severa es tu 
majestad, . y cuan rigurosas tus órdenes! 
El cielo dá á todos los pueblos el ser y la 
vida; si bien no con viene fiar demasiado 
en su liberalidad y en su clemencia. Sé 
qüe empieza siempre como padre, ignoro 
si_ acabará como juez. 

Ven-vang exclama: ¡Ah! reyes del 
mundo, vosotros sois crueles y vuestros 
ministros son tigres y lobos: vosotros 
sois avaros, y vuestros ministros son san
guijuelas. Sufrís cerca de vosotros á gen
tes de esta clase; los elevais á los prime
ros puestos, y porque habeis obligado al 
cielo á hacer caer sobre vosotros un espí
ritu de vértigo, colocais á esos malvados 
á la cabeza de vuestros súbditos. 

Ven-vangexclama: ¡Ah! re'yesdel mun-
. do, apenas ha beis llamado cerca de vos
otros á algún sabio; serán los malos su 
ruina, y divulgarán mil falsos rumores 
para cubrir su ódio con especiosos pre
textos. Vosotros los oís y los amais: ¿Có
mo habeis alojado dentro de vuestro pa
lacio á una banda de foragidos'? Hé aquí 
porque llueven por todas partes las im-
precaciones de vuestro pueblo. 

Ven-vang exclama: ¡Ah! reyes del 
mundo, procedeis con vuestros súbditos, 

TOMO X 

como con hambrientas fieras: empleaisto
da vuestra habilidad en buscar conseje
ros mas malos todavia que vosotros: como 
no os aplican á la virtud; quedais sin 
ningun apoyo, y no siendo vueslra vida 
mas que mentiras, solo teneis por favo
ritos honlbres embusteros. 

Ven-vang exclama: ¡ Ah! reyes del 
mundo, los murmullos de vueslro pue
blo son como el chirrido de las cigarras, 
y la cólera fermenta en el fondo de su 
corazon. Os hallais' próximos al último 
infortunio y no temais nada. Se halla la 
peste en el seno del imperio, y se propa
ga hasla el pais de los bárbaros mas dis
tantes. 

Ven-vang exclama: j Ah! reyes del 
mundo, no debeis acusar al cielo de vues
tros males, sino vosotros mismos: No ha
beis querido prestar oido á los ancianos 
prudentes, los habeis apartado de voso
tros; pero aun que no tengais á vuestro 
lado á estos hombres respetables, teneis 
las leyes. ¿Porqué no las seguis á fin de . 
conjurar las plagas que os amenazan'? 

Ven-vang exclama: ' ¡Ah! reyes del 
mundo se dice, y es demasiado cierto: 
lo que ha hecho morir este árbol no es ha
ber podrido sus ramas, ni regado _ caer 
sus hojas, sino que su raiz estaba echa
da é perder y podrida. Asi como debeis 
contemplaros en los reyes vuestros pre
decedores que se os asemejan, del mismo 
modo servireis de ejemplo á lo que ven
gan despues de vosotros. Cuando mas 
avance el mundo hay más ejemplos fa
mosos para instruirse, y á pesar de todo 
no mejora. 

Consejos á un rey. 

Un exterior grave y majestuoso es 
como el palacio donde la virtud reside. 
Pero se dice, y es cierlo: Hoy los mas 
ignorantes ven lo suficiente para descu
brir las f al tas ajenas, y los mas sabios es-

75 
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tán ciegos para descubrir sus propIas 
fallas. 

Aquel que no exige de otras cosas su
periores á sus fuerzas puede, instruir al 
universo, y el verdadero sahio hace lo 
que quiere del corazon del honlbre . No 
[ormeis proyecto en que el interés mas 
mínimo entre por algo. 

Dad órdenes justas y no os vereis obli
gadoá alterarlas. Acreditad probidad y vir
tud, para que estasdoscosas se hagan ser
vir de modelo al pueblo. Pero ¡ay de mí! 
no son practicadas semejantes lecciones: 
todo va en sentido inverso: nos hallamos 
como sepultados en una embriaguez ver
gonzosa; y porque la embriaguez agrada 
no se piensa ya en el buen orden; ya no 
se estudian las maneras de los antiguos 
monarcas para hacer revivir sus sabias 
leyes. 

Decir que ya no os protege el augusto 
cielo: este ama á los que siguen la vir
tud bien á las claras. Vosotros estais en 
medio de la corriente; temed que os ar
rastre en su furia. Velad continuamente 
sobre las cosas pequeñas, observando 
exactamente la hora de abandonar el le
cho y la de acostarse, teniendo cuidado 
de que siempre esté limpia la casa. Haced 
al pueblo cuidadoso con vuestro ejemplo. 
Teniendo en buen estado los carros, los 
caballos, los soldados, las armas, evita
reis la guerra y alejareis á los bárbaros. 

Perfeccionad á vuestro pueblo, y sed 
el primero en observar vu'estras propias 
leyes; asi os ahorrareis muchas amargu
ras. Pensad bien especialmente vuestras 
órdenes, y cuidad de vuestro exterior es
tremadamente; entonces todo irá bien y 
estará tranquilo. A fuerza de frotarlo se 
puede quitar una mancha á un diaman
te; pero si vuestras palabras han pensado 
en lo más mínimo, no hay medio de bor
rarlas. 

Hablad, pues, siempre con reserva y 
no digais: Esto no es mas que una pala
bra. Pensad que no se puede hacer que 

retroceda la lengua, y que si no la con te
neis; cometereis mil faltas. Las palaLras 
llenas de sabiduría son como la virtud, 
nunca quedan sin recompensa. Con la 
virtud ayudais á vuestros amigos, y to
dos los pueblos, que son vuestros hijos, 
se hacen virtuosos siguiendo de edad en 
edad vuestras máximas. 

Cuando esteis con amigos sabios com
poned vuestra persona de modo que nada 
aparezca en vuestro continente que no 
sea dulce y amable, y que no se os es
cape en la familiaridad nada que sea irre
guIar. Aun cuando os encontreis en el 
rincon más secreto de vuestra morada, 
no hagais cosa alguna que sea vergon
zosa. No digais, nadie llle vé; puesto que 
hay un espíritu inteligente que lo ve to
do, y aparece cuando menos se piensa; y 
esto nos debe tener continuamente en 
guardia contra nosotros mismos. 

Vuestra virtud no debe ser C0111 un, 
sino llegar á la más alta perfecciono Re
gulad bien vuestros movimientos, de ma
nera que nunca os aparteis del recto ca
camino. Notraspaseis los límitesquevues
tra virtud os prescribe y huid de cuanto 
pueda o[ enderla. Ofreceos como modelo 
que sin temor pueda ser imitado. Dice el 
proverbio: Se recoge por un melocoton 
una manzana. No recogereis sino con ar
reglo á lo que hayais sembrado: el que lo 
con trario os diga, os engaña : equivale á 
buscar un cuerno en la cabeza de su cor
dero re cien nacido. 

Una rama de arbol sencilla: y flexible 
toma la forma que se quiere; un sabio 
posee la humildad; base de todas las vir
tudes. Habladle de las bellas luáximas 
de la antigüedad, está pronto á someter
se á ellas, y aspira á ponerlas en prácti
ca. Al revÁs, el necio imagina que se le 
toma como instrumento, y no quiere 
cre~r en nada. Así sigue cual sus incli
naClOnes. 

Hijo mío, decís que ignorais el bien y 
el mal; no quiero arrastraros por fuerza 
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á la virtud verdadera, sin daros prue
bas sensibles de todo lo que os digo. No 
llegarás á ser sabio, oyendo simplemente 
mis lecciones, sino practicándolas de co
razon. Reconocer como vos lo haceis 
vuestra incapacidad es 1.Ina excelen te dis
posicion para encontraros en buen estado 
de instruir á los demás, porque desde el 
momento en que no esLá uno lleno de sí 
propio, ni hinchado de vano orgullo, lo 
que se aprende por la mañana se pone en 
práctica antes de que espire el dia. 

El supremo Tien distingue claramente 
el bién y el rna!. Aborrece á los sober
bios y aTna á los humildes. N o hay un 
solo instanle en que no se pueda ofender 
á Tien. ¿Cómo puede haber pues, un mo
mento de gozo en esta mísera vida? Pasa 
como un sueño, y antes de despertar lle
ga la muerte. De aqui nace mi dolor. Na
da descuido para instruiros, y apenas 
prestais oido á nlis lecciones. En vez de 
estimarlas os parecen demasiado rudas. 
Decís que no estais en edad de tener tan
ta sabiduria; pero si no ahrazais la virtud 
ahora ¿cómo la alcanzareis en la vejez 
caduca? 

¡Oh hijo mio! No os dirijo más que las 
grandes verdades de los antiguos reyes: 
si seguís mis consejos jamás tendreis 
motivo de arrepentiros. Irritado está el 
cielo, temed que esLalle contra vos y 

compañía de amigo: forman los yersos 
el encanto de una sociedad íntima, lnás 
con otros que no sean am.igos, el vino y 
los ver30S son un lnananLial de muar
guras. 

No me digas que un gran hombre nun
ca llora. Un gran honlbre llora, aunque 
sus lágrimas son furtivas. 

Extracto de la novela de las 
Dos primas. 

¡Dichoso el sabio que en el valle don
de vive solitario, se complace en oir el 
sonido de los símbolos; dispertándose 
solo en su lecho, exclama: «.Juro que ja
más olvidaré la ventura de que gozo! » 

¡Dichoso el sabio que en la pendiente 
de una montaña, se complace en oir el 
sonido de los símbolos: disperLándose 
solo en su lecho, exclama: «.Juro que mis 
deseos no irán nunca luás allá de lo que 
poseo! » 

¡ Dichoso el sabio que en la cinla de la 
colina donde habita, se cOlnplace en oir 
el sonido de los símbolos; dispertándose 
solo en su lecho permanece en reposo, y 
jura que jamás revelerá al vulgo el mo
tivo de su contento! 

Libro de los versos, n.o 2. 

contra vuestro pueblo. Hé aquí un trozo de I{ao-kiLi antiquí-
Teneis en los siglos pasados famosos simo poeta. 

ejemplos de la manera con que se proce- «La escarcha ha humedecidolasflores. 
de: nunca se aparta el Señor de sus vias. ¿Quien tendrá un pabellon para poner á 
Estad persuadido de que no entrar desde cubierto su delicado y perfumado tejido? 
luego en el camino de la virtud, equiva- }\tlis versos vagan muy lejos buscando el 
le á atraer sobre vos y sobre vuestro pue- reinado de la prirnavera; mi alma con
blo los mayores infortunios. tristada corteja á media noche á la luna 

Ahora escogeremos algunos ejemplos suspendida sobre la aldea. En mi melan-
de géneros diferentes. colía pido á las nubes una compañera; en 

Vino sin gorro ni quitasol: marcha en mi abandono busco un alma á quien re
carro, con caballos y una comitiva: siem- velar la mía. En la primavera recorreré 
pre es el misnl0; pero ¡con cuanta dife- '¡ los deliciosos países Lo-ieu: á la caída de 
rencia es acogido! las hojas me encerraré para dedicarme 

Regocija el vino cuando se bebe en I enteramente al estudio. 
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Rubíes dignos de adornar un trono 
¿quién os siembra por todas partes en el 
país de N au-I(ing? Mientras que el sabio 
reposa en medio de montes cubiertos de 
nieve, una hermosa viene á vagar aquí 
entre los rayos de la luna. En la prima
vera pisó la estensa alfombra de perfu
mado musgo. ¿Qué amante no se compla
ce en hacer resonar graciosos cantos 
cuando llega á juguetear el viento de 
Oriente en este melancólico retiro?» 

«Conviene no perder de vista que el 
viento, el sol, el huésped, el aposento al 
Oriente, indican siempre el amor y el 
ma trimonio. 

«Hé aquí el tiempo en que el céfiro es 
más blando, en que la lluvia es más sua
ve. U na sola mañana cambia en ramas 
los botones que aparentan en un arbus
to. Mis sentimientos · vuelan en ligeros 
versos como ese torbellino que colora los 
arcos del puen te, como esas · ramas cuyas 
sombra tielnble al soplo de la prima vera. 
¡Oh desventurado del que ·agota sus fuer
zas sacando oro del seno de la tierra! 

«Hace poco la nieve llenaba el cielo; 
¡magnífico asunto de meditaciones! Si la 
paloma viajera demanda el número de 
mis pensanlientos, sepa que se contarian 
con más prontitud las mazorcas colgadas 
de esta planta. » 

(LAS DOS PRIMAS). 

El siguiente trozo alude á una donce
lla próxima á casarse. . 

«Torna la primavera á sembrar nues
tros can1Ínos de purpurinas flores, y jó
venes bellas corren ea tropel á contem
plarlas. Cada año ve como brotan y se 
ajan las flores; pero una jóven enmudece 
mienlras las luira. Enrnudece á causa de 
un pensamiento que las flores engendran 
en su mente; un pensamiento que ocul
ta á todos perturba su corazon. Recuerda 
que el ave silvia suspira por la luna nue
va. Y él los cabellos de sus sienes rivalizan 
con el brillo de las flores, que sellábase 

antes del temprano rigor del viento de 
otoño; ya no es tan delicado su cuerpo; 
¡Ah! Ese jubon de un rojo yivo como la 
granada no compile ya en frescura con 
la flor del melocotonero. Pasa los meses 
y los años gimiendo á sola.s; ¡cuantas ve
ces torna al espejo para buscar allí la 
imagen que solia ver antes! Sus vecinas 
doncellas evitan su compañia; sola aban
donada á sí mism.a, mueve á compa-
slon. » 

(LAS DOS PRIMAS) 

Adios á las golondrinas. 

El citiso de polvos de oro aguarda el 
nido que debe recibir á una afortunada 
pareja, un sendero sembrado de guijarros 
os conducirá por sinuosos rodeos. El mo
ribundo follaje une su sombra á la espe
sura del enverjado; pero ya el ardiente 
céfiro siembra la tierra de flores. Pájaro 
vestido de negro, nada consuela tu dolor, 
pero ¡ay de mí! no gimas tanto pensando 
en tu país natal. Aun cuando se inLenta
ra rodearte con una doble muralla, Jesde 
lo alto de la galería perfuln[,da por estos 
arbustos, y á ilupulsos del deseo~ te lan
zarias hacia el misterioso asilo donde 
aguarda tu con} pañera. 

1 

Alzanse cinco cimas enlazadas una á 
otra COlUO los dedos de una mano. Forman 
un apoyo para la ciudad de Oan, una 
muralla á la mitad del ctimino del cielo. 
De noche se lava esta nlano en el rio de 
plata (la via láctea) y de aquí las estrellas 
de la [anega (la osa mayor). De dia tocaen 
el azul del cielo .Y juguetea con el vapor 
de las Dllbes. Ha cesado la lluvia y bro
tan en el espacio botones de jaspe. Aso
ma la luna COIllO una brillante perla sus
pendida de la pahna de esta mano · No 
se sahe si este es el brazo que el grande 
espíritu ha tendido á lo lejos, más allá 
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de los mares, á lo largo de los reinos del 
imperio del centro. 

Añadiremos como corolario el princi
pio de la relacion hecha por un chino, 
de su viaje á Londres en 1813. 

«Más allá del mar, á la extremidad 
Noroeste, hay un reino llamado Ying
lun. El país es frio; gustan allí de acer
carse al fuego. Tan altas son las casas 
que se puede tocar á las estrellas. Los 
espíritus son rectos observadores de los 
ritos y respetuosos; están dedicados los 
corazones al estúdio de los libros sagra
dos.Profesan una enemistad particular 
á los Fol-ang-ssé, y entre ellos no repo
san nunca el escudo y la lanza. 

«Ricos son de vegetacion los campos 
y las colinas, dividiéndose en lllesetas 
sobre la cima de las lomas semejantes á 
una ceja pintada. Acreditan los hombres 
deferencia hácia las mujeres; estas son 
dignas del país por la hermosura de sus 
facciones. Tienen las doncellas un rostro 
sonrosado como el carmin de las flores; 
los encantos de las hermosas se parecen 
al jaspe blanco; en todo tiempo engen
dra allí vehementes pasiones el a11lOr; se 
complacen los esposos en prestarse lUÚ

tuo apoyo.» 

Elocuencia. 

El emperador Kang-hi, mandó hacer 
una coleccion de las ordenanzas y de las 
instrucciones de los diferentes empera
dores, relativas al modo de gobernar y 
de reprimir los abusos, así como de los 
discursos de los mejores ministros: á cada 
trozo añadió algunas palabras de refle
xion con el pincel rojo, es decir, de su 
propio puño. El misionero Hervier ha 
hecho una traduccion de ellos, y basta 
para cornprender que no carece de elo
cuencia la China. Es verdad que la dife
rencia de los usos v la estrañeza de las 
espresiones nos detienen alternativamen
te y nos obligan á reflexionar para en-

tenderlas~ lo cual hace perder efecto al 
pensamiento: hemos escogido por lo tan
to aquellas que ofrecen menos cosas es~ 
peciales, y que al mismo tiempo vienen 
en apoyo de 10 dicho en el relato. 

Poco despues de que Tsin-chi-hoang 
rey de Tsin, se hubiera hecho empera
dor, se pretendió escluir de los empleos 
á todo el que no fuera de Tsin. Si-ssé, del 
país de Tsu, que habia ayudado á Tsin
chi-hoang á ser enlperador, le dirigió es
ta esposicion en favor de los extranje
ros. 

«Gran príncipe, vuestro súbdito ha sa
bido que se habia preparado en los tribu
nales supremos una órden á fin de sepa
rar de los empleos á los extranjeros. 
Sé ame lícito haceros sobre esto una hu
nlÍldísima esposicion. U no de vuestros 
abuelos procedió de bien distinto ruodo. 
Atento á buscar hombres de mérito, aco
gió ¿ cuantos le fué dado encontrar~ de 
cualquiera parte que procedieran ... y le 
sirvieron tan bien, que dueño de veinte 
estados, acabó su glorioso reinado con la 
conquista de Si-yong. 

Hiao-Koug vió bajo su reinado un 
cambio prodigioso: se refonnaron las cos
tumbres, se pobló el rejno, etc. (Sigue 
una série de ejemplos, en atencion á que 
para los chinos todo argumento se redu
ce, COlUO lo veremos constantemente, á 
demostrar que sus mayores obraron de 
la misma manera). 

Lo que hicieron los cuatro príncipes 
vuestros predecesores, lo llevaron á ca
bo por mano de extranjeros. 

Despues de ésto, séame lícito pregun
tar ¿qué daño ha recibido el estado de los 
extranjeros de quienes se ha servido? ¿No 
es evidente por el contrario, que si los 
príncipes á que he aludido hubieran es
c1uido á los extranjeros como se les que
ría escluir ahora, no hubiera llegado su 
estado á tanta prosperidad, ni el nombre 
de Tsin á tan inmensa fama? Cuando 
considero por otra parte lo que sirve á 
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V. M., veo piedras preciosas del monte 
Kuan, joyas de Su y de Ho, diamantes 
de Sung. Las armas de que haceis uso, 
los caballos que montais, hasta vuestras 
banderas y vuestros tambores tienen por 
ornamento ó por materia, cosas venidns 
de fuera. ¿Por qué os servís de ellas? 

«Si basta no haber nacido en el Tsin 
para ser escluido, por mucho mérito y 
grande lealtad de que uno esté dotado, 
me parece que por la misma razon con
vendria arrojar fuera de palacio los dia
mantes, los muebles de marfil y los ob
jetos de oro que encierra, alejar de su 
recinto las bellezas de Teing y de 
Vei. . 

Sillada extranjero debe tener cabida en 
vuestra corte ¿por qué ofreceros contí
lluamente sartas de perlas y otras galas 
que adornan la frente de la reina: ¿Por 
qué esas gentes enemigas de todos los 
extranj eros no empiezan la reforma por 

~ desterrar de vuestra corte lo que consti
tuye su hermosura, y hasta á la misma 
reina de Tchias? etc. 

El emperador Kaug-hi añade la si
guiente nota: 

«En el tiempo aD tiguo era estimado 
todo el que tenía prudencia y talento; 
traíanse los príncipes gentes de esta cla
se como regalos, y les daban empleos 
siempre que consentían en admitir
los. 

Seguardabanmuy bien de expulsarlos, 
ni de separarlos, porque no hubieran na
cido en el país. Aprovecharse de los ta
lentos que pueden hallarse donde quiera 
es máxima sabia . Si-ssée, autor de este 
escrito, era en el fondo poco recomenda
ble: sin embargo, no por eso debe desde
ñarse lo que dijo de bueno. 

11. 

«El emperador Ven-ti, d e la dinastía 
de los ham, deroga la ley que prohibia 
censurar al gobierno ... 

IrI. 

«El mismo emperador Ven-ti ordena 
que le sean presentadas las personas de 
mérito y de una probidad acreditada. 

»El gran Yu puso extremado cuidado 
en proporcionarse personas de virtud y 
de mérito que le ayudaran á gobernar 
con acierto. No solo se publicaron en 
todo el imperio las ,órdenes que dió con 
este objeto sino que fueron conocidas á 
lo léjos: y se puede decir que única
mente fueron ignoradas en los paises 
donde no van barcos, carros ni hOlubres. 
Cada cual de cerca ó de léjos, tenía un 
placer en comunicarle sus conocimien
tos. Así el príncipe jamás faltó á lo que 
debía á su clase y fundó una dinastía 
floreciente por largo tiempo. 

»Hao-ti en sus últimos tiempos procede 
casi del mismo modo para fundar la 
nuestra. Después de haber libertado al 
imperio de los males que sufría, su pri
mer cuidado fué rodearse de personas de 
mérito en cuanto estuvo á su alcance. 
Colocó á cuantos se le presentaron y solo 
les recomendó que le ayudaran á gober
nar bien el imperio, Así con el poderoso 
auxilio de Tieu y de la fortuna de su ca
sa, tranquilo poseedor de este vasto esta
do, hizo probar á todas las naciones ve
cinas los efectos de ,sus bondades. Como 
sabeis de él me viene el imperio. Tam
poco ignorais pues, con frecuencia lo he 
advertido, que para sustentar semejante 
peso, no tengo suficiente virtud ni bas
tante sabiduría. 

»Esto me determina á publicar hoy esta 
nueva declaracion, para recOl'nendar á 
todo el que ejerce funciones públicas des
de los principes hasta los simples magis
trados, que busquen con atencion las 
personas de mérito; teniendo mucha prác
tica del mundo, otras que sean hábiles 
en los negocios del estado, y en las que 
se encuentran con especialidad la recti-
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tud y la firmeza ne~esaria para advertir
me libremente de lo que crean repren
sible. Os daré un buen número en cada 
género para suplir mi falla de capacidad. 
Entre tanto, vos que teneis la categoría 
de Ta-fu (uno de los más insignes cargos 
del imperio) ayudadme lo mejor que sea 
posible. . 

Importa sobre todo examinar lo si
guien te: 1. o mis errores cotidianos, y 
mis faltas personales; 2.° las faltas del 
actual gobierno; 3.° las injusticias de los 
magistrados; 4.° las necesidades del pue
blo. Expresad vuestra opinion sobre es
tos diversos puntos en una memoria es
pecial: yo la leeré y veré al leerla si 
vuestro celo me secunda hastadondedebe. 
Juzgaré si ese celo es sincero, si en el 
tenor y hasta el fin de vuestra memoria 
hablais al príncipe con libertad sin nin
gun miramiento á mi persona. Id con 
cuidado, Ta-fu; no se trata de una cosa 
de poca importancia; es muy sério el 
asunto. Fijad toda la atencion posible en 
desempeñar como debeis lo que os reco
miendo. 

IV. 

Muy amenudo se elevaban quejas á 
Vou-ti sobre el exceso del lujo y sobre el 
abandono de la agricultura. Dirigiéndose 
cierto día á Toug-fereg-so, le dice: «Prín
cipe, podría proponeros los ejemplos de 
Yao, de Choud, de Yu, de Tang, etc.; 
pero estos venturosos reinados pasaron 
hace mueho tiempo. ¿A qu_é remontarnos 
tan arriba? Me detengo en época más in
mediata, en ejemplos domésticos. Os pro
pongo los de Den-ti. Su reinado se halla 
tan cercano á nuestra época que algunos 
de nuestros ancianos han tenido la for
tuna de verle. Pues bien, elevado Ven -ti 
á la dignidad de Tien-sse (hijo del cielo) 
corno vos, poseyendo este vasto imperio 
que poseeis, gastaba sencillísimos vesti
dos, sin adornos y con un tosco tejido: 

su calzado era de un cuero mal prepara
do, y le servía de cinLuron una correa 
ordinaria. Sus armas no tenian nada de 
notable: se senLaba en una estera comun: 
en sus aposentos no había muebles pre
ciosos: formaban su ornamento y sus ri
quezas sacos llenos de escritos que le pre
sentaban, y su persona estaba adornada 
de virtud y de sabiduría. La justicia y 
la benevolencia eran las reglas de su 
conducta. Seducido todo el imperio por 
tan excelsos ejemplos, se esforzaba á fin 
de atenerse á ellos. 

Hoy acontece de muy distinto modo. 
Vuestra majestad se halla estrecho en el 
vasto recinto de un palacio, á una gran 
ciudad semejante. De continuo enlpren
de nuevas construcciones, cuyo número 
es infinito: da á cada una, nombres, par
ticulares. A la izquierda está el palacio 
de Y ong-cang, á la derecha el de Ching
llling: en general, es el palacio de las 
mil ó de las diez mil puertas. En los 
aposentos interiores estáD las mujeres 
recargadas de diamantes, de perlas y 
de otros mil adornos preciosos. Tienen 
los caballos rnagníficos arneses, los per
ros collares de mucho coste. Mandais 
cubrir de adornos hasta la madera y 
la arcilla: testigos esos carros de come
dia en cuyas evoluciones hallais recreo, 
y en que todo brilla, todo es opulento y 
esquisito. Aquí haceis fundir y elevar 
campanas de cien mil libras, allí tambo
res, 8uyO tono va disminuyendo gra
dualmente, y todo se pasa en comedias, 
en sinfonías, yen danzas de las hijas de 
Tching. Obrar así francamente, llevar el 
lujo hasta este punto, y querer inspirar 
al mismo tiempo á los súbditos frugali
dad, modestia, templanza y aficion á la 
agricultura, es querer imposibles. 

Si pues V. M. me consulta seriamen
te, si quiere en realidad, seguir mi con
sejo ó á lo menos saber mi dictámen, 
sería de parecer de que V. M. reuniera 
todo ese aparaLo de vanos ornamentos, lo 
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espusiera en una encrucijada, ó le pren
diera [uego para dar á conocer al impe
rio que es llegada la hora del desengaño. 
Si comienza V. M. de esLe nlOdo podrá 
llegar á ser oLro Yao, oLro Choun. Hay 
ciertos puntos esenciales, dice el Y-King 
que, cuando son observados plenamente, 
hacen que el resto venga de sí. 

v. 

Discurso de Vang-heng-á Ven-ti, 
escitándole á la moderacion y á 
la frugalidad. 

En el tiempo antiguo todo estaba arre
glado con sujecion á cierLas prescripcio
nes: en el palacio del emperador no ha
bia más de nueve mujeres: no pasaba de 
ocho el número de caballos; eran aseados 
los muros y bien barnizados, aunque sin 
adornos. Era relucienLe y estaba pulida 
la madera, aunque sin esculturas. Obser
Yábase igual sencillez en los carros y en 
todos los muebles. N o tenia más que al
gunas líneas de extension el parque, y 
podia entrar en su recinto toda clase de 
personas. El diezmo de las tierras consti
tuía la única renta del lllOl.1arca: cada 
familia le suministraba tres jornales de 
hombre al año, ó un otro servicio. Cien 
leguas del país formaban el dominio del 
emperador y recibía de los demás el 
diezmo. 

Todas las familias vivían con holgura, 
y se celebraba á porfía . con excelentes 
odas aquel tiempo venturoso. 

En tiempos más próximos á los nues
tros se vió á nuesLros abuelos Kao-tseu, 
Hiao-uen é Hiao-Keng imitar á la anti
güedad muy de cerca. No tenían más de 
diez mujeres, ni más de cien caballos 
en sus caballerizas. El emperador Hido
uen se aproximó más que los otros á la 
sencillez an tigua. Llevaba vestidos de 
una tela muy tupida y tosca, un calzado 
de cuero mal trabajado: Jamás se vieron 

en sus muebles oru, plaLa, ni cinceladu
ras. Desde enLonces han cambiado luucho 
las cosas: no solo ha sobrepujado cada 
emperador en gasLos á sus predecesores, 
sino que el lujo se ha exLendido á todas 
las clases del imperio. A porfía se trata 
dequien se vestirá con más magnificencia 
de quien se calzará con más elegancia, 
de quien gasLará sable ó espada de más 

. brillo. En suma cada cual se hace libre
mente lo que era solo peculiar del prín
cipe. Apenas se puede distinguir de los 
demás el emperador cuando se presenLa 
á dar ~Udiencia, ó sale para alguna ce
remonIa. 

En otro tiempo Tchao-king, príncipe 
de Su, decía cuando se hablaba de los 
deberes del emperador .para inspirarle el 
respeto debido al soberano . ¿Y qué hago 
yo que sea contrario á eso? Solo él estaba 
ciego en lo relativo á su conducta. ¡Cuán
tos hay que le imitan actualmente! cada 
magistrado abriga la pretension de igua
lar á su superior, y hasta el rnismo em
perador va más allá de lo razonable. El 
mal es inmenso y puede ya pasar por 
inveterado. Si hay álgun remedio á tan 
enorme llaga, ¡oh príncipe! podeis apli
carlo. Si cabe en lo posible que el an
tiguo tiempo reviva, ha de ser por vues
tros ejemplos. Digo si cabe en lo posible 
que el antiguo tiempo reviva, porque 
segun mis débiles conoúimientos, me pa
rece casi imposible poner bajo el antiguo 
pié las cosas; pero á lo menos conviene 
aproximarse en cuanto sea dado. 

Por lo que hace á vuestro palacio es 
una cosa hecha y no Leneis que tocarle; 
pero si os conviene, hallareis que supri
mir bastante. En otro tiempo las telas y 
los vesLidos para la corte se hacían en el 
reino de Tsi: allí habia tres oficiales en
vic.dos al efecto, y bastaban, porque las 
telas y los vestidos formaban apenas diez 
fardos. Estos mismos objetos ocupan ac
tualmente en el reino á oficiales y á obre
ros sin número. Solo su gasto asciende 
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anualmente á algunas docenas de uan sos, de tigre, hasta de leopardos y 
(un uan equivale á diez mil onzas de pla- de fieras; todo para poblar viveros y 
ta). Se fabrican en Chou en Chang-hang, un corral dentro de palacio

J 
á fin de di

utensilios de oro y de plata para la corte vertir á las mujeres. Fué aquello la cosa 
y se gastan cincuenta uan cada año, Se indecorosa y contraria á la voluntad de 
necesitan anualmente cinco mil uan para Tien, y en mi juicio, diga Ho-cang lo 
mantener en la corte vuestro obrero de que quiera, poco conforme á las órdenes 
trabajo y á los obreros que se emplean que la habia dejado Vou-ti á su llluerte. 
para vos y para la reina. Alimentais en Desde entonces fué el1nal en aUluen
vuestras caballerizas cerca de dos mil tor Bajo Suenti se porfió acerca de quien 
caballos que consumen mucho grano. Sa- Lendria mas mujeres: un Tchou-en las 
len amenudo de casa de la reina (y lo he tuvo á centenares; de esta suerte proce
visto mil veces) mesas, no solo ricas y dieron los mas ricos. En lo interior ha
bien serviaas, sino cargadas de vajilla bia una tropa de mujeres ocupadas casi 
de oro y de plata, que regala á personas exclusivamente en deplorar su suerLe y 
diversas, y amenudo á gentes que no en hacer mil imprecaciones; fuera, una 
merecen tamaña honra. ¿A cuánto as- multitud de hombres inútiles de todo 
cien den los gastos que bace la reina? N o punto. Por ejemplo, un oficial de media
se decirlo á punto fijo, pero de seguro na fortuna mantenía algunas docenas de 
son eLormes. Y entre Lanto el pueblo cómicos para su recreo. Y padecia el 
yace en la miseria. Un gran número de pueblo, y morial! muchos; hubiérase di
vuestros pobres súbditos padecen ham- cho que se intentaba á la vez poblar las 
bre, muchos de ellos quedan insepultos, sepulturas y despoblar el universo. El 
son presa de los perros, mientras que mal empezó por la córte y se hizo gene
vuestras caballerizas est~n llenas de ca- ralluego. Cada cual se hace una ley en 
ballos mantenidos con grano, gruesos y seguir lo que ha sido moda bajo muchos 
rozagantes con exceso, hasta tal punto reinados . .L~ este punto han llegado hoy 
que para disminuir su gordura ó para las cosas, y el pensarlo me causa pesa
domarlos, hay necesidad de fatigarlos dumbre. 
todos los dias un poco. ¿Deben suceder Conjuro á V. M. á fin de que se remon
así las cosas bajo un príncipe que Tien te un poco á los últimos reinados, y exa
ha constituido padre y madre del pueblo mine con atencion ó imite la laudable 
al encubrarle al trono? ¿Es Tien por economia de algunos de sus abuelos, y 
ventura ciego? economice la tercera parte de los gastos 

Realmente en tiempo de V ou-ti, empe- de la córte, en muebles, vestidos y equi
zaron los gastos excesivos (en la dinastía pajes. El número de hijos que podeis es
de los Hon). Reunió de todo el imperio perarnodependedelgrannúmero de vues
cuantas doncellas seductoras pudo, y tras mujeres. Podeis escoger entre estas 
llenó de ellas al palacio. Hasta mil lle- una veintena de las mas virtuosas, y en
garon á contarse en su recinto. Bajo- viar ~ las demás á que busquen marido. 
chao-ti, joven y débil, Ho-cang disfru- I Pueden bastar cuarenta caballos sosLeni
taba de autoridad plena. Ho-cang no co- ! dos en vuestras caballerizas. Si os place, 
nocía la razón ni la conciencia. Después conservad uno de estos espaciosísimos 
de haber hacipado en palacio un inútil parques, y dad los demás en cultivo al 
monton de oro, plata, y joyas, hizo pobre pueblo. En un tiempo de miserias 
una coleccion curiosa de aves, peces, y de esterilidad como el presente ¿no son 
tortugas, bueyes, caballos monstruo - indispensables las economias que recla-

TOMO X 76 
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mo'? ¿Podeis no gemir en vista de lo que cosas de la guerra, quería que un censor 
sufren los pueblos, y no pensar eficaz- asistiera á la deliberacion y le dieracuen
mente en consolarlos'? Correspondeis á ta de ella. Los altos emperadores, que 
los designios de Tien'? Cuando Tien hace son los ojos, los oídos y los brazos del so
á los reyes es para bien de los pueblos. berano, tenían entonces en Ta'i-tsong, 
Su intencion no es colocar á un hombre no solo un jefe atento, sino un buen pa
en posicion de divertirse como le plazca. dre que se hacía amar por su benévola 
«N o presumais demasiado dice el Chou- ternura, y les alentaba á servirles con 
King, de lo que ha hecho Tien en vues- plena confianza. Rechazando libremente 
tro obsequio: pueden sobrevenir terribles en los consejos lo que allí se proponía de 
cámbios: no es cosa fácil reinar como se malo, aunque fuera por el mismo prínci
debe. Chang-ti (el emperador supremo) pe, se abrazaba al11 con ardor lo que era 
os observa de cerca. No dividais vuestro verdaderamente bueno. Esta manera de 
corazon. obrar tuvo un excelente resultado: vióse 

á lo menos en cuatro años un órden ad-
VI. mirable en todo el imperio, y los jefes 

de los bárbaros, nuestros vecinos, vinie
Yuen-ching siendo censor en ejercicio ron en persona á escoltar á nuestro em-

presentó al emperador este discurso. perador con sus armas. ¿Quién fué causa 
Nuestros antiguos reyes, al instituir de tan rápida prosperidad'? ¿Acaso la 

para el bien COill.Ún muchos empleos, fuerza de las armas'? No, sino el fácil ac
pretendian que cada cual desempeñara ceso ()torgado por el príncipe, el modo 
con exactitud y lealtad el suyo; y que fue- con que recibía los consejos, y el celo de 
ra privado de sus funciones y hasta ca s- sus oficiale.s, especialmente de sus cen
tigado con la muerte, el que incurriera sores en dárselos buenos. 
en falta. Actualmente entre todos los em- ¡Cómo han cambiado las cosas en el 
pleados de ·vuestro imperio, nosotros los díal Redúcense las funciones de los cen
censores som(IS sin duda alguna los que sores á figurar en ciertas ceremonias. 
ocupamos mas inutilmente el salario. No Pero. ¿cuál es su deber según la institu
sucedia asi en tiempo de Tait-song. Este cion'? Observar atentamente al príncipe 
príncipe, hombre de vuestra casa, tenía y advertirle de lo que pueda escapársele 
por censores á Ouang-Kuci y á Oci-ching ora en su conducta personal, ora en el 
casi siempre los tenia á su lado, hasta gobierno; exponerle claramente y en ple
en tiempos de recreo: y los estimaba de na audencia los puntos capitales y esen
tal modo, que no proyectaba ninguna ciales y algunos otros en particular por 
empresa ni daba ninguna órden sin to- escrito y sellados. Hace algunos años no 
mar su consejo. De esta suerte ¿á cuanto I hay audiencia ni consejos como anterior
no alcanzaba la penetracion de aquel mente; ya no se regula la conducta con 
príncipe secundado por la sabiduria de arreglo á los escritos. 
dos varones tan insignes'? Nada mejor ¿De qué sirve, pues, el empleo de cen
combinado que las medidas tomadas ba- sor'? Si se publica alguna nueva orde
jo aquel reinado glorioso, nada mejor nanza, si se hace algún extraordinario 
concebido que las declaraciones y las ór- establecimiento, y hallan que replicar 
den es publicadas entonces. Trabajando los censores, pueden representar por es
con sus censores todavia temia Tai-tsong erito v bajo sello los inconvenientes, y 
infundir miedo. Eran llamadas las tres propo~er su dictámen. ¡Ahl:cuando pien
primeras órdenes á deliberar sobre las so en ello me irrito: hasta en los tiempos 
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en que había libertad de discutir con el 
príncipe sobre los negocios, y de sugerir. 
le precauciones contra los peligros futu
ros: cuando en los consejos yen las asam
bleas particulares se trabajaba en union 
del príncipe por el buen gobierno del es
tado, acontecia no obstante que solo con 
trabajo se conseguía que su autoridad 
abandonara una idea tomada, y era posi
ble mantener::;e á su lado á cubierto del 
artificio y de la calumnia, ¿Cómo es po
sible que ahora, en virtud de un simple 
informe y de algunos pareceres dados 
bajo sello, se consiga pacer revocar pú
blicas ordenanzas, derrogar cosas estable
cidas, y atraerse de parte del príncipe, 
una de aquellas declaraciones honorífi
cas de que tantos ejemplos hay en tiem
pos anteriores, y que tan raros son en el 
nuestro'? N o, no hay que esperar nada. 
Esto parece hoy tan poco practicable, que 
todo el que informa ó da dictámenes so
bre el gobierno es mirado como un aven
turero ó un intrigante. En tal estado de 
cosas, y á pesar de mi escaso mérito, no 
puedo menos de sonrojarme á consecuen
cia de ocupar un puesto que desempeña
ban en la época de Ta'i-tsong, Ouang
Kuei y Oci-ching. Si V. M. me conside
ra á mí y á mis colegas como gentes 
incapaces de auxiliarle y de estar á su 
lado, somos de consiguiente indignos de 
ocupar en la corte el puesto que se nos 
ha señalado: conviene, pues, destituirnos 
ó desterrarnos. 

Si V. M., meha colocado en estepun
to á fin de que pueda serle útil, si no 
me retira el sueldo y los honores de este 
oficio, le suplico me falici te ocasion de 
desempeñar sus más esenciales funcio
nes. Antiguamente los primeros censores 
tenían entrada en el consejo privado co
mo los ministros. Además, los primeros 
censores estaban cerca del príncipe á meo: 
nudo: los llaluaba de vez en cuando por 
una órden espresa, los recibía siempre 
con ademán bondadoso y de una manera 

propia para asegurarles de que sus con
sejos eran bien recibidos. Si place áV.M. 
'el restablecer las cosas con arreglo al 
pié antiguo, yo no desperdiciaré por mi 
parte ocasion de corresponder á su bon
dad y de desempeñar dignamente las 
funciones de mi empleo. Le someteré mis 
débiles observaciones, y quizá seré bas
tante afortunado para dirigirle entre ellas 
alguna que califique de buena, y si des
pues de haber hecho V. M. la esperien
cia: no encuentra mis cosas frívolas y de 
poca iIuportancia en cuanto lo propusie
re, castíguenme y háganme perecer en los . 
suplicios, pues me será menos duro aban
donar de este modo el puesto O.e censor 
que ocuparlo como lo ocupo. 

VII 

Discurso de Ché-Kié. 

Bajo esta dinastia todo son impuestos, 
aduanas, prohibiciones. Todo lo excesivo 
sobra. Hay esas gabelas en las calles y 
en los montes, en los ríos y en los ma
res, sobre el sol y sobre el hierro, sobre 
el té y el vino, sobre los lienzos y sobre 
la sederia, en los pasajes y en los merca
dos, en los arroyos y en los puentes. 
Donde quiera veo estas cosas y sobre 
otras muchas está prohibido, etc. Mien
tras se vela con rigor á fin de que no se 
quebranten estas prohibiciones, veo por 
otro lado á los hijos no hacer caso de los 
padres, al pueblo sustraerse á la autori
dad del príncipe, á los hornbres dejar la 
azada y la reja, á las mujeres aban
donar las manufacturas de las telas, 
á los artesanos aumentar el lujo, á los 
mercaderes vender perlas y otras inuti
lidades, á las personas de gabinete des
cuidar el estudio de los antiguos libros, 
cuya doctrina es de suma claridad y de 
justicia. Veo que se hacen costumbres 
las supersticiones y los abusos; que la 
corru pcion se propaga hasta en el estilo; 
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que se hace de moda un oropel vano, que 
discurren por las calles en holgazana vIda 
infinidad de personas; que pierden mu
chos magistrados su tiempo en fiestas; 
que muchas gentes gastan vestidos su
periores á su condicion y á su clase; que 
de dia en día se hacen más suntuosas las 
construcciones; que la fuerza y el poder 
oprimen á la debilidad y á la inocencia, 
que los altos elllpleados se dejan corrom
per por los regalos y que sus subalternos 
explo tan al pueblo . Veo todo esto y no 
veo que se piense en prohibirlo y estor
barlo eficazmente. 

y sin embargo, segun la idea de nues
tros ancianos, idea verdadera y sana, un 
hijo que abandona á un padre comete un 
crimen personal, ó bien un general dis
turbio y siempre un gran desorden. Sus
traerse á la autoridad del soberano es 
una rebeldia, abandonar los hombres el 
cultivo de los campos y cesar las muje
res en la fabricacion de las telas es redu
cir al hambre á los demás y red ucirse á 
sí propios. Refinarse vanos ornamentos 
por los artesanos, traficar con objetos in
útiles por parte de los mercaderes des
cuidarse la caridad y la justicia por los 
letrados, es desamparar cada cual en su 
género lo esencial y lo importante. Esta
blecer la supersticion en la China, es in
troducir la barbarie en el imperio. Dar 
voga al estilo florido equivale á sepul
tar muertos. Vagar por las calles tantos 
ociosos, perder los magistrados su tiem
po en fiestas, es abandonar los negocios 
páblicos y privados. Si I'eina el lujo en 
los edificios y trajes, en breve se con
fundirán las distintas condiciones. Si la 
fuerza y el poder no son suficientemente 
reprimidos yacerán en la opresion los 
débiles y los pobres. Si los grandes em
pleados se dejan corromper por los rega
los, y viven de las rapiñas los agentes 
inferiores, desaparece la equidad y no 
existe la justicia. No prohibir ó más bien 
no estorbar eficazmente males tan gra-

ves, y hacer observar rápidamente no se 
cuan tas prohibiciones sobre lo más nece
sario á los hombres: ¿es acaso prudente? 
¿Es esto por ventura el gobierno de nues
tros mayores? Si se me pregunta que es 
lo que conviene hacer para restablecer 
aquel sabio gobierno, hé aquí mi res
puesta en dos palabras: Impedir lo que 
se deja hacer, y dejar hacer lo que se 
impide; de este modo gobernaban n ues
tros abuelos. 

VIII. 

Discurso de Sé-ma-Kuong, el céle
bre historiador, al emperador Ing
tsong, con motivo de las públicas 
calamidades. 

Desde que V.M. ocupa el trono~¿cuán
tos fenómenos extraordinarios, y que ca
lmnidades públicas han sobrevenido? se 
han descubierto en el sol negras man
chas, se han sucedido sequias é inunda
ciones: ha pasado el estío y empezaron 
las lluvias á torrentes, para no acabar 
hasta despues del otoño. Al Sudoeste de 
vuestra corte, se ha visto en el territorio 
de más de diez ciudades á las casas gran
des y pequeñas ~umergidas por las aguas 
ó arrastradas sobre las copas de los árbo
les. ¡CUaIltas familias fueron arruinadas! 
De aquí infelices donde quiera y de to
das edades; separado del padre. el hijo, 
abrumados uno y otro bajo el peso de su 
miseria venden los padres á sus hijos; 
los maridos á sus mujeres, y los dan á 
más bajo precio que los viles animales. 
Tan teróble fup el hambre en Hing yen 
Ping que se vió á los parientes más cer
canos matarse los unos á los otros. 

A un otoño lluvioso no sucedió un in
vierno frioyseco como hubiera convenido, 
sino húmedo y templado como es comUll
mente la primavera. Dieron florés y ho
jas fuera de la estacion los árboles y las 
plantas, luego sobrevinieron á la prima-
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vera furiosas enfermedades. Por último, 
este verano, contagiosas enfermedades 
han sembrado la muerte en más de cien 
leguas á la redonda . No había en las ca
sas más que enfermos, ni más que en
tierros en los caminos. En los primeros 
dias de otoño, eran los granos los más 
hermosos del mundo, y el pueblo empe
zaba á respirar con la esperanza de una 
abundante cosecha; pero cuando era 
tiempo de recogerla, cayó una lluvia tan 
copiosa que se desbor?aban en el espacio 
de un dia y de una noche, riachuelos y 
arroyos, é hicieron que los torrentes im
petuosos arrastraran con su furia los más 
elevados puentes, cubrieron las más al
tas colinas, transformaron á la campiña 
en un mar inmenso y destrozaron toda 
la cosecha. 

No fuémenor la desolacion en vuestra 
corte; derribó la inundacion todas las 
barreras demolió las puertas y las mu
rallas: todo fué envuelto en el desastre; 
.los tribunales de los magistrados, los 
graneros públicos, las habitaciones del 
pueblo y de los soldados. Muchos pere
cieron, ora aplastados bajo las ruinas de 
las casas, ora tragados por las aguas. Ta
les calamidades son verdaderamente ex
traordinarias, y no se han visto otras se
mejantes en el curso de muchos siglos, 
á lo menos que yo sepa: ¿Cómo no se ha
lla V. M. lleno de espanto? Cómo no 
piensa en examinar atentamente lo que 
puede haber contribuido á atraer sobre 
nosotros tantos males? Mi celo me ha he
cho reflexionar en ello, y creo que por 
nuestra parte han contribuido tres causas. 

Ante todo vuestra conducta respecto á 
la emperatriz madre, aquella princesa 
toda hondad, virtud y sabiduría, que os 
sirvió de madre adoptándoos y destinán
doos al imperio, de acuerdo con King
tsong. Apenas entrásteis en el palacio y 
tuvo con vos la solicitud de una madre. 
Habiendo muerto King-tsong, y estando 
vos enfermo, se vió á aquella princesa, 

postrada de hinojos delante del apusellLo 
del emperador, dar golpes en la tierra 
con su frente hasta herirse, orando de 
corazón por vuestra completa cura. 

¿Cómo pudisteis despues de esto dejar 
que os persuadieran nunca de que os fue
se contraria, prestando oidos á falsas re
laciones, preparadds para irritaros en su 
daño, y probaros que aquella princesa no 
abrigó siempre respeto hácia vuestra per
sona los sentimientos de buena madre? 
y aunque esto fuera cierto en algo ¿es 
lícito á un hijo alzarse contra su padre y 
madre y no profesarles ternura y respeto 
más que á proporcion de 10 que juzga 
haberle hecho de bien ó de mal? ¿Quién 
ha oido nunca nláximas semejantes? 

Hay una diametralmente opuesta, mu
cho mejor establecida y comunmente 
aceptada. Un gran beneficio debe hacer 
olvidar las graves injurias. Ahora bien, 
el emperador difunto os había sacado del 
gobierno de una provincia, de que le 
erais deudor igualmente, para elevaros 
al trono y haceros soberano de todo el 
jmpe.rio. ¿Qué exigió de vos en cambio 
de este don tan inmenso? Que cuidaseis 
á instancia suya, de la emperatriz su es
posa, y de las princesas sus hijas. Pero 
aún se hallaba el emperador en el ataud, 
y antes de que fuera sepultado, afligis
teis á la emperatriz. Confinasteis á las 
princesas á los aposentos más retirados, 
donde no os presentabais casi nunca; 
abandonasteis á vuestra madre, y á las 
princesas sus hijas á la discreción, ó por 
mejor decir al descuido de empleados de 
baja estofa. 

Permitid que razone de menor á ma
yor en este asunto. Imaginaos á un hom
bre vulgar viviendo en algunos terrenos 
de su propiedad con su mujer, y las 
hijas que de ella hubiere tenido. Cuando 
se ve entrado en años, y sin hijos varo
nes, adopta á un jóven de su familia, y 
le constituye su heredero. Dueño este de 
la propiedad tan luego el padre ha cerra-

" 
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do los ojos, dispone arbitrariamente de los negocios, como King-tsong, abru
los bienes según su antojo, sin nlÍra- madI) por la enfermedad en los últimos 
miento ninguno á la madre y sin ocu- años del suyo: abandonais más que él á 
parse de sus hennanas. En vano sufren, los oficiales las decisiones de los asun
suspiran sollozan y se quejan; él es in- tos, y casi se diría que temeis tomar co
sensible á todo. ¿Qué idea imagináis que nocimiento de su conducta. Se os han 
formaria la vecindad del carácter de tal presentado memorias en gran número al
hijo? Si semejante modo de obrar des- gunas de grande importancia, y de ellas 
acredita á un paisano en su aldea ¿qué no habeis hecho ningun caso. Bajo pre
deberá aguardar de una conducta mucho texto de dejar correr las cosas como en lo 
más injusta un emperador en quien están pasado, nada examinais á fondo, ymien
fijas todas las miradas de sus súbditos? tras que se dedica la maJor atencion á 
¿Cómo podrá aspirar á ser amado? velar sobre las bagatelas, se descuida 

En segundo lugar, el emperador di- completamente el punto principal del 
funto fácil y bueno por naturaleza, tuvo gobierno. 
siempre repugnancia á contradecir á sus Hay en los empleos dependientes in
empleados. Atormentado por una enfer- dignos an un todo, sin mérito, sin virtlld 
medad de pecho en los últimos años de I que les abone; los conoceis y falto de va
su reinado, se descargó del cuidado del lor para destituirlos, los dejais en sus 
gobierno, y descansó completamente en I puestos. N'o carece el imperio de indivi
el celo de algunos de sus oficiales. Por duos en quienes se asocían grandes ta
desgracia la eleccion no fué siempre lentos á n1ucha virtud y prudencia: lo 
acertada: amenudo superaron, al mérito sabeis bien y les reconoceis por tales; sin 
y á la virtud el interés y la intriga. embargo no les dais ocupacion ninguna. 
Por muchas precauciones que adoptarán Un partido era peligroso y sujeto á gran
para ponerse á cubierto de los autores des inconvenientes así se os puso de ma
de aquellas injusticias, solo engañaron nifiesto, convenisteis en ello, y no obs
al vulgo, poco atentos y peor informa- tante, lo dejais quieto. Otro era bueno, lo 
dos. Deploráronlo las personas ilustra- sabiais y se os hicieron tocar palmaria
das; pero no sabiendo á quien recurrian, mente las ventajas, y sin e~bargo, no os 
á causa de la enfermedad del rey, guar- atrevisteis á de,clararlo ni á decirlo, dán
daron silencio. Su consuelo era pensar dole la mano. Aquellos de quien os ser
que un jóven príncipe como vos, lo exa- vís conocen tanta debilidad y se aprove
minaría todo por sus propios ojos al as- chan de ella ó más bien abusan. Más des
cender al trono, se instruiría de todo póticos que habian podido serlo á fines 
con esmero, y mantendría vigorosamen- del último reinado, son todavía más au
te la autoridad suprema. Esperaban que daces. Su capricho ó su interés decide 
entonces serían separadas las personas de todo. No se sonrojan de dar destinos 
incapaces; que prosperarían los hombres á los más ignorantes, ni de absolver á 
de mérito: que la pura equidad regula- los más delincuentes. De nuevo á todo 
ría los castigos y las recompensas: en se atreven y no guardan ninguna mesu
suma, que, merced á la conducta del ra. De esta suerte gobernais Al imperio. 
soberano, cambiarían de aspecto la corte ¿Es esto corresponder dignamente á lo 
y el imperio. que de vos se aguardaba? 

Esto era lo que se esperaba y todavía En tercer lugar, poseis realmente ex-
no se ha visto. Ya al principio de vues- celentes prendas personales; pero ¿sóis 
tro reinado parecíais fatigado del peso de más rico en ellas que Yao, Tchoung, Yu 
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Y Ching-tong. A imitacion de ellos con- Vuestra dinastía á imitacion de los 
vendría procurar aumentar tan buen fon- precedentes, ha establecido censores para 
do, aprovechándose de la prudencia de ser los oídos y los ojos del príncipe, á fin 
los sábios. Ahora bien, eso es lo que no de que ni los ministros ni otros se atre
haceis cabalmente. Lejos de esto, ¿teneis viesen á ocultarle nada de lo que impor
algunos designios?¿habeis tomado alguna . ta llegue á su noticia. Todos los nego
resolucion? Dígase lo que se quiera para cios que vienen á la corte pasan por las 
haceros conocer el mal, nada tomais en manos de los ministros ellos deliberan 
cuenta. No; los más valientes soldados no y deciden y si agrada al príncipe, pro
defienden con más obstinacion el puesto mulgan la decision de ellos. Se acontece 
que les asedia el enemigo, que empleais que un censor sigue el deber de su em
en defender vuestras opiniones. pleo, os dirige informes sobre lo que de-

N o encuentra cabida en vuestra mente ciden y os somete un motivo, V. M. en 
nada de cuanto se os diga en contra. Es- vez de examinar por sí mismo su memo
ta conducta, segun la máxima de nues- ria, la entrega acto contínuo á aquellos 
tros sabios, no es la más adecuada para mismos cuya decision es atacada, y se 
formar un inmenso mar, reuniendo mu- remite á su fallo. ¿Dónde están los que 
chos arroyos. Un príncipe prudente da tienen suficiente rectitud de espíritu pa
oídos á todo, Y todo lo pesa sin preven- ra reconocer que 10 que otros proponen es 
cion de ninguna especie. Cuando hay mejor que lo que ellos hayan resuelto? 
que examinar diversas proposiciones no Todavía se hallan ménos personas dis
dice: «Esta es la mía, esta es la de otro: puestas á confesar que se han equivoca
aquella se me ha sugerido primero; es do y que la censura es justa. Procedien
posterior esta otra. » Tales distinciones do de este modo V. M. no gana más que 
no le arrastran á dar la preferencia á nin- la reputacion de un príncipe que no gus
guna: busca la mejor opinion, y esto ta de consejos y que aspira á desemba
basta. «¿Cómo es posible discernir la me- razarse de ellos; vuestros empleados ga
jor, si se preocupa uno en semejantes nan en ello ser señores absolutos y tran
prevenciones? quilos depositarios de la autoridad su-

El Chou-king dice: «Si alguno mani- prema. 
fiesta un parecer contrario á vuestras in- Los tres puntos que he tocado no son 
clinaciones y á vuestras ·ideas, es para cosas secretas; ·no hay empleado leal y 
vos un motivo para reputarlo como bue- adicto que no se lamente de ello. Pues 
no, y para que peseis con madurez su teme un arrebato de cólera por vuestra 
utilidad y su ventaja. Si otro abunda en parte y de las personas interesadas un 
buenas intenciones conviene prestar más resentimiento casi tan formidable. En su 
atenciones á las razones en sentido opues- consecuencia nadie se atreve á decir 
to. » Si en contradiccion de tales máxi- palabra; y la melancolía, el desaliento y 
mas, no oyendo con placer ni abrazando la indignacion reinan en el corazon de 
con júbilo más que lo que concuerda con vuestros fieles súbditos. Se hacen estos 
vuestras ideas, rechazais todo lo demás; sentimientos más violentos á medida que 
si llegais hasta el punto de irritaros, re- están más comprimidos y no me asombro 
sulta de aquí que afluyen en torno de de que produzcan esta intemperie en las 
vuestra persona los aduladores y que se estaciones. Me atrevo á hablar ,así para 
retiran las gentes pobres. ¿Es este el mo- suplicaros presteis atencion á los hom
do de hacer la felicidad de vuestros súb- bres si son inferiores que vos, y si el 
ditos y de ilustrar vuestro reinado? Tien es superior y para conjuraros que 
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correspondais á los designios del cielo y 
á los deseos de vuestros súbditos. De nin
guna manera podeis conseguirlo mejor 
que remediando eficazmente lós tres pun
tos que he señalado. Cumplid respecto á 
la emperatriz los deberes de un buen hi
jo, ocupaos de agradarla y de tenerla 
feliz y contenta. Mostraos bondadoso con 
las princesas vuestras hermanas, aten
diendo á lo que les sea necesario, y ca
sadlas tan luego la ocasion se os presente. 
No abandoneis á otro la autoridad supre
ma que á solo vos os corresponde. Dis
tinguid el verdadero mérito en la elec
cion delos empleados. Enlas recompensas 
y en los castigos no considereis más que 
la extension de los servicios y la grave
dad de las faltas. Cerrad, desde ahora las 
puertas á los aduladore~ alejad de vuestro 
lado á los que han obtenido empleo. Abrid 
libre curso á los consej os, escuchad todos 
los que os sean dados y seguid con cons
tancia y va-lor los que os sean más salu
dables. 

Por lo demás, no debeis contentaros 
con palabras y con decir que quereis en 
adelante cambiar de conducta: es nece-

• 

sario que lo acrediteis en vuestras obras: 
es necesario que estas obras tambien pro
vengan de una resolucion firme y since
ra. Nada resiste á semejante sinceridad 
cuando es perfecta; ha dominado hasla 
mil veces á las piedras y á los me tales. 
¿Cómo podrían resistirla los hombres? 
Pero si 'careceis de ella nada podrucirán 
las apariencias. N ohaceisque se conmueva 
el menor de vuestros súbditos, pues con 
mucha menos razon podeis conmover á 
Tien. No os hagais ilusiones: hé aquí las 
palabras de Chou-Hing: «Es muy supe
rior á nosotros. » Pero por elevado que se 
halle Tien nosoye y nos véde cerca. Ape
nas germinan nuestros sentimientos en el 
fondo de nuéstros corazones cuando Tien 
ya está informado de ellos. ¿Es menester 
que se presente á vuestros ojos bajo 
figura humana ó que hiera á vuestros 
oidos con el sonido de una voz sensible? 
Se lo poco que valgo y de cuan poca uti
lidad puedo seros; mas no por eso nle 
creo dispensado de exponeros mis senti
Inientos, de someteros mis débiles obser
vaciones, á V. M. toca examinarlas á su 
sabor y apreciar el valor que tengan . 



NOTAS ADICIONALES 

TRADICIONES ORIENTALES SOBRE ALEJANDRO 

~!!ii!Ii~:AS mil fábulas extendidas sobre 
I Alejandro el Grande, baslarían 

' I para hacerle considerar como un 
mitoporciertoscríticosmodernos 

como si hubiese vivido en un tiempo en 
que los historiadores hubiesen sido tam
bien raros. Quinta eurcio, puede proveer 
más de un canto de aquellas fábulas, por 
poco que se le quiera consultar. 

Parecía que el impulso dado á los es
tudios orien tales podía hacer esperar al
gún nuevo descubrimiento en la persona 
tan llena de vida en las tradiciones del 

. Asia. Encontrarnos en las Transactions 
of the Royal 80cüty of h'tterature of the 
United-King-dorn, t. 1.0 2. a parte (Lon
dres 1829, un discul'sO de sir William 
Ouseley, que precÍFmmente habia em
prendido indagaciones con aquel objeto, 
pero que falto de experiencia en los 
acontecimientos ha debido renunciar á 
ello. «Con pocas excepciones, dice, to
das las anécdotas que hay en los cuentos 

TOMO x 

árabes ó persas, pueden ser considerados 
como históricos en lo referente al héroe 
maced,onio y están tomados de los auto
res griegos y latinos. Todo aquello que se 
presenta de estravagante ó de fabuloso 
me parece hijo de la imagi.oacion orien
tal. » 

Tambien algunas veces los orientales 
confunden á Alejandro con Doul-Ho
mIn ó el hombre de las dos coronas, 
cuando hablan del Koran, quizás porque 
le han visto representado en medalla con 
los dos cuernos de Anmmon. Este héroe 
llena en largos é insípidos romances, re
latos extraños y maravillosos, dignos de 
las mil y una noches y empieza sus car
tas por la fórmula de un musulmán. 

Hemos visto (Epoca 111) que según 
los historiadores persas, Alejandro es un 
hermano de Darab 11, Darab 1, subido 
al trono despues de terribles pruebas, 
tuvo la guerra con Fihons (Felipe), re'y 
de los griegos; le venció, habiéndole obli-

17 
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gado á pagarle un tributo anual de cua
renta mil huevos, ó piezas de oro de 
aquella forma, pidió y obtuvo la mano 
de su hija. Pero aunqu~ fuese de las más 
bellas de Grecia le encontró la primera 
noche un olor muy fétido V la envió á 
su padre, embaraz~da de un hijo, que 
fué despues Ascandrio Alejander. Este 
una vez hombre,rehusóel tributo á Darab 
11 manifestándole así á Darius su herma
nastro-queá pedírsele. Ascanderrespondió 
que los pájaros q~e habia empollado los 
huevos habían volado á otro m undó. A fin 
de sostener su negativa, se puso en mar· 
cha con una comi ti va, entró en Asia y 
venció á Darius en una batalla; éste, mu
riendo, engañado por sus generales, rogó 
á Ascander castigara á sus matadores, se 
casaseconsuhija Rusceng(Roxane )yque 
que no confiare á los extranjeros el go
biernq de las provincias del imperio. 

Tal es el relato de Mirkhoud. Otro au
tor (1), añade que Ascander obró de esta 
manera" y tambien según el consejo de 
Aristote, su primer visir. 

Es fácil hasta aquí juzgar que los 
escritores orientales, han agotado una 
fuente griega; pero se encuentran en 
ellos ciertos hechos ignorados de los clá
sicos. De esta manera Alejandro interro
gado por que honraba más á su maestro 
que á su padre, respondió: «Porque mi 
padre me hizo descender del cielo á la 
tierra, mientras que la enseñanza de mi 
maestro me eleva de la tierra al cie
lo (2). » 

Dijo á un consejero que había estado 
mucho tiempo á su servicio: «No estoy 
contento de tí, sé que soy hombre y es
toy sujeto al error y por lo tanto jamás 
me has reprendido. Si tu no te aperci
bes, tu ignorancia te hace indigno del 

(1) Jahia al Casvini, en Lebtarikb. 
(2) Vito Rabsalakias. 

puesto que ocupas; si te apercibes 
tu silencio es una verdadera trai
cion (1). » 

Algunos se alababan de que hubiese 
tan jóven, adquirido tan vasto imperio, 
y más todavía que hubiese sabido cün
servarle. Entonces Alejandro dijo: «Es
toy prevenido observando dos máximas: 
tratar bien á mis enemigos para que en
cuentren su interés en ser mis amigos, 
y tratar á mis amigos de manera que se 
apeguen más á mi servicio.» 

Hizo pasar de un puesto elevado á. un 
empleo inferior á un cortesano que que
ría poner á prueba. Después de cierto 
tiempo le preguntó si le gustaba y cómo 
le iba con el nuevo empleo. «NIuy bien, 
respondió el cortesano, porque no es el 
empleo el que honra al hombre~ sino el 
hombre quien honra al empleo" cuando 
demuestra probidad .Y juicio.» Alejandro 
satisfecho de aquella respuesta, le devol· 
vió su antiguo empleo y le hizo un rico 
presente. 

Mirahoisd cuenta que un hombre n;tal 
vestido se presentó á Alejandro con una 
poesía bien rimada y que el príncipe 
habiendo admirado el estilo y los pen
samientos, le dijo: «Si te hubieses pre
sentado delante de mí con un vestido 
tan decente como revistes á tus pensa
mientos, tu presencia me hubiera sido 
más agradable. » El suplicante respon
dió enseguida: «La naturaleza ha dado 
á vuestro ser vidor la habilidad del es
tilo, del cual hacéis elogios; es á vos, 
pues, cuya generosidad es conocida de 
todos, á quien toca darme un vesti- ' 
do digno de presentarme delante de 
vos. » Esta respuesta, justa y mode
rada, agradó á Alejandro, que no 
solamente le regaló un vestido, sino 
que también le añadió una suma consi
derable. 

(1) Hafez, en el Bakaristan. 
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El relato de Facez en el Baharistan, 
contiene un hecho análogo. Cuenta de 
Alejandro, que habiéndose apoderado de 
una ciudad, la abandonó al furor de los 
soldados, cuando los cortesanos la dijeron 
que un ilustre filósofo se encontraba en 
su casa; le hizo venir y encontrando que 
su aspecto no respondia á su reputacion, 
se volvió hacia sus cortesanos diciéndo
les: ¿Quien es este que me habeis condu
cido aquí,?Picado el filósofo improvisó en
tonces estos versos: 

«¡Oh príncipe~ cuya inteligencia no 
iguala' al nombre! 

«¿Por qué mi aspecto te inspira despre
cio hacia mi persona'? 

«No sabes tu que nuestro cuerpo no es 
mas que el envoltorio de un alma invi
sible'? 

«Por qué juzgas por el filo de una espa
da por el forro solamente'? 

y añadió en prosa: '«Puédese decir de 
un hOlnbre privado de virtud, que su 
cuerpo es una prision tan desagradable 
para el alma que cualquiera otra reclu
sion le parece libertad. El pícaro tiene 
contínuos tormentos, y no hay necesidad 
de castigarle con guardias ni prisiones, 

• porque despues se forma una prision de 
la que vanamente quiere salir. » Despues: 
«N ada' es tan desrazonable como el 
envidiar á los demas los dones que le 
concedió la naturaleza. El seno de los 
individuos está s~empre lleno de Jéspe
cho contra el Creador, creen que todo lo 
que los demás poseen está nlal dividido 
y desea lo ,que no se ha tocado. Como es
ta es la costumbre de los envidiosos que 
critican aquel que gobierna al mundo con 
una infinita sabiduria, la boca que mur
mura de esta manera contra la providen
cia no merece otra cosa que ser sacada 
de la tierra. Un hombre de esta natura
leza exclama viendo lo feliz de su veci~ 
no: ¿Por qué este debe tener mas que yo'? 

Se detuvo á estas palabras; Alejandro 
que admiraba igualmente su valor y sa-

biduria, le ordenó que continuase apro
bando lo que habia dicho, asi fué que 
replicó: «El sabio da parte de sus riquezas 
á sus amigos, mientras que él disfruta la 
vida. El avaro acumula locamente leso
ros para sus enemigos. Las burlas que 
los grandes hacen los pequeños recaen 
sobre los mismos grandes y dispensan á 
los demás los cuidados que se deben. El 
hombre que se fatiga en batir á aquellos 
que no osarian darles golpes, será fácil
mente batido cuando encuentre quien le 
resista, y aquel que mire muy fino sen
tirá un dia cuan malo es un tratamiento 
injusto y doloroso. » 

Alejandro tocado por este discurso,per
donó á los ciudadanos que habia conde
nado á muerte y recompensó al filósofo 
del consej o que le habia dado. 

El autor del Nichiaristmll dice que un 
famoso rebelde habiendo sido conducido 
á Alejandro, le hizo poner en libertad. 
Un favorito le dijo entonces: «¡Si hu
biese estado en vuestro lugar no habria 
usado de clemencia hacia él! » Alejandro 
respondió: ("y yo le he perdonado porque 
no estaba en el tuyo. » Esta es la res
puesta hecha á Pannenion. 

En el momento de morir escribia á su 
madre: «Tu hijo despues de haber con
tado algunos ilistantes de vida, ve venir 
la muerte; se desvanece como esclarece, 
y no dej a despues de él más que un ob
jeto de juguete para las generaciones fu
turas. » 

Escritores pertenecientes á otros países 
de Oriente han tambien mezclado diver
sas fábulas en la historia de Alejandro 
Juan Malala autor de una historia de los 
emperadores de Constantinopla, aunque 
se atiene más amenudo á los relatos de 
los escritores griegos y añade algunas 
anécdotas que son evidentemente de ca
rácter oriental. Alejandro acostumbraba, 
dice, en el curso de sus expediciones, 
acompañar de incógnito los embajadores 
que enviaba á las diversas cortes, á fin 
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de facilitar sus designios facilitándolos ' la de hOlubres de cabeza de perro, que se 
él mismo. Candace; reina de Etiopía, ha- esfuerzan continualuenle en hablar la
biendo sido informada y sabiendo que drando. Vendrán antes del dia del juicio 
Alejandro era de pequeña estatura, que final y enloncescausarán inmensos daños 
tenia los dientes largos y algunos exce- en la tierra. 
dian del labio, un ojo gris y otro negro Encuénlrase tambien en el Talmud un 
exclamó cuando pareció delante de ella: apólogo relativo al hijo de Felipe: 
«¡Oh Alejandro, eres más observador que «Alejandro prosiguió su caminoenme
todos los del mundo pero Ul~a mujer te dio de los desierlos estériles y de los ter
ha vencido en habilidad! » lo que le va- renos incultos, llegó cerca de un arroyo 
lió esta respuesta: «A causa de esto tomo que se mecia dulcemente entre dos fres
bajo lui proteccion á tí Y tus súbditos, cas riberas. Su superficie que ninguna 
como recompenso tu superioridad y de- brisa iba á mover, era la imagen del con
seo ser tu esposo;» Candace aceptó. tento,pareciadecir en su mudolengnaje: 

El célebre historÍador árabe Abul-Fa- Hé aquí el asz·lo del reposo y de la paz. 
radj, dice: <ü'Jecander ben Filukuf reinó Todo estaba en calma y no se sen tia na
seis años despues de la muerte de Darius da más que elluurmullo de las aguas, 
y seis antes. Subyugó muchas naciones, que parecian decir al oido del fatigado 
extendiendo su imperio hasta las Indias viajero: «Vienes á tomar tu parle de las 
y á las fronteras de 'la China. Se llamaba bondades de la naturaleza» y se quejaba 
tambien IJoul-Kornein, es decir, en dos de que tal invitacion fuese vana. Esta 
cuernos, á causa de su potencia que sé escena hubiera sugerido mil reflexiones 
estendia del oriente al occidente. Venció á un alma contemplativa, pero como po-
á treinta y cinco reyes, fundó doce ciu- dia hacerlas pensar á la de Alejandro, 
dades. De vuelta de la India murió enve- llena toda de ambiciosos proyectos de 
nenado en Babilonia; fué trasportado en conquistas y cuyos oídos estaban familia
un carromato de oro, con las espuelas de rizados al ruido de las armas y á los ge
los nobles y de los reyes hasta Alejan- midos de los moribundos'? Alejandro con
dría donde fué enterrado. Escander cons- tinuó su camino; sin embargo, estenuado • 
truyó la muralla de J ajuü, de piedra y por el hambre y la fatiga, fué pronto 
hierro. Hizo colar el hierro,con ayuda obligado á detenerse. Estando sentado en 
del fuego, entre las piedras de las cuales el borde del arroyuelo, bebió algunas go
cada una tenia doce codos de larga por tas de su agua, que le pareció muy frAS
ocho de ancha. Cuando esta muralla fué ca y ·exquisita. Entonces se hizo servir 
acabada se estendia hasta el estrecho lla- peces salados, de los que llevaba provi
mado Baba y A bmah, desde donde fué sion y los sumergió en el agua para qui
continuada hasta el mar de los griegos. tarles la excesiva salubridad de su 
Muchos reyes de Persia á fin de garanti- gusto. 
zar sus e"lados de las invasiones de los Pero cual sería su sorpresa, cuando 
turcos, buscaron aquel estrecho empeza- vió que exhalaban un suave olor! 01·erta
do pero fué en vano. Cuando J ezdegerd 1nente~ dijo, este arroyo dotado de tan 
la descubrió de conUnuo; pero no rué rara virtud debe tomar sus aguas en al
acabada sino por Chirroer N ouschirvan, gun r1~co y afortunado pais; busquémosle: 
etcétera, etc. » Remontando su curso, Alejandro llegó 

Esla muralla es olra fábula oriental; hasta las puertas del Paraiso que estaban 
pasa por haber sido destruida para repo- cerradas; llamó entrar con su ordinaria 
ner la nacion de Gog y Magog, compues- fogocidad. Tú no puedes ser admiNdo, le 
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dijo una voz del interior: esta es la puer
ta del Señor. 

«Soy el Señor, el señor de la tierra, 
repetía.el impaciente monarca. Soy Ale
jandro el conquistador; ¿por qué tardais 
en abrirme? 

«No; le respondieron; no se conoce 
aquí otro conquistador que aquel que sa
be domar sus pasiones; los justos sola
men te entran aquí. 

«Alejandro buscó en vano el medio de 
forzar la entrada de los bienaventurados; 
ni ruegos ni amenazas surgier0n efecto. 
Viendo todos sus esfuerzos inútiles, 'se 
vol vió hácia el guardián del Paraíso y le 
dijo: «Tú sabes que soy un gran rey, que 
recibo el homenaje de las naciones si por 
lo tanto no quieres dejarme entrar, dad
me al menos alguna cosa que pruebe al 
mundo que he venido hasta aquí, donde 
ningun mortal me ha precedido. 

«Hé aquí, insensato, le respondió el 
guardián del Paraíso, hé aquí una cosa 
que podía curar los males de tu alma. 
Una mirada que sobre ello eches te ense
ñará más sabiduría que no has aprendi
do hasta aquí de tus antiguos maestros; 
prosigue entre tanto tu camino. 

«Alejandro tomó con avidez lo que se 
le daba y volvió atrás; pero estático que
dó entonces, examinando el don, cuando 
reconoció que no era otra cosa que un 
hueso de la cabeza de un muerto. 

«Hé aquí, exclamó, el bello presente 
que se hace á los reyes y á los héroes! 
Hé aquí el fruto de tantos trabajos, pe
ligros é inquietudes. 

«Furioso y engañado en sus esperan
zas, tiró lejos aquel miserable resto de 
un despojo mortal. 

«Gran rey ~ dijo un sabio que estaba 
presen te, no desdeñes ese don, por des
preciable que parezca á tus ojos, posee 
virtudes extraordinarias, como puedes 
verlo, si tu le pesas con el oro y con el 
diner.o. . 

«Alejandro ordenó hacer la prueba y 

llevaron una balanza, el resto humano 
fué puesto en una parte y el oro en otra, 
y con asombro de todos el hueso hizo ba
jar su platillo. Añadióse más metal, y 
siempre el oro rué más ligero; cuanto 
más oro se ponía, más bajaba el bacin del 
hueso. 

»Es muy extraño, dijo Alejandro, que 
tan pequeña cantidad de materia, lleve 
tanta ventaja al oro. Así es;, que no hay 
Dingun contrapeso que baste ó restablece 
el órden? 

»Si hay, respondió el sábio, poca co
sa basta; tonlundo UD poco de tierra y 
cubriendo el hueso se levanta ense
guida. 

»Hé aquí cosa más extraordinaria, ex
clallló Alejandro; ¿podrías explicarme se
mejante fenóllleno? 

»Gran rey, le respondió el sábio, este 
pedazo de húeso es aquel que encierra el 
ojo humano ·, que bien limitado en suvo
lúmen, es ilimitado en sus deseos. Cuan
to más tiene, más querría tener. Ni oro, 
ni pla ta, ni otra riqueza terrestre, no 
bastarían á satisfacerle; pero cuando una 
vez descendido en la tumba está cubier 
to de tierra, tiene allí un limite á su vida 

, ambiciosa. » 

Historiadores Romanos. 

Las grandes fuentes de la primitiva 
historia romana son: 

l. a Los grandes anales. 
2. a Los actos públicos. 
3. a Los libros de los magistrados. 
4. a .Los Libri-linbei, que quizás no 

hacen más que uno con los precedentes. 
5. a Las memorias de las [amilias cen

soriales, que quizás tambien ~e compren
den con alguna de las precedentes cate
gorías. 

Es preciso no olvidar ciertas fiestas 
nacionales tales como las Palilies, en ho
nor de Palas, que se celebraban el 2Lde 
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Abril, día aniversario de la fundacion de 
Roma. Dionisio de Halicarnaso conjetura 
que precedieron á la f undacion de Roma 
y que su día fué escogido, como feliz pa
ra inaugurar)a nueva ciudad; á lnenos 
que no hubiesen tomado nacimiento con 
la ciudad misma para la inauguracion, la 
que se creia sería provecbosa invocando 
las divinidades pastorales allIlisrno tiem
po que las demás. Plutarco afirma que 
eran celebradas anteriormente en el La
cio. Cualquiera que sea, este es allí un 
nuevO ejemplo de las costumbres que te
níap los antiguos de unir los acoflteci
mientos históricos á las leyendas gero
glíficas, astronómicas y agrarias; en 
efecto, el 21 Abril es la mañana del día 
en que el sol entra. en el signo de Tau
rus, animal venerado en Italia como en 
otros países cuando la primavera renue
va el aspecto de la naturaleza. Otras fies
tas recuerdan tambieu los hechos de la 
antigua Roma; pero podría hacerse ó que 
se hubiesen aplicado las leyendas tradi
cionales, ó aquellos que hubiesen altera
do el sentido primitivo. Así en Milán ce
lebran la festividad el 13 de Abril por la 
venida de San Bernabé, -y se le expone 
en una cruz que se dice haber sido ta
llada por él; sin embargo, una crítica 
más sana parece excluir la predicacion 
de aquel apóstol en el Gália Oisalpina. 

Aun más; cada año el primer magis
trado, cónsul ó dictador, tiraba una llave 
en el templo, para indicar el tiempo se
gun unos, ó con un fin religioso según 
otros. En caso de peste se creaba un dic
tador exprofeso para echar la llave: dic
tator, clavi figendi causa. 

Aquel uso anunciaba que no se sabía 
escribir, ó que se esoribía poco la histo
ria de aquellos primeros tiempos; no ha
bía pues podido sernos transmitida con 
las particularidades contadas por ciertos 
escritores, ellos mismos después de ha
bernos dado como positivos muchos he
chos con todos sus detalles, se muestran 

llenos de dudas y obscuridades en lo que 
concierne á los acontecimientos de una 
importancia capital. Tito Livio, del cual 
Niebuter dice que no conoce la.; dudas 
deja aparecer muchas faltas por lo que 
concierne á los principios de la historia 
romana. 

Existían en el Capitolio ciertos docu
mentos públicos grabados en piedra que 
no se podían leer; Polibio pudo apenas 
comprender el sentido de algunos de 
ellos, ignoradosde los historiadores lati
nos. La toma de ROllla por los Galos cau
só la ruina de todo lo que era anterior á 
aquel suceso. Los anales de los pontífi
ces tomaron gran parte en ellos; el resto 
era secreto y 81 senado no empezó á diri
gir proceso verbal de sus actas sino hasta 
Julio César. 

Los historiadores, pues, tenían pocas 
fuentes que agotar, así es que no pareció 
ningún historiador antes de Caton. Los 
primeros que se ocuparon de la historia 
romana fueron algunos de aquellos grie
gos asalariados como institutores en las 
casas patronímicas, más deseosos de dar 
bombo á éstas que de buscar 1" verdad. 
Los dos más ilustres, Dionisio de Hali
carnaso y Polibio, nos dejan ver que no 
han tenido ninguna fé en los escritores 
que les precedieron. 

No hay pues porque asombrarse si se 
encuentran tantas contradicciones entre 
unos y otros; en efecto, no se puede sa
ber con certeza, ni la época de la fun
dacion 'de Roma, ni quien fué el fun
dador, ni quienes sus primeros habitan
tes, ni como fueron creados los comités 
por tribus, ni si Poserna se apoderó de 
la ciudad, ni si los Galios la destruyeron. 

M. Michelet, en una nota de su Histo
ria romana, cita con una gran certeza 
los diversos pasajes de los autores que 
confirman nuestras aserciones. En resú
men, encontramos q~e los documentos de 
la historia primitiva romana, cualquiera 
que fuesen, han perecido en el incendio 
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de Roma por los Galos; que no sobrevi
vió más que el recuerdo de ciertos can
tos nacionales (no una época regular) en 
los cuales había habido algun fondo de 
verdad, como siempre embellecido por 
la imaginacion. Era este uso, combinar
los y cantarlos en los banquetes; por esto 
es porque Ciceron en los Tusculanes, 
(IV, 2), hizo decir á Caton. Morem apud 
maiores huna epularom ,fuisse, ut dei
meeps q ui accubarent canerent ad libia m 
clarorurn virúrurn laudes atque virtutes: 
y Varron (en Nornins I I 7 O ; assa voce): 

, Aderant ~~n convivüs pueri moduti, ut 
can taien t carmina anhgua, in qu~'bus lan
des erant maioireun et aesa voce et une 
tibicing (1). 

Los griegos fueron los primeros que 
escribieron sobre la historia de aque
llos documentos orales, alterando se
gun la manera de ver y en razon del 
alejamiento de los tiempos. Cuando los 
romanos se pusieron á escribir, sacri
ficaron demasiado á menudo la verdad 
á. lo bello y casi siempre con in ten-
Clon. 

Los dos autores principales son Tito 
Livio y Dionisio de Halicarnaso. La 
historia del último empieza en el orí
gen de Roma y va hasta la época en 
que Polibio empezó· la suya. Los on
ce primeros libros se detienen en el 
año 312 de Roma, y el resto es perdi
do; pero Angelo Mal ha publicado di
ferentes extractos de los demás, del XII 
al XX. . 

Es fácil, por lo demás ver que Dionisio 
y Tito Livio no hacen más que compilar 

fábulas sin crítica alguna,mal arregladas 
por la retórica de uno y la alta elocuen
cia del otro. Tito Livio confiesa de tiem
po en tiempo su incertidulnbre; cuenta 
arrtenudo bajo forma dubidativa, sin que 
por esto le impida entrar en todos los 
detalles que ha comprendido ó visto. Co
mo dude nlucho, está faltos del ánimo 
que sepa adaptarse á los diferentes tiem
pos y á los pueblos diversos y del senti
miento de la antigüedad, nos ofrece el 
ideal de los vicios y de las virtudes. 

Dionisio de Halicarnaso encontró en 
sus últimos años un defensor enérgico 
en Petit-Radel, que se esforzó en probar 
que fué á la vez bien informado y verí
dico. Llegó á Roma poco después de la 
muerte de Ciceron, del viviente de Var
ron, cuando Caton acababa de esuribir 
su obra los Orígenes de la ciudad. Se ' ve 
que ha copiado los anales de las diferen
tes naciones y las inscripciones lapida
rias de cada país, las cuales por el pre
ciso motivo de que eran _municipales, no 
se encuentrali ?-lteradas por la manía 
sistemática de hacerlas combinar con las 
otras. Aquellas alabanzas fueron mereci
das, no pueden quitarle la confianza en 
lo que concierne al tiempo de los Pela
gios y las d.emás ciudades itálicas; pero 
en cuanto á Roma su inclinacion á exal
tar es demasiado evidente. Porque como 
ya hemos establecido que se debe una 
nlediana fe á los documentos ya mencio
nados la autoridad de Dionisio permanece 
más afirmada; en efecto, habiendo venido 
el último y no teniendo que compilar, 
había debido examinar mejor las fuen
tes. 

Plutarco, en las vidas de Romulus, 
. I N urna, Coriolan, Publicola y Camilo, 

parece haber conocido documentos igno-
(l) ·Servíase de las palabras assa vox para expre- d ' d 'd d T't L' . 

sar la voz que no era acompañada del sonido de un ra os O eSCUl a os por 1 0- lVlO y por 
instrumento. Puédese encontrar la idea del SOlO; así Dionisio' adquirió alguna importancia 
como la etimología de la palabra italiana asso y de h " d '1 
la frase restar su asso por ser abandonado, pp.rma- aClen O QS conocer. 
llecer solos. En el mismo Nomus, Caton dice: Melos Sobre este autor recomendamos las 
alterum in cantibm; est biparti tum, unum quod est b .. t . 
in assa voce, alterum quod vecant organicon. O ras slgulen es. 
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HEEREN, Defontibus et auctoTitate Vi
larum Plutarch~' en las Commentacion
nes recentiores 80cietatis scüntarum Got
tingm; obra impresa separadamente: Gae
tingro, 1821. 

C. F. Lackmaun, Comentat~'o de fon
tibus T~'ti Li1)ü in prima histor~'arurn de
cade. 

Podría hacérsenos aquí esta ~bjecion: 
¿Como oponeis tan amenudo á Tácito y 
Plinio á Tito Livio y á los demás, que 
más antiguos, eran más cercanos de los 
hechos, y por lo que parece merecen 
más fe? 

Nosotros supondríamos que otro curso 
de historia romana existía en las playas 
de arena sobre las cuales se grababa los 
tratados, y en las piedras cubiertas de 
inscripciones que se ponían en los tem
plos. Polibio tomó dos"importantes docu
mentos ignorados de Tito Livio. En 
tiempo de Roma republicana, el hombre 
era absorbido en la vida pública y el tiem
po le faltaba para hojear los archivos, 
exhumar las piedras funerarias, desci
frar las tablas antiguas. Toda la historia 
de aquella época indica en efecto la ple
nitud de la vida pública y el entusiasmo 
más bien que la meditacion y la erudi
cion. Los tiempos cambiaron y los em
peradores enardecieron las indagaciones. 
Sustone nos dice positivamente que Ves
pasiauo hizo restituir tres mil tablas de 
estaño que contenian tratados, senado
consultas plebiscitos yprivilegios, renlon
tando hasta el orígen de Roma. Ipse( Ves
pasianus) a3rear1)¡m fabularum, tria mi
llia, qUa3 simul confla.qraverant, resti
tuenda suscepit y undique investz'gatis , 
exemplaribus, instrumentum imperii pul 
cherrimun acvetut~'ssimum: , quo contine
bantur pene ab exordio. ijrbis senatus 
consulta plebiscita de societate ac privili
gio c~'ncumque concessis (Vespas., VIII, 
12.) Tácito y Plinio habian ppdido con
sultar aquellas tablas de estaño, y en
contrar por ejemplo el odioso tratado con 

Porsena, y muchas otras cosas que cier
tamente podían modificar la historia de 
Roma primitiva, si era escrita, sea por 
ellos, sea por hombres d~ su carácter y 
de su talento. 

La veneracion por todo aquello que era 
antiguo se tinta en los ánimos, en tiem
po del renacimiento de las letras, de ma
nera que influyen no solamente en la 
li tera tura, si que tambien sobre la legis
lacion y sobre la vida. Hay pues que ma
ravillarse de que la historia romana haya 
sido aceptada como artículo de fé y tra
tada con aquella sumision de ánimo y 
de juicio á la letra escrita, y trasmitida 
con aquel temor de equivocarse que se 
tenia con todas los demás ramos de la 
enseñanza. Emitir una duda sobre lo que 
hubiese dicho un Tito Livio, ó un Dionisio 
hubiere parecido un escándalo, un cri
men de lesa antigüedad; llegóse á ocupar 
de poner de acuerdo sus contradicciones, 
calculando que su autoridad seria mayor. 
Los críticos del sexto siglo se contentaron 
en emplear sus trabajos en recoger todos 
los fragmentos de la literatura sobrevi
viente, propios para aclarar las antigüe
dades romanas: tarea penosa que les in
mortalizara á los ojos de todos aquellos 
que no sabrian criticar severamente á 
un escritor de no haber ido más allá de 
las ideas y de la erudicion de su tiem-:' 
po (1). . 

Es verdad que se encuentra en el nú
mero de ánimos independientes que aper
cibiendo las contradicciones históricas y 
las absurdidades af roniaron hasta el col
mo de la temeridad revelándoh. Lorenzo 
Valla fué el primero que puso en boga 
las inverosimilitudes del relato en lo que 

\ l) Entre los italianos, Pablo Maunce, Sigovins, 
De antiquo Jure 1 talie, de antiquo jure provinciarum; 
de justicis, y más tarde Gravina, merecieron, sin em
bargo, elogios particulares. 
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concierne á Roma primitiva. Segun él 
el suizo Glaseamus, amigo de Erasmo: 
(1521), mostró con más claridad los erro
res de Tito Livio; pero su voz fué ahoga
da por la indignacion general de la turba 
sa.bia. D.es.pues el gran Scaliger y Justo 
LIpse, VInIeron, con una erudicion más 
madura. y una bella reputacion, elemen
to que lmpone tanto en las personas poco 
amigas de pensar por si mismas, á some
ter los historiadores á un examen serio. 
Perizoni us , profesor en Le yda, lo hizo 
con gran precision en sus Anz'madversio
nes, (1685). Opuso texto á texto, y s-eña
lando primero la parte que en el relato 
de Tito -Livio, debe ser atribuida á los 
antiguos cantos nacionales, supo elevar
se de la minuciosidad de los detalles á 
consideraciones generales y estensas. 

En su libro que ha quedado clásico, 
aun despues de tantos otros sobre el mis
mo tema, sentábase ya que el arte de la 
crítica asociándose al progreso de las 
ciencias, se emancipaba y entraba en 
una nueva era; que cesando de mirar 
19s libros con un respeto ciego, como el 
solo estudio de los eruditos, quería que se 
entregasen á su apreciacion con su propio 
juicio, su sentimiento propio y la expe
riencia de las cosas del mundo. La suer
te de Perizonius fué la de todo el que se 
adelánta en mucho á su siglo; no se le 
comprendió y quedó ignorado. 

Ba y le que doce años Inás tarde, ar
rojaba la duda sobre cosas mucho más 
sagradas que la ninfa Egeria y los gan
sos del Capitolio; hizo poco uso de los tra
bajos de Perizonius á quien llamaba por 
lo tanto la errata de los historiadores 7 de 
los críticos. Bayle supone que lo mIsmo 
que se daba en los monasterios para ejer
cicio á los estudian tes, componer vidas y 
alabanzas de los santos, tomados despues 
por verdaderas historias, la historia de los 
primeros reyes de Roma fué toda simple
mente sacada de ejercicios de Retórica: 
Quz'en sabesilamayorpartedelasantzguas 

TOMO x 

fábulas no debensuorígenáalguna costum
bre de hacer alabar á los f.lntignos héroes 
en el dia de su santo, y conservar las 
piezas que eran mefotes? Niebuhr volvió 
más tarde, á creer la historia romana 
primitiva, deducida de los poemas nacio
nales. 

A parecieron enseguida Pouill y (1722) 
Y Luis Beaufort. Los tuvieron por ad
versario, en la Academia de inscripcio
nes y LeIlas artes, al abate S~llier. De 
Beaufort entró en el Liceo, lo mismo que 
sus antecesores pero con un deliberado 
propósito y con una hábil táctica de 
guerra; derramó el escepticismo sobre la 
historia primitiva de Roma y la echó en
teramente al rango de las fábulas poéti
cas. Su obra; á causa de la picante ma
nera con que está escrita, estuvo en 
boga. Los filósofos no eran bastante po
derosos para hacer condenar lo que era 
atrevido; el autor se asociaba muy bien 
á la obra de demolicion, entonces en todo 
su apogeo, fué acogido con entusiasmo, 
en compensacion de su extremada debi
lidad cuando á veces le venia n ganas Je 
querer reconstruir. Loshombres de ánimo 
le leyeron, le aplaudieron y continuaron 
en creer en los siete reyes, como Dide
rot que negaba con todas sus fuerzas la 
existencia de Dios. En cuanto á los his
toriadores se pusieron á contar, con una 
fé intrépida, la historia de los primeros 
tiem pos de Roma. 

El mismo Montesquieu, que se eleva 
tan alto cuando Roma toma un carácter 
político y que el elemento itálico lucha 
yseconfunde con el elemento extranjero, 
Montesquieu es defectuoso en lo que con
cierne al conocimiento de Roma primiti
va y sus antiguedades; los siete reyes 
son para él como para Maquiavelo, per
sonajes que se agitan eL. las cortes y ga
binetes modernos. 

Pero, antes de Lodos aquellos trabajos 
de demolicion, un italiano, aislado, des
conocido, tratando la euestion en una 

78 
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escala mayor, había demostrado que la 
historia romana, tal como había sido 
comprendida hasta entonces, era más in
creible que las fabulosas crónicas de Gre
cia; porqué si no se comprende lo (Iue quie
rendecirestas,la otra repugna en el orden 
de la naturaleza humana; sin embargo, 
no dispuesto á batir á la manera france
sa, había empleado los restos en recons
truir un grandioso edificio. 

Se habrá podido ya ver que queremos 
hablar de Vico que en sus dos 8cienze 
nuove y lnás todavia en sus obras latinas . 
busca en la historia romana el ideal de 
la humanidad, interpreta los relatos 
como simbolos, y partiendo de aquel 
principio de que la hUluanidad se orga
niza por sí misma, sigue su marcha en 
todas sus gloriosas conquistas. Como se 
trata aquí de un italiano, cuyos mismos 
sueños atestiguan su genio, nos deten
dremos un momento en exponer el or
den de sus ideas respecto á la primitiva 
Roma .. 

«Aquellos hombres infinitamente su
periores á los demás no son más que una 
creacion de la humanidad, que acumula 
sobre sí mismos v resume en ellos la obra 
de los siglos y l;s ensayos de muchos de 
sus contemporáneos. Rómulo, Numa: 
Servius, las doce Tablas, son seres de un 
orden ideal, ídolos históricos, episodios 
de un círculo poético. Rómulo, y los an
tepasados de las familias ilustres (gentes) 
fundaron la ciudad sobre la religion de 
los auspicios, y sobre el asilo abierto á 
los vencidos y á los débiles, que [ueron á 
refugiarse bajo su tutela. De aquí, como 
en todas las ciudades históricas salieron 
las dos comunes, patricios y plebeyos, el 
uno que mandaba y el otro que obedecia. 
Los patricios tenian la autoridad domés
tica y la autoridad pública. La primera 
se estendia sobre todas las personas que 
cOlllponian la familia, comprendidos los 
niños lo que dio nacimiento á los nom
bres de patritii patr~'a, res patrum, y so-

bre las propiedades de las cuales goza
ban con exencion de todo tributo. Todos 
reunidos tenían la autoridad pública y 
administraban en las asambleas, los in
tereses comunes, Estas asambleas eran 
los comices curl'ates, donde intervenía el 
pueblo de los Qu~'r~'tes (llamados así, de 
qu~'r, lanza), es decir: los solos nobles, y 
el senado, compuesto de los jefes de fa
milia presididos por un rey. 

«Aquellos patricios, como nuestros va
rones de la Edad nledia, habitaban en 
las partes fortificadas, mientras que la 
plebe permanecia abajo y de aquí (humili
loco natus), excluido de toda participa
cion en los derechos de ciudad viviendo 
de lo que ganaba culLivando el terreno 
de los nobles, obligado de servir bajo el 
mando de ellos sin sueldo en tiempo de 
guerra y de rernitirles todos los productos 
del suelo si no querian ser echados en sus 
calabozos particulares . No existia n a da 
de leyes eseritas; pero el pueblo, es decir 
los nobles reunidos, aseguraban segun los 
casos la seguridad pública; de aquí las 
palabras tex y e:.te1 l1,pla. 

»Tal era el gobierno bajo los reyes que 
no son personajes reales, pero de carac
téres heróicos y poéticos, sobre los cua
les se acumulan las circunstancias y las 
instituciones diversas; es por esto, por 
ejemplo que fueron atribuidas á Rómu
lo todas las leyes relativas á la organi
zacion civil; á Numa, las que conciernen 
á la reljgion y al culto, á Tulio las que 
conciernen á la guerra, á Tarquino los 
fastuosos atributos del reinado, á Ser
vio los reglamen Los para los censos y 
las instituciones que acompañaron la li
bertad popular, 

«En efecto, un señalado cambio se ope
raba bajo el reinado de Servius. Los ple
beyos; siempre más oprimidos por los 
nobles, reconocieron cuanta fuerza dan 
el número y la union, y reclamaron una 
ley agraria. Obtuvieron el derecho de po
sesíon de las tierras de la república, con-
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vertidas en censos reales, mediando un «Aquella ley garantizaba á los plebe
pago anual de contribucion á los nobles. yos el dominio quiritario; pero le in ter
Estos estaban obligados de conservarlas,y ponía el matrimonio legítimo, comrris
ele p.restarles asistencia para recobrarlas bium, verdadero curso del derecho pú
en caso de necesidad (jur'is auctores fleri),. blico y privado. Reducidos á los matri
ellos conservaban sin embargo sien1pre monios naturales, no podían transmitir 
el dom~'nio quiritario, es decir, el dere- la herencia de sus campos, que daban la 
cho de propiedad. vuelta á los nobles, á medida que morían 

«En todas partes doude están en una los vástagos; pidieron pues el participar 
condicion parecida, el rey se encuentra del matrimonio solemne, que les fué 
como tutor de los intereses populares concedido por la ley Canuleia, y desde 
contra los nobles. Tal debió ser el papel aquel momento entraron de hecho en la 
que asumieron Servio y Tarquino, el ciudad romana. 
Soberbio, lo que probablernente fué ca u- «Aspiraron entónces á la autoridad 
S8 de que los nobles desconteptos, derri- pública, en participar de la magistratu
baron á este último, haciendo una revo- ra, de la cual permanecían excluidos co
lucion, considerada desacertadamente co- mo privados de la religion de los auspi
mo popular y liberal. La arrogancia volvió cios, y en intervenir' en la confeccion de 
entonces á los nobles,que querían otra vez las leyes. En los comités por tribus, la 
sus campos ó aumentar el censo pagado plebe decidía sobre lo que era relativo á 
por los plebeyos, que habían comenzado sus necesidades, y dos veces obtuvo que 
á tenerya los comités de sus tribus. A ~u voluntad (plebiscito) fuese respetado 
fin de conjurar el huracan, el senado or- por los nobles: en el año 304 de Roma, 
denó que el censo de los campos fuese cuando se retiró en el Aventino, y que la 
pagado, no ya el propietario privado ó ley Horacia prescribía que ningún ma
feudatario sino al tesoro público, que se gistrado no pudiese ser creado sin su 
encargaba de los gastos relativos á la consentimiento y en 367 cuando se le 
guerra. rehusare su admision al consulado. Sin 

La plebe, sin embargo, privada de to- embargo quiere que sus leyes sean igua
da accion civil, estaba falta de medios les para todos, de manera que dos pode
para ponerse á cubierto de las usurpacio- res legislativos puedan existir. Eligióse 
nes de los grandes; fué entonces cuando entónces un dictador (416) que superior 
se retiró al monte Sagrado, hasta que á todos ordenó que el plebiscito obligaba 
hubo obtenido, primeró, tribunos para á la generalidad de los Quírites; que el 
la defensa de su libertad natural y de senado que hasta entónces habia dado au
sus posesiones, y después una ley escri· toridad á la ley en las deliberaciones po
ta y patente, obligatoria para los patri- pulares no habia más que proponer y 
cios como para los plebeyos. Esta fué la aconsejar lo que decidiría el pueblo reu
de las doce Tablas; desde entonces la nido en comités, en fin, que la plebe era 
ciencia de las le'yes, no siendo ya exclu- también apta para la censura. 
si vamen te la división de los nobles y de «De esta manera los plebeyos eran 
los padres cesó de ser un misterio. Fué iguales á los nobles; pero estos conserva
arreglada, no segun las leyes griegas ban la facultad de encerrar á sus deudo
sino segun las costumbres itálicas y ro- res plebeyos, cuando el abuso que hicie
manas, así es que se le reconocía hasta ron provocó la ley Petilia (419), que 
la evidencia despojándola de las adicio- quitó á los feudatarios la prision privada. 
nes que le habían sido hechas. No quedaba entónces al senado más ~ue 
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el gran dominio de las tierras de la re- picios es para él como para ViGo, la fuen
pública, que procuraba mantener, así te de todo derecho público privado. Para 
con ayuda de las armas, como en las se- él no había más ciudadanos que los pa
diciones de los Gracos. Por lo lanto el tricios dueños de la ley, con exclusion 
senado no se componía ya de patricios so- del vulgo sin nombre, que no tenía padres 
lamente; el dictador Fabio había bor- cierlos ni auspicios. Duní, que no veía 
rado la distinción entre los nobles y los I en los nombres de clases y de centurias 
plebeyos distribuyendo al pueblo en tres más que instituciones militares, discule 
clases, los senadores, los caballeros y los en su libro como la plebe llegó á la cues
plebeyos en proporcion de las riquezas tura. al consulado, al pontificado, adqui
de cada uno. Aquella medida había riendo el derecho de sufragio en los COlui
abierto á la plebe la puerta de todos los tés centuriados, instituidos, dice, por Tu
ramos de la sociedad, el pueblo, dividi- lio, para la organizacion de la milicia, 
do en estas tres clases, se reunía en co- la reparticion del censo y para la publica
mités por centenares para la~ leyes con- cion de los decretos hechos por el rey y 
sulares, en comités por tribus para las el senado, leyes nuevas y elecciones de 
leyes tributarias, y en comités por cu- magistrados. 
rias para las leyes sagradas y las aboga- Explica enseguida la lllarcha del go
ciones. La marcha natural de las socie- bierno bajo los reyes. Entonces no había, 
dades humanas llevó aquella ciudad, dice, más que d0s órdenes; el pueblo, es 
aristócrata primero, despué~ popular, á decir los patricios, y la plebe; los caba
caer bajo la dominacion de uno solo.» lleros no eran más que grados militares, 

Hé aquí lo que avanzó aquel profeta ocupados por la juventud patricia. Aque
de la historia conjetural. Porque aún lla forma duró hasta la época en que las 
que su profunda sabiduría no franquease tribus plebeyas se retiraron al monte 
más que lentamente los Alpes, bien que Sagrado, de donde no descendieron sino 
la misma Italia entretenía perezosamente hasta haber obtenido tribunos para pro
los ánimos, ávidos solamente de lectu- tegerles. Desde aquel momento los ple
ras fáciles, bien que dejase sus libros en beyos se reunieron también en comités 
el olvido ó bi~n que los estudios posterio- por tribus, donde mandaron hasta á los 
res, hechos sobre historia y filología ha- patricios, Coriolano por ejemplo. La fuer
yan disminuido el valor, le quedará siem- za expansiva de los derechos les hizo 
pre la gloria de haber caminado el pri- obtener]a convocacion de los comités in
mero por la vía de los descubrimientos. dependientemente del senado, después 
Si otros pueden pasarle delante en la una ley agraria y en fin la restriccion del 
carrera, no saben ' sin embargo borrar las poder -consular para la publicacion de la 
huellas de sus pasos. ley de las Doce Tablas. Los abusos á que 

Pero las semillas de esta manera sem- se dejaron arrastrar los dicenviros tuvie
bradas por Vico, no tardaron mucho en ron por resultado que ningún magistrado 
germinar en Italia Emmanuel Duni, no podía ser creado sin el consentimiento 
este gran pensador que apenas ha sido del pueblo, y que los patricios debían 
nombrado, publicó en Roma y en 1763 obedecer á los plebisci tos. 
un libro intitulado: Origene é progress~' Hasta entónces la plebe no había he
del cittadino é del gobeTno civile di Roma cho m-ás que garantirse de la opresion; 
en el cual con ayuda de las tradiciones, ejercióse sin embargo á ejercer los dere
adivina los hechos verdaderos y la histo- chos. El gobierno era siempre purament e 
ria del derecho. La religion de lo~, aus- aristocrático y la multitud se encontrab a 
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fuera de toda autoridad pública y priva- dicaba á fuertes estudios, y asociando á 
da, como tambien del derecho de sufra- la filología una crítica más independien
gio. Viendo que sin esto no podría aten- te, se dedicaba al oficio de mediadora en
der á ninguna de las ventajas esperadas tre la época anterior y la nuestra. Según 
reclalnó y obtuvo el matrimonio legítimo Lessing y Wolf, se repudiaron aquellas 
y el plebeyo fué entonces ciudadano con palabras indetenninadas, aquellas ideas 
la autoridad privada. Despues cuando rué vagas que no han podido comprender 
admitido á las magistraturas, adquirió la más que la mitad; las observaciones su
autoridad pública y la aristocracia que perficiales hicieron sitio al exámen pro
transformó en democracia. A fin de que fundizado, á las ideas positivas y se que
na hubiese ningun conflicto entre los dos ría adivinar lo que los clásicos pensaban 
poderes, el dictador decidió que los ple- en su silencio ó indicaban apenas supo
biscitos obligaban igualmente á todos los niéndoleconocido. Desdeentonces sondeó
ciudadanos, y que los plebeyos podrían se la vida anterior, las ideas sobre la divi
taInbien ser llamados á la censura. Los nidad, las formas más minuciosas del 
patricios y los plebeyos son sin embargo gobierno como se haría relativamente á 
iguales; los otros aprenden á conocer un pueblo del cual no se estuviese separa
las leyes judiciales. Pero los patricios do más que por el espacio, no por el tiem
ricos no querían encontrarse en comuni- po; en fin merced á las grandes experien
dad con ciudadanos menos ricos; de aquí cias modernas, el velo que cubría el an
tres órdenes, los patricios, los caballeros tiguo enigma fué quitado. 
y la plebe. Con los Gracos la plebe em- Aquel que entre los alemanes llevó 
pezó á querer dominar la nobleza. más audazmente la mirada á los santua-

Ciertamente que Duni avanza la época rios de la Vesta romana, fué B. G. Nz'e
de la denl0cracia,la ciudad estaba todavía bukr, hijo del ilustre viajero cuyos tra
dividida entre nobles y plebeyos; con- bajos nos han sido tan útiles en lo que 
funde el senado y las curias, pero prue- concierna al Oriente. 
ba sin embargo que se sabía en Italia Aislado de hecho de todas las obras mo
fijar sus miradas sobre el esplendor ro- dernas para no vivir sino con las anti
mano. La mejor parte de su trabajo es la guas, independiente en sus opiniones, 
que trata del estado de las familias. infatigable en el estudio, lleno de ima-

Es preciso tener tambien en cuenta ginacion en sus reconstrucciones, se puso 
los trabajos de Mario Pagano y de Mel- á reedificar la antigua ciudad por esfuer
chor Délfico, que sin embargo no se se- zas siempre grandes, aunque no fueron 
pararon de las huellas de Vico; es igual- siempre felices. 
mente con las ideas de éste que Vicencio Publicó en 18121a primera parte de su 
Cocó interrogó la antigua civilizacion de Romiscke Geschickte;despues vino á lLalia 
los pueblos italianos, en su Platone z'n para buscar la inspiracion que ningún li
Italia. bro podía darle en aquellos lugares, tu-

Podríamos citar todavía otros au tares va la felicidad de descubrir en Verona 
italianos tales como Lancelotto Secando, I las Institutas de Galo hácia el tiempo 
Algarotti y F. Cavriani. Este últÍJno re- en que se publicaba la obra de Lydo, 
chaza la exi:stencia de Rómulo, y cree ])e Ma.9útratibus republicrB romanrB y 
que los Sabinos han vencido la horda es- la RepúbZz'ca de Oiceron. Un nuevo cam
tablecida en el Palatino, y le han im- po se abrió delante de él; refundió enton
puesto, rey, dios y nombre. ces su trabajo, modificó también todo lo 

En el sigloprecedente,Alemania se de- hecho hasta entonces despues de versar 

, 
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sobre los primeros habitantes de Roma, y 
en una tercera edicion, la reformó toda
vía en más partes, de las cuales la prin
cipal mira se refiere al orígen de Luceres 
que cesó de considerarla como etrusca, 

Es cierto que cuando Niebur resta
blecia á su manera una inscri pcion de la 
cual no quedaban más que algunos frag
mentos, y quiere deducir un hecho 
nuevo; cuando encuentra que Ciceron ó 
Tito Livio han comprendido malla cons
titucion de su propio país y que él indi
ca lo que habían debido decir; cuando 
enc\lentra algún pasaje del género de 
este: Herodoto en un momento de desgra
ciada inspiracz'on, estima que", ó bien La 
tradz'cz'on había debido decz'r que,., ó to
davia; Galo se ha engañado escribiendo 
de tal manera, y habria debz'do escribir 
de tal otra .. ,: Soy yo quien pone en boca 
de Oamilo esta oracz'on en el templo; pero 
es cz'erto, que es to es según la tradicion .. ,; 
Ningúnhisto7'z'ador habla de aquella aszg
nacion, pero era indispensable .. ,; se pre
gunta uno como se pueden llevar tan lejos 
las hipótesis atrevidas, y destruir por me
dio de fragmentos, lo que otros han esta
blecido sólidamente; tanto más que refle
xionando en el fondo no sabría resignar
se á creer en una constitucion no sola
men te en oposicion con el carácter de la 
antigüedad, f;ino por confesion del auLor, 
contraria á toda analogía en la histo
rIa, 

Sin embargo, la inmensa erudicion 
del escritor, la felicidad con la cual res
tableció ó corrigió los pasajes de cien 
autores, el atreviIniento con el cual mar
cha en el campo que se ha abierto, com
parando las instituciones antiguas con 
las instituciones modernas las más mu
niciosas y las más complicadas; la con
viccion en fin que lleva en sus aser
ciones yen ]as cuales ruega que se le crea 
en la ausencia de las pruebas, solamente 
porque está íntimamente persuadido de 
lo que avanza, todo se reune para hacer 

respetar su opinion hasta cuando descon
fiais, y que parece contradecirse, (lo que 
sucede demasiado amenudo) y que se en
vuelve en un lenguaje oscuro y sibilino 

Sus miradas sobre Italia primi liva, 
sobre las familias patricias y las curias, 
sobre la comunidad plebeya, sobre las 
tribus, sobre las centurias, sobre la 
Constitucion de Servio Tulio y sobre" los 
nexi, son particularmente dignas de 
atencion, 

Supone que las fábulas de los prime
ros tiempos nacieron en las nenies, en 
las cua1es se celebran los funerales y los 
cantos de uso en los banquetes, cantos 
aislados ó de época, La historia de Rómu
lo forma por " sí un poema; no así con 
Numa que son cantos de poca estension. 
Otro poema comprende Tulio Hosti
lío, los Horacios y la ruina de Alba, La 
histo!".'ia de Anco no tiene nada de calor 
poético, pero con Tarquino el Viejo, co
mienza otro poema, que concluye con la 
batalla homérica, del lago Regilo, poe
mas más grandiosos que todo 10 que Ro
ma jamás ha imaginado que no está 
encerrado en la unidad clásica, pero que 
corresponde más á la variedad de los 
Niebelungen, 

Niecbuhr conviene, pues con Vico pa
ra señalar la naturaleza práctica de la his
toria romana, para compararla con las 
historias más antiguas, é ilustrar el me
dio de las historias modernas, Los dos 
han visto á la ciudad, desde su orígen, 
dividida en dos clases, la una de patro
nos, la otra de trabajadores; pero Vico 
considera á esLos últimos como el origen 
de la plebe romana, mientras que Nie
buchr no la hace nacer sino en el mo
mento en que Anco reunió á los venci
dos bajo la administracion de Roma. Los 
dos señalan en Servio un progreso de 
los plebeyos hácia una organizacion ci
vil más jusLa; pero segun Vico no les fué 
entonces concedido sino el derecho natu
ral ó la posesion bonitarz'a de los campos 
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bajo la obligacion de pagar un censo anual 
y el servicio militar; mientras que Nie
buhr quiere que independientemente 
de la confirmacion del doruinio qui
ritario se les ha ya concedido en aquel 
momento el derecho de sufragio en los 
asunto~ públicos, que haya tenido desde 
entónces el censo público y un sueldo pa
ra las gentes de guerra. El fundamento 
principal de Vico, es la religion de los 
auspicios de la cual Niebuhr ni siquiera 
se ocupa; esto es para nosotros la prueba 
más fuerte que pueden invocar aquellos 
que afirman que el autor aleman no ha 
conocido siquiera al gran pensador itLl
l~ano, del cual no hace ninguna men
CIOn. 

C. Schlegel ( J ahrldücher con Hez'delberg 
1816, n. 53) aunque no enteramente, ha 
adoptado la opinion de Niebuhr si bien 
le combate en algunos detalles, negando 
sobre todo que los poemas cantados en 
los banquetes pueden ser épicos. Cree 
por el contrario que eran cantos cortos y 
5eparados, tales como convenían á los 
latinos, desheredados del génio épico de 
los gr.iegos. N. Wachsmuth, que comba
te tambien á Tito Livio y las antiguas 
opiniones, se separa enterarnente de Nie
buhr. (Diealtere Gesch. desRo'ln. 8taats.) 

M. Michelet mucho más agradable en 
la lectura, aprovechó en su Historia Ro
mana todos los trabajos an,teriores, como 
lo prueban las numerosas notas con las 
cuales ha enriquecido su obra; por otra 
parte, ofrece en el texto los resultados de 
la crítica, queriendo hacer una historia 
y no una d~·sertac't·on. Siguió pues el prin-

,. cipio de Niebuhr sin hacerse esclavo de 
su manera de ver; pues independien
temente del método y de la exposicion, 
su libro tiene la ventaja de envilecer 
la existencia entera de aquel pueblo 
y no solamente sus primeros tiempos. ' 
Distingue tres épocas en la civilizacion 
romana la época italiana hasta Caton; la 
épocaO!!riega, empezando con los Escipio-

nes, produciendo el síglo deAugusto para 
la literatura y Marco-Aurelio para la filo
sofía; y la época Oí iental que subyuga á 
los vencedores de oriente. En cuanto á la 
historia política, la historia se forma en 
los primeros siglos por el nivelamiento y 
la union de los dos pueblos, patricio y 
plebeyo, hasta 350; en 01 segundo impe
rio se forma por la conquista y la mez
cla de los extranjeros; despues según la 
guerra social, la ciudad es abierta á todos 
los pueblos. 

Hemos indicado en esta ojeada los au
tores sobre los cuales pensamos apoyar
nos; daremos sin embargo una lista de 
aquellos que son útiles para consultar. 

Gravius, Thesaurus antiquitatum '1'0-

manorU1'n; Sugd. Bat, 1694; 12 vol. in 
folio. 

Sallengre, Novs thesaurus antzquita
t'ltm romanoru'ln; Venecia 1732; 3 vol. in 
folio. 

Fergunon, The history 01 the progress 
and termz'natiun 01 the Tepublic; Londres 
1785; 3 vol. 

Levesque, Historia crítica ele la repú
blica romana; París, 1807. 

Encuéntrase en esta obra un exámen 
severo de hechos consumados por los ro
manos; pero las miradas del autor son 
arbitrarias, y mucho más inferiores á las 
de sus antecesores. 

Para la topografía recomendamos: 
VenutI, lJescr'tcionz' topográfica delle 

ant~'chita di Roma; 1830: edicion hecha 
por E. Q. Viscontl, cuyos trabajos pre
veen una multitud de útiles enseñanzas. 

Plantner, Bl1nsen, Gherard y otros 
alemanes ( Brechreibung de?" 8tandtRom, 
de publicacion en Stuttgard). 

Piranesi, Antidista di Roma; 3 vol. in 
folio. 

Para la cronología. 
Fasti romani, publicada por Gravins 

y por Almeloweun, Amsterdam, 1705. 
Ghici, Annales Romanorum, hasta Vi

tellius; Anvers, 1615, vol. in folio. 
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En otro hay muy curiosas disertacio
nes insertadas en las memorias de las 
dif eren tes academias, sobre todo en las 
de Paris, de Cattingue, y de Turin; en
tre las obras más recientes citaremos to
davía con elogio la de Fr. Creuzer, A briss 
dér Rornischen An#quz:ten; Leipzig, 1824 
in 4.° 

Cada capítulo de esta obra ofrece una 
série de cuestiones eOil sus diversas so
lucioneS, á eleccion del lector , y la indi
cacion de los libros para consultar. Hé 
aquí como ensaya una parte, del primer 
capítulo. Origen de Roma. Diferentes 
opiniones de los antiguos y de los mo
dernos. ( Verschsmartz,) observaciones so
bre Nicuport. Compend. ~ntig. romo p 13 
Fabricius, Bibl. antig., p. 215-16. Ru
hesken. Pra lec t. academ. in. ant~'h, romo 
Pca p 1-Ciceron, De repub., 11. 27). Tra
dicion que nace de Rom'a una colonia de 
Alba Longa. (Ciceron. De rep., 11, 2: 
Ooncedamus em.~n famee hommz~nem;ydes
pues Utiam á fabulis ad facta veniamus, 
observaciones sobre este pasaje á compa
rar con la historia romana de Leves que, 
p. 434 Y los trabajos de otros modernos). 
-Herodoto.-Thuriu'm en CEno trie , año de 
Roma 310, no sabe nada de aquella villa 
y habla mucho de los poderosos Tirria
nos, que combatieron contra los Pocenos ' 
(1,165: consultarNiebubr Bistor~'a romo 
84) Y dieron su nombre á toda la Italia 
occidental hasta elaño 420. IJiues d' Ha
hcarnasse, 1, 23-29).-A menudo la na
cion tiriana ha tenido por j efe á un 10-
cuum distinguido por su saber (Tito-Li
vio, 1,2, V. 23; Ateniense, IV, p. 158 
XII p. 517.-Maffei ver, ilustro l-Sam
prendi, Del goberno c~'vile degli anh'chi 
Toscani; Lucca 1760.-Lauzi-8aggio di 
Zz'ngua etrusca)' Roma, 1789:-Micali L' 
ltaNa avanti il dominio dei Romani; Flo
rencia, 1810.-Fr. Inghirami Monurnento 
et ruscle~'; Florencia, 1820).-Roma fué 
fundada por los Etruscos ó por los Tirre
nos? ¿Roma era una colonia Care? (Nic-

buhr, 1, p. 162.-JSchlegel, anales litera
rl~OS de Heidelberg, 1816, p. 892. ) (Cmre, 
tirada, Agilla, sobre la ribera izquierda 
del Tíber, ha dado á los romanos el nom
bre de Quiritos, del antigu0 vocable Cai
ritis, Cerites (Schlegel. ib )?-Es obra de 
los Cerites cuando dice que los Cartagi
neses y los Tirrenos libraron batalla en 
el mar á.los Focenos (Niebuhr, 1, ,84). 
El fondo de la poblacion romana, era 
etrusca ó cerética? Los patricios son una 
casta sacerdotal de aquella nacion. (Nie
buhr, Schlegel)? ¿Los antiguos Etruscos 
son los únicos súbditos de Romulus? ¿Ro
ma tiene orígen griego ó pelásgico (Bous
tetten. Viaje á Italia, 1, 225.-Wachs
muth, p. 10.-Raoul,Rochette, (Historia 
crítica del establecimiento de las colonias 
griegas, 11, 360), etc. 

Lenguas Itálicas 

El Asia cen troj ha sido m u y probable
mente la cuna del género humano; de 
allí han salido las .partidas de emigran-. 
tes de los sucesivos pueblos que han co
lonizado el Occidente. De estas colonias 
asiáticas el más memorable testimonio se 
encuentra en las lenguas que hablamos 
todavía y sobre todo en aquellas que han 
sido habladas antes que nosotros, el grie
go y el latin. En una de las lenguas más 
perfectas de la India, en el sanscrito, 
se reconoce el orígen de muchas pa
labras latinas, muy usuales y muy sen
cillas. Hé aquí una curiosa muestra que 
entresecamos de la obra de Mr. Tichkoff, 
Paralelo de las lenguas de Europa y 
de la India. 

SANSCRITO LATINo 

mal}, ma me 
tuan tu, te 
vas vos 
maf meus 
suas suus 
antaras alter 
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SANSCRITO LATIN SANSCRITO LATIN 

tuat tuus ady hodie 
unas unus masa menSlS 
dui duo divas dies 
tri tres jalau gelu 
catui quatuor vatas ventus 
sas sex udan udiun (unda) 
saplan septem palai palus 
navan novem kulau colles 
dacan decem calamus calannus 
catan centum starimen stromen 
aicadacan undecim dahman domus 
duada0an duodecim nidas nidus 
vincati vinginti vahati vehits 
trinca' tringinta vastati vestitur 
genaka genitor tistali stal 
matri mater da dami da dati ·dadas do, das, dat 
bhratri pater vamati vomit 
svastri soror sun soun 
djana genus kas, ka, kam qui qUffi quod 
naman nomen idan id 
aSSUl seun ittan ita 
así es cua quo 
asti est na nan non 
smah sumus hyas heri 
shha estis onas oras 
santi sunt a~uls 19UIS 
vid video 111 e nox 
ed do anilas anIma 
tan tendo nabhas nubes 
pontra puer muas mare 
sula satús dhara terra 
suana sonus autrai autrum 
naó naVlS palas palea 
dina dies vehas veha (via) 
catuarincat quadraginta sala aula (sala ital) 
septati se~tuaginta vallas vaHus 
pratamas pnnnus muram murus 
sastas sextus calacas calix 
navamas novem y nonus pilus pilum 
dacamas decimers oda ode 
vuar vu cupas cupa 
pilri lata pater el tata sudin sudus 

cada quando patra patera 

iti et niatram metrum 

me nue ras res 

TOMO x 79 
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Nombres de animales y partes 
del cuerpo 

SANSCRITO LATIN 

pacus pecus 
eQvas equus 
arahas verres 
musas mus 
ulukas ulcula 
ansrs anser 
c~pal.as caput 
clrraJas cirrus ( oinis ) 
nasa nasus 
dantas dentes 
paunas peuna 
cusas coxa 
pad pe~ 
sakia SOCIUS 
caudat eaudens 
tapat tepeus 
alita altas 
sa~pam se~pens 

aVIS OVIS 
cuan cauIs 
cauchilas cuculus 
pikas pICUS 
moksica mU8ca 
cuas . cranIcum 
calsaras creesanes 
lapas labium 
gallas ~~la 
jukert ~UICUS 

jénus Jenu 
tantas ten do 
amat amans 
deiram durus 
svadus SClanlS 
uttas udus 
yuvan Juve.nus 
malimus malignus 
mertas mortuus 
umtas umtus 
navas novus 
varmitas armatus 
malas malus 
mascitas mixtus 

SANSCRITO LATrN 

madias medus 
maduras maturus 
put~s pa~is 
anaJ.cas lnlquus 
prativid providus 

Podríase indefinidamente estenderesta 
nomenclatura, comparando en las dos 
lenguas las palabras compuestas; hay so
bre este punto tambien · una singular 
analogía. Así es que allí donne los latinos 
ponen a ~'n inter ab, prce, el s?nscrito 
pone, a ni antar ada dia; por ejemplo: 

ada addo 
acar acurro 
nisad insideo 
nista intereo . 
antaibu interfui 
apal abeo 
piada prodo 
prasta prresto 
atul atollo 
aly alligo 
nidil indico 
antari intos 
aparta absto 
prasad prresideo 
pradica prredico 

Lo que es más chocante todavía son 
las analogías verbales, esta es la identi
dad más completa de la construccion 
gramatical en ellatin yen el sanscrito; 
hasta en el mismo italiano, cosa tanto más 
señalable para este idioma, que no tiene 
ningun parecido ni en el fondo ni en los 
detalles con las lenguas semíticas de la 
costa africana, bien que al norte del Afri
ca estén en contínua relacion con las 
partes meridionales de la península ita
liana. 

No es decir, por esto, que los anti
guos pueblos de Italia provienen direc
tamente de la India; pero se conoce bien 
manifiestamente la deri vacion de una 
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cuna comun. Por luengas peregrinacio
nes y las mezclas sucesivas, las lenguas 
se alteraron; de esta manera se explican 
las diferencias nola~les que existen en
tre los idiomas de la U mbria, de la Ute
ria y del Latium. . 

Grotef end, director de gimnasia de 
Hannover, ha expuesto largamente los 
elementos de la lengua hon)briana. An
tes en una disercion alemana, insertada 
en los nuevos archivos de filología y de 
pedagogia, 1829 n.o 26, habia tratado de 
las lenguas de la Italia central, á saber: 
de los etruscos, sabinos y Siculus, se ha 
eslendido más en la lengua hombriana, 
puesto que la mira, como la originaria 
dellatin. 

Las siete tablas engebinas descubiertas 
en 1444 en Gubbio (Iguv~'um et Engu
bium) son el principal ID.onumento de 
aquella lengua; habiendo cinco escritos 
en caracteres etruscos. Las dos más gran
des que parecen un fragmento de la li
turgia pagana, están en letras latinas 
como talubien once líneas de una terce
ra tabla. Todas son diferentes en ortogra
tia, escritura y lenguaje, de manera que 
podia creérselas de épocas muy diversas; 
pero ninguna de todas aquellas épo
cas es conocida y no hay razones bastan
te poderosas en favor de la conjentu
ra de Lepsius que pretende que las lá-' 
pidas escritas con el alfabeto latino son 
posteriores á aquellas que llevan carac
teres etruscos. 

Estas lápidas han dado lugar á las más 
estrañas interpretaciones; Gori, Lami, 
Bardett, han pretendido leer en las la
mentaciones de los Pelasgos sobre las ca
lamidades que tuvieron que sufrir; Maffei 
y Passeri, Jos actos legales de las dona
ciones ó de los procesos entre particu-

-lares; Lanci las asimila al Pontificales 
et ritualis lt:bri del cual habla Cice-

una semejanza de palabras, como las ple
garias en uso en los hebreos. 

Teio Dei Grabove. 
. Dei Grabovi ocreper fisio tota per ho

vIna erer nomneper erar nomneper erar 
nomneper fos sei pacersei ocrefirci. 

Di grabovie tio eru bue peracrei piha
clu ocre per fisici totaper hovina erer 
nomneper erar nomneper. 

Di grabovie orer ore persei ocrem fi
ciem pir ortom est tomene Hovemen ars
mor dersecor subator sent pusei neip 
hereitu. 

Di grabovie pusei tuer perseler vase
tom est pesetom est pesetom est prosetom 
est daetom est tuer perseler virseto avir
seto vasest. 

Di grabovie piliatu ore (m )fiisi( su) pi
lia tu totam hovimam. 

Di grabovie pliatu ocrer fisier totas 
hovinas nome ner arsmo veiro pequo cas
trio fri pihatu pitufous pacer pase tua 
(Jcre fisi tote hovini erer nomne erar 
nomne. 

Di grabovie .sabyo resitn ocrer fisim 
salvam seritu totam hovimam. 

Di grabovie salvom seritu ocrer fiisium 
totas hovinas hovine nerf arsmo veiro 
pequo castun frit salva resitu futu fons 
pacer pase tua ocre fisi tote hovine erer _ 
nomne erard nomne. 

Di grabovie troin eru hue pesacri pihi
clu ocreper fisin tota per hovini erer 
nomneper erar nomneper. 

Di grabovie tiosu sobacan, etc. 
La traduccion que da aquí no es cier

ta, pero sí probable: 
J ovi Grabovi suboco. 
J ovem Graboven invoco in sacrificio 

pro tota jovina (gente) corum nomine. ea
rum nomine uti tu volens sis, propituis 
sis sacrifi tio. 

J upiter Grabovi, mactecilo eximio 
bove piaculo pr? tota jovina, erom nomi-

ron. . ne, carum nomIne. 
Viendo un fragmento que parece á una J upiter Grabovi hujus rei ergo quo-

clase de 'letanía; vese un paralelismo y niam ad sacrificium ignis ortes est tota 



634 HISTORIÁ UNIVERSAL 

jovine armi duecti subactique sint tan
qua m sacrificio uno. 

J upiter Grabovi pront peselos mactare 
factum est, positum est, dictum est, mac
tare perclos fas jusque esto 

J upiter Grabovi disseC'lo eximio bove 
piam los piatus esto. 

Jupiter Grabovi pi'lmine sacrificü ex
piato totam jovinam. 

J upiter Grabovi piamine sacrificacio
riun totius jovnre nOlninibus, agrüm vi
rum, pecus oppido expiato fiasqur volons 
propitius pace tua sacrificio totius jovinre 
gentis corum nomine carum nomine. 

Jupiter Grabovi, flaluo satu sacrificü, 
satum sospita toti jovinre. 

J upiter Grabovi salvo satu sacrificio 
rum totius jovinre nominibus arvum vi
rum pecuduiun, oppido satum sospita 
fiasque volens propitius sacrifi tio totius 
jo-yinre gentis 00Iumuomine, carum no
mIne. 

J upiter Grabovi, mé.cte esto eximio 
bove pjaculo sacrificio, pro tota jovinre 
gente, corum nomine, carum nomine. 

J upiter Grabovi, mae hoe honore esto 
etc. 

Grotefend se es tiende en diversos pa
jes de aquel texto y de esta version, lee 
y traduce un fragmento de esta manera: 

Tcio subocao suboco du Grabovi fiso
visansi lefro jovi ocrifuer ifsin totaper 
hovina erer nomneper erer nomneper; 
for sei pacsr sei one fisei, tole hovine, 
erer nomne erard nomne arsie! Tcio su
bocao suboco. dei Grabove. 

Arsier frife, tio subo ca o suboca, dir 
Grabove, etc. 

«Te bonas preces precos, Joven Gravo
bem. FisoviemSansiune! Tefram J oviam! 
pro monti Ficio, pro toLa Iguvina, pero 
illurs nomine pro hujus nomine, uti sies 
volens propicius monti Ficio Loti Iguvi
ure illus nomini, hujios nomine. Bene
vole! te bonas preces precos, Joven Gra
boyen! Benevolencia tua petus, te bones 
preces precor Joven Gra vobem, etq. » 

Pero el largo y paciente estudio de 
Grotefend no conduce sin embargo á re
sultados definitivos. Este mismo filólogo 
ha puesto á la cabeza del tratado sobre la 
lengua latina de J. Hasop, un prefacio 
en el que estudia diversas cuestiones re
lati vas á la lengua de los Sabinos. 

La lengua más estendidd en la Italia 
meridional es la osca; háblase en el Bru
tium y en la Mesapia, donde c.ació En
nio que decía, según Aulu-Gello, tener 
tres corazones, porque sabía hablar el 
griego, el oseo y ellatin. El oseo compa
rado al latín de la manera que le ha de
mostrado Klinse, no ofrece diferencia 
fundamental y si tuviéramos libros 'es
crito en oseo podríamos comprender si
no todas las palabras, al menos el sentido. 
En las inscripciones que tenemos~ del oseo 
encuéntranse elementos del latín que son 
estraños al griego, con inflexlones apro
ximadas al griego; y bajo forma que en 
el latín han perdido sílabas y termina
ciones. La p es amenudo sustituida por 
la q, como por ejemplo p't'd, por quid y 
quidpin por quz'dquid; la ei reem plaza la 
i y la ou la u; la de es añadida en mu
chas palabras que concluyen en o. 

Así los Oscos dirían {lkera, pha,inun, 
[ame!,. solum anter, lo que los latinos 
modificaron de esta manera acerra, [a
mun, farnulus solus, intu, etc. Había 
muy poca diferencia entre las lenguas 
osca y latina cuando Roma ponía ins
cripciones oscas en las casas; como orse 
verse (arsionen averle) y que hasta bajo 
los emperadores se presentaban farsas 
que distraían mucho al pueblo. «La suer
te de los oscos, dice Strabou, tiene esto 
de particular: á pesar de RU destruccion su 
lengua no ha dejado de subsistir en Ro
ma, al punto que se sirve de ella en la 
escena para ciertas piezas dramáticas, 
compuestas en el gusto de aquellas que 
~e representaban en aq uel pueblo en sus 
Juegos. » 

Se llega á creer que el o.co sería la 
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lengua. fundamental de la Italia antigua, 
que ha sido siempre mantenida en las 
qlases bajas del pueblo, hasta alIado de 
la lengua latina en las más bellas épocas 
de]a civilizacion y de las letras; des
pues siguiendo el tiempo, despues de la 
decadencia del imperio, ha prevalecido 
de nuevo, al punto de volver á ser la len
gua de Italia. 

Los sabinos hablaban el oseo. Ti to Li vio, 
dice al efecto, que para espiar al ejército 
san mita enviáronse emi~arios guari osea 
linguce. Los Volscos debian tener un len
guaje poco diferente; porque en una es
tacion notificada por Festus, en la pala
bra Oseuru, ha dicho: Osee et valse fabu
lantur nam lat~·nem nes e~·unt. Los Brues
cianos hablan" el asco y el griego; de 
aqui el epíteto de blingues. Cítase la 
palabra «hirpus» (lobo) como de igual 
uso en los Taliscos y los Sanmitas. Se
gun Dionisio de Halicarnasso y Strabon, 
los Faliscos tenian un lenguaje particu
lar. Ser vio atribuye á los sabinos la pa
labra «hern(J3» (rocas) y Vanon la de «mu
lla» (multa);enlugarde «arena» (arena) 
decian «[arena»: teba8, en ellos signifi
ca colinas y de un embratur ha venido el 
imperator de los romanos. En fin, se
gun Tito Livio, los habitantes de Cumas 
pidieron y obtuvieron el permiso de em
plear el latín en unas actas públicas y en 
las ventas en el encante; lo que prueba 
que hasta entonces se habian servido de 
su propia lengua. Con el tiempo y á me
dida que los Romanos se posesionaron de 
Italia, todos aquellos dialectos desapare-
cieron y se confundieron en la lengua 
romana, que se convirtió en lenguaje 
oficial, el de los negocios y de la adrni
nistracion; era mirado talmente como el 
símbolo de la dominacion que en ]a gue
rra social de 1 ~63, e~ta úl tima reaccion 
de Italia contra Roma, los l'ueblos con
federados tomaron por un decreto públi
co sus lenguajes nacionales y pri.::nitivos 
y se sirvieron para el escrito de las mo-

nedas que acuñaron. En esta lucha 10·5 

ejércitos romanos y la lengua latina, 
triunfaron. Solamente el etrusco lo sobre
vivió algun tiempo, merced al respeto 
religioso que el gobierno romano afecla
b.a tener por los ritos secretos de Etru
na. 

En la lengua de los dueños de Italia, 
en el latín, pueden fácilmente recono
cer dos elementos: ·el uno de orígen ita
liano y local, el otro de derivacion grie
ga. Este es al dialec to oclian o y doriano 
que ha tomado más, y Dionisia de Ha
licarnasso ha podido decir que los roma
nos hablaban una lengua que no tenía 
nada de bárbara ni de griega. Todo lo 
que en latín, que no es de origen griego 
ó pel:1rgicos, viene de las Beltas, Sículos 
Ombrianos y Oscos. Las palabras que ex
presan las relaciones de familia, los usos 
y los instrumentos de agricultura, son 
análogas al griego, mientras que los tér
minos de guerra ó de caza parécen ex
tran jeras; lo que indica la mezcla de dos 
nacion9s distintas los Pelascos, por ej81u
plo, dedicados á la vida agrícola y pasto
ral, y una nacion septentrional y guer
rera, como los Sicanos ó los Rasenos. Al 
mismo tiempo que Roma se constituía y 
estendía, su lengua debió coordinarse y 
enriquecerse; sin embargo, una literatura 
escrita no ha aparecido sino hasta que las 
guerras de Pyrrhus hubieron acercado 
de nuevo la Grecia y Homa, sobre todo 
cuando los cautivos de Tarento hicieron 
penetrar las letras griegas. Bajo su acti
va y contínua influencia, una grande re
volucion se operó en las costumbres y 
en el lenguaje tambien; un siglo después 
del tenlplo de Polybo, ni se comprendía 
más que el texto de los tralados hechos 
con los cartagineses después de la expul
sion de los Tarquinos. 

N o tenernos ya estos tratados en su 
texto primitivo. En general los monu
mentos de la antigua lengua latina son 
poco numerosos. El más an tiguo es el 
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canto de los hermanos Orvabs que se ha- Dionus cerús eset, dunque janus vevet 
ce remontar al tiempo de Rómulo. No ... melios eurn segum. 
se conocen más que algunos fragmentos; Es decir Choroianloidos( dux cantuum) 
cuando en 1718 desterróse en la sacristía ero omnio universo ad patulas auras mi
de San Pedro una larga inscripcion que sere J ain curiosos Banus Cerus (nombre 
en medio de detalles confiados al colega místico de Janus) erit done Janus vivet, 
de los Arveles, contenía el texto mismo I melior coum regurum. » 
de un canto tradicional. Damos este can- Festus nos ha conservado tambien una 
to en honor del Dios Marte, según el ley de Servius Tullins, quinto rey de 
texto de M. The. Monunseu. R(,ma,concedida en estos términos: «Sei 

Enos, lares juvate (repite. tres veces.) parentum pués verberit, ast oloe ploras
Neve me rue, marmar, sins incurere sit, puer vireis parentum saces estod; sei 

in pI ores (tres). nurus, sacra direis parentum estod. En 
Satur fu, fere Mars j Simon Salista! latín clásico: Si puer verbavernit paren-

Belb'er! tum, at ille ploravent~ puer diris, pa-
Seminus atlernit advocajut conctos, rentnm sacer esto; si ucerus sacra diris 

(tres). parenum esto. » 
Enos, marmor, juvato (tres). Las leyes de las doce Tablas son el 
Tricunpe! (repite cinco veces). quinto monumento de la lengua latina, 
M. Monunsen traduce así éstos seis son posteriores de un sigl-o á Servius Tu-

versos reconociendo que su traduccion llius y datan de 450 años antes de nues
no es nada ménosque cierta, sobre todo tra era. 
en la tercera y quinta linea. Quedan restos bastante considera-

Herman Klamen y Grotefend piensan bles,(V éase historia del derecho romano 
que esta inscripcion es métricayen ver- de Mr. Giraud, 1841, p. de 67), hé 
sos saturninos. aquí un estado curioso: «Tabula 111, de 

Según el canto de 1\rvalos ,. nosotros rebus creditis: 1 Rixis confesci rebosque 
tenemos algunos fragmentos de las leyes corced. condicates xxx dies iousteis sen
de Numa, que Fertus nos ha conser- todo 2 post deinde manius en dciactiod 
vado. esto, endo ions ducitod. 3 Nei iendica-

Tales son las siguientes: Sey hemone, tom facsitant quips endo co ins ioure 
folmini jobbis occiset, ole iousta, noula vindict secum ducitot vincitod ant ner
ficiseir oposteitod. Es decir si hominem vod ant compedeis bun XV pondo nei 
fulmen J ovis occesih (p. occiderit), su maiosed aur sei volet nimore vinci tod. 4 
supra gennaenm tollito. Hommo si ful- sei voled' sovo vi vitod nei s¿vo vivit quie
mine occisus est illi justa nulla fieri em vinctom habebit libbar faris endo 
opostah. Pelees asam junonis tancitod. dies datod sei volet plour datod. » 
Pellex aram Jrmonis ne tangito. Segun las leyes decemvirales, trans-

En Varron se encuentran algunos res- curre siglo y medio sin que se presenten 
tos de los padres Salia nos (Car.men salia- nuevos monumentos escritos. El prime
re, Horacio, Epih., 11. 1, 86) de aquellos ro que se encuentra es una inscripcion 
padres instruidos para la guarda de 18s de la tumba de los Scipiones descubierta 
escritos sagrados. Grotefend en sus Ru- enlasobras hechas enRoma en 1780. Las 
chementa hngua unbr2'ca(J3; dispone así letras son grabadas en una especie de lava 
el texto: en cruz y de un color rojo, siguiendo un 

Cozoianlvidos eso: omina enimvero usodelcualhabla Plinio (nat. XXXIII 7). 
Ad patula ose misse jani cusiones Esta inscripcion sepulcral es la de Es-
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cipcion Bastatus, cónsul, el año 456 de 
Roma. Hela aquí: 

«CorneliusluciusScipio BarbatusGuai
vod Patre prognatus fortes ver sapicus
que. Quvias forma virtutei pausima fiut. 
consol censor aiditis quei fuit apud vos. 
Taurasia cisa una saurnia cepit. Subicit 
omnie lsucana obsidesque obdoucit. 

Es decir: Cornelius, Lucius Scipio 
Barbatus, buco patre prognatus fortis 
ver sapiensque, aujes forma virtute pa
parissima fuit, consol censor adilis qui 
fuit apud vos: Tau.rasiam Cisauman ajut 
subjecit onmen Lucaniam obsioesque ab
duxit.» 

Unos treinta años despues de la muer
te de aquel Escipcion, en el año 464 se 
elevó al cónsul C. Duillius N epos una 
columna monumental, en recuerdo de la 
victoría naval que había llevado sobre los 
cartagineses. Una inscripción fué graba
da en el pedestal de aquella columna y 
aquel pedestal con la siguiente jnscrip
cion existe todavía en una de las salas del 

. Capitolio: 

C. Bilios .......................................... . 

..... D. Exenuet .................................. . 

.•..• Lecciones inaximos que macitratos •..•.... 

..... ovem castreis exfociont macell ............ . 

•. , .• Venandoo cepet en que vedem magis •... 

..... Em naveoos marid consol primos e ...... .. 

blenque navales primos oma~et par ........... . 

..... cunque cis navebos clasieis poemicas om .... . 

Prorented dicta tond 01. .. om su altod marid puen ... 

Es decir: 

C. Duillius ..... obsidione exemit ............. .. 

.... .legiones maximos que magistratus. 

Novem castris effugernut Macellam munitam urtam 

Pugnando cepiets inque codem magistratu prospre 

Rem navibus mari consol primus gecit: remigesqui 

Classes que novales premus ornavit paratvique dicbus 

( sexaginta) 

Gumqve eis navibus clases puunicas omnes 

Coram dictatore illorum su alto maripognam do vicit 

Voy Orelli, 589; Zell 1560. 

El octavo monumento en los anales de 
la lengua latina no es posterior sino de 
pocos años á la inscripcion de la colonia. 
Duillieune; esta es otra inscripcion deuna 
tumba de Scipciones, la de L. Comelius, 
hijo de Scipcion Barbatus: 

Houcoino ploirunne consentiont r ... 

Duonoro optumo fuise viro. 
Luciom Scipcione filios Barbati 

Consol censor aidilis hic fué a ..... 

hec cepit corsica aleriaque urbe 

deaed tempestatibus aide merets. 

Es decir: «huucun um plurimi conse~~ 
tiunt. Romffi bonorum optinum frisse 
virum, Scipionem filium Barbati. Con
sol censor, ffidiles hic hic fuit apud vos. 
Hic cepit Conicam, Ateriam urbeni; de
dit Tempestatibus ibus adem mérito. » 

Es muy notable que el estilo de esta 
inscripcion encierra más arcaismos que 
la de su padre anterior de medio siglo. 

Cerca sesenta años despues el año 568 
de Roma fué creado un «señatus consuth 
sur les Bacchanales del cual Tito Livio 
(XXXIX, 18), habla con mucho detalle. 
La mesa de estaño sobre la cual fué es
cuitada y que se encontró en 1640 en la 
Calabria en Terradi Teriolo, está hoy en 
el museo imperial de Viena. Seguimos 
en el texto que va á leerse la edicion de 
M. Zell (p. 268 del lJelectus /t'nscripcz'o
num). 

Este noveno monumento de la primera 
edad de la lengua latina debiera ser cla
sificado en el segundo; pero en la época 
en que aquel senado consulto fué publi
cado, Terento era tomado despues de más 
de medio siglo, Tunius habitó en Roma 
despues de muchos años, Plante había 
hecho ya representar la mayor parte de 
sus piezas, y Terencio había nacido. Sin 
embargo, antes de entrar en esta nueva 
era de la latinidad, citarelnos todavía al
gunos epitafios de la sepultura de los 
Scipiones. 
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l. o Sobre un hijo del primer de Sci
pion el africano: 

Que apicum in signe dialis flanimis gesistei 

Mois perfecit tua ut essent omnia. 

Brevia. tronos fama vitusque 

Gloria atque ingenium: quibus sei 

In longa liguicict tibe utier irta 

Facile factis superares gloriam 

Majorum, quare rubens te in gremiu 

Spicio recipit terra publi, prognatum publio Corneli. 

2.
0 

Sobre un hijo de Cn. Cornelius 
Scipion Hispallus: 

Cu. Cornelius G, fu Spicio hispanus (sii) 

Pro aid. q. tr. mil. n. XVI R. Ls. Judic. XVI R Saco Fac. 
Virtutes generis micis moribus accomulavi 

Progenicum generi facta patris petici 

Majorum obteneri tandum est sibi sue esse creatum 

Setentur; stirpem movilitabit honor. 

3. o Sobre un hijo de Scipion el Asiá
tico~ nieto de Scipion el africano. 

L. Comeli L. F. P. N. 

Spicio Quaist 

Tr. mil. amos 
Guatuos XXXIII 

Mortuos pater 

Regen antioco 

Sabegit 

Para cerrar esta série de monumentos 
epigráficos, daremos una fórmula de de
dicacion del año 645 de Roma, encontra
da en elArchivo de Capua(Orelli 2487): 

N. Pumidins. Q. F. 
M. Coflius. Q. F. 
M. Elipins. M. F. 
C. Autracius. C. F. 
L. Sempronins. L. F. 
P. Cicerus. C. F. 
M. Racins. Q. F. 
N. Arrins . . M. F. 
L. Heioleius. P. F. 
C. Erugcims. C. F. 
R. Vibins. M. F. 
M. Valerins. L. F. Z. M. 

Heisce magistreis venerus y jovire 
Murum ae dificandum coiraverunt (cu

raverunt. ) 
Pedo CCLXXetloidesfecorunt (Ludos) 
Ser. sulpicio M. Aurelio Coso 

I En fin, la segunda edad de la lengua 
latina, se inaugura (hácia el año de Roma 
540, antes de Jesucristo 213); es Sibius 
Andrónicus y Cueius N revjns que abren 
la historia para la poesía. como para la 
prosa Fabius Pictor.¿Qué decir de Platon 
y Tarencio, la gloria de aquella época? 
Sus obras son conocidas. En consecuen
cia, limitaremos nuestras citaciones en 
algunos fragmentos escogidos de los poe
tas contemporáneos y en aquellos que 
les han seguido ó precedido. Bastarán al 
esquisito desarrollo y á los progresos de 
la lengua y de las letras latinas: 

NAEVIVS 

(MUERTO EN EL AÑO 550 DE ROMA). 

QUa! ego in toeatro hic meis probavi plansibus 

Ta nuc audere, que m quam reeem rumpere? 
Quant libertatum bauc hic superant, servitus! 

Sic Poeñi contremiscunt artibus; univemim 
Magni metus tunuHus qectora possidet; 

Celsum funera sagitant; exequias ilitant 

Temulentiampue tollum festam 

Superbiter comtemplin conterint legiones 

Etiam qui 

-Maun res magnas saepe gimt gloriose 

Cujus facta viva rigent nucc, qui apud aectes solus 
prcestal 

Eum srus pater aum pallio uno ab amica abduxit 

Una hija ruega á su padre no la sepa
re de su marido. 

H[JA: Injuria abs te afficion indigna pater; 

Nam si imbrobum bres phonttem" existimaveras 

Cur me his locabas unficus? Sin ets probus 
Cur talem invitam cogio linquere? 

PADRE: Nullia te indignas, nata afficio injuria 

Si probus est, bene locavi, sin est improbus 

Dloorcio te liberado incommoudes: 

Erravi; post cognóvi ettfrigro coynitem 
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Hé aquí el epitafio que se compuso 
á Naevius, y que Aulu-Gello ha califi
cado de plenum superbice carnpanm: 

Mortaleis inmortaleis flere si foret far 

Florent divee Camsehee Neeviom paetam; 

Ilaque postquam est oscino traditus thesauro 

Oblitei sunt Romee laquier latina lingee. 

Ennius 

(MUERTO EL AÑO 584 DE ROMA.) 

Quam preinum cascei popolei tenuere latini ... 

Certabant urbem Ronumane, Reumane vocarent; 

Omnis cura vireis ester esset endoperator. 
Exspectant, veluti corsol; qusous mitere siguum 

VoItsformues avidir spectant ad carceris oras, 

Qua mox emittat picteis eo fancibu' currus; 
Sex etspectabat populos atque ora tembat 

Rebus estrei magnei victoria sit dada segui 

Interea sol albu' recessit in infera noctis: 

Etrsimol el eIto longe polcerruma prapes 

Laiva vdavit avis: sinul aurens exositur sol 
Cedunt ter quator de coilo corpora sancta 

Avium, praspelibus se pblcn~isque loceis dant 

Conspicet inde sibei data Romulers cosa priora 

Auspicio seguesi stabileitaque que escanmasslunque 

Nou habeo denique nauci Marsum augurem 

Nou vicanos haruspices, ¡{oube cisco astrólogos 

Nou isiacos conjectores, nou interpretes sommin: 

Sed supersticiose vates, impudentes que hariolei, 

Aut inertis, aut insanci, ant quibus ejestas impérat 

Qui sibei semitam nou sapinnt olteri monstramtviam 

Quibos divitias pollicentur, abiis drachmam ipsei pe

tenl 

De hio divitiis sibe deducant drachmam, reddant cee

terea; 

Qui sui q uestus caesa fictas auscintant seutencias 

Ab tuba terribilei soniter taran tara dixit 

Moribuslantiqueis resial romana vireisque 

Slolidrum genus Aceecidareim 

Bellipotentes sunt magi; quam sapiculipotentes 

Horno uui erranti camicer monstrant viam 

Quasi hunen de suo lumine accedant, facit¡ 

Nihilomismo ipse luceal, cum ille accenderit 

Nu sin aurum posco, nec mi preciun ordirelio 

Nec canponantes belluun, sed belligerantes 

Ferro non auro, veitam cernauns estreique 

Vosne velitan me reguare era. quidve ferat fors 

Vis tute experiamur, eh hoc simul acipe dictum 

Quoreun virtutei bellei fortuna perpercit, 
Horundun me tibertati, parcere certum' est; 

Dono duciti, doque 'Volentibus erun magneio Dis 

Forlibus est Fortuna vireis data ... 

TOMO X 

Africa terribilei horrida terra tu moItu 

Undequé multimodis consumiten auxia coiréis 

Onmibus endo loecio ingrus apaarert imago 

Tristitiol ocelosque, manusque ad rivera lassas 

Protendret exsecrando duci' facta reprendent 

Pionei, parvontentes omnia cir cunscursart 

Marsi filins in dietus popolanbus olliu 

Quei tum veibebant homnies alque aivom agita banl 
Flos delibatus popolei madaique medolla 

Unus bomo nobis cunctando restituih rem 

N ou hia ponebar rumores ante salutem 

To ego ingeniro natus som amicitiam 

Atque imitiaam in fronte prompéam gero 

Ppi!osophandum est pancis, nom ornumo haced placet 

Utiam me im nemore Peho securibus 

Case accidiset abiegua ad terram trabes 
Neve inde navis inchoandee exordium 

Ccpisset quee nunc nominatur nomine 

Argo quea vecte Argivi delecti viri 

Peteban. illam pellem in auratam arietis 

Doldirs imperio regis Pelee per dolum 

N am nunquam bera herrans una domo efferent pedru 

Meora ánimo agra amore seevo sancia 

Ego Deum genus esse semper dixi et dicam ceelitum 

Sed los nou curare opinor quid agathumaum gums 

Nam si curent, benI bronais, sit mals malin quod nuc 

abert 

Terra cospus est; est; at mentis ignis esto 

Epitafio de Ennius por sí mismo: 

Rl sole exoriente supra Meeoti palude 

N emo est qui factis me eequiparare quat 

Si fas endo plagas celestum scandere cuiquam 

Mi soli creli maxima portet patet 

Epitafio de Esci pion el Africano 

Adospi ó ceiveis, senis Tnuu imagini' forman 

Heic vostum paixt maxiuna [aeta patum 
N emo me la crueneis de coret nec frunera flitu 

Fascit, Quur? Volito vivu' per ora virum 

Este Ciceron fué el editor de la na
turaleza de Nature reume; con este poe
ma con Ciceron, entramos en la edad de 
oro de las letras latinas; al fin del reina
do de Augusto el imperio se halla en el 
más alto esplendor y la lengua romana 
en su plena madurez. 

Sin embargo, el populacho y los escla-
80 
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vos continuaban hablando la lengua vul- aune latinum? Nou vero .Egos~-es; nostr~
gar, cuando muy probablemente y del lesgumantur. Este es en aquella lengua 
nombre de las clases serviles, vern(f3, se rústica, que es verdadera, pero sin que 
llamaba tambien lingua vernácula. rechazara como en los de Virgilio: Dad 

Hablar latin, latini, lo que queria decir equ-¿-dun credo que sid dl'vin~'tus itlú in
hablar correctamente y elegantemente. genium que se le cantaron en las prime
Muchos textos lo prueban. Pracepta la- ras liturgias de la iglesia antes que fuese 
h'ne loquendi puerilin doctrina tradius di- escrita la Vetus itálica version de los sal
ce Ciceron, (de oratore) y entonces non IDOS, respetada y conservada por San Ge
tum preclarum est escire latine cuan tur- rónimo, en el Vulgato; pero mientras 
pe nesiure Ovidio recomienda á los dos que la Iglesia adoptándola por sus oficios 
jóvenes aprender las dos lenguas: Cura le im primia un carácter de perpetuidad, 
sit et linguas edidicirse duas (Artes amat fuera de la iglesia era cada vez más alte-
11. 22) Donat en su vida de Virgilio pre- rada y mezclada á estraños idiomas; en 
senta que un purista apasionando en fin~ por una marovillosa transformacion 
un debut y criticar el cuyun pecus, ha venido á Occidente la lengua romana, 
había escrito en el márgen de su ejem- j en Italia el italiano moderno, la lengua 
pIar: lJice rn'üir lJam aceta , cufun pec'l{¡s admirable de Dante y de Tasso. 



NOTAS ADICIONALES 

CORRESPONDIENTES AL LIBRO VIII TOMO IV 

NIÑOS EXPÓSITOS 

~.INTRE los antignos la autoridad 
, r del padre sobre sus hijos se es-

E tendía hasta á desampararle en 
la vía pública, donde perecía 

de frio ó de hambre, En Esparta los re
cien nacidos mal configurados eran arro
jados á un abismo del Taigeto, que por 
una atroz ironía se llamaba el Depósito, 
Tebas, en vez de hacerlos perecer, los 
vendía en provecho del estado, haciéndo
los así esclavos, condicion á que era pre
ferible la muerte, Entre los mismos he
breos para quienes era una bendicion 
aumentar un alma al pueblo de Israel, si 
los niños eran abandonados debajo de un 
árbol, cerca de una ciudad, en el recinto 
de una sinagoga, envueltos en mantillas 
y cincuncisos, se les educaba como á bas
tardos inciertos; pero si se les encontra
ba colgados de las ramas, léjos de la ciu
dad y en medio del camino, eran consi
derados como ilegítimos y excluidos de 
los derechos de ciudadanía hasta la sesta 

generacion, En Grecia se fabricaban es
presamente ciertas vasijas de barro en 
forma de conchas; y entre los romanos 
cestas de mimbres corben supponendo 
puero, A menudo las tragedias y casi to
das las comedias romanas, versan sobre 
el reconocimiento de niños expósitos, ora 
á consecuencia de infortunios vaticina
dos, ora para ocultar una falta, ó por ca
pricho, Se vé con horror á padres ó ma
dres confesar fielmente, como Rousseau, 
el abandono de sus hijos, En una pieza 
de Terencio, hallando el marido á su hi
ja veinte años despues de haberla desam
parado., dice á su esposa: Si tú hubieras 
procedido como yo quería, debr¿'eras haber
la dado m.uerte, y no flng1:r que se la ha
br¿'as dado, de una 'manera que la defaba 
probabilt'dades de vida, 

Sábese que entre los romanos gozaba 
el padre del derecho más completo sobre 
la vida de su hijo, y la historia nos da 
testimonio de que inmolaban ~ menudo 
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á las hijas á su nacimiento así como á 
los varones endebles y mal configurados 
y toleraban sin el menor escrúpulo los 
abortos. Cuéntase que Rómulo mandó 
conservar la vida á las hijas mayores. 
¿Y las otras? (Esolis f emellis nunquam 
exponurtur primitivCB). Menandro dice 
claramente: «La hija es un peculio one
roso é incómodo: todos crían los hijos, 
inclusos los pobres: las hijas son expues
tas hasta por los ricos. » En la MeLamór
fosis de Ovidio, amenaza Lito á su mujer 
con darle la muerte, en caso de que para 
una hija: 

aEdita forte tuo fuerit si faemina partus. 
«(Invitus cuando; pietas, ignoce) necato ,» 

Refiere Apuleyo lo que sigue en el dé
cimo libro del Asno de oro: 

«Pater peregre proficisens, mandavit 
mori SUCB, quod enim sarcina prCBcnatio
nis oneratan tau relinquebac, ut si sexus 

desembarazaban de ellos abandonándolos. 
La ciencia de abortar se había perfec

cionado en Roma, como la de los parlo s 
en el día. Haciendo Séneca el panegíri
co .de Helvia, su madre (De consolatione) 
la alaba de no haber ni destruido ni ocul
tado su preñez: «Nunquamte fCBcundia
tatis neire, quasi exprobaret celalem, 
produhit; nunquam, more aliarum~ qui
bus omnis commendatio exforma petiur, 
intumescentem uterum obscondiste, qua
si indecens onus, nec intra viscera tua 
cODceptam speni liberorum edidisti. » Tal 
alabanza seria casi inexplicable, si no 
nos enseñase Juvenal que esta inhuma
na costumbre era muy común entre las 
gentes ricas: 

Red jacet auroto vis uIla puérpera lreto ... 
Tantum artes hujus, tamtum medicamina prosunt, 
Qure steriles facit, et homines in ventra necandos 
Conducit.» 

sequ~'oris (esla es la expresion usual) idi- Los mismos filósofos estaban acordes, 
chser fmlum, protimus quod esset edi- con éstos, en la corrupcion pública. 
tum necaretur. » Son ficciones, pero de- Aconsejaba Aristóteles no dejar á las 
muestran la costumbre. mujeres muy fecundadas llegar' al tér-

Las leyes primitivas decían: «Pater in- mino del parto. Al paso que Platon emi
signem ob deformitatem puerum cito tia la opinion de que el gérmen era ani
necato.» Esto es repetido en tiempo de mado en el utero, los estoicos, sostenian 
Teodosio por Macrobio, que dice en el por el contrario, que era solo una sustan
libro duodécimo de las Saturnales: «Por- cía adherenle á la madre; pasó esta doc
tenta prodigiaque comburi jubere opor- trina como tantas otras, del Pórtico á la 
tet. » . legislacion romana; y Ulpiano escribió: 

¿Se dirá que sólo se trata de los niños «Partus entequam edatur, mulieris por
monstruosos? pero ambos Sénecas el con- tio est, seu viscerum. » (L. 1, paf. 1. Díg. 
troversista y el filósofo, se unen para lit. De inscipiendo ventre); y Paniniano: 
atestiguar que tambien se trata de los en- Portus nondulll colitus horno non recte 
fermizos. El primero se expresa de esta f uisse decitur. (L. IX., tit ad legem fal
manera: «NaceunLur quitam aliqua par- cidiam.) La mujer no parecia culpable 
te corporis mulati, infermi, et in nullam sino en el caso en que llevaba por objeto 
spernidonei, quos paren tes sui projjciunt I en su aborto, causar á su marido ver
magis quam expount (Controv 33 lib. V). guenza ó perjuicio; porque, decia el ju-

. Portentosos fCBtuS extinguimus, libe- risconsulto, Marciano: Indgnum videri 
ros quoque, si débiles, monstroique edit potes tecam maritum liberis frandasse. » 
sunL, mergunus. (De ira, Y. 13). Los ro- (L. JV. tit. De extraordinariis crimini
manos ?onsideraban el encuentro de es- nis). Ninguna personalidad está otorga
tos tullIdos como de mal augurio, y se da aquí á la madre ó á su fruto, no hay 
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crímen, sino en tanto que el marido se de Germanico, partus congugam expositi. 
encuentra ultrajado. Le esponía además á los niños de cuya 

Los cristianos fueron los primeros en legitimidad sospechaban los padres. 
declarar abiertamente que había crímen Cuando era depositado en un paraje 
en dar muerte á la criatura. Minucio Fé- público un recién nacido, más de uno se 
lix; en su diálogo de Octavio, proclama apresuraba á apoderarse de él para con
que es un parricidio hacer perecer el vertirlo en un objeto de lucro. Algunos 
hombre futuro. Deeía Atenágoras defen- eran adoptados por esposos cuyo tálamo 
diendo á los cristianos en tiempo de Mar- habia sido estéril; otro~ vendidos como 
coAurelio: «Mulieres medicamentis abor- esclavos. De consiguiente, era un oficio 
tivis utentes homines occidere, et ratio- particular el de los que daban alimentos. 
neIn Deo reddituras. » Las mujeres que Por lo demás tenian obligacion de ceder 
emplean medios para abortar tendrán que el niño que habia criado su padre, cuan
dar cuenta á Dios. Y el ardiente Tertu- do lo daba á conocer y pagaba los ali
liano: «N obisverso homicidio semel in- mentos. Hasta quiere Trajano en una 
terdieto, etiam concectum in utero, dl1m carta dirigida á Plinio que el alimenta
adhuc sanguis in homine deliberatur, dor esté obligado á restituir el niño cuan
disolvere non licet. Homicidio feslinatu do sea adulto á la primera insinuacion, 
est prohibire nasci, nec refert natan quis sin que pueda pedir una indemnizacion 
erigiat animam, aunasentem dislurbet. siquiera. Llama Justo Lipso á semejante 
Horno est qui futuros, est fruetos omnis reglamento, norum, ne dican ",'nspicum, 
jaro in semine est;» es decir: el homici- porque es en un todo favorable al crímen 
dio está prohibido; también está prohibi- con detrimento de la piedad. Pero se re
do destruir el feto en el sítero. Es apre- solvió posteriormente que el niño expó
surar el homicidio impedir el nacimiento sito perteneciera á aquel que le hubiera 
y no existe diferencia entre quitar la recogido, sin que nadie pudiera recla
vida y evitar que sea. Este es el hombre marlo. 
que debe ser, y el fruto está enteramen- El pensamiento de recoger á aquellas 
te en la simiente. inocentes criaturas nació con el cristia-

La creencia en la fatalidad era en los nismo, que ya, cúando era blanco de 
antiguos un poderoso motivo para desam- persecuciones se vengaba á su manera 
parar á los recien nacidos .... t\.penas venia de sus enemigos, reformando sus costum
al mundo un niño, cuando los astrólogos bres. Su ejemplo y su palabra se hicieron 
ó los adivinos examinaban cuál sería su hasta por aquellos que cerraban los ojos 
destino; si vaticinaban que sería sinies- á la verdad; y los jurisconsultos romanos 
tro, el padre no lo levantaba de la tierra. se expresaban en el senado por boca de 
Firmico Materno designa las conjugacio. Paulo Emilio de este modo: «Llamo ho
nes de los astros adversas á los niños; y micida no solo al que ahoga á un niño en 
en el capítulo primero del séptimo libro, I el seno que le ha concebido, sino al que le 
encuentra veinte y una combinaciones abandona, al que le niega los alimentos 
celestes en que «is qui natus est estatim I al que le espone en un paraje público, co
exponetur. » ocho que «is qui natus pue- mo para excitar hácia su persona la com
rit expositus est a canibus laceratus ex- pasion ajena. » 
tinguetur» y dos en que debía ser aho- Apenas asciende al trono la religion 
gado. cristiana con el emperador Constantino, 

Tácito comprende entre las señales de provee á la debilidad y al infortunio, 
luto que publicó en Roma por la muerte habiendo asilos para los niños expósitos 
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suministra víveres y vestidos á los pa
dres pobres, á fin de que crien á su fami
lia; apela á la piedad para atender á su 
subsistencia; excita á las hijas fecundas 
á llevar á las basílicas el fruto inocente 
de una culpa: en algunas iglesias se esta
blecen nichos y se colocan camas para 
r:ecibirlos. 

En el año 315 Constantino ordena al 
prefec~del pretorio, Ablavio, que hicie
ra saber en todas las ciudades de Italia, 
que todos aquellos que presentaran niños 
por no encontrarse en disposicion de ali
mentarlos y vestirlos, serían socorridos 
con fondos del tesoro particular, todo 
á fin de precaver el infanticidio. A Enir
tabulis del cerussatis, auh tinteis map
pis scripta, per omes civilitates Italire 
proponetur lex, que parentum manus á 
parricidio anocah votumque vercah in 
melius; officicumque trum trme cura 
perstrin gah. Dt si quiso parens anferat 
sobolem, quam propanpertate educare 
no possit, necalimentis, nec inverta im
pertiendo tardetur, cum educatu~ nau
certes infantim moras ferre non possit. 
Ad quam ret fiscum nostum, et rem 
privatum indiscreta jusimus prrebere ob
sequia» (Cod. Trod. T. 1. De alimentis 
qure ino peus parents de público petere 
debent: «Espongan sobre láminas de 
bronce ó sobre telas en todas las ciuda
des de Italia, teniendo por objeto una ley 
apartar del parricidio la mano de los pa
dres, é inducirles á mejores pensanlÍen
tos. Te encargo de este cuidado. Si un 
padre te lleva un niño al cual no puede 
crlar á causa de pobreza, reciba sin tar
danza víveres y vestidos, por que no ad
miten dilacion las necesidades de la in~ 
fancia. Hemos dado orden con este un de 
que se apronten subsidios por nuestro 
fisco y por nuestro tesoro privado. » 

A pesar de las advertencias hechas por 
el cristianismo no pudieron ó no quisie
ron los emperadores estirpar inmediata
mente tan inaudito abuso. Covefreto 

Tertuliano reprendía en su tiémpo las 
exposiciones conUnuas, no sólo á las 
gen tes vulgares, sino también á los pre
fectos de las provincias: «Sed quoniam 
de infanticidio nihil intersit, convetar 
ad populum. Quos vultis ex lus circuns
tantibus, et ipsis etiam vobis justissims 
et severisinimo inbos protidious, apud 
concientias pelsem, qui nats sibi liberos 
enecent? Si quida de genere mortis di
fert, utique crudelis inaqua espiritum 
extorquetis aut frigori~ au fani et cani
bus exponetio, ferro curin moritas quo
pue major optanrih. » (Apolog. ado., gen
tes C. IX). «Pero como no importa que el 
infanticidio sea cometido por un motivo 
sagrado ó por capricho, CODJ.O basta por 
el contrario que sea un parricidio me di
rigiré al pueblo, ¿cómo queréis que me 
dirija á la conciencia de los que me ro
dean y á la de los prefectos á pesar de 
su justicia y á su extremado rigor res
pecto de vosotros si dan muerte á sus pro
pios hijos? Si hay alguna diferencia en 
la muerte, es más cruel ahogarlos en el 
agua ó exponerlos al frío, al hambre y á 
los perros~ porque en la edad , adulta se 
desea morir por el hierro. » 

Parece que la exposicion de los niños 
no fué prohibida absolutamente por el 
texto de una ley sino en tiempo de Va
lentiniano 1, Valente y Graciano: «Unus 
quisque sobolem suam nutriat; quod si 
exponedam putoverit anima dversione 
qure constituta est subjacebit: » «Alimente 
cada cual á sus hijos y si cree que debe 
exponerlos habrá de sufrir el castigo im
pues to. » Pero esta ley no f ué inserta en 
el código Teodosiano, ni conocida por lo 
mismo en Occidente hasta el momento 
en que Triboniano la colocó en el código 
Justiniano, alterado en virtud de una 
adicion absurda. En efecto la legislacion 
de J ustiniano negaba á los padres la fa
cultad de reclamar sus hijos expósitos; lo 
cual equi vah a á tolerar la exposicion. Es 
de tal modo vacilante en todo esta mate-
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ria que es imposible comprender su es
píritu verdadero. Hé aquí el texto de la 
ley: «De infantibus expositus: Sancibus 
nemini licere, sivo ab neguina gamtori
bus puer parvulus procreatus sive á li
bertina proguie, sivervile conditiones 
manclatres expositus sit cum puerum in 
sumu dominum vendicare, sive nomine 
domine sive adcriptitim, sive coloreia
rim conditiones ita eos tollere et educa
tionem corum proarrare sive masculini 
imt, sive faminae, ut cos loco servorum, 
aut loco libertorum, ved colonorum; sed 
adscriptiorum haben; sed nullo disdils
ziene, ü qui é.lb hujus modi hominibus 
educati sunt, liberi et ingenivi appa
reanto et sibi aqquirant et in potestatum 
suam del im estraneos hmredes onmia 
qum habuerinh, quomodo volnerint tras
mitant: nulla macula servitutis del ads
crip titim, vel coloniarim conditiones irn
breti; ant cuasi patronatos jura in rebus 
conun, üs qui cos sus ceperint prmtes 
dece concedimus: sediu ovuren teiren 
qUffi romana ditiones supposita est hoc · 
obtinere. N eque enim opostet, eos qui 
ab initio infantes abjecerunt et mortis 
foste spem circa eos habuerunt (incertos 
constitutos si cui eos susceperint) hos 
literum ad se revocare conari, et servili 
necesita te subyugare-Neque cuim ü qui 
cos pietatis raciones madente, sustece
rint ferende mud demo mam mulantes 
sententram, et in servitutrem eos re
traentes, licot ab initio hujusmodi cog
nitionem habentes ad hoe pronluerint, 
ne videantur, quasi merismonio contrac
to, ila pictalés officium gerere. » «Esta
blecemos que un niño, nacido de padres 
libres libertos ó esclavos, ha sido es pues
to, nadie podrá reclamarle por sí mismo, 
ni en nombre del Señor ni por la condi
cion de colono 6 de comprometido. Pero 
no concedemos licencia á 10$ que se han 
encargado de ellos para que los recojan 
J crien, sean varones ó hembras, y ha
gan de ellos esclavos, libertos, coloL.OS ó 

comprometidos. Antes bien, queremos 
que los que se hayan criado de esta ma
nera sean libres sin distincion ninguna 
y puedan adquirir por sí y dejar á quien 
gusten su hacien~a, sin ninguna carga 
de condicion servil ó de colonos ó de 
comprometidos. Tampoco entendemos que 
los que los recojan tengan á título de pa
tronato, derechos sobre las cosas de su 
pertenencia; y es nuestra voluntad que 
quede e~to así establecido en todo el im
perio romano. Ante todo no basta el que 
ha abandonado á un niño y concebido la 
esperanza de su muerte (porque era in
cierto si sería recogido por alguno) pre
tenda despues reclamarle y someteJ'le á 
una condicion servil. Tampoco se podria 
tolerar que los que les han recogido por 
compasion muden de consejo y les ha
gan caer en la servidumbre, aún que 
desde un principio se hubieran determi
nado á recogerlos con esta idea, á fin de 
que parezca que ej ercen un acto de pie
dad con un objeto interesado. 

La centésima quincuagésima tercera 
N ovella de J ustiniano establece lo si
guiente: ~<Crimend teum humanum ali
cuum, et quoduc ab unis quidum barba
ris admití credíbile, est, dir amantíssi
mus Thessa Ionicen ses eclesiCB apocrisia ft 

rus Andreas ad nos retulit quod quidam 
vix ex utero progresos infantes abjiciunt 
inque sanctis eos relinquiuunt ceclessis, 
et poscuam educatonie atque, aluiconia un 
abhomnibus pictatis estudiaexercentibus 
promeruerint, nos vindicent, et servos 
suos esse pronuncient, cupientes creduli
tate, SUCB hoc etiam opponore, ut quos 
in ipsis vitCB primoidis ad mortum expo
ruerint, eos post quam adoleverint, de
fraudent libertate. Ex quo egitur hujus 
generis factum, multa simul in se absur
da complectos cCBedem, videlicet ac ca
lumniam, et qum cumque aliquis in tali 
actonie facile enumeraverit, acuum sane 
erat, ut qui talia perpetua verint, vin
dictam qum proficistur ex legibus non 
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effugerunt, sed quo magis alli exemplo ojos, ó los abandonan en las santas igle
loreun temperaciones ficrinte extremis sias; y que despues que han sido alimen
prenes subjiceruntur, est que per accio- tajos y criados por personas que se ejer
nes iluprudenciam sua detulerint flagi- citan en actos de piedad, los reclaman 
tias. Id quo id posterulll cusLodi.ri ju- para esclavos -suyos, queriendo añadir á 
bennis. la crueldad el hecho de defraudar de la 

«Qui itaque in eum modum in eccle- ¡ libertad, cuando ya son adultos, á aque
sia ant vius, publicis, aut aliis licis pro- llos que expusieron á la muerte al prin
jetti fuise comprobati erun, nos omnibus cipio de su vida. Como un hecho seme
modes libero s esse pracipinus licet et qui jante abarca una porcion de cosas inaudi
pne judicio contendit ad hoc, manifesLa tas, á saber: el asesinato y la calumnia, 
existal probatio et possit ejusmodi perso- y otras·que pueden comprender fácilmen
natll ad suum pertinere dominium osten- te en una accion de esta clase, era justo 
dere. N am si nosLris pnecipiLur legibus, que los que la hubieren cometido no se 
est agrotantis, servi, á dominis suis pro- escaparan de la venganza de las leyes 
derilecto habiti, el cuasi desperata jam- sino que, á fin de escarmentar á los de
valentudine, cura domini non dignasi, más con su ejemplo no fuesen sometidos 
proesus ad liberLatem rapiantnm: cuanto á las penas más severas como gentes que 
magis eos qui in ipso vita principio rnlio- por la imprudencia del desman los habían 
rum honinuum pictati relicti é ab ipsi merecido. Queremos pues que esto se ob
untriti fuerum non subsiinebrinus in in- serve en adelante. 
justam servitutem prostahi? quin san «En su consecuencia ordenamos que 
cimus est tam religio·sissimus Thessale- los que hubieran sido expuestos de este 
nicensium aschispiscopus, cuan sancta modo en las iglesias, en las calles ú otros 
dir sup ipso constituta Ecclesia, et glo- puestos, sean libres, aunque el reclaman
ria tua is opem ferat; ve esticuam illis te alegue la prueba manifiesta de que la 
qui hrec patiant, legibus nostris consti- persona designada le pertenece; ¿por qué 
tutas prenas effugientibus: nimirum que si está mandado por nuestras leyes que 
omni inhumanitate et crudelitate refesti los esclavos enfermos abandonados por 
sin tanto deteriores homicidio pollitus, sus amos sin asistencia alguna por des
quanto calamitorioribus id inferent. esperar de salvarlos, queden libres acto 

«Qure igitur nobis plaenerunt, et per contínuo? ¿con cuanta más razón debemos 
hane sacram nostram delarantur lejem impedir que al principio de la vida han 
la tam gloria tua, quam qui emdam pro- sido abandonados á la piedad de otro, y 
tempore magistratum suceptanin sunL, alimentados por ellos sean arrastrados á 
et ob temperan vobis cohors, efectui ac una servidumbre injusta? Al revés, esta
finitrade re et observase studento. Quin- blecemos que Lanto el religiosísimo obis
que enim librarum auri prena inmiuebit po de los tesalónicos como la santa Iglesia
tam his qui hrnc transgredi pestentave- bajo su autoridad constituida, y tu gloria 
rintquan qui alios trasgredi permiceret. » vengan en ayuda de estos desventurados, 

«El amadísimo de Dios, Andrés, apro- y que no pueden sustraerse de ningun 
crisario de la iglesia de Tesalónica, nos modo á la pena establecida los que come
ha dado cuenta de un crimen que horro- ten tales desafueros por haber llegado al 
riza y que apenas se creería si hubiese colmo de la crueldad y de la barbarie 
sido cometido por una bárbara . Nos ha mancillados con homicidios tanto más 
dicho que ciertas personas arrojan á los detestables, cuanto que ataquen á seres 
niños no bien han abierto á la luz sus más débiles é infortunados. 
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«Queremos pues que t~ gloria y los I rador y que su deber en calidad de tal 
que, te suceden ,en la magIstratura y los hubiera sido castigar semejante delito si 
ofic~ales dependlen tes tuyos pongan en eje- lo creía cierto y no tomarlo á chanza. 
CUClon y observen lo que nos place esta- En el concilio reunido en el año 336 
blecer y lo que se declara por nuestra por San Silvestre en la ciudad de Arles, 
presente ley sagrada. Aquellos que osen se fulminó la censura eclesiástica contra 
violarla ó permitan que sea violada por I aquellos que exponian á sus hijos y fue
o~ros, ~erán castigados con una multa de ron privados de] derecho de recuperar-
CInco lIbras de oro.» los, despues de pasados diez dias. 

Es todavía más eslraño ver que en dos Aun se ejercitó más activamente la 
leyes publicadas pocos años antes por caridad cristiana, cuando en los siglos 
este príucipe, se mandara que los hijos VI Y VII quedaron reducidas las pobla
nacidos de matrimonios ilegítimos no ciones' enteras á tantas miserias que ve
fueran criados, lo cual equivale á la or- nían desde las comarcas septentrionales 
den de quitarles la vida y convierte de á vender sus hijos á las costas de Proven
este modo la exposicion en un acto de za y de Italia. 
piedad. «Neque naturalis nominandus, En el curso de la Edad media, en esa 
neque alendus est á parentibus (Nov. 74 época en que se supone completamente 
y 89). Ex complexa nefaris, aut incuto, sumergida en la barbáríe se contin uó la 
aut damnato, liberi nec naluralis sunt piadosa tarea de abrir asilos para los ni
dominandi, omnes paternffi substancjre ños desumparados, pero la historia que 
indignre beneficis est nec alan ten á pa- conserva los nombres de los estermina
tre (Nov. 82).» Si se pretendiera que por dores de los pueblos, han descuidado los 
esto solo d.ebe entenderse que los baslar- de los hombres bienhechores á quienes 
dos no tienen derecho á alimentos cual bastaba en su sentimiento religio~o que 
sucede entre nosCJtros con los adulterinos fueran reconocidas por Dios sus obras. 
opondríamos á esta interpelacion el mo- Desde el año 785 poseía Milán un hos
tivo alegado por el legislador, cuando picio para los huérfanos, fundado por un 
dice: «Sit suplicium etian hoc patrum, arcipreste de la iglesia catedral llamado 
est congnoscant quia neque quigmaru, Dateo. 
cuncupiscentire habebnn felice.» Séanos lícito copiar aquí el acta de 

Uno de los más asíduos cuidados de los fundacion de aquella obra de piedad, 
concilios cristianos tenía por objeto pro- mucho más honorífica para Milán que 
veer á semejantes desórdenes, ora ame- todas aquellas que presidió la vanidad y 
nazando á los autores del delito, ora es- la lisonja. Podrán sonreirse los pedantes 
cogiendo á los que de él eran víctimas del tosco estilo en que se halla escrita, 
tristes. Entre el número de acusaciones nada importa: siempre los pedantes han 
dirigidas por Juliano el apóstata contra sido ariscos y vanidosos; este es su dere
los galileos, se coo taLa la de haber ad- cho imprescriptible; dejémosles tales co
quirido favor cerca del pueblo por medio mo son. 
de obras de caridad, especialmen te reco- <<In Christi nomine, regran tibus Do
giendo á los niños abandonados. Es ver- minis nostris Caloro et Pipino, excellen
dad que propende á insinuar que pro ce- tissimis regibus, anuo segui conun in 
dían de este modo con la intencion de Italia tercio décimo, actava calendas 
venderlos como esclavos, ó de condenar- martias, inditione X, Constat sancto Ex
los á los trabajos más penosos; pero el senodochio quod divina adjuvanti cle
sofista olvidaba que era tambien empe- mentia Dhetens archipresbitAr sancta 

TOMO x 81 
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Medionalensis ecclesie, filus bOUffi sue minre qure instrigante adversario ex adul
morire Donmatoris, Magercaris, intra tero conceperint et parturierint, si in 
hanc Mediolani, civitatem justa eclesiam ecclesia provenerint, continuo per pre
majore instruire et confirmare videtur. positum, collgantur et collocentur in 
Si desiderüs subatis carnalibus, exmul- prredicto Exsenodochio atque nutrices 
tis utique sordebus aúimre nostrffi ... mi- in providrantur mercede conductre qUffi 
sericordiarum conotibus animan á con- parvuh.ls lacte nutrian! et haplismates 
tagione pestifera abluamus, ut id genus purificacionem perducant. El cum ablffi
peccati, quod sua dente hoste occidit tati fuerint illic demoresitur usque ad 
ninoxios é contrario genus justitire vin- cumos continuos septen, et artificio quo
cat, et -vivant per elemencia quos con- cumque imbuantur suficientes, habentes 
snevih negare crudelitas. El quia fre- ex ipso ~xsenodochiso victum et ves ti
cuentes per luxuriam homium gevus tum sen calceamen tum, et cum septem 
decipetur et exiude malum homicidi ge- amorum ffitatem expletam pervenerint, 
neratur, dum concipientes ex adulterio, estet honmes liberi, et absoluti ab onmi 
ne prudantllm in publice, fretos tenera dinarlo servitutes, cerso cisjure patrona
necant, et absque baptimalis lavacro pa- tos embi del habitandi ubi volurivit. 
vulos ad Tartara neittunt, quia mullum Quod si forte, archypresbiter, noluerit 
reperium locum, in quo servare vivos es se prrepossitus, volo un prrefatux pon
valeant et cetava poiunt adulterrü 8tu- tifex de ipso ordine presbytetonum, se
prum, sede per cloacas et sterquilinia, niorem, qualem meliorem prrevideret, 
frulmiaque projiciun t a taque per hoc to- ordinare dignetur, ut i pse hoc Exseno
liers exercentur homicidio in orbe, quo- dochiorn gubernet et perficiat universa 
ties ex fornicaciones concipitur infans: sicut supra statin, per providenciam sa- , 
idcirco ego, que supra Datheus archi- cri pontificis. Et cut communiter om
bresbyter, tam pso mercede an ioiasmea, nium nostrorum merces acrescat, ita 
quan pro oniversorum civium salute sane el tres partes sine-hujusmodi acce
dispono alque ordino, et per prresentem soni, del redditibns ipsins Exsenodochü 
judicatum meum confirmo, ent sit Ex- prrepositus, que pro tempore fuerit, in 
senodochium prredicatorum parvolorum seco istipendio, in familire gubernatione, 
in domomea, quem ami de Andrea y Bo- vel infra para mentir fectis habeat, et 
no germains filiis quodam Gasoni, cum in leminari bus santre Dei Genitrices 
universis rebus, quro ex his per emptio- Marire quan ego Deu juvanti, mibi ffidi
nem vel nonacionem advenerunt, quam ficavero del congregavero. Quartam vera 
emí de Thoma notasio, quiin uno mem- portionem, sine diminutione existegro 
bro se tenere didentur, quealiter castre- habeaí, no diximus, in dicturet vesti
la eptiones mere legitur, vel in anter mento supradicto reumparoolurum. Et 
Deo iuvante addidero. Et volo, ut sit ip- si fon de lati pocreatidue parvuli mati, 
sum Ex.sonododium in potestate et jure aut factati llom fuerint, quibus ipsa 
sanetü Ambrosiei, seu pontificii8, qui cuarta postio tribuatur, tunc ex omnibus 
pso tempore fuerit. Et vol, let rejatur, I dentur agenis, panperibus et peregrinis. 
ber archupresby terum sanctre Mediona Et hoc vera statuo atque confirmo tu in 
lensis ,eclesire, pro eo quod ipsa domus ep80 Exsenodochio presbyteri ex ordini 
eclesire cobreret, ut ipee absque fatiga- cardinale in sala, quan ego redificavero, 
cione ad officium eclesire oscurrere po- babeant hospicium per partum si quis 
sit. Ordo dispotitiones inere ita esto volucrit, aUL quanti ex is voluerint ad 

»Volo adque statuo, ut cum tales foe- mamendum quanetus ad officium eccle-
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siae noctum notu sini impdimento ali
quio possit asse parati, nullam domina
tionem aliam ibi habentes, nissi pro Dei 
aurore ipsios Exserio Dochü existentes 
adjutores del defensores, in quantum 
voluerich,. ut participes efficiamtur nos
trae mercedis. Custodes etiam praedicti 
Exsenódodüm majores sint diebus vitae 
suae quos egaolet quem me vivente ordi
naveros sub curae cantae sollicitudims 
pontificis santas Mediolanensis ecclesiae. 
Post veron eorum decessum incuram et 
potestatem jam fati pontifices deveniant 
ut superius 'nstitui ordinandum, reser
vate authem ~íhi, dibus titae potesta te 
inibi in omnibus imperanti et guber
nandi nec non in alío modo judicandum 
habitoms Adjuramus oremes pontifices 
sacctae ecclesiaeMediolanensis perinsepa 
rabilem Trinitatem adventum que aeter
ni rejes: ut han e dispotionem meam in
cohvulsam, et sine aliquin trasmulacio
na conservent et nullam suppositionem 
Excuodochio faciant, rissi en quantum 
mea decrevit volunlas. Et si fecerint re
tribuatur, illis in judicio judicis sempi
terni. 

Quam elim carlulan, dispositinnes del 
judicat mei. Auspertum subdiaconum 
sanclae Medionalensis eclesia rescri
veri rogi et subter propuis manibus 
confirmado, testibusque obtuli roboran
dum. 

«Actum Mediolani, dic regno, et in die
tione superascripto.» 

De esta manera se expresaba el igno
rante pero piadoso archipreste. Su cari
dad no estaba ciertamente sino muy en 
relacion con la época, mas llena de buena 
voluntad .que de recto juicio; porque 
querría que los niños fuesen libres de 
seis á siete años, es decir, en el momen
to que tienen tanta .necesidad de ser vi
gilados, sin ocuparse de su libertad y 
asegurarles una educacion que llevase por 
objeto el bien. Esta ingénua inscripcion 
que se lee en San Salvador, fué destinada 

á conservar la memoria del buen archi
preste. 

Sanete Munento Deus quia eondidit este Dalluen 
Hane Avlam Miseris Auxilia puevls. 

Recuerda Ramaele que un maese Guy 
fundó en el siglo XIlJ la hospitalaria ór
den del Espíritu Santo, que pronto abrió 
casas en Montpeller, Marsella, Bérgamo, 
y Roma. Refiere una tradicion que ha
biendo sacado unos pescadores del Tiber, 
en 1204, recien nacidos que habian sido 
arrojados allí, el papaencargóámaes6 Guy 
para remediar el mal. En el decurso de 
medio siglo, todos los países de Europa 
tuvieron semejantes establecimientos y 
se encuentran enumerados en una biblja 
de Nicólás V. En 1445 un edicto del rey 
de Francia permitía hacer cuestacion 
para los expósitos recogidos en la catedral 
de París. 

Había en las casas fundadas por Guy, 
nodrizas prontas para la crianza; se tenía 
un registro en el que se inscribía la en
trada del niño y lo que era de él; pero 
en tiempo de Vicente de Paul, aquellos 
establecimienlos habían caido en un es
tado deplorable, en medio de las guerras 
del siglo XVI. La ley ultrajaba el pudor 
pará vengar la moral, buscando el origen 
de los niños expósitos; porque siempre 
es en detrimento del bien, confiar á los 
empleados lo que no debe ser sino una 
obra de la caridad. 

Como Vicente recorriera las cálles re
cogiendo á los recien nacidos, vió á un 
mendigo que tenía uno en sus brazos. 
Entern~cido corre á él á darle los gracias; 
pero lo encuentra ocupado en dislocar 
los miembros de aquella tierna criatura 
para excitar de esta manera la piedad. 
Entonces fué cuando lanzó aquel grito 
de admirable elocuencia. Bárbaro, me ha
beis engañado; de lejos me habíais pare
cido un hombre. 

Todo el mundo sabe la compasion que 
excitó entre las hermanas de la caridad 
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en favor de aquellos desgraciados, ani
mándolas á que fuesen sus madres. 

Pronto se aumentaron por todas partes 
las casas de niños expósitos, y la Italia 
debió sobre todo á Girolamo Miani el 
verlas multiplicarse mucho. Sentimos 
que los límites de una Ilota no nos per
mite entregarnos al e:xámen de las di
versas instituciones creadas con este ca
ritativo objeto. Nos contentaremos con 
decir que en Roma, donde se admira el 
hospital del Espíritu Santo fundado por 
Inocencio 111 que recibe anualmente 
ochocientos huérfanos y sostiene dos mil 
ciento, los niños expósitos se destinan 
comunmente á la Iglesia. En Nápoles 
entraban de derecho en el ejército; en 
España eran en otro ~iempo considerados 
como nobles. En Rusia, en los hospicios 
de Catalina 11 deb18n ser educados para 
ejercer profesiones liberales; sin poder 
ser asimilados jam~s con los siervos de 
las provjncias; pero por un ukase del 
mes de Ag6sto de 1838, el emperador-ac
tual se ha dignado declararlos propiedad 
del Estado --En Génova pueden permane
cer en el establecimiento llamado los 
Fiesquimes para hacer en él flores arti
ficiales. Muchas veces los gobiernos lo 
han considerado como cuestion de econo
mía donde no existe sino -una cuestion 
de humanidad. En Inglaterra se subvie
ne á la madre nece~itada, pera cada uno 
tiene obligacion d'e mantener sus hijos. 
En Prusia la madre que es convicta de 
haber llevado su hijo al hospicio de los 
huérfanos, es castigada con la reclusion 
perpétua. Esta es la ley y la caridad. 

Juicio de Dios. 

Llamaban nuestros padres juicios de 
Dios á ciertas pruebas dispuestas bajo la 
jnnovacion del nombre divino para ilus
trar una verdad ó hacer lucir la inocen
cia. Si Dios es justo no debe permitir el 
triunfo del malo; y pues, es todopodero-

so, suspenderá las leyes de la naturaleza 
ó las dirigirá de modo de hacer prevale
cer la buena causa. Hombres sin ilustra
cion partieron de este razonamien to para 
pretender que Dios debía in ter venir di
rectamente en las diferencias de los hom
bres y manifestar su justicia por el buen 
suceso. Si ocurría alguna duda sobre la 
inocencia de alguno, ó sobre algun pun
to importante en lugar de discutir larga
mente creían más cómodo recurrir á Dios 
y provocar un milagro de su parté. 

Encontramos vestigios de aquellas 
pruebas en los pueblos antiguos. En el 
Antigono de Sofocles un personaje jura 
que no es cómplice de un delito ofrecien
do coger un hierro candente y atravesar 
por medio de las llamas. Se probaba en 
los puntos de A rticomida y Daphnopolis, 
la castidad de las vírgenes. (Eustaq. 
lib. IILDe amo?' ~nuenü.13); y en la gruta 
de Pan la honestidad de las esposas (Tá
cito lib. IX . .De amar cresiphonis). Entre 
los hebreos la ley mosaica prescribía que 
cuando una mujer era acusada de adul
terio se la nevara ante el sacerdote que 
le pr.esentaba el maldito brevaje, del que 
no podría probar si era realmente cul
pable. 

Cuando los germanos, dice Tácito, em
prenden una guerra, hacen combatir un 
prisionero enemigo con uno de sus par
tidarios y prejuzgan el resultado en el 
duelo. \ 

Los hombres tienen costumbre de in
terrogar la justicia por la prueba de las 
espadas. 

Encuentra tambien entre los pueblos 
de la América diversas clases de pruebas 
de la misma categoría. 

Ya hemos hablado al ocuparnos de la 
India de que las ordalias ó juicios de 
Dios que están en uso de allí: este es el 
lugar de la misma ley que les concierne 
(Asiact. Researches 1. 464). 

l. o La balanza, el agua, el fuego, el 
veneno, el ídolo, son los objetos que se 
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emplean como prueba de la inocencia, Siguen las diferentes pruebas, para las 
cuando las acusaciones son graves; y el del fuego y demás. 
acusador se somete al riesgo de una mul- En el Ramayana, la bella Sita demues
ta, en el caso que la imputacion sea falsa. tra su inocencia por la prueba del fuego. 

2.° «Una de las partf3s debe, si con- En el Schah Namé Siaveso se disculpa 
sien te en ello sufrir la ordalia y la otra de la misma m~nera por el incesto que se 
exponerse á la multa pero la prueba pue- le imputa. 
de verificarse sin estipulacion alguna en Bien estuviesen en uso estas pruebas 
el caso de atentado contra el príDcipe.») entre las naciones germánicas, bien fue-

3.° «Cuando el acusado haya sido ci- ran introducidas por la ignorancia, es lo 
tado el soberano con sus vestidos aun cierto que las hallamos muy divulgadas 
húmedos del baño, al salir el sol, antes en la Edad media, á lo cual no debieron 
de haber roto el ayuno, tendrá cuidado contribuir poco las numerosas leyendas 
de que todos los juicios por la ordalia se sobre una porcion de casos milagrosos, 
hagan en presencia de los bracminas.» de tal manera, que los que les prestaban 

4. ° «La h~lanza es para las mujeres, crédito debían estar muy dispuestos á 
los niños, los ancianos, los ciegos, los creer que Dios operaba prodigios para 
tullidos, los bracminas y los enfermos; manifestar la verdad. 
para los sudras el fuego, el agua ó siete Podemos colocar aquellos juicios en 
granos de veneno.» cuatro diferentes clases, el juramento, 

5. o «Si la pérdida del acusador no as- la cruz, las ordalías ó pruebas por los 
ciende á mil piezas de plata, el acusado elementos y el duelo. 
no debe sufrir ni la prueba por la barra Desde los tiempos más antiguos, el ju
de hierro candente, en la del veneno, ni ramento, por las cenizas de los abuelos se 
de la balanza; pero si el crimen es con- consideró como temible; cuando apare
tra el rey ó atroz, debe en todos casos ció la religion cristiana, el juramento se 
sufrir una de estas pruebas.» prestó sobre los sepulcros ó reliquias de 

6.° «El que elige la balanza debe es- los santos ó sobre los Evangelios. Este 
tdr acompañado de expertos pesadores, modo de purgarse de una acusacion se 
y colocarse en uno de los dos platillos, tuvo por legítima por los papas y los con
con un peso igual en el otro, y una cana- cilios; no se pronunciaron nunca sobre 
lita llena de agua marcada sobre el rá- los demás. 
dio.» Pero se añadió al simple juramento 

7. o «¡Oh balanza, en tí reside la ver- ceremonias que le hicieron más solemne. 
dadl Tú fuiste en otro tiempo ir..ventada Los pueblos septentrionales juraban to
por los Dioses. ¡Declara pues la verdad, cando ciertas armas bendecidas por un 
oh dispensadora de gracia, y lávame de sacerdote. Más comunmente estendian 
toda sospechal» la mano sobre veneradas reliquias. Nada 

8.° «Si soy culpable tú que eres ve- prueba más la supersticion de aquel 
nerable como una madre, hazme descen- ~iempo que el hecho de Roberto, rey de 
der; súbeme si soy inocente.» I Francia, que tenía expresamente un re

Esta invocacion se dirige á la ba- licario del que habia sacado los huesos 
lanza. sagrados con el objeto de que se pudiese 

9. 0 «Si deseiende queda convioto, co- perjudicar impunemente: ¡como si el 
mo tambien si se rompe la balanza: pero pecado consistiera en el acto material y 
si la cuerda no se rompe, ó si asciende no en la intencionI 
debe absolvérsele.» Con el objeto de inspirar más espanto 
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al perjurio, se trató de que al acusado se habia que fallar, ora sobre una diferen
lavase de la imputacion con ayuda de cia, ora sobre una acusacion, se coloca
la eucaristía. Antes de recibir el pan con- ban delante de una cruz; ya en pié, ya 
sagrado exclamaba en presencia del pue- de rodillas, ya inclinados sobre ella con 
blo: «¡Que el cuerpo del Señor me sirva los brazos estendidos; dehian permanecer 
de prueba en el dia 1» Después de lo cual en esta postura hasta que se acabaran de 
se le despedía como inocente, abandoná- cantar algunos salmos, la pasion, ó la 
base su castigo á Dios si ha bia hecho misa; y era vencedor el que resistia más 
traicion á la verdad. Referíanse muchas tiempo. -
historias de personas á las que habían Al tiempo de verificar los anaros su 
acontecido desgracias por haber profa- irrupcion en el Friul, ordenó Carlos que 
nado aquel sacramento. se reconstituyeran los muros de Verona. 

El concilio de Worms, en 440, canon Aquí se suscitó una dificultad relativa á 
15, prescribe, cuando se ha robado algu- saber, si del coste de este trabajo debia 
na cosa en los monasterios el convocar á pesar sobre lós eclesiásticos una tercera 
todos los mónjes á la misa del abad, y ó cuarta parte. Ninguna ley ó costumbre 
hacer jurar á los sospechosos dándoles el podian servir de base, atendido que bajo 
cuerpo y la sangre de Jesucristo y de t~· los lombardos se hacian las reparaciones 

. nerlos por disculpados si lo hacen. Un á expensas del estado, y así se recurrió 
sínodo de Valenza en el Delfinado, del al juicio de la cruz, Por la ciudad fué es
año 1248, cánones 6, 7 Y 8, castiga á los cogido Aregao, y Pacífico por el clero; 
perjuros con el interdicto, y quiere que colocáronse, pues ambos con los brazos 
sus' nombres se lean en las misas solem- en cruz delante del ara; pero á la mitad 
nes y sean espuesto~ en los parajes más de pasion, segun San Mateo, dejó Are-
publicos. gao caer sus brazos. 

Mezclándose esta idea con la de la fra- A veces se llamaba tambien juicio de 
ternidad y clientela de los pueblos ger- la cruz á otra prueba que consistía en 
mánicos, dió nacimiento á los sacramen- envolver á un pañuelo- dos tablillas de 
tarios ó compurgadores, gentes que ates- madera, una s~ñalada con una cruz y 
tiguaban por juramento la inocencia ó el otra sin este signo. Despues de haber sido 
crimen de otro. Eran necesarios setenta meneadas por un sacerdote 6 por un ni
y. dos para hacer condenar á un obispo, ño, los contendientes sacaban una á tien
cuarenta para un sacerdote, más 6 mé- tas, y vencia el que sacaba la tablilla en 
nos para los legos, segun su categoría y que estaba señalada la cruz (Du Cange, 
delito. - en la palabra Judicium crucis). 

FredegundajuróalreydeBorgoñaGon- Las pruebas por la muerte, por el fue-
tran, que su hijo era legítimo, y tres- . go, el agua, las barras, las hogueras, el 
cientos testigos con tres obispo~, se jun- pan, el queso, pertenece á las ordalías. 
taron á ella para dar testimonio de cosa ' Esta última era muy sencilla. Se pro
de que no tenian ningun conocimiento. nunciaban sobre los alimentos ciertas 

El que se asociaba al j uramen to se lIa- oraciones en las que se invocaba al Dios 
maba también a dio., y se le decía que de verdad, maldiciendo el cuerpo del 
jurara de su mano, de tercera mano, de perjuró, y luego se los daban á tragar á 
cuar~a mano, segun el numero de testi- los acusados: si todo pasaba fácilmente 
monlOS. eran absueltos en el instante; pero si se 

La prueba de la cruz se hacia de este detenia en el tragadero, se les calificaba 
modo: los dos adversarios entre quienes de delincuentes. Comunmente se emplea-
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ba este medio para descubrir á los la
drones. 

Hé aquí la oracion que se recitaba en 
ocasion semejante (Cancioni, Leg. Barb. 
Y.282). 

Benedictio panis et casei. 

«Agios, Agios, Agios, sancte Paler, qui 
es invisibilis, aeterne Deus, omniun re
rum creator, Deus espiritalium orator, gui 
cunetorum condilur es, et arcana cons
picis, qui scrutaris corda et renes, Deus 
de-precor te, exaudi verba deprecationis 
meae, est gui hoc forlum admiserit, pa
nis del cascus isle fauces el guttura co
rum transire non possit.» 

Alia Benedictio. 

«Domine, qui liberastiMo"isen etAaron 
ádexlra ~gypti, David de manu, Goliae 
Jonam de ventri cetri; Pelrum de flucti
bus, Paulum de vinculis, Theclam de 
bestris-, Susannam de falso crimene, tres 
Pueros de camino ignis arden tis, Danie-
1em de lacum, Paralyticum de grabato, 
Lagarum de monumento, oslende mise
ricordiam tuam, est qui hoc fortum com
miserunt, panis vel careus isle fauces 
vel guttura corum transire non possit. 
Per Christum, etc.» 

Conjuratio panis et casei. 

lum tuam Gabrielem, qui ora hcereat 
gutturis bus eorum qui hoc forlum face
runl, ut ne manducent nec glutiant 
creaturam tuam, panen et caseum istum. 

Abraham, Isaac et Jacob, hos patriar
chas invoco cum duodécimo millibus 
angelorum et archargelorum. Incocoqua
tum evangetistas, Marcum, Matthceum, 
et J uannen. Invoco MOlsen et Aaron gue 
mare diviserunt, ut ligent linguas gut
turibus irtorum hominum gui hocfortum 
fecerunt, aut consenserut. Si hanc crea
turam tuam panen el cascum gustave 
rint, tremulet, sicut arbor tremulus, et 
requiem non habeant, nec reguies cant 
in fancibus corum creaturam panis el 
casei; ulsciant ommes, quia tu es Deus, 
et non est alius pceter te Per Chist; etc. 

Conjuratio Hominis. 

Conjuro, te horno, per Patrem et filium 
et Spiritum Sanctum, et per tremendum 
j l1diccii diem, per quator evangelistas, 
perduodecim aposloles, et per sexdecÍm 
prophetas, et per viginti quatour senio
res gui guolidie in laddem Dei adorant, 
per ilim Redemptorem, gui pro nostris 
peccatis manus más sanctas in cruce sus
pendere diQ'natus est; si ni hoc furlum 
mixtus es, an ficisti, aut bajulasti, tali
ter tibi ordinetur de manu Dei, vel de 
tanta ma santa gloria et virlute, ut pa
nem et casuum istum non possis man
ducare, sicsi inflato ore, cum Spuma et 

Te igitur, clementissime Paler, per gemitu el dolore, et lacrimymis, praci
Jesum Christum filium tuum, dominum busgue tuis sis constrictus per curo qui 
nostrum supplices ragamus, et petimos, venturus est judican vivos el mortuos, 
ut inhaeas linguas gutturibus istorum es sO?culum, per ignem.» 
hominum qui hoc forlum fecerunt vel En la prueba por el agua fria se empe
commiserunt,. ut numquan manducent Izaba con el san Lo sacrificio, la comunion 
neque gluti.ant creaturam tuan:, panem y las conjuraciones; .luego se bende.cí? !a 
et caseum lstum; ut sciant, gUla tu es, frenLe ó el lago deshnado para el JUICIO 

et non est alius Deus pacter te. Sumone y el acusado debia arrojarse allí de un 
Deus, gui in cceelis ~oraris, qui habes salto. Se le tenia por culpable si. le re
ob Trinitatem et mageslatem tuam jus- chazaba el agua; por inocente SI se su
tus angelos tuos, emitte, Domine, ange- mergia en ella y se le sacaba al punto, 
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tirando de cuerdas atadas préviamente é 
su cuerpo. Un ritual conservado en el 
capítulo metropolitano de Milán atribuye 
esta invencion al papa Leon; cuando fué 
restablecido en Roma por Carlo-Magno: 
no pudiendo entonces hallar el tesoro de 
San Pedro, que habia sido robado, recu
rrió á la prueba por el agua fria para des
cubrir á los delincuentes. 

Esta prueba fácil se fundaba en la opi
nion -de que el demonio, cuya sustancia 
es espiritual y volátil, penetrando todas 
las partes del cuerpo de aquellos de quie
nes se habia apoderado, les comunicaba 
su ligereza. (Scribomi epist. de purga
tione sagaruffi.) En su consecuencia era 
empleada, contra mágicos y hechiceras. 
Despues de haber cesado en Italia por 
los siglos décimo tercio ó décimo cuarto, 
volvió á aparecer en Francia y en Ale
mania á fines del siglo décimo sexto. 

Tambien se pretende dar una explica
cion física de la subnatacion de los de
lincuentes de mági~; hallándose ataca
das comunmente estas mujeres de histé
rico, podian flotar por metorismo. 

Los antiguos belgas pensaban de una 
manera completamente distinta: el ma
rido, que tenia dudas sobre la legitimi
dad de un hijo, le ponian al momento 
que nacia, sobre una plancha, que aban
donaba á las olas del Rhin; si no se su
mergía, se le llevaban alegre y seguro; 
en el caso contrario le dejaban perecer 
sin piedad. (Juliani, epist. XVad Mas
philos, Orat 11 in Const, imp. Authgrae, 
lid. I. C. 13, epigrafie 1). 

Véase a hora la fórmula de aquel j ui
cio tal como se encuentra en el ritual 
milanés de que hemos hablado , 

Ardo adFaciendum J udicium ad quam 
friquidam. 

«Hoc est verum judicillm ad tominem 
qui debet etire in aquam frigidam, quam
do Romani propter invidentiam tulerint 
domno Leoni papee oculos et linquam, 
proptea thesaurum santi Pétri Tune ve-

nit ad imperaturem Caerulum, es teum 
adjuvaret de inimisis suis. Tune impe
rator duxit eum Romam, et restituít 
eum in 10cum suum, et thesaurum su
pradictum non potuit inveni aliter, nisi 
per istum judiciu,m, quod ' judicium fe
cere beatus Eugenin et Leo et imperator, 
ut episcopi, et otbales, et comites firmi
tes teneant et credant, quod proba~um 
frigidélffi ad aprobationem ita debes face
re. Accipe illos homines quos vis miffere 
in aquam et duc eos ad eclesiam coram 
omnibus. Et cautel presbyter misam el" 
faciat illos ad ipsam misam offerre. Qum 
antem ad comunionem venerit antequam 
comunicent, interroget los sacerdos con
juratione ista, et .1icat. Adjuro vos homi
nes, per Patremet Filium el Spíritum 
Sanctum et per veram ohristianitalem, 
quam vos suscepistis, et per unigenitum 
Cei Filium et sanctum Trjnitatem,et per 
sanctum Evangelium, es per istas reli
q~ias, quae in hac eclesie sancta sunt, 
ut non presumatis uUo modo comunica
re, neque accedere ad hoc sanctum alta
re si vos oc fecistis, aut conseusistir, 
auscitis, qualiter hoc egerint. 

Si antem homines tacuerint, en nemo 
ullum ser monem dixerit, tune accedant 
sacerdor altere, et comunicent ex illis 
qnemcumque, vul mittere in aquam. 
Qum communicat, dicaL sacerdos ad 
mumquemque per singulos: Hoc corpus 

. et sanguis Domini N ostri J esu Christi 
sit tibi aceotum ab probationem hodie. 

«Explela missa faciet ipse sacerdos, 
aquam benedictam, et accipiat ipsam ip
sam aqua~, et vadant ad locum ubi ho
mines probati debeant esse. Quam an
tem venerÍt ad jam, praedictum locuin, 
pabeat illis omnibus' de ipsa supra bene
dicta agua bibere. Ut antem dederit di
cat ad unumqumque: Haec est aguaPem
dicta. Tit tibi ad comprobaeiouen fidei. » 
Postra vero conjunt sacerdos aquam, ubi 
iHos rnifferio- debet: «Adjuros et benedi
ca te, aqua, in n_omine Dei Patrisomni-
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pote,ntis,. q~i te .in princ~pio crea~it, ~t I confesores, alque virgines, et principa
Jussll ~Inl.straf1 ~u~anls cre~essItabl.- t~s, et proleslates, et dominationes, et 
bus." 9u~ ebam te. Jusslt se~egafl abo aquls vIrlutes, el thonos, cherub.in et seraphm 
s~pef1of1bus .. A .. d.Ju.ro te e~Iam per ln~ff~- et per omnia secreta cretutia; et per tres 
bl.l~. nom~IJ. DOJ;UllI N?stn Jesu. ChflS~I, p.u:os Sidre, Misre et Abdenago, qui quo
FlIllS Del omnlpotentrs, sub cUJus pedl.- hdle Deum landant, et per centum qua
bus mare .elemento, .aquarum se .calca~l- draginta qualor millia qui pro Chrisli 
le prrebuIt; que etIam s~ baptlzare In nomine passi fuerunt et per MarÍam ma· 
aq.uarum el~I?ento voleIt. ~djuro te ter Domini Nostri Jesu Chrisli, et per 
ebam per SP.Ir~tu Sanctum, cUJus volun- cunetum populum sanctum Dei et per 
tate~ mareo dlyIsum .est, et popul:us Israel illut captisnum, quo sacerdos te regene
por 111us SICClS vestIgüs transivIta cujus ravit· te adjuro ut si tu bro forlum seis 
etiam vertigü in~ocat~onem Elias ferrum aut a'udisti aut bajulast aut in domum 
quod de ~ambflo Xlerat, super aquas tuam recepisti aut consenticus, aut con
natase feClt ut nu110 modo suscipias hos senlaneus fuisli aut si hahes cos incras
homiDes, si in aliquo ex his sunt culpa- satum del induralum, aut si culpabilis 
hilus, quod ~ illis objiciat scilicet an t per est, evanesca t con tuum, et non susci
opera ant per consenUill, ant per scen- piat te aquea neque ullum maficium con
tiam, ant per ellum ingenimun. Sed fac- tra prrevaleat. Per etc.» 
eos natare super te, ut nuna possit ese 
causa &liqua) ant nulla prrestigiatio, 
qure illos possit non manifestari. Adjuro 
te per nomen ejus obediás, cui omnias 
creatura servit, quem Cherubin et Sera
phin landant, dicentes:" Sanctus) sanctus 
sanctus, ])omttnus ])eus, exercilum qui 
etiam dominatur per infinita Srecula 
sreculorum. Amen. 

«Hem post cODjuratione aqure appre
hendat ipsos homines, qui ah j udicium 
dehen entere. Exuant illos vestimentis 
conun ,el. facial osculari singulos san
tum Evangelium et crucem Christi Post 
hrec ista conjuralio fiat per numquem
que: Adjuro, horno per invocationem Do
mini Nostri Jesu Christi y et per judi
cium aqure frigidre, adj uro te per PatrBID 
el Filium et Spirilum Sanctum, et per 
Trinitalem inseparabilem, el per Dorni· 
nem Noslrum Jesum Obrístum et per 
omnes angelos et archangelos, et per no 
men Dei y per dürn lremendum judicü; 
el per vigintiquator seniores qui quütidu 
Deum landant; el per quator evangeles
tos, Marcum el Mattbreum, Lucarn el 
Joanum et per dupdecirn apostolos; el 
per hornos sanctos Dei, per marlyres et 

TOMO X 

Oratio. 

«Propterea obsil1xe te decrepamus. Do
mine Jesu Christi, tale sigum fre, ut, si 
culpahilis est hic hOllQ, nulla tenus re
cipiatur ah aqua Brec, Domine Jesu 
Chrisle, ablandurn et gloriarn et invoca
tionem nomines ui;- ut omnes aznoscant, 
quía tu es benedictus Deus, qui vivis et 
regnas in srecula sreculorum. Amen.» 

«Deinde accipiat modo preshyter de 
ipsa c'lqua benedicta quam príns fecire, 
aspergat super mumiquem que et slati
millos projiciar in aquom.» 

Benedicto aqure frigidre ad 
fortum. 

«J ustum judicium, homines, quia ve~ 
rum est, quod don mus papa Eugenius 
constituit ad faciendum, lit mullam li
ceat perjurare super sancta sanctorum, . 
justum facian t, episcopi, abbates et co
mites, et bassi dominici. Et esl consti
tum in ommem regionen Romanorum: 
«Adjuro te, horno per Palrem el Filium 
el Spiritum Sanctum) per dicen tremen-

82 
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dum judicü, per viginti cuator seniores 
que quotidie lantant Deum, per centum 
qua drajusta quator millia qui Christi 
martyres sunt, et per bumes santas vir
genes et per beatam virgenem Mariam, 
qure Christum portare merint et per 
iHum captismum per quem sacerdos te 
regenerovit. In hoc tibi supra dieo, cum 
stinctis tibi invocor, ut si tu (ille) de hoc 
furls ant consensisti, ant bajulásli, ant 
consentaneus fristi; cos iucraosatum ant 
induratum, si culpabilis est non susci
pial cuum hodie aqua. Pro hoc, Domine 
fac siguum tal est omnes cognoscant, 
quia tu es Deus benedictus in srecula 
sreculorum. Amen. 

«Incipit judicium, quod fiul bealus 
Eugenius cum qomno papa Leone, el do
mino Harolo Magno imperatore, el.. Ro
mani, propter thesaurum sancli Pelri 
et invidiam insimul, trelerun 1 Leoni pa
pre oculos et linquam. 111e evasil vix de 
manibus corum, et veit ad imperatorum 
Carolum, ut cum adjuvaret de sins ini...: 
micis. Et tunc imperator reduxit cum 
Romre. Et thesaurum supradictum non 
potent inocuire aliter, mi si per justurn 
judicium, quot fecir beatus Eugenius et 
Leo Papa, et imperator Carolus, ut epis
copi, et abbates, seu comites, firmiter te
neadt et credant, quia probatum habue
rÍmt ilii sactÍ, quos in venerunt, ita fa
cere debes, quum hominem vis mittere 
in aquam ad probalionem. Tunc accipe 
iUos horeune quos incoludtote habes mif
frere in agua; et duc cos ad ecclesiam. 
Et coram omnihus carian misam, el fa
ciat cos ad ipsam ofrere. Quum antem 
ad comumnicionem venerit antiquarn 
comum inicent, ioterroget cos sacerdos, 
et conjurationem istam dicat.» 

Conjuracio Homines. 

«Adjuro vos, homines, per Palrem, et 
Filium et Spiritu Sanclum, etc.» Si 
antem ocunes tamerint et nullus hoc di-

xerit, accedat sacerdos ad altare, et co
municat cos, quos vult mit tere in aqua. 
Quum anlem communicat, dicat sacer
dos per singulos: Corpus et Saquis Do
miui N ostri J esu Chrisli sit tibi hodie 
ad probationern. Postea vera conjuret su · 
cerdos, aquam ubi homines miUendi 
sunl. 

Conjuratio aqure. 

«Adjuro te aqua, in nomine Dei.Pa
tris omnipotentes, etc. «Post conj ura lio
nem antem aqure, exuat iUos vestimen
lis corum, el facial iHos osculare sanclum 
Evangelium et erucem Caisti, Posl brec 

. de ipsa aqua benedicla aspergat presby
ter super unemquemque, el projicial los 
slatim iti aqua per siné,ulos. Hac antem 
omnia facere debenl jejunando. Neque 
illi comendant cibos, neque qui pro ip
sie mittuntur in aqutJ. 

Conjuratio homimis. 

«Adjuro te, horno (vel homines), per 
in voca tionem Domini N 0& tri J p,su Chris
ti, et perjudicium aqure frigidre, etc.» 

La prueba del agua hirviendo era co
munmente reservada á los siervos, prac
ticábase obligando al acusado á sumergir 
su mano en una- caldera, cuyo líquido 
estaba en ebullicion, y á coger en el fon
do un cuerpo cualquiera; si se retiraba 
su brazo sin lesion lo que era muy raro 
era lavado de loda impulacion. 

He aquí la fórmula: 
«Deus, judex juslus, fortis el paticus; 

qui antro pacis es, et judicas aquilatem, 
judica quod juslum est Domine, el rec
lum judicium tuum, quí respicis super 
tenam et facis eam temere. Tu, Deus 
omnipotens qui per adventum Filü tin, 
Domino Noslri Jesu Cbristi, mundum 
salvasti, el per sau tissimam ejus pasio
ntim genus humanum redemÍsle, tu hanc 
aquam igue fervetem t sanctifica. Qui 
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tres pueros id est Sedrac, Misae et Ab- como sucedió á Santa Amegonga, mujer 
denago, juhen te rege N abucho deseosos, de Carlos el Gordo en 887, Y á Emma 
in camino ignis accesa formace salvati tu rei~a de Inglaterra en 1033, y á otras 
clementísim-e Dominator, praesta, ut si vanas. 
quis innocens de hoc furto vel stupro in Los estatutos de Milán excluian la 
hauc aquam, igue ferventem maumn prueba del hierro canrlente, aunque es
miscrit salvam et illaesam educat. Ita taba en uso en ciertos parajes de la ju
Domine omnipotens, si quis est culpabi- risdiccÍon del arzobispado. La ley de los 
les, incrasanete diabolo cor iduratum, turingios condena á la mujer adúltera á 
praesumpserir manun suam mitteri, tu la prueba del agua hirviendo. Guiller
justíssime, qui es veritas heic in corpore I mo 11 rey de Inglaterra acusó á muchos 
suo veritatem manifesta, ut animam per sajones del crimen más enorme que en
denitenciam salvetur. Et si culpa bilis est ton ces podía cometerse; es decir, de ha
et per aliquod maleficium, aut per her- ber matado y comido caza de las posesio
bas peccatum sumn tajere voluerit, tua nes reales: negaron el hecho, y en 
dextera evacuare dignetur. Per, etc.» prueba de su inocencia (1098) tuvieron 

Alia Benedictio. 

« t Te, crealura aquae igue ferventis, 
in nonime Patris ex quo santa proce
dunt, et Filü, per quem facta sunt om
nia et Spiritus Sanctis in cuouniversa 
sociantur. Et adjuro te per enm, qui te 
ex cuator fluminibus totam tenam riga
repod uxit, nan et te in vinum mutavit; 
etiam in te baptizatus est. Ut nulla imi
dia diaboli negen maleficia hominis ini
micie te á verilate judicü separara pos
sint; sed punias noxíum et illaesum pu
rifices innocentum, per cun cui nulla 
latenl oculla; et qui misit ie per diluvium 
super universum orbem, ut pecatores 
deleres; et adhuc venturus est judica
re vivus el mortuos, et sfficulam, per 
19uem.» 

En otras circunstancias se obligaba al 
acusado á tener en su mano un hierro 
candente ó á marchar con los piés des
nudos sobre nueve ó diez rejas de arado 
también candentes, y si las manos ó pié s 
de los acusados, después de tres días que 
los habían tenido vendados, dejaban ver 
alguna huella de lesion, se consideraba 
como impostor ó culpable. Se ha visto á 
más de una reina dar testimonio de su 
inocencia por medio de estas pruebas, 

los hjerros candentes. Cuando refirieron 
al rey que despues de tres días sus ma
nos no tenían ninguna señal de quema
dura: ¡Qué importa! dijo el rey. ¿Es 
Dios juez competente en semejante ma
teria'? A mí me toca juzgarlos. 

El juicio del fuego subsiste tambien 
entre los kalmucos, y el que quiere pro
bar su inocencia, debe llevar en el espa
cio de muchas toesas una hacha canden
te en la punta de sus dedos. 

Esta era la fórmula: 

Benedictico ferri ad judicci um 
faciendum. 

«In primis benedicatur ignis: «Domj
ne Sancte Pater, omnipoten aeterna Deus 
in non1inetus, et Filü tin Dei et Domini 
N ostri J esu Christi, et Spiritus -8ancti, 
benedicciums, t et santificamus ignem 
hunc. Adjurs nos, qui vivis et regnas. 
Per etc. «Segun tus Letaniae. Postra le
gitur Evangelium: «J u dIo tempore duc
tus es Jesus in desertum, etc. » 

Alia Beneqictio. 

«Deus qui tribus pueris mitigastis 
flamam ignium, concede propitius, ut 
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nos iamulos tuos non exurat, fl.amma vi
ti0rum. Per etc. 

Alia Benedictio. 

«Deus, quem omnia opera benedícunt 
quem fidi glorificant, que sumus te 
oralltes, ut sicut tres pueros de camino 
iguis incendio non solum, iHaesos, sed 
etiam in tuis landibus conclamantes, li
berasti, ita est nos á peccatorum, nexi
bus absolu tus, á devoragine iguis eripias 
ut dam treo Domimum Deun Patrem be
n'edictione landamos criminnm flammas 
operumque carnis incendia superan tes, 
sacrificium tihi debitum fieri mereamur 
Per¡Domium, etc. » 

Alia. 

«Deus, cujus, notitiCB l1u11a unquam 
secreta fugiun, fideinostrae tua bonita
te resplende, et rraesta ut quisquis pur
gandi se gratia hoc igni tulerit ferrum, 
potentire ture indicio vel absolvatur in
nocens, vel obnoxius delegatur, Per 
etc. 

Alia. · 

«Benedic, Domine, per invocatiooem 
sanctissimi llcminis tui, ad manifestan
dum verum judicium tinum, hoc genus 
nutallis, ut omnie, daemonum, falsitate 
promel remota veritas verijudicii mani
festa fiat. Per etc. » 

Es inútil decir que las costumbres y 
las preces varia n segun los paises, pues 
nada se ha establecido con este objeto. 
Debemos antes de pasar á las pruebas 
más comunes, referir aqui otro órden de, 
castigos del mismo género. 

«Incipit ordo ad frigidam aquam, et 
ad ferrum et ad vomeres. » (Ex. 'ms. 
cod, inclyti monasterii ljvessobrunens~'s 
't'n Bavaria, ord. Santi Bened~·cti., P. 
Leombard, ai;. CANCIANI) . 

<dnquisitus aliquis de furto, vel adul
terio, uel de quaqumqa u alío crimine, si 
nolit confiteri, pergat sacerdos ad acle
siam el iúduant se vestimentis sacris ex
cepta casula, porta n ts in lreva sacrum 
svangelium cum dimmario, et reliquiis 
eanctorum, calicernque CUID patina, ex
penlante plébecum iHo, qui crimimo rem 
reputatiu, in abrio ecclesire; et dicit 
plebi: 

« Videti, fra tres, cristianée religionis 
officium j Exce lexin qua ut opes et re
missios omnium peccatorumI Ríe chrí
mati nuctio. Ríe corporis et sanguinis 
Domini consecritis. Videte. ne tanfre 
beati fudinis cowwrtio privemini impli
cantes vos salerialímo, quia scriptum 
est: «Von solum quí facint sed et qui 
cousentiemt facientibus danuabuntur. » 

«Deinde vertens se adsceleratum, tam 
ipsiquam plebidicit. 

«Interdico tam tibi, ó homo, quam et 
omnibus astantibus, per Patren et Fi
lium et Spiritum Sanctum et per tre
mend um y diem j udicii, et per ministe
rium baptismatis, et per venerationem 
omnium sanctorum; ut si de hac recul
pabilis es vel aliquius vestrum, qui hic 
adut, ant per consen sus ant per actum, 
ant per concientiarn" ant per aliquam 
participationem, ne introcas ecclesiam el 
christianre societati ne commiscearis si 
reatum nolueris confiteri antequam ju
dicios examineris publico.» , 

«Denide locnm siguet in abrio eclesire 
uti iquis fieri possit, ad caldarium sus
pendendum, vel ad vomeres. Prins ta
men locus iHe et aqua qure in caIdario 
est, vel ferrum, del vomer aqua bene
dicta aspergatur, propter ilusiones dia
bólicas. Deindios, qui discutiendo est, 
intret eclesiam, et imprimis ocunibus 
que in se deliquerint peccata demiflant, 
est sua ej us dimittantur. Tuno faccít pu
ram confessionem Deo et sacerdotibus; 
et veram procualitate de delinctorum pae
nitentiam accipiat. Tune dicautur super-
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cum orationes penitentiales suspicio in 
eo habeatur, juret in altare vel in cruce, 
vel in Evangelio, isve in capsa, ver
bio: 

«Quod pro iUa discusiones,et securita
te ... quam hodie ad calidum ferrum, si
ve ad frigidam aquam vel ad ferventum 
aquam facere debeo, magiscredo inDeum 
Patrim omnipotentem, quod ipse potens 
ut pro hae re, pro cua criminatus sum, 
justitiam et veritatem in me ostendere, 
guam in diabolum, et ej us mágicas artes 
credam i11am j usticiam et veritatem ir
ritare.» 

«Bis factir can tetur missa.» 

Antiphona. 

«Justus es, Domine. 

Psalmus. -

»Beati inmaculati,» etc. 

Oratio. 

«Da, quaesumus, omnipotents Deus, 
sic mos gratiam tuam promereri, ut nos
tros corrigamus excesos; sie confitentibus 
relaxare, ut coi.rceann us inmis pri vati
bus obstinatos. Per Dominum, etc. 

Lectio isalce profhtce. 

«In diebus illis, locutos est Isais pro
pheta dicens: «Quarita Dominum, dum 
invensipotesb, etc., \) usque ad inoscen
dum, dicit Dominus omnipotens. 

Graduale. 

«Custodi me. » 

Versus. 

«De vutlo tuos. » 

Alleluia. 

«Deus judex. » 

Evangelium Santi Mattcei. 

«In illo tempore, rescipiens Jesus art: 
Babete fidum Dei, etc. '» 

Offertorium. 

«Deprofundis clamavi. » 

Secreta. 

«Ab omni reatu nos, Domine sancta 
quae, tratamus, absolvan t, ad cadun nos 
muniat á totins pravitates et diabolicae 
ilusiones ihcurie. Per etc. 

«Gum antem ad comunionem venerint 
antequam conmunicenl, interrogeb eos 
sacerdos per istam conjurationem, di
cens: 

«Adjuro vos, homines N., per Patrem 
el Filium et Spiritum Sanctum, et per 
vestram dins tianitatem, quan accepistió 
in baptismo, et per sanctum Evangelium 
et per reliquids sanctorum quro hic ha
bentur; nt nom prcesumatis allo modo 
comunicare, negue accedere ad altare, 
si bcec fecistis, aut consensistis, ant sci
tisquis hoc fecerit. '» 

Si antem ormes tamerint, accedat 
sacerdo~ ad altare, et comunicet eos, 
quos vult in aquam miffere. Cum antem 
communicantur, dicat sacerdos per in-
grelos.» . 

«Corpus et sanguis Domini N ostri J e
su Christi sint vovis ad comprobatio
nern. » 

\, Deinde perga tur missa. 

Communio. 

«Amen dico vobis. » 
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Ad completam. 

Conspirantes, Domine, contra trnre 
plemitu dinis firmamentum dexterre ture 
birtute posterne; ut justicire non domi
netur iniquitas ud subdatur fal:-;itas ve
ritati. Per etc. 

«Post missam pergat sacérdos cumple 
be ad locum, ubi probatio fieri debet, 
cum - texto Evangeliorum, et reliquiis 
sanctorum, et dicat orationem: 

«Domine Deus, Pater omnipotens, lux 
irldeficicus, evandinos qui es conditos 
omnium, benedictum qui iIluminasti 
memdum et Moysena formulum tunum: 
tu qllaesemus, iIlumina cordaot sen RUS 

nostros ad congoscendum verum judi
cium tum, salvator mundi. 

Postea benedicatur eadem domus 
hac oratione. 

«Exaudi nos, Domine Sancte Pater 
omnipotens reterne Deus, et mittere dig
nare sanctum angelum tuum de creelis 
qúi custodiat, joveat, protegat, visited 
et defendat omnes habitantes in hoc ha
bitaculo. Per etc. » 

Benedicto ignis atrii t. 

«Domine Deus noster Pater omnipo
tens, lumen indificicus, exaudi nos, qui 
tu es cendelor omnium lumimum; bene
die, Domine hoc Iumem quod á te san
tificatum; est qui illuminaste omnen 
imundum; ut ab eo lemimi accendamur 
et illuminemur igne claritates tuae; et 
sicut igni illumnasti Moyseu, ita iHumi
ne corda et sensus nostrus et vitam ae
ternam porvenire mercamur. Per etc. » 

«Ric ponatur femum in igue. » 
«Sequítur Lytanía. 
«Veni Sancte Spiritus. 
«Hsrie Christe Hzrie. 
«Pater noster'. 

«Emitte. 
«Oratio Sancto Spiritus. 
«Deus, in adjutorimu meum. 
«Gloria Patrio 
<\Hyric elusion. 
«Feccatores. 
« D t pecen nobis. 
«Dt sanitatem nobis dones, te roga

mus. 
«Dt indulgenciam et remisionem pec

catorum nobis dones, te rogamos. 
«Dt cunclum popuIum christianum. 
« Dt h~nc frigidam aquam ad discer

dendum, rectum judicium tua sancta 
dextera benédicere et consagrare dig
nens. 

«Dt in hae aqua rectum judicíum no 
ostendere digneris te rogamus. 

«Dt hoc calidum ferrum ad ' discerne
dum rectum judicium ordinatum, tua 
sancta dextera henedicen et conservare 
digneis, te rogamus. 

«Dt non dominetur j ustitiae iniquitas 
sed subdatur falsitas veritali, te roga
mus. 

«Dt nobis nuire digneris. 
«Christe audimos. 
«Pater noster. 
«Credo. , 
«Misere nostri Domine fiat misericor-

dia tua. 
»Deinde cantetur spalsim: DomineD04 

minus nostre, «rusque imprem com Glo
ria.» «Exandi Domine justitiam» idem. 
«Exurgat Deus, idem» «Benedicte» us
que in ta taetria «Benedicte,» usque in
finem. «Landate Dominus in sanctis,» 
ídem. Canticum trium Puerun, et gloria. 
Amen. » 

. Preces. ' 

«Exurge Domine. Domine Deus vivi
lute» Eiat misericordia tua. Ostende no
bis Domine Nos in tres in judicium. Do
mine ne memineris. Propitius esto pec
catoribus .» Domine exandí. » 
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Oratio. 

Omnipotens sempiterne Deus quia tua 
juJicia incomÍnutabili dispositiom jus
tus ubique judex dicerins, tu elemens 
en hoc tus j udicio ad in votacionem sanc~ 
ti tuinomines, quod ad te fidelum inten~ 
tio deplorat, tua justícima examinatione 
declara. Per etc.» 

Benedictio ferri vel vomerum. 

«Deus judex justus, qui auctor pacises 
et judicas equitatern et suplices de pre
camur, ut hoc ferrum (vel vos vomeres) 
ordinatum ad justam examinationem cu
j us libet dubretalio faciendam ita bene
dicere et consagrare dignesis, ut si hic 
horno niocens est de praenominafa et 
siqi imputata causa, unde nUlIe probatio 
quarenda est cum hoc ignitum frvum in 
marum aceptísim, illoesus appareat; si 
an tem seus a tque culpabiles est, justís
sima si t ad hoc vistus tua, in cum veri
te declaranda quatems justitiae non do
minur iniquias, sed subdatur falsitas 
veritali. Per te Christe etc.» 

Alia. 

Benedic, Domine Sancte Pater, per 
invocationem sanctissimi nominis tui, y 
et per adveutum Filii tui Domine Nostri 
Jesu Christi, atque perdonum, Spiritus 
Sancti Paraclyti, ad manifeBtandum ve
rum justiticun tuum hoc genus mesalli 
esl si á te santificatum, el á nobis con
secratum, est omni falsitate demorum 
procul remota veritates judicii tUl fideli~ 
bus tuis pal manifesta. Per cucuden etc. » 

Alia. 

«Deus Omnipolens, Deus Abraham, 
Deus Isac, Deus Jacob, Deus omnium, 
bene viventum, Deus origo et manifesta-

tio omnis justitiae qui es solus justus 
judex fortis et patrius, dignare exaudere 
nos famulos tuos orantes ad te pro bene
diccisne bujus ferri. Undo rogamus te 
Domine j ndicem universorum, est mit
ter e digneris sanctarD. et vera m benedic
tionem tuam super hoc ferrum, est sit, 
refrigierum illis portantibus et habenti
bus justiliam et fortitudinem; es! sif ig
nes ardus siniquis et (acientibus iniquia 
et eredentíbus ig injustitiam suam et 
injustam pompan, pervirtute et benedic
tionem tuam, et per invocationem, Tri
nitatis patris et filium et Spiritus Sancti; 
et milte in oc ferrum vim virtutes ac 
veritates tuae, et in co semper miseri
cordiam el virtutam tuam verisima jus
tilia, quCB libi soli cognelita est fidelibus 
tenis ad unendacionem iniquorum má
nifestatinine declarantur, de cuaqunque 
qUCBctione. Eatio fuerit agitata; et nu-
11am protestalem habeat diabólica virtus 
veritatem tuam aut ocultare aut depra
vare sed sil servis tui in monumentum 
fidei, ad credulitateru divina magesta
tisluCB, el ad cerli ficalionem manifesta
tissimae misericordiae, ac veritates teca 
venSSlmae. » 

Preces. 

«Fía t misericordiam tua ,»- «Osiende 
nobis Domine Propitens esto peccatis. » 
«Domine exaudi orationem meam.» 

Consagratio aqure. 

Domine Deus omnipotens, que aqua
rum substantiam, arcanis tuir subter 
esse jussisti nobisque Spirilo Sancto 
cooperante, per . caun ablucionem Oill

nium peccalorum dedisla tua praesta per 
opera j ustitia tua et haec aquae per vir
tutem sancta Trinitate Palris et Filii et 
Spiritu Sancti, quamvisfluens, tamem 
ist sanctificate, et omnium errorum at
que fantanuatum a1 inventiones expe-
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Hat, detque justis et innocentibus de 
prcenominato causo progena di~cutendi 
sunt, securitatem reis quidun culparum 
manifestat~onem, est esterque in la pro
batione que inventus est, iste probatione 
justitiae, ille per correctionem obdura
tiones laudent nomen sanclum tUUID in 
ca claritate qua permanes in saecula sae
culorum. Amen. » 

Alia. 

Benedicto te, creaturae aquae, in no
mine Patris ex quo cuneta procedunt, et 
Filii perqum facla sunt omnia, et Spiri
tús Sancti in quo uní versa sanctiuntus; 
et adjurs per eum, quite €<t cnator flumi
ni bus totam terram rigase praecepit, et 
te et patre produxit et te in vium muta
vit, cel in te oaptiga tus est; esto n ullae 
insidia e diaboli, neque maleficia homínis 
inimici te á veritate judicii separase pos
sint sed punias noxium, et' puIifices ni
nocentem, per cum, cui nulla latent oc
culta et qui misit te per universum 
mundum, est peccatores delires etqui 
adhuc venturusset judicae viyos et mo
tuos.» 

Alia. 

«Omnipotens sempiterne Deus, te su
ppliciter rogamus pro hujus negotii exa
minatione, quan modo ínter nos venti
lamus, est justitiae non dominetur, ini
quitar, sed subdatur falsitas veritate; et 
si quis hunc praerentum examinationem 
per aliquia maleficia au t per herbas tan· 
nere vel impedire voluerit, tua sancta 
dexlen justisime judix, evacuare digne
tur. Per, etc. » 

Alia. 

«Omnipotens sempiterneDeus, qui per 
Jesum Chrislem filium tUUID omnir visi-

libia et invisilibia creasti, et invirtuti 
Sancti Spiritus lui formasti, respice ad 
preces humilitales noslrae est sicut in 
primordio crealurum, acnam abarida se
parasti, et in effusione diluvii turan á 
sordibus n undasli, et propulum tuum 
per man Rubrum a~ ~gipty-, liberasti, 
et us de petra in solitudine silicutibus 
aquam produxisli, quí initio signorurn 
di celi. Silii tui unici Domini N oslri J e
su Christi in Canae Galileae aquan in vi
num vertere dignatuo est et in membius 
ejus in Jordaúicis fluctibus omnibus gen
tibus aqua ba ptisma tÍs consecrase; ila 
digneris, Domine, nunc eam talun face
re in tua virtutes forlitudine, est discer
nat vera á falus, aequa abiniquis, divina 
á diabolices est in ca revelentur sei, ~ et 
conserventur innoxii. Per eunden etc. » 

Alia. 

«Omnipotens sempiterne, Deus, adesta 
invocationibus nostris, et in hanc aquam 
huic purificatione preparala virtutem 
tuc benedictiones infunde; est salubritas 
per tui . sanctia nominis inv?cationem 
expedita sit, et ab omni impugnatione 
antiqui hostis defensa. Per, etc. » 

'Alia. 

«Domine Deus omnipotens, qui babti
mum in agua fieri pussiste, et per lavae
rum humano generi remisioúem pecca
torum dona digna tus es, santific, quae
rumus, Domine, ham aquam, et justum 
in ca discerne judiciem, qui salus es 
j ustus j udex et forlis; i la es ei 1 reus sit 
homo isle (vel pronominalis rebus) aque 
qua e in baptismo eu m (vel eos) acce pit, 
monc in se recipiat et mundus et inno
cens (vel mund et inocentes) inde imo 
profundo hujus aquae abstrahatur (vel 
abstrahanlur. Per, etc. » 
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Alia super Hominem dicenda. 

« Deus omnipotens, qui baptionum in 
aqua Heri jussit, el rimissionem peccato
rum homnibus in baptismo concesit, iHe 
per misericordiam suam rectum judi
cium in ista aqua discernan t vidalicet: 
si culpabilis sis (vel culpabiles silis) de 
ista causa, aqua, qure -in baptismo te 
(vel vos) suscepet, num, non recipiat: si 
atem inocens es (vel innocentes estes), 
aqua, qure in baptismo te (ve vos) susse
pit, nunc recipiat. Per, etc. «Adjuro te 

, aqua in nomine Dei Patris omnipoten.tis, 
qui te in principiQ creavit quí atian te 
guscit regregari ab aquis superioribus; 
abjuro te atiam per ineffabilem petentiam 
Christe Filii Dei omnipotentis, sud cu
jus pedibus te calcahilem preabuisti qui 
etiam in te haptismi voluit: adjuro te 
etiam per Spiritum Sanctum, qui super 
Dominum badtizatum descendit; adjuro 
te etiam et per individuam Trinitatem, 
cujus voluntate aquarum elementum di
visum est, populus Israel per ilIud sic
cis vertigiis transivil; ad cujus etiam 
invocationem Helias ferrum, quod de 
manibus eriat, super acuam natare fe
cit, est nuIlo modo hunc hominem (vel 
hos homines) suscipias~ si in aliquo cul
pabilis sit (vel culpabiles sint) hoc quod 
illi (vel illis) adjecutur, scilicet aut in 
operé, aut consensu aut conscientla, aut 
ullo ingenio; sed fac eum (vel eos) nata
ce super te, est nulIa possit esse causa 
contra te facta, aut ullum prrestigium, 
quod illud possit occultore. Adjuraloo 
etiam per nomen Christi prcecipimos libi 
est nobi, per nomen ejus obedeat, cui 
omnis creatura servit, quem Cherubim 
et Seraphim laudat, dicentes: «Sanctus, 
Sanctus, Sanctus, Domi~es Deus ersen
titum: qui etiam regnat et dominatur 
per infinita srecula sreculorum. Amen,» 

TOMO x 

Alia super Hominem del 
Homines. 

«Adjuro te (vel vos) per invocationem 
DomiLe Nostri Jesu Christi, et perjudi
cium aqure frigida; adjuro te (vel vos) 
per Palrem, Filium et Spiritum Sanc
tum, et per incarnationem Domini Nos
tri J esuchristi, et per omnes angelos et 
archangelos, et per orones sanctus et 
electos. Eei, et perdiem tremendi judi
cíi, et per viginti quator J eniones, qui 
quotidie Deum landant, et per cataser 
evangelia Christi, et per duodesim apos
tolos, et per protetas, et per omnes 
sanctas martyries Christi, et per sanctos 
sacerdotes et confessores, et omnes sanc
tas monachos et cremitas, et peromnes 
sanctas virgines; per Tronos cherubim 
et Seraphin, et per omnia secreta creles
la, et per tres pueros quí quotidié Deum 
laudat Sidrre, Misas, et Abdenago; et per 
centum quadraginta quatuor mil á mar
tirum ínI1ocentum, qui pro Christo pas
si sunt, et per matrem Domine Nostrí 
J esu Christí sempre virginem Mariam; 
et per cumden populum Dei, et per illum 
Captissmum in quo regeoeratus es (vel 
regeneratis eSlis), (te velvos) adjuro, ut 
si _de hac re culpabilis es (vel culpa bilis 
estis) fasto vel consensu, ant concientia, 
del alio quoliter mqdo, evanescat, coor 
tunim (vel evanescat cordade reutra), et 
non suscipiat te (vel vol) aqua ista ne 
que ullo mateficio ed imitandum. Dei ju~ 
dicium prrevalere possis (vel possitis) 
Propterea obuixe te Domine deprecamur 
fag sigmun, tale, ut si culpabilis sit hom
no hic (vel culpabilis sin hit homines) 
nuIla tenus suscipiatur pues isle ab qua. 
Roc anlem, Domine Jesu Christi,fac ab 
landum et gloriam et ad invocationem 
nominis tui, ut omnes guoscant quia tu 
es Deus benedictus in srecula sreculorum. 
Amen.» 

83 
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«Postea ligitur evangelium ut supra 
cumbe meditione in principio. » 

«Por istos sermones sancti Evangelii 
Domine Nostri Jesu Christi, sic hrec aqua 
benedictas manifestandum rectune ju
dicium Dei Patri el Filii et Spiritus 
Sancti, e t gloria' Domini N ostri J esu 
Christi decendere dignetur super hanc 
aquam, ab discernendum rectum judi
cium Dei. » 

«Postra facto juramento solito, ligetur 
el ponatur inaquam.» 

E n otros casos. se recorría á .diferen tes 
suertes para tentar á Dios. El título XIV 
paf. 1 de la ley de los trisones, prescribe 
que cuando un hombre es muerto enrte 
una ¡multitud, sin que se sepa de quien 
reclamar el meJ"egild, elegir siete perso
nas en tré los testigos del hecho; poner 
sobre el altar dos varitas, de las cua
les una señalada con una cruz; envol
verlas en lana blanca, desp ues hacer sa
car una por un sacerdote ó por un niño. 
El culpable debía estar en tre los siete, 
si la suerte hacía sacar la marcada con 
cruz. La operacioI1 daba principio enton
ces con la citada varita, y revelaba el 
verdadero autor del crímen. 

La prueba más solemne era la de la 
hoguera: se formaban dos montones de 
madera, separados por un estrecho sen
dero; se les aplicaba fuego, y el acusador 
y acusado debian pasar por en medio; el 
que salía ofendido por el fuego era con
siderado como culpable. Era empleada 
más comunmente por los monjes y los 
obispos; gran número de maravillosos 
acontecimientos, referidos como verda
deros la acreditaron. Tal, el de Juan Ig
neo, monje de Vallombrosa que para con
vencer de simonia, á Pedro obispo de Flo
rencia (1067), pasó entre dos hogueras 
que distaban apenas u n pié una de otra, 
y salió sin la menor lesion; aun más, ha
bríase notado que había dejado caer su 
pañuelo, volvió á las llamas y le sacó in
tac to . Esta accion le valió gran -fama y 

fué empleado en negociaciones muy im
portan tes; despues fué cardenal y obispo 
de Albano. 

Tambien convenció Siprando de Simo
nia al arzobispo de Milári, Crisolao; pero 
varias circunstancias hicieron dudoso el 
resultado de aquella prueba, de tal mane
ra, que el acusador incurrió en la indig
nacion del pueblo y hubo que deste
rrarle. 

Habiéndose disminuido en tiempo de 
la primera cruzada el ardor de los solda
dos de Cristo, despues de haber tomado 
por hambre á la poderosa An tioquía, fué 
reanimado por la lanza con que fué atra
vesado el costadt> del Reden tor. Habiendo 
sidQ revelado el sitio en que estaba ocul
ta, en sueños Pedro Barthelem y, lo des
cubrió; y como algunos de ellos ponian 
en duda la autenticidad, entró Pedro con 
ella en el fuego; pero dos dias despues 
espiró, aunque se atribuyó su muerte al 
pueblo que se habia precipitado sobre él . 
en tropel en, el momento en que salía 
sano y salvo. Tambien se probó la au
tenticidad de otras reliquias, arrojándo
las al fuego, del cual ellas mismas salían 
fuera. 

N o se debe decir siempre que los que 
atestiguan haber visto con sus ojos se
mejantes prodigios se engañaron y qui
sieron engañar. El amianto, cuyo uso era 
bien conocido de los a'ntiguos, puede pro
porcionar vestidos incombustibles. Afir
ma Plinio que en el monte Sorcato los 
devotos de Apolo caminaban sobre as
Quas. Otro tan to dice Estrabon, de los 
adoradores de Feronia, y leemos en Vir
gilio, XI, 787: 

«., .Et medium, freti pietate, per ig
nern . » 

«CuItores, multa premimus vestigia 
pruna. » 

Alberto el Grande enseña un proce· 
dimien to á este efecto; y nuestro siglo 
ha visto personajes incombustibles veri
ficar cosas maravillosas. 
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Segun una tradicion extendida entre 
los griegos, en tiempo del concilio de 
Calcedonia, habiendo querido depositar 
los padres en la urna de Santa Eufemia 
el decreto contra Eutiquio, la santa ex
tendió la mano, le tomó, le besó y le de
volvió; ó bien como se lee en el martiro
logio, habiéndose colocado la profesion 
de fé de Eutiquio y la de la iglesia en 
dicha urna, la primera se encontró pocos 
dias despues á los piés de la santa, y la 
otra en la mano, Además existiendo dis
cordia en la iglesia griega entre los fau
tores ' de los -dos pa triarcas rivales Arseno 
y Jose, piden los primeros poderse justi
ficar colocando su profesion á los piés de 
un san to, persuadidos que éste la toma
ria pronto en la mano. El emperador An
drónico designó al efecto el cuerpo de San 
Juan Damasceno, tomando las precaucio
nes necesarias. Dieron principio, pues, 
los arsenit(js á ayunar y orar; pero te
miendo el emperador que si se verificase 
el milagro su autoridad sufriese menos
cabo, retiró su autorizacion diciendo que 
los milagros habian cesado y que la reli
gion estaba asegurada sin ellos. No obs
tan te algun tiempo despues, viendo que 
ambos partidos no cederian á ningun ra
zonamiento humano, permitió .que cada 
uno redactase sus quejas particulares, y 
que los dos manuscritos fuesen arrojados 
al fuego, el que fuese respetado por el 
fuego debia considerarse como justo. El 
fuego consumió uno y otro; tal vez am
bas partes no tenían razon, lo cual no es 
raro. 

Esta costumbre siguió hasta el siglo 
quince, en cuya época quiso resucitarla 
un monje, Gerónimo Savonarola, entu
siasta y mártir, cuya voz profetizó ó cu
ya alma patriótica adivinó la servidum
bre que amenazaba á la Italia. No viendo 
ningun medio de justificarse en presen
cia de sus numerosos enemigos, ofreció 
penetrar en las llamas de una hoguera 
con uno de los religiosos, sus adversarios; 

pero éste pretendió llevar en la mano el 
San tísimo Sacramento; siguióse una 
cuestion, se dijo que era querer tentar á 
Dios y la experiencia no se hizo. 

Aquellas pruebas que en el dia pare
cen tan extraordinarias, estaban en rela
cÍon con las opiniones y sistema de go
bierno. Referíanse á millares los mila
gros en los que Dios sin ninguúa razon 
valedera habia suspenJido el órden de la 
naturaleza; estos acontecimientos eran 
propagados por la impostura ó la creduli
dad; pero predisponian á hacer creible y 
justo el que Dios interviniese para pro
teger la inocencia. En medio de la esca
sez de leyes, de la ignorancia de los que 
debian aplicarlas, de la poca latitud del 
razonamiento en las autoridades, encon
traba cómodo el acudir aljuicio de Dios, 
como en el de decidir por la suerte los 
jóvenes que han de sufrir la ley del ser
vicio militar. 

Los latinos confundian en una misma 
palabra (virtus) el valor del cuerpo y la 
virtud del alma; y los bárbaros ~ue no 
conocian más que la fuerza, estaban to
dos dispuestos en favor de un juicio, que 
dando ventaja al más fuerte y al más va
liente, era causa de muchas desgracias 
para los individuos y los pueblos; pero 
no dejaban por eso de estar fundado so
bre ideas inherentes á nuestra naturale
za. En tiempo en que la fuerza del brazo 
y en los que la victoria, en torneos ó 
en verdaderas batallas, eran el principal 
medio de adquirir el amor de las hermo
Ras, debian tambien considerarse como un 
motivo de preferencia la fuerza de sos
tener con éxito una prueba. 

A veces era un campeon el que sufria 
la prueba en lugar del acusado; y esto 
no tenia nada que pudiese admirar, por
que nada importa que el oráculo sea in
terrogado por el que se encuentra inte
resado en él ó por el que le representa. 
Un campeon sosluvo por Teutberga, mu
jer de Lotario de Lorena, acusada de 
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incesto, la prueba del agua hirviendo, y tentrionales, aunque á veces la razon del 
la justificó Cárlos el Calvo y el hijo de legislador reconoció el error publico. 
Luis el Germano, ambos pretendientes á Luitprando escribia en sus leyes: «Esta
la Baja Lorena, é hicieron sOHtener (876) mos inciertos con respecto al juiciú de 
por diez campeones las pruebas del hie- Dios; hemos oido decir que varios han 
~ro candente, del agua hirviendo y de la perdido su causa sin justo motivo' por el 
cruz; los del ultimo fueron vencedores. combate; pero para seguir la costumbre 
El mismo Carlo-Magno dispuso que en el de nuestra nacion longobarda, no pode
caso de disension entre sus hijos, se de- mos menos de seguir esta ley impía.» 
cidiese por la prueba de la cruz. De esta (Luitprando, lib. VI. L. 65.) 
manera el juicio de Dios fallaba hasta en Era un ejercicio de fuerza que agrada-
las cuestiones potíticas. ba á los gobernantes, como en el dia la 

Pero el más en uso y más noble era el costumbre de la ,gaerra entre los hom
duelo. El modo con "que peleaban los an- bres de armas. Agradaba al pueblo, como 
tiguos, hacia de la guerra otros tantos ' un espectáculo del género de aquel o que 
duelos; pero el pundonor que se encuen- antes ofrecian los circos, y como un asun
tra en los modernos no existía en ellos. to de entretenimiento y discusion. Por 
Héctor podía sin parecer cobarde, huir otro lado, á los ricos les convenia, vista 
delante de Aquiles; París ante Ajax. la facultad que tenian de tener espada
Augusto se negaba al combate con An- chines y campeones á sueldo, cuya aguer
tonio, Mario respondia al cimbro que le rida destreza sabia siempre dar la razon 
desafiaba: Si tienes prisa á morir 'Dé á á la parte de sus patronos. 
ahorcarte. Añádese á~ esto, que, siú admitir si-

De otra manera · acontecia cuando los quiera con Rousseau, que la cobardía 
germanos introdujeron nuevas ide~s so- sea la causa ·de todos los crímenes, hay 
bre el honor; y vemos desgraciadamente no obstante varios que la suponen, so
sobrevivir hasta nuestros dias, la opi- bre todo entre gentes acostumbradas al 
nion que asocia la infamia á la negativa manejo de las armas. El. que cede el cam
de un duelo. Este es un resto bárbaro del po, mallifiesta que no se ha aprovechado 
principio en el cual estaba fundado el de su educacion guerrera; que los gér
juicio por las armas. No parece que fuera menes de generosidad que se ha tratado 
usado entre los godos, porque, desapro- de desarrollar en él no han aprovechado; 
bándolo en otros,escribiaCasidioro: «¿Por ha podido, pues, mancharse con un crí
qué recurrir al duelo, vosotros que no meno 
teneis un juez venal? Imitad á nuestros Un acusador cita en justicia al acusa
godos, que saben servirse de sus armas do: el juez examina el hecho: si es noto
en lo exterior de las batallas y ejercer la rio ó probado, el culpable es condenado 
moderacion en lo interior.» (Lib. 111, sin más amplia informacion; en el caso 
ep. 24.) Leemos, no obstante, en Pablo contrario, si el delito es de aquellos para 
Warnefrido, que habiendo negado una quienes la ley concede el duelo, se con
poderosa nacion el paso á los godos, se siente, y se fija el dia. Las partes depo
convinieron en evitar la guerra por me- sitan una prenda que rec(,bran despues 
dio de un duelo, yeligieron al efecto un del combate, pero por lo comun queda 
esclavo, cuya victoria le valió la-libertad para el señor que concede el campo cer
á todos sus compañeros de infortunio. rado. A veces el apelante arrojaba delan-

Por lo demás, encontramos adoptado te del juez un guante u otra cosa, y el 
el duelo por casi todas las naciones sep- llamado, despues de haber obtenido li-



llíB'rORlA ttNtVERBAL 681 

cencia del i uez, lo levantaba, lo que con la lanza la espada y el escudo. Pero 
anunciaba la aceptacion del desafio; las lo más absurdo era, que los testigos es
part~s no podian concluir la paz sin li- taban obligados á sostener el duelo, es 
cenCla del señor. Hasta el dia designado decir, las personas que más debían ser 
los dos adversarios eran guardados ó es- apoyadas por la ley; los mismos jueces, 
taba n bajo proteccion, y el que hubiera á quienes las partes podian interrumpir 
intentado huir incurría en infamia. La y acusar de ser ó corrompidos, injustos ó 
víspera del combate la pasaban en ora- ignorantes, podian ser llamados á la lid. 
cion; se encomendaban á algun santo ó Los campeones, á quienes Luitprando 
hacia n votos. denomina bravas peTsonas, se hacían ad-

Llegado el día, los jueces del campo y ministrar los sacramentos y se cortaban 
los combatientes entraban en la liza, el cabello antes de entrar en liza: com
que rodea un pueblo curioso y ávido de batían siempre á pié con el baston y el 
espectáculos: iban seguidos por hombres escudo. En caso de derrota, además de 
de armas destinados á libertar de la có- la pérdida de la causa que les era con
lera del vencedor á su abatido enemigo; fiada, incurrían en otras penas, y según 
detrás de ellos habia Ulla camilla para He- las leyes longobardas y sicilianas, per
varse al herido. Adelántase el heraldo en dían la mano derecha. 'Una vez vencido 
el campo cerrado para prohibir á todo el un campeon no podia presentarse de nue
mundo el armar partido, ya con acciones vo en el palenque. 
ya con palabras; para intimar á los pa- Estaban exentas las mujeres del duelo 
rientes el retirarse; á la multitud guar- y lo mismo acontecía á aquellos que no 
dar silencio; á todos, no prestar socorro habian aún cum plido veinte y un años, 
de ninguna clase á los .combatientes. Es- Ó que pasaban de sesenta; á los enfermos 
tos juran no entrar en la liza sino e~ clérigos y sacerdotes. Tampoco tenía lu
defensa de la verdad. Se examinan las gar el duelo cuando habiendo apelado una 
armas, para asegurarse que no estaIt pre- mujer, se hallaba bajo la autoridad de un 
paradas con yerbas ú otros maleficios, hombre que habia ignorado el hecho; 
ni llevan ninguna señal mágica; después cuando el apelante no era deudo ni alia
se les parte igualmente el sol. Llevan la do de la mujer por quien peleaba: cuan
espada y el escudo, pueden tambien ves- do el apelado habia ya combatido por la 
tirse de lino y de cuero, y tener la mano mismo causa: cuando un esclavo apelllba 
con guantes, con tal que la frente y los á una persona libre, un bastardo á un 
piés estén desnudos. Dan principio con adversario nacido de legítimo matrimo
recriminaciones; de las palabras vienen nio, un leproso á un hombre sano: cuan
á los gol pes; uno de 9110s coúsigue la do una de las dos partes pertenecía al 
victoria, el otro cae desarmado, y pierde clero: cuando se trataba de un caso ya 
el honor con su causa. El vencedor y juzgado ó notoriamente falso, ó bien pro
los jueces le obligan á desdecirse; y es bado: cuando ya la paz se había estipulado 
condenado á la pena legal aumentada por sobre el hecho: cuando se apelaba al due
lo común con la de pérjuro sin contar lo 'á consecuencia del asesinato de una 
que es tenido, siempre, como convicto y persona, que antes de morir habia decla
tenido por infame. Igualmente en el com- rado inocente al acusado. 
bate producía la condena del acusado. Las diferentes reglas que determinan 

Los francos peleaban comunmente á las leyes del desafío judicial se hallan es
pie, si más armas que el escudo, un puestas por Montesquieu de este modo: 
palo ó una varita; los godos á caballo, «Quizá se experimente curiosidad por 
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conocer el monstruoso uso del combate ju
dicial reducido en principios y por encon
trar el cuerpo de tan singular j urispru
dencia. Razonables los hombres en el 
fondo, reducen á reglas hasta sus propias 
preocupaciones. Nada era más contrario 
al buen sentido que el combate judicial; 
pero una vez establecido, su ej ecucion 
tuvo lugar con cierta prudencia. 

»Para enterarse bien en punto á la ju
risprudencia de aquellos tiempos, nos es 
preciso leer con atencioIl los reglamentos 
de San Luis, quien introdujo tantas alte
raciones en el orden judicial. Desfontai
nes era contemporáneo de este príncipe. 
Beaumanoir escribía despues de él. (En 
el año (1283). Tambien los otros han sido 
posteriores. Conviene saber qué se han 
hecho. 

»Cuando habia muchos acusadores, 
(Beaumanoir, cap. VI, pág. 40 Y 41), era 
n~cesario que se pusieran de acuerdo pa
ra que el asunto fuera proseguido por uno 
solo; y sino podian avenirse, aquel ante 
el cual se entablaba el litigio, nombra,ba 
á uno de ellos para que prosiguiera la 
demanda. 

»Cuando un hidalgo apelaba á un villa
no (Be~umanoir, cap. LXIV, pág. 328), 
debia presentarse á pié y con el baston y 
el escudo; y si venia á caballo con las 
armas de un hidalgo, se le quitaban el 
caballo y las armas; quedaba en paños 
menores, y estaba obligado á pelear de 

_ esta suerte contra el villano. 
»Antes del combate, la justicia hacia 

publicar tres pregones, (Bea um'anoir, 
cap. LXIV,pág. 330).Por el uno se man
daba á los deudos de las partes retirarse, 
por el otro se advertia al pueblo que 
guardara silencio; por el último se prohi
bia prestar ayuda á ninguna de las par
tes bajo enormes penas, y hasta la de 
muerte) si por aquel socorro habia sido 
vencido uno de los combatientes. 

»Las gentes de justicia guardaban la 
puerta (Beaumanoir, pág. 330), Y en el 

caso en que una de las partes hubiese 
hablado de paz, prestaban particular 
atencion al estado en 'que en la actuali
dad se encontraban ambas, para que fue
sen remitidas en la misma situacion si 
la pa2 no se verificaba (Beaumanoir, pá
gina 330). Cuando las prendas eran reci
bidas por crimen ó por falso juicio, no 
podia hacerse la paz sin el consentimien
to del señor; y cuando una de las partes 
era conocida, no podia haber allí paz sino 
por declaracion del conde, (los grandes 
vasallos tenían derechos particulares), lo 
cual tiene relacion con nuestras cartas 
de indulto, 

»Pero si el delito era capital, y el señor 
consentia en la paz, corrompido por re
galos, pagaba lLna multa de sesenta li
bras, y el derecho que tenia de hacer 
castigar al malhechor era devuelto al 
conde (Beaumanoir, en el mismo lugar 
dice: perdia su justicia). Estas palabras en 
los autores de aquel tiempo no tienen 
una significacion general, sino restrin
gida al asunto de que se trata. Desfon
taine, cap. XXI, arto 29. 

»Habia personas que no se hallaban en 
situacion de proponer el combate ni de 
admitirle. Con conocimiento de causa se 
permitia nombrar un campeon; y á fin 
de que tomara mayor interés en la de
fensa de la parte, se le condenaba á per
der la mano si era vencido. (Éste uso 
que se halla en las capitulares, subsistia 
en tiempo de Beaumanoir, cap. LI, pági
na 315). 

»Cuando se han hecho en el siglo pasa
do leyes capitales contra los desafíos, 
quizá hubiera bastado quitar á un guer
rero la calidad de tal con la pérdida de 
la mano; no habiendo por lo comun ma
yor contratiempo para el hombre que so
brevivir á la pérdida de su carácter. 

»Cuando en un delito capital, se hacia 
el combate por campeones (Beaumoir, 
cap. LXI, pág. 339) , se ponia á las partes 
en un lugar desde donde no podian ver 
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la batalla. Cada una de ellas estaba ceñi- tre hidalgos se podia hacer la guerra. 
da con el dogal que servia para su supli- »Cuando habia una guerra y un parien-
cio si su campeon era vencido. te daba ó recibia las prendas de la bata-

»El que sucumbía en el combate no lla, cesaba el derecho de la guerra; se 
siempre perdia la cosa disputada. Si por pensaba que las partes querian seguir el 
ejemplo se combatia por un interlocuto- curso ordinario de la justicia, y la que 
río, no se perdia más que el interlocuto- continuase la guerra, hubiera sido con-
rio (Beaumanoír, cap. LXI, pág. 339). denada á daños y perjuicios. 

»Cuando l~s prendas de la batalla ha- »Así la práctica del combate judicial 
bian sido recibidas por un asunto civil tenia la ventaja de que podia combatir 
de poca importancia, el señor obligaba á una querella general en una querella 
las partes á retirarse. particular, dar fuerza á los tribunales, y 

> Si un hecho era notorio (Beumanoir, remitir al derecho civil á los que no 
pág. 364), por ejemplo, si un hombre eran gobernados sino por el derecho de 
habia sido asesinado en pleno mercado, gentes. 
no se ordenaba la prueba por testigos, ni »Del mismo modo que hay una infi
la prueba por el combate, el juez fallaba nidad de cosas cuerdas que son conduci
sobre la publicidad. das de una manera muy insensata hay 

»Cuando en el tribunal del señor se ha- tambien locuras que ' son conducidas de 
bia juzgado á menudo de la misma ma- un modo muy coerdo. 
nera y era así uso conocido (Beaumanoir, »Cuando un hombre apelado por un de
cap. XLI, pág. 314. Desfontaines, capí- Jito demostraba visiblemente que el ape
tulo XXII, art. 24), el señor no permitia lante era quien lo habia cometido, no 
al combate á las partes, á fin de que no habia prendas de batalla, porque no hay 
se alteraran las costumbres por los di- culpable que no prefier~ un combatA du
versos resultados de los desafios j udicia- doso á un castigo cierto. 
les.» »No habia combate en los negocios que 

»N o se podia solicitar el combate sino se decidian por árbitros ó por los tribuna
por sí ó por alguno de su linaje ó por su leseclesiástic08(Beaumanoir,cap.LXIII); 
señor Ligio (Beaumanoir, cap. XLIII). tampoco los habia cuando se trataba de 

»Cuando un acusado habia sidoabsuel- la viudedad de las mujeres. 
to, no podia solicitar olro pariente el »Fame, dice Beaumanoir, ne se puet 
combate; de otro modo no hubieran te- combatre. Si una mujer apelaba de al
nido fin tales asuntos. gUDO sin nombrar á su campeon, no se 

»Si volvia á aparecer aquel cuya muer- recibian las preIJdas de batalla. Se nece
le querian veDgar sus deudos, no se tra- silaba además que una mujer fuera au
laba ya de combate. Lo mismo aconlecia torizada por un varon (Beaumanoir, ca
si por una ausencia notoria se hacia im- pítulo LXIII), es decir, por un marido, 
posible el hecho. para apelar, aunque sin esta autoriza-

»Si un hombre que habia sido muerlo cion podia ser apelada. 
(Beaumanoir, cap. XLII) habia discul- »Si el apelanle ó el apelado tenían 
pado antes de morir á aquel que era acu- menos de quince años (Beaumanoir, ca
sado, y habia nombrado á otro, no se pítulo LXIII, pág. 325) , no habia com
procedia al combate; pero si no habia nom- ba te. Sin embargo, se podia ordenar en 
brado á nadie, no se consideraba su de- negocios de pupilos, cuando el tutor ó el 
claracion como un perdon de su muerte; I que tenia la bailía, queria correr los 
se contin uában los trámites , y h as ta eo- I ri esgos.de este procedimiento. 
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»En mi sentir, los casos en que se per
mitia lidiar á un siervo, son los sigui en
te~. Peleaba con otro siervo; peleaba 
contra una persona franca, y hasta con
tra un hidalgo si era apelado; pero si él 
apelaba (Beaumanoir), éste podia rehusar 
el combate, y hasta el señor del siervo 
estaba en derecho de retirarle del tribu
nal. Por una carta del señor, ó por el 
uso (Beaumanoir, cap. XLIV, pág. 323; 
véase tambien el libro XVIII del Espí
ritu), podia el siervo comba tir en tre per· 
sonas francas, y la Iglesia pretendia este 
mismo derecho para sus siervos (Beau
manoir, cap. LXII, pág. 322), como una 
señal de respeto hacia ella (Defontaines, 
cap. XXII, art. VII). Beaumanoir (Ha
bean t bellandi et testíficandi licen tiam; 
Carta de Luis el Gordo, año de 1118) di
ce que un hombre que veía que un tes
tigo iba á deponer en su contra, podia 
eludir á un segundo, diciendo á los jue
ces que su parte producia un testigo 
falso y calumniador (Beaumanoir), y si 
el testigo queria sostener la querella 
daba las prendas de ba talla; y ya no se 
trataba de la indagácion, porque si el 
testigo era vencido, era decidido que la 
parte habia producido un falso testimo
nio y perdia su proceso. 

»No habia que dejar jurar al segundo 
testigo porque hubiera dado su declara
cion, y el asunto se hubiera concluido 
con la disposicion de dos testigos. Pero 
deteniendo al segundo, la deposicion del 
primero era inútil. 

»Siendo de esta manera desechado el 
segundo testigo, la parte no podria hacer 
oir otras, y perdia su proceso; pero en el 
caso en que no había botín en las bata
llas, se podian producir otros testigos. 

»Beaumanoir dice que el testigo podia 
decir á su parte, antes de disponer: «Je 
ne me bée pas á combatre pour votre 
querelle, ne á entrer en pIet au mien; et 
se vous me voilíes defendre volontiers, 
dirai ma verité. » La parte se encontraba 

obligada á combatir por el testigo; y si 
era vencido, no perdia el cuerpo pero era 
desechado el testigo. 

»Pero si el combate se verificaba por 
campeones, al campeon vencido se le 
cortaba la mano. 

»Creo que esto era una modificacion 
de la costumbre antigua, y lo que me lo 
hace creer, es que aquella costumbre de 
llamar á los testigos se encuentra estable
cida en las leyes bárbaras (Beaumanoir, 
cap. LXIII, p. 322) y en las de los bor
goñones (Desfontaines, cap. XXII, ar
tículo VII), sin ninguna restriccion. 

»Ya he hablado de ]a constitucion de 
Gondebaldo, contra la cual Agobardo 
(Habiant bellandi et testificandi 1icen
tiam; Carta deLuis el Gordo, añode 1118), 
Y San Avito (idem), se pronunciaron 
tanto. «Cuando el acusado, dice aquel 
prín ci pe, presen ta tes tigos para jurar que 
no ha cometido crímen, el acusador po
drá llamar á combate á uno de los testi
gos, pues es justo que el que ha ofrecido 
jurar, y que ha declarado que sabia la 
verdad no tenga dificultad en combatir 
por sostenerla.» Este rey no dejaba á los 
testigos ningun subterfugio para cortar 
el combate. 

»Siendo la naturaleza de la decisión del 
combate el terminar para siempre los 
asuntos, no siendo ya compatibles con un 
nuevo juicio y nueVdS persecuciones, era 
desconocido en Francia el llamamiento 
tal como se encuentra establecido por 
las leyes romanas y canónicas, e~ decir, 
un tribunal superior para reformar el jui
cio de otro. 

» Una nacion guerrera, gobernada úni
camente por el pundonor, no conocia 
esta forma de procedimiento, y siguien
do siempre el mismo espíritu tomaban 
contra los jueces las medidas que hubie
ran podido emplear contra las partes 
(Beaumanoir, cap. LXI, 312, y capítu
lo LXVII, p. 338). 

«El llamamiento, en esta nacion, era 
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un desafio á un combate que debia ter
minarse con sangre, y no por una invi
tacion á una cuestion de pluma, que no 
se conoció sino despues. 

«De esta manera, dice San Luis, en 
sus establecimientos (Título 10: pág. 1.) 
el llamamiento lleva en sí felonia é ini
quidad. Así, Beaumónoir nos dice que si 
un hombre queria quejarse de algun 
alentado cometido contra él por su señor 
(Tít. 45) debia anunciarle que abando
naba su feudo; despues de lo cual le ci
taba ante su señor soberano, y ofrecia 
rehenes de la batalla. Así mismo el se
ñor 'renunciaba al homenaje, si citaba á 
su hombre ante el conde. 

«Citar á su señor por juicio falso, era 
decir que su juicio habia sido dado falsa 
y malamente: además sentar tales pala
bras contra su señor, era cometer una 
especie de crimen de felonia. 

«De esta manera: en lugar de apelar 
por falso juicio al señor que establecia y 
dirigia ~l tribunal, se apelaba á los pares 
que formaban el mismo tribunal; y así 
se evitaba el crimen de felonia; no se 
insultaba sino á los pares á quien se po
dia siempre dar razon del insulto. 

«Se exponia mucho falseando eljuicio 
de los pares (Carta á Luis el Benigno). 
Si aguardaba á que el juicio estuviese 
concluido y fallado habia obligacion de 
combatirlos á todos cuando ofrecian ha
cer el juicio bueno. (Vida de San Vito). 
Si se apelaba antes de que hubiesen in
vertido su oponion todos los jueces ha
bia que combatir contra todos los que 
habian opinado del mismo modo (Car en 
la cour on l' eu va par la rezon de l' ap
pel pour les gages maintenir se la batai
lle et fete, la querela en vecne á fin, si-

. que il ne á mitier de plus dapiaux. Beau
manoir, cap. XI, p. 22). Para evitar el 
peligro se suplicaba al señor que orde
nara que cada par emitiera su parecer 
públicamente, y cuando el primero ha
bia fallado é iba hacer lo mismo el se-

TO:\TO X 

gundo, se le decia que era falso, perver
so y calumniador, y sólo contra él habia 
que batirse. 

«Desfontaines queria que antes de acu
sar de falso juramento se dejara fallar á 
tres jueces; y no dice que fuera necesario 
combatir contra los tres y mucho menos 
con tra todos los que se habian declarado 
en favor de su dictámen. Estas diferen
cias consisten en que en aquellos tiempos 
no habia usos que fueran exactamente los 
mismos. Beaulnanoir daba cuenta de lo 
que acontecia en el condado de Clermont 
y Desfontaines de lo que se practicaba en 
V ermandois. «Cuando uno de los pares 
ú hombre de feudo habia declarado que 
sostendria el juicio, hacia el juez dar las 
prendas de la batalla, y además se ase
guraba de que el apelante sostendria su 
apelacion. Pero el par que era apelado no 
daba fianza, porque era hombre del señor 
y debia defender la a pelacion ó pagar al 
señor una multa de 60 libras. 

«Si el que apelaba no probaba que el 
juicio era malo, pagaba al señor una 
multa de 60 libras, la misma multa al 
par que habia apelado y otro tanto á cada 
uno de los que habian consentido abier
tamente en el juicio. 

«Cuando un hombre violen tamente 
sospechoso de un crimen que merecia la 
muerte, habia sido preso y condenado, 
no podia apelar de falsos juicios, porque 
hubiera siempre apelado para prolongar 
su vida ó para hacer su paz. 

«Si alguno decia que el juicio era f al
so y malo y no ofrecia probarlo, es de
cir, combatir era condenado á 10 suel
dos de multa, si era hidalgo; y á 5 si era 
siervo, por las villanas palabras que ha
bia pronunciado. 

«Los jueces ó pares que habian sido 
vencidos no debian perder la vida ni los 
miembros sino que el que les apelaba era 
castigado á muerte cuando el a~unto era 
capital. . 

Este modo de apelar á los hombres 
84 
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de feudo por falso juicio, era para evitar 
la apelacion al señor mismo. Pero si el 
señor no tenia bastantes pares, podia á sus 
espensas tomar prestados los pares de su 
señor soberano; pero estos pares no se 
hallaban obligados á juzgar sino querian; 
podian declarar que no habian acudido 
más que á dar su consejo; y en este caso 
particular juzgar, y fallando el señor el 
juicio por sí propio, á él le tocaba soste
ner la apelacion. 

N o era solo en causa~ privadas, sino 
en asuntos públicos, en los que la deci
sion era remitida al juicio del acero. Ber
nardu, duque de Septimania, acusado de 
adulterio con Judit, mujer de Luis el Be
nigno, pide el eombate en campo cerra
do; pero nadie se presenta contra él. 
Cuando J uaD. XIII p04tifice escandaloso 
hizo rebelar á Roma contra Othon 1, éste 
último le envió en embajada dós prela-

_ dos, y con ellos dos caballeros para 
ofrecer probar en campo cerrado que el 
emperador Othon no habria dado á los 
romanos ninguna causa de disgusto. Va
lerosos caballeros acompañaron tambien 
al obispo Luitprando en su embajada á 
Constantinopla, para probar que Roma 
habia sido ocupada con derecho por 
Othon. Cuan~o despues Othon 11 y Con
rado de Borgoña tuvieron dieta-en Vero
na (988) con los señores de Italia, se hizo 
una ley en demanda ' de éstos, diciendo 
que en caso de divergencia con motivo 
de una herencia, si una de las ' partes 
producía un título, y que el otro le sos
tenia falsos se decidiria por el duelo; que 
la misma regla se seguiria en materias 
de fé y que campeones combatirían por 
las iglesias. Lo que al principio fué ar
bitrio, se convirtió en una obligaciou, á 
lo que fué sometido el mismo clero. 

N unca aprobó la iglesia los juicios de 
Dios, y en los concilios se ve usar fre
cuentemente la~ ímprolaciones y amena
zas. Fueron por otra parte reprobados so· 
bre todo por Alej andro 111, Inocencio 111 

y Honorato 111; pero al paso que decaian 
sustituian la tortur.a, que tiene todos sus 
inconvenientes sin ninguna ventaja. 

Tuvieron los príncipes y la iglesia que 
sostener más larga 1 ucha, para arrancar 
la espada de la mano á los que estaban 
acostumbrados á tomarla por juez de sus 
diferencias; el duelo era considerado 
como un resto delas guerras particulares, 
privilegio del cual eran muy celosos los 
señores de la Edad media. 

En el concilio de Viena, dos caballeros 
catalanes se presentaron á sostener con 
espada en mano, la inocencia de Bonifa
cio VIII. Los templarios acusados por 
Felipe el Hermoso, ofrecieron justificar
se por las armas. 

Pedro de Aragon y Carlos de Anjou se 
convinieron en que el acero decidiese su 
cuestlon sobre la posesion de la Sicilia. 
Felipe de Francia queriendo hacer con
denar la memoria de Bonifacio VIII por 
el concilio de Viena, por herejia, car
denales se opusieron con razones, mes
sire Coraccio y messire Guillermo de 
Ebolo por el llamamiento en campo cer
rado. » (Juan Villani, XI , 22.) Aun 
más, Carlos V y Francisco 1, en una 
época más cercana, habian propuesto de
cidir por un duelo sus diferencias, que 
eran las de toda Europa. 

Una constitucion de Julio 11 (v. Kal, 
Aug. 1505,) prueba cuan tenaz fué la 
costumbre de los combates judiciales, 
prohibiendo los duelos en los paises de
pendientes direcla ó indirectameute de 
la iglesia, quacumque causa, etiam á le
gibus permissa. 

Esto prueba que aun eran tolerados 
en Italia. Felipe el Hermoso los liabia 
abolido en Francia desde 1303. Pero aún 
se ve, en tiempo de Enrique 11, al par
lamento mandar el duelo judicial entre 
Jarnac y la Chasteiqueraie. No se en
cuentra ley que le prohiba en Alemania 
y en los paises Bajos: tal vez la de ]a 
iglesia se siguió allí. Federico 11 prohi-
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be los combates judiciales, pero conti- curradL in aliquam irregularitatenl. Non 
núan en el reino de las Dos Sicilias has- conveint, quia contrajus et bonos meres. 
ta Cárlos de Borbon para decidir las cues- (Capitulo R. Siciliae, edita illeno Fr. 
tiones entre Barones. Aquel luismo Fe- Testa, t. 11, p. 57). 
derico se mofa de los que creen en las En Inglaterra donde los asuntos so
ordalias como pruebas sensibles de la bre los cuales no existen leyes no pue
verdad. den decidirse sino por anteriores ejem-

El 29 de Junio de 1522, en el momen- plos por antiguos que sean, se vió en 
to en que Cárlos V celebraba las asam- 1817 el 17 de Noviembre á Abstonton, 
bleas como rey de Sicilia, le presentaron acusado de asesinato ante la alta corLe 
la peticion siguiente: de justicia, arrojar el guante á su acu-

«Perché in lo regno é una pragmatica sado. 
li quali impona ad uno che scomenti ad I Consultados los precedentes, se en
combactiri adaltro, di cui pretendi al- contró que en 1612 hubo un duelo· .iu
cuno agravio, grandisimi peni, per li dicial entre Egerton y Morgan. Lord Rea 
cuali si devevi si grandíssimi inconve- y Ramsay le habían pedido en 1631; 
nienti, et ecoperchiarü; et di izo naxino pero se les negó por motivos particula
Illorti di homini, banduli insulti et gra- res aunque se conoció desde el prin
vi feriti, li quali cosi si evitariano, si la cipio del proceso, que á falta de prueba 
dicta progmatica fussi anullata y nvoca- legal, debia concederse el duelo: Thongh . 
ta, et omdi uno pisisatis fari li homrico, upon Wand ofgood proof the combat "\vas 
per modu discommeteri et combatirialo necesarily acordado. En la sesion de la 
adversario; et multi si abstiriniano di cámara de los comnnes del 20 de Abril 
fari injuria et supercheria á lo próximo de 1818 el atoncey general anunció que 
et lo injuriato si satisfaría scomitendo propondria un bill para la abolicion del 
lo adversario é non li fario bisigno fari duelo judicial en el appeal of murdei 11a
supercherie ó insulti cum supercheria, mamiento por asesinato, abolicion par
d' un di sequita majur escandalo et ho- cial que le permite subsistir en caso de 
micid; per quisto lo dicto regno suplica alta traiciono 
vostra cesaria magestá che extinguá et La costumbre decayó poco á poco en 
absoluta dictu pragmática, azoche omai los demás paises, lo que no impide á pe
uno cum la licentia (~he si requedi di ju- sar de ello ver en el dia á dos ad versa
ret secundo la forma di constitutione an- rios decidir su cuestion con las armas 
tiqui di lo regno possa satísfare alo ho- en las manos. No tendria tampoco na~a 
nuri, si, cum moneo inconvenienti. de extraño que precisamente fuesen a1-

»Rescriptumlmperataris: Brachioecle- gunos de los que manifiestan piedad á la 
siático in hoc non cODsentiente, su in- barbarie de los tiempos antiguos. 



NOTAS ADICIONALES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO 4. 0 LIBRO IV 

EL CAFÉ 

lEN merece la bebida que delei
ta á los palacios europeos qu~ 
nos detengamos un momento á 
investigar su historia. El cafeto 

es una planta de la familia de las rubiá
ceas, siempre verde, con tallos vertica
les llenos de ramaje, de quince á veinte 
.Y cinco pié s de altura con hojas ovala
das, puntiagudas relucientes, semejantes 
á las del laurel, produciendo matas de 
flores blancas cuyo olor recuerda el del 
jazmin, de donde nacen agallas rojas po
co diferentes de las cerezas. Dentro se 
hallan, dos á dos, granos que tostados y 
molidos forman la perfumada cocion lla
mada café. 

Se pretende que esta planta es orig-i
naría de la alta Etiopia, desde donde pa
só al Arabia que posee la mejor calidad 
de este fruto, y enseñó su uso á las de
más partes del mundo. Pro~pera entre 
los trópicos en las laderas de las monta
ñas, en los parajes donde tiene humedad 

Ma, se noiose ipoeondria ti opprime. 
otropp, intorno alle vezzosse membra 
Adipe eresee, de' tuoi labbri onora 
La neetarea bevanda ove, abbronzato 
Arde e fumiga il grano a se de' Aleppo 
Giunto e da Mocea ehe di mille navi 
Popotota maisempre, insuperbiee. 

PARINI. 

y sombra. En el Yemen se vé elevarse 
su verdura sobre terrados dispuestos en 
figura de anfiteatro, y regados por hilos 
de agua ó á fuerza de brazos. 

Segun se dice, el prior de un monas
terio de la Arabia rué -el primero en co
nocer la propiedad que posee esta plan
ta de ahuyentar el sueño, observando 
este efecto en los machos cabríos y en 
las cabras que habian roido sus hojas. 
En su consecuencia daba una inf usion 
de él á sus monjes, á fin de que n9 dur
miesen durante las salmodias nocturnas. 
Segun otros, el jeque Ornar, molla ó 
monje de la órden de los schatzilas, fué el 
primero que lo usó para vencer su propia 
soñolencia. Imitáronle otros derviches, y 
en breve se reconoció la accion dulce del 
café sobre el estómago; se aprendió á 
prepararlo y se convirtió en placer lo 
que era un remedio. 

Suponen algunos que se empleó más 
antiguamente en Persia, y que el mufti 
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de Aden, viajando por esta comarca á lar de los cafeteros musulmanes, quienes 
mediados del siglo xv, aprendió su uso. hacen conmemoracion de él, cotidiana
H~bié~dolo llevado á su patria las pere- mente en la oracion de la mañana, dando 
gnnacIones de la Meúa, lo estendieron gracias á Dios porque había hecho cono
bien pronto por Egipto, Siria, las Indias cer por su conduelo fuera del Arabia 
y desde allí á. E~ropa. I esta preciosa bebida. El café que crece 

Un buque IndIano abordó un día á la en las cercanías de esta ciudad se ha con
playa de Teama en Arabia; los hombres siderado en lo sucesivo corno el mejor de 
de la tripulacion descubrieron una her- lodos. 
mita á poca distancia y hallaron en ella Seria no acabar si quisiéramos referir 
á Eschedili, viejo ermitaño, quien ha- todas las tradiciones y cantos en loor 
biéndoles recibido con afabilidad les ofre- del café en los países musulmanes: .los 
ció café. Esta bebida, aun no conocida persas llegan hasta decir que el mismo 
por ellos, les gustó mucho, é imaginaron Gabriel se lo trajo del cielo al Profeta 
que podía proporciónar alivio á su capi- para restablecer su salud. . 
tan que se hallaba enferuJo. Eschedili Un poeta árabe se expresa de este 
les aseguró que con ella J con la oracion modo: 
curaría prontamente diciéndoles tambien «¡Oh café! tu que disipas todo cuidado 
que si desembarcaban sus mercaderías tuyos son los votos del hombre que se 
en aquel punto alcanzarían un enorme consagra al estudio. Solo conoce la ver
beneficio, y añadiendo en tono profético dad, el hombre cuerdo que saborea la 
que se levantaría un-a ciudad de gran copa en que hierve tu espuma. 
comerCIO. «Es un vino al cual no sabe resistir 
. Quiso el capitan hacer conocimiento persa ninguno cuando el copero presenta 
con el ermitaño, y se sintió reanimado á la adorada, la perfumada taza que lo 
apurando con él algunas tazas de café. contiene. 
En esto bajando algunos devotos de las «Bébelo con toda seguridad, y no pres
colinas del Yemen~, llegaron en peregri- tes oidos á los insensatos que lo reprue
nacion á la ermita de Eschedeli: como ban sin razon de ninguna especie.» 
eran mercaderes trataron con el indiano Lacy dice que fué introducido en el 
tan luego como vieron su cargamento. Yemen á principios del siglo IX de la 
Realizáronse las dos orof ecías de Esche- egeria por el chaiq ue Dabani y conocido 
deli: y como cundió

L 

aquel rumor en la poco despues en Egipto, donde se abrie
Arabia y en la India, acudió gran nú- ron casas para su venta. No fué llevado 
mero de personas á visitarle, y se cons- á Constantinopla, sino bajo el reinado de 
tituyeron en torno de su morada cabañas Soliman, hijo deSelim, hácia el año 1556, 
y hospederías. y llegó á ser un gérmen de discusiones. 

Cuando murió, se erigió una mezquita Los ulemas custodio de la ley, preten
cerca de su sepulcro, y muchas familias dieron que aquella bebida embriagadora 
tardaron poco en establecerse en aque- estaba prohibida por el Coran, como las 
llos alrededores, favorecidos por pozos demás espirituosas. Ebuod Suod, mutfi, 
de buena agua, y por las palmeras que hizo derecho á sus argumentos y dió un 
prosperan en aquel punto. Tal fué el hu- jetma por el cual declaró proscrita toda 
milde origen de la ciudad de Moka, se- bebida hecha con leguminosos tostados. 
mejante á tantas otras en Europa, á que El gran número de los que habian to
dieron nacimiento ermitas y monaste- mado aficion al café suscitaron reclama
rios·. Eschedeli vino á ser el santo tute- ciones; otros versados en el conocimien-
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to de la ley, sostuvieron que no se ha- De consiguiente, quedó muy esparcido 
lIaba ningun vestigio de prohibición su uso en Oriente, y no se encuentra lu
semejante ni en la tradicioIí ni en la ley garejo por miserable que sea, donde no 
escrita y la decision del mutfi no san- haya una tienda para espenderlo no hay 
cionada por el emperador, no quedó tam- hombre de cualquier clase ó condicion 
poco vigente. En breve Constantinopla que no lo tome; ni casa por pobre que 
vió abiertos medio centenar de cafés de ~ea, donde no se elupiece por servir al 
la clase de los que ya existian en Persia; que va de visita ó á tratar de negocios. 
fueron puntos de reunion para los ocio- Se puede calcular el consumo que ha'ce 
sos, asi como para las gentes ocupadas cada uno en un cuarteron diario. Nunca 
que iban á buscar allí un momento de lo toman los orientales con azúcar ni 
recreo. Aumentóse el número hasta seis- con leche: creerian echar á perder su 
cientos bajo Selim y Amurat. Habién- sabor de este modo: lo beben caliente á 
dose convertido mas tarde en casas de todas horas del dia, alterando los sorbos 
1ibertinaje y en focos de intriga, Amu- del líquido con aspiraciones del humo 
rat 111 los mandó cerrar y hasta prohi- ' del tabaco. 
bió el uso del café en 1578. Hay en Constantinopla y en las demás 

Entonces se dedicaron los ulemas á ciudades, un gran almacen en donde no 
discutir sobre la ortodoxia legal de esta se hace más que tostar y moler café. 
bebida; pero habiendo prevalecido la Respecto á las tiendas en que se vende 
opinion que la declaraba lícita, Amurat son poco más ó meno~ como en Europa. 
derogó la prohibicion que habia hecho Se vé aparecer allí especialmente en in
de ella. En vista de esto se aumentó su vierno, titiriteros ó narradores de cuen
uso, aunque la renovacion de los mis- tos que hacen sus relatos con la gracia j' 
mos desórdenes hizo tentar muchas ve- vivacidad propias de las lenguas orienta
ces suprimir á lo mejor' la venta pública. les, y los musulmanes les escuchan con 
Durante la guerra de Candia especial- un interés lleno de ansiedad, peculiar de 
mente, un predicador fanático llamado los habitantes de aquellas comarcas. 
Wani quiso demostrar que el café era Venecia que estaba en relaciones con-

, contrario al islam; y el famoso Noprili tínuas con el Oriente, fué quizás la pri
le mandó prohibir. Sin embargo el gus- mera que introdujo el café en la cristian
to general demasiado pronunciado por dad: y la pasión con que se enamoró de 
esta bebida venció siempre. esta bebida la ciudad, así como los países 

En 1523, Abdalla Ibrehim, mufti en que de ella dependian en tierra firme, 
el Cairo se levantó eontra el café, to- igualó á ]a de los orientales. Pedro del Va
mando partido en pro y en contra los lle lo bebió por primera vez en Constanli
habitantes, empezaron á discutir caluro- nopla en 1618 y escribió á Mario Schipa
samente, y acabaron por recurrir á las no: «Cuando me prepare al regreso,lleva
armas. Consiguió el gobernador de la ré conmigo y daré á conocer á la Italia es
plaza apaciguar el tumulto con mucho ta planta que sin duda hasta ahora es allí 
trabajo, juntó á los jefes de ambas fac- desconocida. Si se bebiera con vino se
ciones, y despues de haberles oido argu- gun se bebe con agua, me atrevería á 
mentar largamente en ambos sentidos decir que es el nepentes de Homero, que 
con la misma pertinacia, y la p.ropia segun cuenta, «sacó Helena de Egipto en 
inutilidad que de costumbre, zanjó la otro tiempo etc.» Engañábase no creyén
dificultad haciendo servir café á todo el dolo conocido, porque el médico aleman 
ID undo. I Leonardo Ranervol había hablado ya de 
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él en 1573; y con más exactitud prospe- tavia. Los magistrados de Amsterdam re
ra Alpino, que había sido médico del galaron después su piel de cafeto á Luis 
cónsul de Venecia en Egipto,en las obras XIV,qué depositado en el JardindePlan
de Planh's .diJgypti y de Med1:c~'na .kJgyp- tas, vino á ser tronco de inmensas plan
tiorum 1591-1592. Londres y París no taciones que hizo la Francia en sus colo
vieron abrirse cafés hasta mediados del nias de América. Envióse una planta á la 
siglo XVII. En Inglaterra bajo el reinado Martinica; pero habiendo llegado á faltar · 
de Carlos 11, se dió una ley con fecha 27 el agua en aquella larga y desastrosa 
de Diciembre de 1675 para suprimirlos travesia, hubiera perecido el arb.9~illo si 
como puntos de reunion de los sediciosos, un grande aficionado á ese fruto no hu
fábrica de murmuraciones y de menti- biera repartido su racion con la planta. 
ras políticas. En Francia, Solima n Aga Así llegó á la An tilla, donde prosperó 
Mute ferrika, que residia allí como em- mucho. Distribuyéronse granos á los co
bajador en 1669, regalaba café á todos los lonos, quienes se apresuraron á sembrar
que le visitaban, y propagó así el gusto. les y á aumentar su cultivo. Desde allí 
Tres años despues un armenio, llamado se propagó á Santo Domingo, á la Gua
Pascual, abrió el primer café en la feria dalupe y sucesivamente á las deInás 1S
de San Germán, luego en la calle de la las. 
Moneda; pero tuvo poca boga atendido á Enviáronse rama~ de la Guayana ho
que no se veia acudir allí más que á los landesa á Cayena, y la compañia de las 
caballeros de Malta, ó algunas personas Indias francesas los despachó directamen
que habian habitado en países extranje- te desde Moka á la isla de Borbon donde 
ros. Tuvo pues que trasladar su estable- el grano era largo, menudo y verde más 
cimiento á Londres. Pero segun acontece que en la misma Arabia por lo cual al
comunmente, lo que le había salido mal gunos lo creyeron indígena. 
al primero, hizo la fortuna de los-que vi- Hemos indicado los principales carác-
nieron después de él, y se multiplicaron teres del arbolillo. 
en breve. Esteban de Alepo fué el prime- Cuando la agalla ha madurado, se hace 
ro que cambió la humilde tienda en un secar en estufas ó mejor al sol, para se
hermoso salon con mesas de marmol y parar el haba de la pulpa, operacion que 
espejos. Cada taza de café costaba dos se hace con ruedas de molino. En las An
sueldos y medio. N o fué ésta la menor tillas se tira como inútil la pulpa ó pa
gloria del ministerio Colbert. . renquimo; los i\rabes hacen con ella una 

En general, eran levantinos, habitan- infusion. Se acaban de secar los granosen 
tes de Turquia ó venecianos losqueabrian hornos y al aire libre ysedespacha luego. 
cafés en las principales ciudades duran- Cuando Napoleon quiso hacer la gue-
te todo el siglo pasado. rra á la Gran Bretaña, prohibiendo en 

Cuando se propagó el uso del café en toda Europa la importacion de sus mer
tan inmensa escala, hubo de pesar natu- caderias, el café como los demás géneros 
ralmente en los medios de emanciparse coloniales se elevó á precios exhorbitanLes 
de ~us tributos á Oriente que cada día se I y esta heb~da se hizo objeto de lujo. EI?-
haCIa más oneroso. Los estados que te- tonces se Inventaron dIversos procedl
nian pensiones entre los trópicos, conci- mientos con que suplirla, aunque nin
hieron el pensamiento de aclimatar allí guno de ellos tuvo felices resultados. Lue
este arbolillo en sitios análogos á los de go que volvióáabrirse lanavegacion llegó 
Arabia Feliz. Los holandeses trasplan- á hacerse mayor que nunca el consun10. 
taron algunos vástagos de Moka á Ba- Se qlasifican las diferentes especies de 
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café, en razon de su calidad por el órden mellos quienes se obligan en sociedad á 
siguiente: de Moka,de la Martinica, Ver- trasladar de un punLo á otro por su cuen
de fino, de la Guadalupe, de la isla de ta y riesgo las mercaderias que les son 
Borbon, de Cayena, de Santo Domingo, confiadas. Cuando la caravana está com
de Ceylan, de Maria Galanda, de la Ha- pleta, elige los jefes un chez'que ó coman
bana de Cuba, de PuerLo-Rico, del Bra- I danLe que dirige los movimientos, orde
sil, de Java y de Sumatra. na los campamentos, mantiene el buen 

El consumo del café solo en Inglater- órden, vela por la seguridad común, 
ra se calculó en 700,000 libras el año manda COlno soberano, y si la ocasion lo 
de 1789, y en 24.000,000 en 1824. exige debe ser el primero que haga fren

I-Ié aquí las cantidades que se espor- te al enemigo. El precio para las merca-
tan de los diferentes puntos: derias y para los viajeros se arregla á un 

Toneladas. 

De Moka, Ocida y oLros puertos 
de Arabia .. 

tanto por camello. Varia según las esta
ciones ó según las circunstancias de 
gur.rra, en razon del mayor ó menor nú-

10.000 mero de soldados que es necesario pagar 
13.000 para la escolta, en razon tambien de los 

donativos que se deben hacer en el ca-
De Java .. 
De Sumatra y otros puntos del 

Archipiélago indiano. 8.000 mino á las tribus errantes, según las re
giones por donde se debe pasar. Los je-

42.000 fes van á caballo, y á la cabeza de la 
50.000 caravana, precediéndola á veces para es

plorar el país y ver si hay campamentos 
11. 900 sospechosos. Cuando ven alguno, si se 
5.000 creen superiores en fuerzas, se adelantan 

sobre ellos; pero si hay algun peligro se 
8.000 unen de nuevo á la caravana para pre

parar lo mejor posible los medios de de
. 147.000 fensa. Armados los soldados de fusiles, 

Del Brasil y de la antigua Amé
rica merodional española. . 

De Santo Domingo .. 
De las Indias Occidentales. Co-

lonias inglesas. . 
Colonias que fueron holandesas 
Colonias francesas inclusa la 

isla de Borbon. 

TOTAL. 

Según el consumo escede á estos gua- están por lo común á pié, Y jamás se 
rismos en mucho: alejan del convoy. Cuando se debe acam-

par, el chaique planta en tierra una ban
dera en cuyo derredor llegan todos á po

. ner sus tiendas, disponiéndolas en f Ofma 
de círculo; los fardos y cajas de mercan-

32.000 cias, colocadas por la parle interior y 

La Gran Bretaña. .. . 115.000 
La Holanda y Bélgica. . . . 40.000 
La Alemania y los paises veci-

nos al Báltico.. . . . . 
arrimadas unas á otras, [orman una es-La Francia, la España, Italia y 

los países de Levante. . . 35.000 pecie de trinchera. Desde que está esta-
20.000 blecido el campo, se deja pastar á los 

camellos, acompañados de algunos fusi
. 242.000 leros y servidores; por la noche se les 

hace entrar en lo interior del campo. 

La América .. 

TOTAL. 

Las caravanas. Antes de salir el sol se doblan las tien
das y hecha la primera oracion (narnar ), 

Las caravanas destinadas á cruzar re- el chazque da la orden de la partida. En
giones desiertas ó poco seguras, son for- tonces todos se encaminan sin separarse. 
madas por diferentes propietarios de ca- Por lo común las personas libres de todo 
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impedimento van de conserva, y despues 
de haber andado algunas millas, echan 
pié á tierra para aguardar -la caravana y 
hacer colacion, ó solo por tener el placer 
de fumar á su gusto una pipa y beber 
una taza de café que al momento prepa
ran recogiendo algunos arbustos y pren
diéndoles fuego. Cuando ha llegado la 
caravana se vuelve á montar á caballo, y 
de nuevo se les precede hasta el lugar 
del campamento. En lo posible se elige 
con preferencia el lugar donde se han 
detenido otras caravanas, precaucion muy 

. importante, porque se encuentra bas
tante estiércol de caballos y camellos pa
ra encender el fuego y preparar,: los ali
mentos; se sirven principalmente de él 
para cocer el pan. Mientras que se en
ciende; amasan un poco de harina, des
pues quitan la ceniza y ponen en el sue
lo caliente la pasta, que cubren con una 
plancha de cobre caliente, de esta mane
ra se cuece sin ' quemarse. Este pan es 
muy malo, pero el hambre lo hace en
contrar bueno, y los árabes~ se conten
tan con él. como tambien los tártaros. 
Los viajer¿s acomodados llevan siempre 
consigo su provision de bizcochos. Los 
árabes no encienden fuego sino para tos
tar y hacer el café y cocer el pan. Estas 
dos operaciones se repiten todos los días, 
porque su pan, es mucho peor duro que 
tierno. No añaden más alimentos que dá
tiles, higos, pasas y queso envuelto en 
piel de cordero. 

No hay por lo comun en todas las re
giones del Asia, y particularmente en 
Arabia, ni caminos ni siqujera puentes 
en los ríos ó torrentes que corren lejos 
de las ciudades, aunque son muy nece
sarios en la estacion de invierno. Las re
laciones de ciudad á ciudad se sostienen 
por camelleros que no salen en dia fijo, 
en a tencion á que no pueden ir sino en 
caravanas. Nadie viaja soln, visto los pe
ligros á que se expondrian. Es preciso 
aguardar á que varios mercaderes ó via-

T01fO x 

jeros quieran ir al mismo pasaje ó apro
vechar~e del viaje de algun gran perso
naje, de un gobernador por ejemplo ba-
iá ó agá), que por lo comun toma el 
convoy bajo su proteccion. Hay sin em
bargo caravanas que tienen UD dia fijo 
para su partida. Una de las principales 
es la que sale todos los años de Constan
tinopla para Damasco y va desde esta 
ciudad á la Meca. Llega algunos dias 
antes de la' fiesta Yumen-at-Nal'tder, ó 
como dicen los turcos I{urban buyran, 
que cae en el décimo dia del mes dula
g~·a. Otra caravana igual sale de Marrue
cos, atraviesa la Mauritania y la Libia 
para unirse á la de los egipcios, que se 
reune en el Cairo con el fin de ir á la 
Meca por la vía de Suez, para la misma 
solemnidad. Sale de Persia otragra n 
caravana, que aumentándose por su paso 
por Bagdad y por Bassora, se dirige há
cia el mismo punto sin contar las que 
salen de N ubia y del interior del Africa 
pasando por el mar Rojo, ni las que lle
van á los peregrinos musulmanes de las 
r~giones del Indostan, y que llegan á 
Arabia por el lado de ,Oman, atravesan
do el golfo Pérsico. 

Además de estas caravanas compues
tas de devotos peregrinos, á las que no 
obstante se reunen gran cantidad de via
jeros y mercaderes~ salen del Cairo todos 
los años dos ó tres caravanas para la Nu
bia, ocho ó diez para la Libia y la Berbe
ria, treinta ó treinta y cinco para Gaza y 
la Siria. Salen cada quince dias de Da
masco seis caravanas para Bassora Alepo, 
Egipto. La Armenia, Bagdad y la Meso
potamia. Cada mes vé Bagdad ponerse 
en marcha algunas pequeñas caravanas 
de camellos, asnos, mulos, hasta el nú
mero de cerca seiscientas, que se estien
den por el Kurdistan, la Armenia, la 
Siria, la Caramania,la Natolia,yque se 
adelantan hasta Ispahan y Constantino
pla. Esta última está en viaje más de 
cuatro meses. Se han visto llegar á Bur-

85 

, 
,; 
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su caravanas cuyas bestias de carga, casi 
todas camellos, llegaban al número de 
cinco mil. Los propietarios de las que 
van de la Arabia por el camino de Da
masco y Alepo, venden sus camellos, sin 
reservarse por lo com un más que el n ú
mero absoluLamente necesario al tras
porte de las pocas mercancías que en
cuentran á la vuelta, á menos que su 
llegada no coincida con la próxüna par
tida de los peregrinos para la Meca. 

Las caravanas no pasan siempre la 
noche al raso jadeando de calor y sed, 
abatidos por la fatiga, á veces despues 
de haber atravesado un mar de arena 
que el viento agita y conmueve, recor
riendo una region desierta, sin árboles, 
sin cultivo, sin lugar de descanso y re
fresco: los viajeros tienen la satisfaccion 
de encontrarse reunidos en uno de aque
llos grandes edificios, Kan ó Kam, y 
tambien K.ervan, que los persas y turcos 
llaman Kervan-serai, y á los cuales se 
dá comunmente el nombre de hospede
rías de caravanas. Estos edificios son 
despues de los mezquitas, los más sun
tuosos que se encuentran en los paises 
musulmanes. Construidos por per~wnas 
piadosas, y á veces tambien por los go
biernos están siempre abiertos, y los 
viajeros y caravanas entran en, ellos con 
toda libertad sin pedir permiso, perma
neciendo allí tanto tiempo como quieren 
yéndose sin pagar nada. Esta institucion 
se debe á la moral religiosa que obliga á 
todos lus musulmanes á ejercer la hos
pitalidad con el peregrino ó el viajero, 
sean cuales fuesen la nacion á que perte
nezca y el culto que siga. En consecuen
cia de este principio hay Kan en todos 
los lugares habitados y á veces en las 
campiñas donde se presume se vean for
zados los viajeros á detenerse. 

En las ciudades el número de las hos
pederías de las cara vanas, está en pro
porcion del comercio y de las mercade
rías que deben contener. Todas están 

edificadas en caminos frecuentados, á 
veinte ó veinticinco millas de aguas 
ó le manantiale.s. En esta especie de 
hospederías no hay muebles, el viajero 
está obligado á llevar su cama y lo que 
necesite para guisar. N o obstante, en to
das se puede encontrar paja y cebada 
para los caballos, pan, arroz, leche, car
ne y frutas para los hombres, á un pre
cio módico y de tarifa. El viajero no en
cuentra sino en ciertos distritos de la 
Arabia, es decir, entre los pueblos más 
hospitalarios del mundo, establecimien
tos donde es uno alojado y alimentado 
sin tener que pagar la menor cantidad. 
Se encuentran sobre todo en el Tchama 
y en los estados del iman de Sanale, es 
decir, en el Yemen, establecimientos 
piadosos de los que tienen el nombre de 
sinsere ó mansat. 

El viajero se encuentra tratado en ellos 
cuando quiere contentarse de este modo, 
segun el uso del país; y el que ha atra
vesado estas felices comarcas, ha experi
mentado comunmente cuan generosa es 
la hospitalidad árabe. De todos modos es 
necesario que los europeos lleven consi
go el vino. Véase como se expresa el da
nés Niebuhr hablando de la aldea de 
Mehegre por la cual pasó atravesando 
el Tchama: ~1ehegre fué notable para 
nosotros, porque allí fué donde encon
tramos el primer mansal. Es una casa en 
la cual los viajeros son recibidos gratui
tamente, la sala ó cabaña en que son 
alojados está amueblada con una seriz (es
pecie de silla); se les da Kisclwr, pan de 
maíz caliente, leche de camello, mante
ca y café. Cuando el dueño de este bené
fico establecimiento fué informado de 
que habian llegado algunos huéspedes 
europeos, al momento acudió á ver si nos 
trataban bien sus servidores, y si hu
biéramos estado más tiempo queria ha
cer matar un carnero. Nos hizo cocer 
pan de trjgo> que es escaso en esta pro
vincia, y traer leche de vacas, cuando 
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vió que la de camella no nos agradaLa por 
su viciosidad. Nuestros servidores cJrabes 
nos quitaron la idea de ofrecer uri rega
lo al dueño de esta casa, por temor de 
enojarle, pero uno de los suyos aceptó 
sin ser visto la pequeña recompensa que 
le dimos. » 

. Se encuentra tambien en la Siria yen 
Frak, de estos establecimientos hospita
larios. Hay de ellos en Khoug, ciudad 
de Siria sobre el Oronte. llamada Shogle 
por algunos, magnífica hospederia de 
caravanas en la cual los viajeros sin 
distincion alguna son recibidos y ali-
mentados gratuitamente todo un dia. 

Las hospederias de caravanas han to
mado poco más ó meDOS la misma forma. 
Son cuadradas con Ull gran patio eL. me
dio, y á veces con dos patios" en cuyo 
rededor están las caballerizas, y encima 
cuartos; en medio hay una pequeña mez
quita, ó uva simple capilla para las ora
ciones. Se entra allí por una gran puerta 
que se cierra de noche. Las habitaciones 
forman un cuadrado de doce á quince 
piés; se dan á eligir, y siempre sin dis
tinción, al primero que llega. Las caba
llerizas reciben la luz de pequeñas ven
tanas muy altas; las habitaciones no 
tienen por lo comun más luz que la de 
la puerta de entrada. En invierno, la 
mayor parte de los viajeros se colocan en 
las cuadras, que están IUUy aseadas, para 
estar más calientes que en las habitacio
nés y tambien para cuidar de sus ca
ballos y camellos. Los criados de las ca
ravanas, permanecen siempre al lado 
de las bestias y mercaderias que les han 
sido confiadas. A lo largo de la pareJ de 
estas caballerizas, hay una e'Specie de 
cama de campaña de cinco ó seis piés de 
ancha, sobre la cual los viajeros se 
acuestan en f ren te de sus caballos ; hay 
en los patios un tablado igual, que en el 
verano sirve para el mismo uso que el 
de la caballeriza. En el buen tiempo, es 
raro que las cara vanas se metan en una 

hospederia; prefieren acampar cuaudo llO 
temen á los ladrones. 

La custodia de estos vastos y majes
tuosos edificios está confiada á personas 
responsables de todo robo en las mercan
cias, caballos y acémilas que pueda ocu
rrir en su recinto. El guardian habita 
cerca de la puerta, y debe pagar á algu
no para barrer; entrega al que llega la 
llave de su cuarto, y una estera si se la 
pide. En estas celdas gratuitas, no hay, 
como ya hemos dicho, más que cuatro 
paredes, y el viajero debe llevar consigo 
todo ' lo que puede hacerle cómoda su 
permanencia. Esto es lo que hace que 
los orientales tengan la mayor sencillez 
en su equipaje, y le den la forma m~s 
portátil. El de un viajero al que nada 
falte, consiste en una alf01pbra ó estera, 
un ·colchon, una manta, dos cacerolas 
con su cobertera, un doble salero para 
sal y pimien ta, de madera, dos tazas de 
café sin asas, y una piel; una mesa re
donda de cuero que se ata á la silla del 
caballo, algunos pequeños odres ó sacos 
de cuero para el aceite, manteca derre
tida, agua y aguardiente si no es musnl
man; en fin, una pipa, un eslabon, una 
taza de coco, arroz, pasas, dátiles, queso, 
y especialmente café en grano, con el 
tostador y el nl0lino. 

Los negociantes y los viajeros euro
peos, no se acomodan fácilmente á tanta 
sencillez} lo cual hace sus viajes muy 
costosos, y en consecuencia sumamente 
rarOSA Pero los asiátieos, inclusos los lnas 
ricos, no tienen dificultad alguna en pa
sar una parte de su vida de esta manera, 
en los caminos de Constantinopla á Da
masco, de Y spaham á Pekin, del Cairo á 
Marruecos, y de esta ciudad á Tombonc
ton y á las regiones interiores del Sol
dan. Los viajes constituyen su educacion 
y su ciencia. Decir que un íudividuo es 
negociante, es indicar un viajero. Tie
nen la ventaja de comprar las mercade
rías en lugar de producir, procurárselas 



682 HISTORIA UNIVERSAL 

á mejor precio, velar por su seguridad 
durante el viaje, y hasta obtener la re
baja en los multiplicados derechos de 
peaje; en fin, enseñan á conocer los pesos 
y medidas, cuya gran diversidad com
plica tan Lo los negocios comerciales. 

. Cada ciudad tiene pesos que le son pro
pios, teniendo á veces el mismo nombre~ 
pero dif eren le valor. 

Gracias al sistema de las caravanas, 
son poco cosLosos los viajes en Oriente. 

Los gaslos de transporte son cortos, el 
alilnenlo de las acémilas no cuesta casi 
nada, pues que pacen sin . retribucion 
en los campos incultos cerca de los 
cuales se detiene la caravana, y no co
men en las hospederias más que paja y 
cebada, que en todas partes está muy 
barata; el alojamiento siempre es gra
tuito. 

Antigua literatura árabe -

Antes de Mahoma escribian los árabes 
muy poco; hacian no. obstante caso de la 
elocuencia y la poesia, y se reunian en 
solemnes asalubleas en la feria de Ocad, 
para leer las composiciones y disputarse 
el premio. Colgaban la mejor obra, es
crita en lelras de oro, á las puertas de la 
Haabá y en el tesoro del rey: y en
tregábanse las tribus á la alegria cuando 
se elevaba en su seno un nuevo poeta ó 
un or<1dor. No se tralaba por lo demás, 
sino de poesías corlas, cuyo objeto prin
cipal parece haher sido manifestar que 
el poeta poseia á fondo el conocimiento 
de su lengua, por bellas sus descripcio
nes de tempestad, de desiertos, de un 
cahallo, de un camello, de un asno, de 
una gacela, de una lanza, de una espa
da, COIl gran profusion de sinónimos. 

En sus historias han insertado los ára
bes con frecuencia fragmentos de poesia 
tomados de autores antiguos, y varios 
parecen auténlicos. Así es que, Abou 
Adma, hacia el 460 de la hegeria que-

riendG disuadir á Asvad, su primo, hijo 
de Mendas, rey de Hera, de pArdonar la 
vida al general prisionero del ejército de 
Gassau, le dirige la palabra de esta ma
nera: «El hombre no obtiene todos 10s 
dias lo que desea: el destino no es siem
pre para con él tan liberal en sus fa
vores. 

Es prudente el que no aguarda, cuan
do la ocasion se presenta, que la cuerda 
á que puede agarrarse se rompa; y entre 
108 habitantes de la tierra conviene el 
título de justo, al que hace beber á sus 
enemigos la copa en que le han hecho 
beber primero. No hay injusticia en he
rir con el corte de la espada á aquel de 
quién primero se han recibido los gol
pes. 

La iudulgencia es una virtud, pero no 
para sus iguales: miente el que dice lo 
contrario. Has hecho morir á Amrou, y 
quieres liber tar á Y eziz. Si lo haces, será 
un Iuanantial fecundo de guerras y ca
lamidades. Guárdate de dejar que se es
cape una víbora despues de haberle cor
tado la cola. Si eres prudente harás su
frir la misma suerte á la cola que á la 
eabeza. Han sacado la espada, que la es
pada los haga pedazos; han encendido el 
fuego, que les sirva de alimento. Si per
donas á éstos, no parecerás claramente 
sino pusilánime. En lugar de concederles 
semejante impunidad, hubiera sido mejor 
que la fuga los hubiera sustraido tu po
der; pero se hubieran avergonzado de 
huir delante de tí. Son la flor de garzan 1 

los vástagos de una ilustre raza: ¿qué 
hay que admirar que hayan aspirado al 
imperio? Nos ofrecen un rescate, alaban 
sus caballos y camellos, dignos de Ser 
admirados de los árabes y de los bárba
ros. j Pues qué! ¿habrán chupado lo más 
puro de nuestra sangre, tú no chuparás 
de ellos más que á los de leche? Cierta
mente su accion no es comparable á la 
nuestra. 

¿Por qué has de aceptar de ellos un 
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rescate? Ellos no han aceptado Je nos
otros ni oro ni plata (1). » 

Los más notables monumentos del si
glo en que apareció Mahoma, son las 
moallakas, poemas que ofrecen una pin
tura de las costumbres, dB la naturaleza, 
del carácter de los árabes, poco antes de 
la revolución gue los hizo conquistadores. 
Algunos hablando de sangrientas bata
llas en que á !a par se encuentran, la [e
rocidad y la nobleza, generosidad y actos 
de barbarie. Llámanse suspendidos, do
rados ó largos. Atribúyensele los tres 
primeros á Amrouben-Reltoum, Aref
ben-Illiz -Y á 'Tarapha-ben-Abd. 

Tarapha vivía comó un disoluto, mo
fándose los -que tenían algo que decir 
de su conducta. Después de haber des
crito el camello, los placeres que procura, 
las doncellas y mancebos desordenados 
exclama: «Por esto es por lo que no he 
cesado nunca de beber y entregarme á 
las delicias, vender todo lo que poseía, y 

- disipar- para procurarme goces, tanto los 
bienas adquiridos como los que había he
redario; de tal manera que todos mis pa
rientes, evitando mi sociedad, se alejaron 
de mí, y quedéme olvidado y abandonado 
como un camello que sufre una enferme
dad contagiosa. Tú que me haces un cargo 
amargante por mi gusto á las querellas 
y placeres y la alegría ¿podrías asegurar
me la inmortalidad en este mundo? Si no 
sabes alejar el término de mi destino, dé
jame alegremente al frente de la muerte, 
gozando de los bienes que poseo. Cierta
mente no me importará nada saber la 
hora en que los consuelos de mis amigos 
vendrán á rodear la cama en la cual lu
charé con la muerte, si tres cosas no dul-

(1\ Seguimos á Silvestre de Sacy. 
Véanse: 
Tbarapha Moallakah cum scholis Nabas es m~s 

lei lensibus arabice edidit vertit illustravit Jo. Ja. 
Rei~ke. Leyden 1742. Todos los si,ete han sido tradu
cidos en ing:Jés por Jones lí8). 

cifican mi vida humana; prevenir las re
convenciones de las mujeres severas tra
gando el jugo de las vidas que espumea 
cuando llega á debilitarle el agua, volar 
en ayud(j del que reclama mi socorro, 
sobre un corcel cuya agilidad impetuosa 
iguale la del lobo que habita en los espe
sos 'bosques, y dispertándose de improvi
so cuando oye los pasos de los viajeros 
que buscan una cisterna; pasar rápida
mente bajo una tienda cerca de una her
mosa y joven amiga las horas Jemasiado 
fugaces de un día lluvioso, que regocija 
el alma como una dulce esperanza. 

«El que sostiene con un proceder ge
neroso la nobleza de su origen, abandona 
su alma á la embriaguez de los placeres 
y goza de la vida. Si mañana nos mata 
la muerte entonces sabrás cual de nos
otros dos esperimentará el sentimiento de 
no haber qlmgado hoy su sed ardiente. 
No veo diferencia entre la sepultura del 
avaro, locamente económico de sus rique
zas y la del libertino que la prodiga di vir
tiéndose. Una mata de tierra cubre á uno 
y á otro y anchas piedras forman su se-
pulcro. " 

»La vida es á mis ojos un tesoro del 
cual nos roba una parte cada noche, un ' 
tesoro que los dias ' disminuyen de con
tinuo. Los plazos que la muerte concede 
al hombre hasta que le hiere con el fa
tal golpe, son como el ramal que tiene el 
camello mientras pasta. Si la muerte de
ja una sombra de libertad á los hombres 
aflojándoles la cuerda que les liga, no 
por eso deja escapar la punta de sus ma
nos. » 

Tarapha habia convenido con su her
mano Mabed en apacentar sus camellos 
un dia cada uno, pero no pensando más 
que en la poesía los dejaba en el abando
dono y respondía á Mabed, cuando le re
con venia por ello, que si los robaban los 
recuperaria con ayuda de sus versos. 
Robáronselos en efecto. Ahora bien,.ha
bia dicho en su moallaka, hablando de 
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Amrou-ben-Morfed: «Si á mi señor le 
hubiese placido me asemejara yo á Hais, 
hijo de Aled hubiera gozado de una rica 
fortuna y hubieran venido á visitarme 
los más nobles hijos de los más nobles 
padres. 

Amrou-ben-110rfed, que era primo her
mano de Tarapha, sabedor de esto hizo 
que le dijeran: «Solo Dios puede darle 
tantos hijos como yo tengo; pero en cuan
to á riquezas quiero que seas igual á mÍ. » 
Habiendo llamado en su consecuencia á 
sus siete hijos les mandó que cada uno 
diera siete caballos á Tarapha: intentó 
igual mandato á tres nietos suyos, que 
orgullosos con esta honra iban diciendo: 
«Nuestro abuelo hoy nos ha contado en
tre el número de sus hijos. 

Tocante á Amrou-ben-Heltoum y Aret
ben-llliza sus dos moallakas pueden ser 
consideradas como dos arengas recitadas 
delante del arbitrio encargado de poner 
término á las diferencias que hacia cua
renta años di vidian á las tribus descen
dientes de Bekr y de Tagleb, hijos de 
Vaiel-ben-Haset; de la tribu de Tagleb, 
habia nacido Rebia-ben-Kaset, que se 
habia adquirido un nombre en las guer
ras sostenidas por los descendientes de 
Maad contra las tribus confederadas del 
Yemem. Rebia habia sido elegido una ni
memente por caudillo de las tropas de 
Maad, y fué vencedor de los árabes del 
Yelnem. Ko]eib, su hijo, pudo mandar 
tambien las fuerzas descendientes de 
Maad y derrotó de nuevo los árabes del 
y emem. Despues de esta victoria se le 
sometieron los diferentes chaiques v le 
eligieron rey. Entonces Koleib se en'tre
gó á una tirania odiosa, apropiándose los 
pastos más fértiles y mejor segados, de 
los cuales excluia todo rebaño que no fue
ra suyo, prohibiendo cazar en los terri
torios que se reservaba, dar de beber á 
los camellos en sus pozos, á tomar fu ego 
en sus hogares. 

Koleib se habia casado con Olaila, hija 

ja de Morah, de la raza de Scheiban, que 
habitaba el mismo territorio y descendía 
igualmente de Be I{r. Djasa, hermano de 
Olaila, había tomado bajo su proteccion 
á una mujer llamada Bason, que tenía 
una camella querida, llamada Serab. Es
taba alada por una brida á la entrada de 
la tienda de Bason. Habiendo pasado los 
camellos de Koleib rompió el ramal y se 
mezcló en el rebaño. l{oleib se hallaba á 
la sazon cerca de la cisterna con su arco 
y su carcax. A la vista de un animal que 
no pertenecía á los suyos hirió á la ca
mella la cual huyó quejándose. Entónces 
Bason se despojó del velo que cubría su 
cabeza y se puso á gritar: «¡Socorro, ve
cinos, socorro!» 

Djasa concibió gran cólera de sus re
sultas, y montando sobre uno de sus ca
ballos sin ensillarlo y seguido por Am
ron-ben-Aret, armado también con su 
lanza, entró con él en el campo reserva
do de Holeib. De un golpe le quebró Dja
sa la espina dorsal: Amron le hirió entre 
los dos muslos de otro golpe. Koleib der
ribado en el suelo dijo á Djasa «Perdón a . 
me; dame una gota de agua:» Pero Djasa 
le respondió: «Has superado en tiranía á 
Schabib y á Alakas.» 

Cuando Koleib fué muerto, lo~ hijos de 
Scheiban se retiraron cerca· de un cau
dal de agua llamado N ahi. Moalel, her
mano del difunto, nombrado así por ha
ber introdücido antes que otro alguno 
una poesía más ligera, se dispone á to
mar venganza de los hijos de Bekr, y 
renunciando á las mujeres, al amor, al 
juego de dados, á los placeres de la me
sa, reunió en su derredor á los guerreros 
de su tribu y envió algunos de sus hijos 
á los de Scheiban para proponerles los 
medios de reparar el mal que había he
cho. Habiendo encon trado los enviados 
á Morah rodeado de los de su tribu le dije
ron: «Habeis cometido una grande in
justici~ matando á Koleib para vengar á 
una camella vieja; ha beis roto los YÍn-
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culos de la sangre y faltando á todas las yor parte de las familias de Bekr halla
consideraciones. Sin embargo, no quere- ron tan censurable el asesinato de Koleib 
mos apelar á la sorpresa ni atacaros antes muerto para vengar á una camella, que 
de haberos ofrecido un medio conciliato- se negaron á juntar sus armas á las de 
rio. Escoged entre cuatro satisfacciones los hijos de Scheiban. Aret-ben-Abad, 
que os devuelvan vuestra tranquilidad UItO de los más ilusLres guerreros de esta 
y de que quedaremos contentos. tribu tampoco quiso tomar parte en la 

¿Y cuáles son vuestras proposiciones? querella. De aquí resultó que abandona-
pregunta Morrah. dos por el mayor número de sus deudos 

Restituid la vida á Koleib, manifesLa- los hijos de Scheiban fueron derroLados 
ron los enviados, ó entregadnos á Djara en muchos sangrientos encuentros. En 
su asesino á fin . que su sangre espie el uno de ellos pereció Aman, hermano de 
asesinato de Koleib; ó si mejor os place Djara, y Moalel, que mandaba los árabes 
poned en nuestras manos en su lugar á de Taglob, exclamó pasando por su lado: 
Amam, hermano de Djara, ó entregaos «Desde la muerte de Koleib no ha caido 
á vos mismo en nuestro poder para que valiente que me haya inspirado Lanto 
vuestra sangre sustituya á la del delin- sentimiento como tú. » 
cuente.» Orgulloso Moalel de sus victorias que 

Morrah respondió: «Restituir la vida á cantaba él mismo, é impulsado por un 
Koleib es imposible: Djara ha llevado en deseo insaciable de venganza atacaba sin 
su furor un golpe mortal: S? corcel ha distincion á todas las familias de sangre 
desaparecido ante nuestros ojos é ignora- de Bekr, aunque la mayor parte no hu
mos -donde se ha escondido. Amam está biesen querido unirse á la guerra soste
rodeado de diez hijos y de otros tantos nida por los hijos de Scheiban. El hijo 
hermanos y sobrinos, los jinetes más de Arctben-Abad fué tambien muerto: 
valerosos de su tribu: jamás consentirían entonces exclamó el padre: «Dichosa 
en que yo les entregara para expíar con muerte, puesto que pondrá término á las 
su sangre la culpa ajena. Por lo que á mí hostilidades y será prenda de reconcilia
toca no ignoro que sobre mí caerán los cion sincera entre las tribus descendien
primeros despojos de la guerra y que se- tes de Vaiel. » 
ré la primera víctima de ella; más no Se imaginaba que Moalel cOlisideraba 
quiero anticipar la hora de mi muerte. esta sangre como equivalente á la de Ko
En su consecuencia os doy á elegir en- leib y que su ira quedaria satisfecha. 
tre estos dos partidos. Ya veis estos hijos Pero cuando oyó decir que esta sangre 
que me quedan, y que todos están sus- no valía un cordon de las sandalias de 
pendidos del cuello de su padre: llevaos Koleib, fué arrebatado de furor y se sen
á este jóven, Tisa, si así os place, y de- tó á la mesa de los hombres armados de 
golladlo como un cordero; ó bien aceptad Bekr para asaltar á los de Tegleb. Desde 
mil camellos de negros ojos en expiación entonces se volvió la f orLuna y Moalel 
del delito de los hijos de Beker .» fué puesto en fuga con los suyos. Aret 

Gran cólera manifestaron los enviados monlaba una yegua llamada Noama, y 
diciendo: «Nos insultan ofreciéndonos el en un poema en que canLó su vicloria se 
más jóven de sus hijos: nos lo dais todo leen estos versos: 
pero no la sangre de Koleib. » «Mientras mis manos tienen la brida 

Resolvióse, pues la guerra. Entre tan- de Noama, la guerra de los hijos Vaiel 
to Olaila viuda de I{oleib, llegó á juntar- ha consumido mis fuerzas y he visto mi 
se á su padre y á su familia. Pero la ma- cuerpo debilitarse por los años. 
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»Mientras mis manos tienen las bri
das de N oama han encanecido mis ca
bellos, y ya no me conocen los de mi 
ca::;a. 

»Dios sabe que no me conté entre el 
número de los delincuentes; cuyo des
mán suscitó esta funesta guerra: sin em
bargo, á la hora de ésla me ha consumido 
su fuego. » 

Cincuenta versos tiene este estribillo: 
J1fientras mis 1nanos tt·enen la brida de 
Noarna. 

Poniéndose al frente de las tropas de 
Bek, Antben-Abad dice á sus gentes: 
«Tomad á las mujere::; con vosolros y 
permanezcan á retaguardia. Cuando se 
encuentre á algun enemigo herido rema
tarle: si p¡)r el contrario es uno de los 
nuestros, asístanle cúrenle y denle ali
mentos. 

Pero ¿cómo hemos de distinguirles~ 
«pregun taron ellas. » 

Aret mandó que sus guerreros se ra
paran los cabellos, lo cual hizo que aque
lla jornada se llamara de los cabellos 
rapados. Djabur-ben-Dobai no permitió 
dejarse cortar los cabellos, y prometió 
matar por su mano el primer jinete que 
se adelantara á la cabeza del enemigo. 
Con efecto, mató á Amrom y á Amer, 
al uno con el hierro de la lanza y al otro 
con el cabo de ella; habiendo sido de
rribado luego él mismo, fue hallado por 
las mujeres de Bekr, que se echaron 
sobre él viendo entera su cabellera. El 
mismo dia Are t hizo prisionero á Moa 1 el 
sin conocerle, y le dijo: «Dime quien es 
Moalel y te pondré en libertad. » . 

-Prométeme de veras dejarme ir si 
te digo quien es, le insinuó el prisio
nero .» 

y habiéndoselo prometido Aret, le dijo 
Moalel: 

- «Pues bien, soy yo mismo. » Aret se 
conlentó con cortarle los cabellos de la 
frente; y dejándole partir exclamó: « jOh 
desventurado de mí! Moalel estaba en 

mis manos, y no le conocí cuando le 
tuve en mi poder. » 

Aret habia hechó voto de no consentir 
en tratar con los hijos de Tagleb, y de 
no deponer las armas á menos que la 
ti erra se lo ordenase. Cuando puestos en 
derrota los hijos de Tagleb en gran nú
mero de encuentros vieron que no podian 
resistir, recurrieron á una estratagema 
para eludir su juramento: hicieron es
conder á uno de los suyos dentro de un 
agujero, el cual gritó en el momento en 
que Aret pasaba: «Abon Mondar, tu nos 
hás exteIminado. Conserva algunos res
tos de nuestra familia, y ceda el punto 
tu piedad á la venganza. Entre muchos 
males hay algunos menores. » 

Este espediente produjo el efecto de
seado y la paz quedó concluida. Enton
ces se escapó Moalel y fijó su residencia 
en el territorio de Modaadi, donde no 
quiso dar su hermana á uno de los ára
bes entre quienes vivia. Compró en se
guida dOH esclavos para que le acompa
ñaran en s·us espediciones; pero enojados 
estos de aquel género de vida resolvie
ron matarle. Asaltado por ellos en un 
lugar desierto, y no viendo modo de es
caparse de sus manos, les encargó que 
llevaran á su familia estos versos: «V os
otros á quienes se os contará que Moa
le1. .... j Dios sea propicio y os colme de 
favores! » 

Los esclavos, cu.yo delito se descubrió 
de esta manera, sufrieron la muerte. 

Poco tiempo despues de haber tenido 
fin la guerra de Basou, se suscitó otra 
entre las tribus de Tagleb y de Bekr por 
causa de una negativa de aguas; y Ham
ron, rey de Hira, fué escogido por árbi
tro. Entonces rué cuando Amron-ben
Keltoum, y Aret-ben-Slliza recitaron de
lante de él sus moallakas. Cuéntase que 
estando Aret leproso, habia encargado á 
otros árabes recitar en presencia del rey 
su poema, pero viendo cuan mal desem
peñaba su °encargo exclamó: « A un 
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cuando me sea penoso hablar delante 
de un chaique que no me dirigirá su 
palabra sino poniéndose detras de siete 
cortinas, y hace purificar y lavar las 
huellas de mis pasos luego q~e me haya 
retirado, á todo me resignaré á trueque 
que vaya en buen estado vuestra causa. » 

En su consecuencia, Areb recitó el 
principio de su moallaka, separado del 
lugar donde se encontraba el rey por sie
te cortinas. Apenas lo hubo oido la reina 
exclamó: «Nunca hombre tan elocuente 
usó la palabra detras de siete mampa
ras. » Conmovido el rey mandó quitar 
una. 

Repitió la reina siete veces la mis
ma exclamación" y cada vez fué desco
rrido un velo, de manera que Aret se 
halló en presencia del rey sobre la mis
ma alfombra, comió en el mismo plato, 
y cuando se retiró no mandó el rey pu
rificar sus huellas con agua. 

N o habia aceptado el rey de Hira el 
arbitraje entra las dos tribus sino á con
dicion de que la de Bekr le daria como 
rehenes sesenta de los más nobles entre 
los suyos; de que ganada su causa le se
rian devueltos los rehenes y de que los 
pondria en manos de los hijos de Tagleb 
en el caso contrario. Cuando Aret hubo 
acabado de hablar, mandó el rey cortar 
los cabellos de la frente á los setenta re
henes y entregó estas cabell~ras á Aret, 
quien las conservó siempre. Al hacerles 
cortar el rey los cabellos explicaba que 
los consideraba como sujetos á los hijos 
de Tagleh, aunque devueltos á la liber
tad espontáneamente, y al dar sus cabe
lleras á Aret, que procedia por conside
racion á él de este modo. 

Cada uno de los dos poetas tienen por 
objeto en su moallí:\ka, exaltar á su tribu 
y echar en cara á la tribu enemiga sus 
violencias y sus injusticias. Am.ron que 
hablaba en pro de la de Tagleb recuerda 
el valor y generosidad de sus antepasa
dos, la independencia que conservó 
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siempre, á la par que sus rivales suf rie
ron la dominacion extranjera. 

«¡Oh hijo de Djoud (Arrerose, rey de 
Hira), no te apresures á juzgar conlra 
nosotros, difiéralo algun tanto y te pro
baremos que nuestros estandarles de 
sorprendente blancura cuando partíamos 
á la pelea, no tornaban á nueslro campa
mento sino teñidos en sangre! Te recor
damos dias ilustres, los dias de nueslra 
gloria, cuando resistimos al poder de un 
rey y rehusamos doblegarnos á su yugo. 
Invocaremos la memoria de aquellos 
príncipes cuya frente estaba ceñida con 
la diadema, cuyo de:puedo é intrepidez 
eran el refugio de los débiles, la espe
ranza de los oprimidos. Nosotros los he
mos tendido en el polvo, y nuestros ca
ballos se han estado quietos cerca de sus 
cadá veres con la brida al cuello y los 
piés trabados. Cuando llevamos á una 
tribu la rueda de molino de la guerra, 
apenas es puesto en juego, nuestros ene
migos son molidos y reducidos á polvo. 
Las comarcas orientales de las monlañas 
de N edjed son el sendero por el cnal de
ben pasar y la selva está llena de los hi-
jos de eodla. » . 

Dice en otra parle: «N o ha y nacion 
que pueda acordarse de habernos visto 
dar señales de debilidad ó ceder á los 
esfuerzos de nuestros rivales: nadie se 
atreve á levantarse locamente delante de 
nosotros, porque castigaremos su furor 
con un furor más grande lodavía. ¿Bajo 
qué pretexto ¡oh Amron! pretendieras 
que reconociéramos la a u loridad de lo~ 
que te pluguiera darnos por soberanos? 
¿Conque) Amron, has de prestar oidos á 
las calumnias de nuestro~ contrarios? 
¿Por qué has de tratarnos con menospre
cio? Nos amenazas y pretendes espantar
nos; vete más despacio , dime: ¿hemos 
sido esclavos alguna vez de tu madre? 

«Antes de tí, Amron, rehusaron nues
tras lanzas inclinarse delante de los ene
migos que nos atacaron y se vuelven con

SG 
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tra cualquiera que aspIra á levantar
las. 

Inflexibles, indomables, rechazan todo 
esfuerzo arrancándose duramente de las 
manos de los enemigos, hacen resonar 
el aire con agudos silbidos y hieren á 
los que querian violentarlos, imprimién
doles en la frente y en la nUCéJ un surco 
sangriento. ¿Has oido decir por ventura 
que en los siglos pasados experimentara 
Djoscham nunca una derrota? Nosotros 
hemos heredado la gloria de Alkama, 
hijo de Seif, que sometió á nuestro im
perio las fortalezas de la gloria. 

«y yo he heredado de Moalet y de Zo
cir, más ilustre que Moalel, un tesoro 
precioso y sin igual. Somos' herederos de 
Alab, de Heltoum y de Amron; hemos 
recibido de ellos el patrimonio de una 
nobleza iluslre. Tenemos una proteccion 
segura en el nombre de Dulborra, cuyas 
hazañas has oido contar, y al abrigo de 
su gloria der enderemos al que recurra el 
nuestra ayuda. Antes de él salió de nos
tros Kolisb . ¿Cuál es la gloria cuya 
posesion podamos reivindicar? 

«Todas las tribus descendidas de Maad 
saben que cuando son levantados sus 
pabellones en los valles, derraillamos 
tantos beneficios como podemos, extermi
nando al que provoca nuestra venganza. 
Vedamos á las demás tribus los lugares 
cuyos goces nos reservamos, y fijamos 
nuestra morada donde nos place. Damos 
testimonio de nuestra cólera rehusando 
los presentes que nos son ofrecidos: agra
decemos los dones de aquellos á quienes 
honramos 'con nuestra benevolencia. El 
que nos obedece, halla en nosotros una 
proteccion robusta; pero los rebeldes ex
perimentan nuestra venganza. Nos sir
ven de bebida las aguas puras de la cis
terna y cuando las hemos enturbiado 
sacian en ellas su sed los demás hom
bres. 

Llenamos la tierra; es más pequeña que 
nosotros. Nuestras naves cubren la su-

perficie de los mares (1) . Nuestro es el 
mundo. Todo lo que le habita es de nús
otros, y no hay fuerza que iguale á la 
de nuestros ataques. Apenas han olvida
do los niños el mamar entre nosotros, 
los héroes más poderosos se prosternan 
humildemente ante ellos. » 

Aret dedica ménos fuego á ensalzar la 
gloria y virtudes de Mondas; hijo de 
Ma-Asema, rey de Hira uno de los as
cendientes del árbitro á quien habla. 
Recuerda que los descendientes de Bekr, 
vengaron la muerte de Mondar, en las 
tropas del rey Gassau, que habían cau
sado sus pérdidas. Hace nlencion de una 
guerra entre los árabes del Yemen y las 
tribus descendientes de Adhan en la que 
se señalaron por su valor sus abuelos. 
Por último rechaza las inculpaciones in
juriosas de Amron-bien-Heltoum con 
menos énfasis y más dignidad. 

«El infortunio y los reveses cayeron 
sobre nosotros derramando la amargura 
y el pesar sobre nuestra vida. Nuestros 
hermanos, familia de Arakem, descen
d,ientes de Tagleb, nos imputaron des
manes de que estamos puros; 'Confundie
ron al inocente con el culpable, y la pu
reza de I).uestra conducta no nos sirvió 
de nada, pretendieron que todos los que 
habitaban bajo nuestras tiendas estaban 
unidos en intereses y habian participado 
de la ofensa. Al ponerse el sol tomaron 
la resolucion de atacarnos, y á la hora 
del alba resonó en el campo un horrible 
estruendo. Se oyó á los guerreros esci
tarse el uno al otro al combate, y sus 
tumultuosas voces se mezclaron á los 
relinchos de los corceles y al ruido de los 
camellos. Tú que aspiras á hacernos 
odiosos á los ojos de Amron con discur
sos estudiados y engañosos ¿crees acaso 

. (1) Por exagerada que sea la expresion, ates
tIgua. que los árabes hacían entonces un gran co
merCIO. 
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que tus Imposturas puedan subsistir por 
largo tiempo? No pienses que sus censu
ras injustas eclipsan nuestra gloria. An
tes de tí hemos sido blanco de las calum
nias de nuestros enemigos. A pesar de 
tu envidiosa rabia, nuestro mérito y 
nuestras virtudes nos sirvieron siempre 
de seguro baluarte. Más de una vez 
nuestros envidiosos rivales fueron des
vanecidos por el brillo de nuestra gloria: 
más de una vez-excitó en su corazon có
lera y despecho. » 

Los poemas de AuLar-ben-Sceddad y 
de Zocer-ben-Abi-Soma, los que cantan 
la guerra de Daes y de Ga bras parecen 
posteriores á las que acabamos de citar., 
Abs y Dobyan jefes de las dos tribus del 
mismo nombre eran hijos de Daghid, hijo 
de Reik. El caballo de Kais hijo de Zocir 
de la tribu de Abs, se llamaba Daes y una 
yegua de Amal, hijo de Bedr, de la tribu 
de Dodyan~ se llamaba Gabra. Enten
diéronse los dos soberanos para hacer con 
sus caballos una carrera de cien gal1Vas ó 
estadios: tuvieran que prepararll)s du
rante cuarenta dias por medio de un ali-
mento conveniente, yel premio del ven
cedor se fijó en cien camellos. El 
dia señalado acudieron á la cita; pero 
Amal habia apostado cerca de aquel pun
to donde habia rocas, mancebos que te
nian orden de arrojarse de repente de
lante de Daes, si la casualidad quería que 
se adelantara á Gabra ,. y le hicieron re
troceder camino., como así se ejecutó. 
Entonces Kais compuso estos versos: 

«He aquí lo que he sufrido de Ama], 
hijo de Beda y de sus hermanos en el 
sitio llamado Dab-Alasad. 

«Se vanagloriaron de vencerme sin te
ner derecho para ello. Repelieron á mi 
corcel para impedirme llegar al objeto. » 

De aquí previno una guerra de cua
renta años sin que tuvieran tiempo de 
engendrar yegua' ni camella. Odaifa, 
hijo de Redr, envía á su hijo Malek, para 
pedir á Kais el premio de la carrera; 

pero ésle no contento con negarlo, le dá 
un golpe mortal en los riñones; el caballo 
de Malek vuelve solo. Reunieron los deu
dos de Kais y dieron cien camellos en 
expiacion del homicidio de Malek. Odafia 
aceptó la reparacion; pero sorprendió en 
seguida á Malek, hijo .de Djour y le ma
tó. Los árabes de la tribu de Abs exigie
ron entonces que fuera devuelta la mul
ta y se declaró la guerra. 

Despu,és de diferentes alternativas los 
hijos de Abs dieron por rehenes, duran
te las conferencias para llegar á un aco
modo, á ocho niños de las más ilustres 
familias, consignándoselos á Semi-ben
Anoron. Sintiendo éste su muerte cerca
na, dijo á Malek su hijo: «Te dejo upa 
situacion insigne, una gloria imperece
dera, si cuidas de conservarla: son éstos 
jóvenes rehenes. Me parece ver á su tio 
Odaifa salirte al encuentro tan luego co
mo se cierren mis ojos, derramando lá
grimas ' hipócritas. y diciéndote entre 
suspiros: i Don que nuestro señor ha 
lJ?1,uerto! y seducirte después hasta el 
punto de inducirte á que se los entre
gues, para que no los hagas morir. Si lo 
hicieres, no podrás aspirar á gloria nin
guna. » 

Efectivamente, habiendo muerto 'Se
mi, hizo otro tanto Odaifa, quien obtu
vo de Malek los ocho rehenes. Cada 
día cogía á uno de ellos, lo ponía como 
blanco, y decia luego: Llama á tu padre 
y cuando el joven lo habia hecho lo ma-
taba. < 

A la noticia de estos horrores acudian 
los hijos de Abs á Yamaria, y vencieron 
á los de Odaifa, dando lambien muerle á 
Malek: poco después mataron al mismo 
Odaifa, á Rebi-ben-Ziad y á Hamkas-ben 
Bedr. La muerte de este último fué de
plorada por Hais-ben-Zoeir en los versos 
siguientes: 
. «Sabemos que el hombre más ~otable 
yace sin vida á la márgen de la cisterna 
de Abat: ya no hay esperanza. . 
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«N o era enorme la injusticia de que una tropa de generosos arqueros. Te di
se hizo delincuente; su pérdida será rán que me precipito en lo más fuerte 
asunlo de mi llanto mientras que las es- de la refriega y que desdeño los despojos 
lrellas resplandezcan en la bóveda de del contrario vencido. A menudo un va
los cielos. Jiente guerrero cubierto con una arma-

«Pero Amal-ben-Bedr cometió una in- dura de hierro, picándose de geilerosi
justicia; levan Ló sus tiendas en medio de dad, no buscando su salvación en la fuga 
la opresion y de la tiranía. ó en una sumision humilde, siendo el 

«Creo que la dulzura hubiera sido un terror de todos los combatientes, cayó 
oprobio para la tribu á que perLen~zco, bajo los golpes de mi mano. Mi lanza 
porque el hombre dulce y paciente pasa sólida é inflexible, le causó una ancha y 
por insensato. profunda herida. En medio del silencio 

«De consiguiente he empuñado las ar- de la noche, el hervor de la sangre que 
mas contra los hombres que emplearon manaba abundantemente de la llaga, reu
las armas en mi contra; pero de los dós nió en torno de su cadáver á locos ham
partidos enemigos uno se condujo for- brientos. La armadura con que estaba 
rualmente: el oLro tiene su parle en la cubierto, no habia podido resistir mi 
justicia. » lanza. 

Los vencedores trataron á Odaifa, hijo Gloria y nobleza no preservan de sus 
de Bedr como habia tratado á sus rehenes golpes.» 
arrancándole la lengua y las partes viri- En otra parte dice: «Más de una vez 
les y poniendo luego estas en lugar de mi espada rompió la malla de una ancha 
la oLra. coraza que cubria el pecho de un valiente 

Los hijos de Abs buscaron en seguida armado en defensa de sus derechos, se
su seguridad en el pais de Galfan; pero ñalado en los combates, pero que en lo 
ni aun siquiera pudieron habitarlo tran- riguroso del invierno exponía generosa
quilamente, y acabaron por soliciLar la mente su hacienda al azar de los juegos 
paz que obtuvieron. Cuando fué celebra- y se abandonaba á los caprichos de la 
da, Hosain, de la tribu de Dob'yan, dego- fortuna: insensible á las reCOD venciones 
11ó por venganza á un hijo de Makesom- de una censura austera, prodigaba sus 
ben-Malello cual hizo empuñar de nue- riquezas en amores, y vaciaba las bode
vo las armas; luego fueron olra vez de- gas de los almacenistas de vino. Cuando 
puesLas. me vió echar pié á tierra y adelantarme 

Estos acontecimientos fueron cantados contra él, aJ1rió la boca .y enseñó 19s dien
por Zocir y por Antar. El estilo del se- Les, aunque no para dejar ver una sonri
gundo se aproxima por la fiereza de los sa graciosa. Todo hombre al especto de su 
sentimienlos y de la expresion al de cuerpo ensangrentado se hubiera dicho 
Amrom-ben-Hebtoum. que su cabeza y sus dedos hubiesen sido 

«¡Oh hija de Malek! si ignoras que teñidos con el jugo del z'dlam. Por último 
pruebas he dado de mi valor pregunta á . le derribé de una lanzada y levanté so
los bravos que de ella fueron testigos; te I bre él el-filo de lui acero. Sin embargo, 
dirán COlno permanezco intrépido sobre era un gigante terrible: hubiérase dicho 
la espalda de un corcel impeluoso cuan- ql1e sus vestidos envolvían el tronco de 
do ha saltado por todas partes está ya un árbol corpulento: formaba su calzado 
cubierto de heridas. Unas veces se ade- una piel entera. No habia partido la leche 
la-?ta solo al comba te y derrota al ene- de su madre con hermano alguno que le 
illIgO: olras veces carnina ~n medio de quitara porcion de su alinlento para dis-
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mlnulr el vigor de su complexion ro- «Verá su gloria convertida en ignomi-
busta. » nia y se arrepentirá de sus beneficios el 

La moallaka de Goeir (1) consagrada á que los haya derramado sobre gentes io
celebrar la generosidad de los príncipes digenas. 
árabes que reconciliaron á dos tribus «El que no tiene armas en la lnano 
unidas por la sangre y agotadas por una para defender su cisterna, verá deterio
mortífera guerra, se distingue por las nu- rada sus margenes" y el que se abstenga 
merosas sentencias y las reflexiones filo- de toda violencia será víctima de la in
sólicas de que está salpicada. Pinta allí justicia. 
los males de la guerra, y maldice la per- «La lengua del hombre es la mitad de 
fidia de Osain, hijo de Demdeu, que en su ser, la otra mitad es su corazon: sin 
plena paz habia matado á un árabe de la ellos no queda más que el aspecto del 
tribu de Abs; protestando que su tribu hombre: se compone solo de carne y de 
n.o habia tomado parte en aquel perju- sangre. 
no. » «El delirio de la ancianidad no va se-

«Salud á la ilustre tribu cuyo honor guido de una edad más razonable comQ 
fué injustamente empañado por el crímen la infancia, cuya travesura cede el puesto 
del que se negó á tomar concordia, por el á la adolescencia. » 
crímen de Osain, hijo de Demdeu. Escon- Por último vienen los moallakas de 
dió en los pliegues de su corazon un pen- Amreá el Haés y de Lebed, quien COlli

samiento secreto, y no le dió á luz, ni ponía en tiempo de Amrou-ben-Djoud: 
aceleró su. ejecucion. Se dijo: Cumpliré este Lebed tenía el sobrenombre de Sabio 
mi designio: los brazos de mil jinetes y se les buscaba para instruirse en su 
armados en mi defensa me pondrán á cu- conversacion. Su moallaka estaba colgada 
biedo contra la venganza del enemigo. en medio del cortinaje de la Haaba y en 
Sin tener las numerosas tiendas se apro- tiempo del peganismo la cantaban los 
ximó con osadía al lugar en que se habia árabes después de haber dado siete vuel
detenido la muerte, donde ella habia de- tas en rededor del santuario; ejercicio de 
posiLado sus bagajes, donde reposaba un devoción que continuó hasta el estable
leon cubierto con sus armas, acostulU- cimiento del islam. Lebed se convirtió 
brado al conlbate, velado con una rica á este nuevo culto después de haber leído 
colgadura cuyas terribles uñas no habian la segunda soura del Coran . 
.sido recortadas, lleno de audaz valentia, «Exista yo, dice, antes de la carrera 
pronto á vengarse y árechazar los ataques de Daes; y si la vida puede parecer larga 
dispuesto á hacerse agresor siempre. » al alma, cuyos deseos son insaciables y 

El poema termina con muchas sen ten- renacientes de continuo es para mí una 
cias que tier~en entre sí poca trabazon, carga la existencia, y me enoja oir á los 
lo cual hace que varien en los diferentes hombres preguntarse como está Lebed de 
manuscritos. salud. » 

«El que con sus hazañas pone su re- El poema de Lebed describe admira-
putacion al abrigo de las censuras, acre- I blemente al árabe en el desierto, que sin 
cienta su fama' y el que no las teme ven- morada fija anda errante entre las sole
drá ;1 ser blando de ellas. dades incultas segun la necesidad de sus 

rebaños. En seguida compara el poeta la 
(1) Tobari Carmen templi Meccani tori bus ap- velocidad de su camello á la del onagro 

peSUID, DUSU primum ex codice Leidemi arabice edi- Ó de una gacela. 
tum, látine conversum et notes illustratum etc.- h b d 1 11 
á J. Rosennalles Leipsik 1792. «La em ra e onagro, que ya eva 
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en su vientre el fruto de sus amores, 
guarda silencio. Se ha retirado aparte con 
el macho vencedor de sus rivales. Ago
tado de fuerzas por los combates que ha 
dado contra ellos~ cubierto de sangre de 
sus heridas ha trepado con ella á las cimas 
de las colinas, le ha visto con admiracion 
sustraerse á sus caricias, á las cuales se 
abandonaba antes con ardor: desde lo 
alto de las montañas de Talbut ha diri
gido su mirada sobre la llanura: teme 
que algun cazador se haya puesto en 
acecho detras de las piedras que guian 
al viajero á lo largo del sendero. Han 
habitado seis meses enteros en estos lu
gares solitarios. Allí ningun arroyo sa
ció su sed; sin tener para refrigerarse 
más que el verde de las yerbas con que 
se alimentaban. Después de tanta priva
cion, toman tan audaz partido de aban
donar tan árida morada. Un éxito feliz 
no puede faltar á una -resolución firme y 
generosa, corren por medio de espinosos 
arbustos cuyos pinchos desgarran sus 
patas; y á pesar de los violentos estiva
les que empiezan á hacer sentir su abra
sado soplo. De sus huellas se levanta 

. una nube de polvo, cuya sombra se di
lata y vuela. Vuela á semejanza del hu
mo que sube de un monton de leña 
encendida, cuando la llama agitada por 
el soplo de las aquilones, conserva las 
ramas todavía verdes, 6 como la sombría 
columna que asciende de una hoguera 
cuya llama chisporrotea en el aire. Ama
nece celoso el onagra en su rápida ear
rera se pone delante de su hembra y 
temiendo que ella se detenga se mantie
ne inquieto á su espalda. Llegados á la 
margen de un arroyo, se lanzan y hun
den las aguas del manantial abundante, 
escondido bajo la sombra de entrelazadas 
y espesas espadañas. 

«Compárese á la agilidad de esta asna 
silvestre la carrera, precipitada de mi 
camello, ó más bien á la impetuosidad 
de una gacela que ha perdido su cachor-

rillo devorado lejos de ella por una fiera 
en el momento en que la habia confiado 
al cuidado del macho que marcha al 
frenté del rebaño. Privada del objeto de 
su ternura ha traspuesto la gacela las 
arenosas colinas pidiendo con aullidos 
espantosos el hijuelo que ha perdido. Su 
pequeña piel, toda blanca, derribaba en 
el polvo, ha servido de pasto á lobos 
hambrientos sin que un alerta repentino 
interrumpiera su funesto banquete. Los 
crueles raptores se aprovecharon del ins
tante en que se hallaba ausente su ma
dre para inmolarlo á su furia. De esta 
manera no se puede evitar el destino. 

«Expuesta á la violencia de una tem
pestad furiosa que iD unda los más áridos 
terrenos, ha pasado toda la noche, siL. 
más abrigo que el tronco de un árbol 
aislado y torcido á la falda de una colina 
cuya movediza arena huia bajo sus pa
sos. Mientras se agitaba en la oscuridad, 
relucia la blancura de su piel en medio 
de las tinieblas como una gruesa perla 
que tiembla sobre la seda en que está 
ensertada . Apenas descubrió los prime
ros rayos de la aurora, volvió á em.f'ren
der su carrera: resbalaban sus piés sobre 
la tierra inundada por la tormenta. En 
la embriaguez de un dolor, anduvo er
rante seis dias y seis noches enteras por 
los Pantanos de Soaid. Al fin perdió toda 
esperanza. Hinchados sus pechos de le
ché vinieron á quedar áridos y enjutos. 
¡Ah ah! no se secaron amamantando el 
fruto de sus amores! Se apodera de ella 
repentino espanto ha oido la voz de los 
cazadores: no puede descubrirlos pero 
su proximidad le causa terror: teme que 
el amenazante peligro caiga sobre de 
ella y la en vuel va por todas partes: hu
ye: los cazanores desesperan de alcan
zarla con sus dardos, y lanzan contra 
ella sus perros de orejas colgantes, d~ 
descarnados Jomos, dóciles á la voz de 
su amo. Corren en pos de su' huella: ya 
la dan alcance. Estrechada de cerca le 
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opone sus cuernos puntiagudos como una 
larga lanza, inflexible, armada de un 
agudo hierro. Sabe que si no rechaza 
vigorosamente sus asaltos, no puede li
bertarse de una próxima muerte. Cosab, 
teñido en su propia sangre, cae bajo los 
golpes con que ella le ha herido, y en el 
instante mismo se vuelve contra Gokam 
y le deja hundido en el polvo. » 

Al fin del poema canta Lebed los pla
ceres que saborea y termina celebrando 
sus virtudes, en generosidad y la noble
za de su familia. 

«¡Cuántas veces ha p~dido el VIajerO 
bajo mi tienda un asilo contra el rigor 
de la mañana, cuando el aquilon tenia 
en sus manos las rien-das de los vientos 
y dirigía su soplo! velo en defensa de mi 
tribu: un agil corcel lleva mis armas, y 
hasta cuando me apeo su brida rodea 
mis caderas, y me sirve de cinturon. 
Trepo á una colina para descubrir los 
movimien tos del enemigo: me separo de 
sus bandas un corlo trecho, y el polvo 
que se levanta en mi derredor va á po
sarse sobre sus estandartes. Quedo en 
este punto peligroso hasta que el sol 
se junta y coge por la mano á la no
che umbría; hasta que envuelve ella 
con su tenehroso velo los lugares por 
donde el enemigo podria acometernos 
con ventaja. Entonces vuelvo á llevar 
á mi caballo en la llanura. Anda con 
la cabeza erguida semejante á la palme
ra, cuyas ramas arrancándose desde un 
tronco elevado, vedan sus frutos á los 
que desearian cogerlos. Le hago cami
nar tanto y con más rapidez que un 
avestruz. Cuando el calor es grande y 
vuela con extremada ligereza, se agita 
la silla sobre sus riñones, corre de su 
petral u.n torrente de agua, están baña
das las correas en el espumante sudor 
con que está cubierto. Levanta la cabe
za y parece quererle libertad de la brida 
que modera su ardor. Prosigue su carre
ra con la rapidez de una paloma que de-

vorada de sed precipita su vuelo desde 
donde están sus compañeras hasta el ar
royo donde VéI á refrigerarse. 

«Cuando el extranjero llega á mi lado 
en busca de asilo, se cree trasladado al 
fértil valle de Tebala (1). Redueida la 
madre á la mendicidad á causa de sus 
vicisitudes fija su morada cerca de las 

·cuerdas que sostienen mi pabellon. Cu
bierta de harapos se asemeja al caballo 
consagrado á la memoria de UD difunto 
y atado cerca de su sepultura (2). Cuan
do el huracan del invierno ruge en la 
llanura, rodean los huérfanos mi mesa 
abundante en viandas, y se sumergen á 
porfia en los canales de mi beneficencia. 
CuandO" un mismo sitio reune á las fa
milias congregadas, se ve á menudo sur
gir entre ellas algun vástago de nuestra 
sangre, cuyo valor y fuerza triunfan de 
todo obstáculo cuya justicia da á cada 
uno con justa integridad lo que le es de
bido; puede renunciar á sus pr0l'ios de
rechos, si bien es incapaz de consentir 
en que otros experimenten el menor per
juicio. Siempre entre nosotros se hé\llan 
hODlbres generosos, como la única ga
nancia digna de ellos y de su ambicion. 
Cada pueblo reconoce un legislador y 
leyes; en cuanto á ellos el ejemplo de sus 
abuelos es la única regla de su conducta. 
Ninguna mancha empañará el esplendor 
de su gloria: su virtud no experimenta
rá jamás revés ninguno, porque las pa
siones no corrompen su juventud.» 

Amria-el-kais-ben-Odjir, escribió sá
tiras contra Mahoma. Su padre, tirano de 
la tribu de los Benn-Asad, le expulsó por 
no tener aficion á la poesía: entonces 
anduvo fugitivo de tribu en tribu, y 
acabó por espirar cerca de la sepultura 
de la hija de un griego. Dicen los maho-

(1) Entre el Hedjaz y eÍ Yemen. 
(2) Los árabes paganos tenian la costumbre de 

dejar morir de hambre un camello cerca del sepul
cro de su soberano. 
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metanos que el día de la resurreccion I un avestruz, trota como un lobo, galopa 
llevará el estandarLe de los poeLas del como una :lorra. Sus caderas son anchas 
paganismo que conducirá en pos entre y robustas; si la miran por delrás su es
las llamas del infierno. pesa cola arrastrando por el suelo llena 

La moallaka de Amria-el-I{ais no trata todo el trecho que hay entre sus patas 
de ningun hecho histórico: en esto se di- sin inclinarse más á un lado que á útro. 
ferencia de las precedentes. Es una série I Cuando se mantiene cerca de mi tienda~ 
de cuadros en los cuales pinta sucesiva- el brillo de su espalda es semejante al 
mente el poela los placeres que ha sabo- mármol sobre el cual se suelen poner 
reado en la sociedad de las hermosas, los perfumes para la joven esposa el dia de 
encantos de aquellas á quienes ha amado, sus nupcias ó á la piedra con que se pul
su intrepidez en medio de las tinieblas ó veriza la colonquitida impregnada con el 
de los peligros de una noche oscura. Los unto que brota de ella. La sangre de las 
corceles, las tempestades, los risueños fieras que ha cogido en la caza, con ' la 
jardines le dan asunto de descripcion. cual está manchado su cuello, imita el 
Escogemos una como diseño de su es- calor de una cabellera encanecida por 
tilo. . la edad y teñida por eljugo de la J una.» 

«Antes de que las aves hayan salido Amria-el-Kais, se pinta así mismo en 
de su nido lanzó sobre un ágil corcel un solo verso: «Se disgustan los in sen
de grande talla, con la piel rara y relu- satos de los placeres de la juventud y del 
cien te que adelanta á los animales más amor; pero mi corazon esclavo de sus 
ligeros, y los detiene en su fuga. Lleno encantos, no aspira á emanciparse de 
de vigor y de fuerza, vuela, huye, ade- ellos. » 
lanta y retrocede en un mumento con la Poseem.os una vida de ese Amria-el
rápidez de una peña que un torrente im- Kais que nos revela muchos detalles de 
peLuoso desprende y preC'ipita desde lo costumbres árabes (1). Odjir, su padre, 
alto de una roca. Su piel baya y brillan- ultrajando á los hombres y á las muje, 
te, repele el sudor que corre por su es- res, se atrajo la cólera de Beun-Asad, á 
palda, como gotas de agua que cuen so- quien mandaba. Herido mortal:nente dijo 
bre un mármol pulido. Sus costados son á un mensajero en el momento de espi
delgados y prolongados. Arde en su no- rar: «Vé en busca de Nafé, mi hijo ma
ble impaciencia y en el ardor que le yor, y si llora y se desconsuela, déjale 
anima su voz entrecortada imita el es- para ir sucesivamente en busca de los 
Lremecimiento del agua que bulle en una demás hasta que haya llegado á Amria
vasija de bronce. Cuando una vez faLi- el-Kais (el más jóven), y dale mis armas, 
gados los corceles más generosos impri- mis caballos y mi vajilla al que no se 
men profundamente en el polvo la hue- muestre afligido. » Le entregó al rnjsmo 
lla de ~us pasos, éste precipita aun más tiempo la relacion del modo con qué ha
su rápIda carrera. El jinete jóven y li- bia sido herido de su asesino. 
g~ro es derribado en breve por la violen- El mensajero obedece á la órden que 
Ola de su vuelo ;¡ ~ace re:,oltear á mer- ha recibido; pero al oir la noticia que 
ced ?e sus movIm.Ientos Im:¡;>etuosos las lleva, cada uno de los hijos de Odjir se en
vestIduras del anCIano á qUIen la edad 
a.bruma. El mismo se asemeja á la rode
hIla á que hace dar vueltas el niño en-. , 
flstrándola en una cuerda. Tiene los 
costados de una gacela, las piernas de 

(1) Véase el Diwan que de Amrou·el ·Kajs prece
dido de la vida de este poeta por el autor de Kitab 
y Aghani, acompañado de una traduccion y d~ 
notas por el baron Mac-Guckin de Llane, Pa
rís, 1837. 
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trega á los sollozos y cubre su cabeza 
con ceniza, á excepcion de Amrai-et-Kais. 
Hallóle el mensajero bebiendo vino y ju
gando el nardo con un compañero de 
libertinaje; y cuando le informó de la 
muerte de su padre no pareció hacer ca
so, porque habiendo suspendido SU com
pañero la partida le invitó á que conti
nuara; cuando hubo acabado dijo á su ca
marada: «N oqueria dilalarindefinitamen
te tu partida. » Luego habiéndose hecho 
contar la rnuerte de su padre, exclamó: 
«Tu severidad me perdió de niño, adulto 
me impóne la obligacion de vengartusan
gre. Nada de templanza hoy, aunque 
nada de embriaguez mañana: hoy elvi
no, mañana los altares. » En su conse
cuencia juró abstenerse del vino y de 
las mujeres hasta que hubiera inmolado 
á su venganza á -ciento de los Bem-Asad, 
y cortado á ciento de ellos los cabellos 
de la frente, ceremonia que se practicaba 
respecto de los prisioneros que se res
tituia la libertad. 
. Expulsado Amréa-el-Kaisde la casa pa
terna, como ya hemos dicho, porque ha
cia versos, como ocupacion indigna de 
su categoría, se habia puesto á vagar de 
tribu en tribu ,con una tropa de gentes 
de todas clases. Cuando hallaba una cis
terna, una pradera, un sitio favorable á 
la caza, se detenia y mataba camellos 
para los que le seguian cotidianamente. 
Iban á caza y el su vuelta se poniaá co
mer con sus camaradas, á beber vino y á 
escanciárselo en medio de los can tos de 
los músicos. No abandonaba aquel punto 
de parada hasta que la cisterna estaba va
cía. 

Cambiando entonces de método de vi
da, se consagró plenamente á vengar á 
su padre, sin poder conseguirlo nunca 
del 'todo, y castigando por error á una tri
bu inocente. Mudas, rey de Hiras~ obtuvo 
cien caballos del rey de Persia, y le per
seguia tan vivamente que le obligó á des
terrarse. Entonces recibió la hospitalidad 

TOMO x 

de Saumel, hijo de Adia, judío generoso, 
á quién Amréa-el Kais pidió cartas de re
comendacion para presentarse al empe
r~dor grie?:o. P~rlió dejándole en depó
sIto su hIJa Hlud y todo lo que poseia. 
especialmente cinco corazas célebres en 
la his tnria heróica de los árabes. 

El em perador griego le dió una porcion 
de hombres para ayudarle á volver á en
trar en Arabia; pero advertido secreta
mente que mantenia intrigas con su hija, 
le envió un vestido envenenado. Amréa
el-Kais, cubierto en breve de úlceras por 
su contacto venenoso, exhaló el último 
suspiro cerca del sepulcro de aquella á 
quién amaba. 

Hé aquí otra de sus moallakas. 
«Llegué en medio de las habitaciones 

de las tribus contiguas á Bikerat, á Aha
rama y al desierto de los onagros. 

»Desde allí se ven Gaul é I-lillit, Y N e
phi, y Manidjí, y el monte Aakil y el 
Djobb, donde están los señales que indi
can el cam.ino. 

»Permanecí undia sentado con el man
to sobre la cabeza, contando las piedras y 
sin cesar de Horar. 

»Ayúdame amigo, á soportar los pesa
res y los recuerdos que pasan las no
ches conmigo, miserable, asaltándome en 
tropel. 

»Cada noche es mas larga que un año: 
enseguida de una noche semejante y de 
dias no menos dolorosos. 

»Cuando montaba á caballo se hubiera 
dicho qne yo y el que 11e vaba a la grupa 
y la vaina de la espada y el cogin, éramos 
llevados sobre la espalda d e un onagro que 
corre á secar su seden los lugares donde 
crecen los juncos. 

»Escitando á las jóvenes onagras que 
todavia no han concebido y están ya en 
sazon para el macho semejante á cuatro 
camellos indóciles al que les guia ... 

»Va á ellas rudamente como la punta 
de una lanza, quitándolas á menudo. 

»Al paso que ellas roen la yerba que 
87 
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su vigor vuelve negra, y beben el agua cada? La tortolilla que habita en los bos
helada por el frio de la mañana. ques, repetirá sus gemidos por la pérdida 

»Les conduce hacia el agua que rara de su compañera. ¿Y yo he de soportar 
vez visitan los hombres, para estar con sin quejarme la ausencia de la mia? No, 
seguridad contra el cazador Aur, terrible la ausencia de Betenia, no es, un mal que 
desde el fondo de los escondites, donde I pueda sufrir en paz. Se dice: ¿Está, pues, 
acostumbra ponerse de acecho. ' fascinado, puesto que solo el nombre de 

»Mientras que ellos disminuyen la su amante, le haria caer en excesos de 
arena con sus negruzcos piés, pesados y locura? N o hay para mí locura ni fasci
duros que no son cortos ni sin pelo. nacion, lo juro; sí, lo juro: pero no te 01-

» A~rastrando sus colas, cuyas cerdas vidaré mientras que el Oriente briHe con 
se asemejan al mango del estuche, pin- el resplandor de su. sol al salir, y él en
tadas y replegadas. ganoso vapor se agüe en los vastos espa-

»Otras veces sentado sobre una robus- cios del desierto: mientras que un astro 
ta camella sólida como las tablas de un brille suspendido en la bóveda celeste, 
ataud, la he impulsado en un variado ca- :/ los tallos de los tolos se cubran con un 
Inino como una tela del Yemen. nuevo follaje. Tu pensamiento ¡oh Beteí-

»Y yo la dejé de gorda que era, flaca, na! se ha apoderado de mi alma como el 
pero buena corredora, apoyada en pier- vino somete á su poder al que se abando
nas carnosas aun. na á él sin medida. Recuerdo la noche 

»Otra veces ensayé el corte de una pasada cerca del sauce, cuando apretaba 
espada ligera como el baston que sirve la mano de una belleza de ojos negros, 
para los juegos, y "í hasta qué punto rival del astro de la noche; como fuera de 
era buena en corLar piernas y gargéJ - mí mismo por la fuerza del amor que me 
letas. » . inspiraba sentí extraviarse mi corazon; 

Ya hemos hablado en el Lexto del poe- mientras que -un torrente de lágrimas 
ma, nacional de Autar. Los que quieran inundaba mi pecho" ¡oh! ¿Quién :ne dirá 
tener conocimiento de él, pueden leer los ' si nunca disfrutase las dulzuras de una 
dos fragmentos que Mr .de Lamartine ha noche semejante á la que pasamos cerca 
insertado en su viaje á Oriente. d'el sauce, hasta el momento en que la 

Añadiremos algunos trozos de versos claridad de la aurora hirió nuestra vista? 
sacados de la Crestomadica árabe de Tan pronto le prodigaba palabras de amor 
J. G. d. Rosegasten, Leipsik, 1828. que salían de mi abierto corazon, tan 

«Volveos, amigos, para ofrecer un sa- pronto ella me concedía algunas gotas de 
ludo á la que es señalada por la blancura agua para mantener mis labios frescos. 
de sus dientes .y la perfumada frescura ¡Ojalá que me estuviese reservado otra 
de su vestido. Si por amor á mí, os retra- vez gozar de tanta felicidad! El señor á 
sais tan solo una hora de vuestra camino: quien sirvo, sabe cuál será mi reconoci
os lo agradeceré hasta que la tumba n1e miento. Si Betenia me pidiera él sacrifi
robe á todas las miradas; pero si dese- cio de mi vida la daria voluntariamente, 
chais mi súplica, dedicaré mi amistad á la abandonaria generosamente, si tal be
ot~os, y desde entonces recibid de mi un neficio pudiese sefIne concedido: » 
~dlo~ eterno. Cuando la paloma zosita de- Esta elegia es de Gerpil. Murió en 
.la OH en la selva sus gemidos ¿por qué Egiptq; y Betenia al saber ese fin com
he de sofocar yo mis lamentaciones pues- puso estos versos: 
lo que la fortuna me ha separado de aque- «La hora en que perdí el recuerdo de 
11a cuya persona era tan elegante y deli- Gemil no ha vuelto á ser jamás trai-
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da por el tiempo: ¡ojalá no vuelva á traer
la jamás! jOh Gemil, oh hijo de Mamas! 
S~ la muerte te ha herido, ¿qué me im
porta sufrir los tormentos de la vida ó 
gustar las dulzuras?» 

Said, hijo de Hand, dió esta respuesta 
á los cargos que le dirigía su amigo. 

«Dispénsame tus cargos, porque la 
existencia dura poco, y á veces el tiem
po nos es propicio, á veces contrario. Ja
más me había hecho derramar lágrimas 
un revés, que no había tenido que sen
tir amargamen te el tiempo que me ha
bía parecido tan desgraciado. Todas las 
desgracias que sufrimos no tienen más 
que una época, todos los estados por Ion 
cuales pasamos están sujetos al cambio. 
Muchas personas se revisten con Jos co
lores de la verdad; pero apenas se ha 
adquirido su afecto, cuando se empieza 
á perderla. Tal vez algun dia los golpes 
del tiempo y la muerte llegarán á sepa
rarnos y romper los lazos que nos unen. 
Si muero el primero, derramaráslc\gri
mas sobre mí y exhalarás tu dolor en 
repetidos gritos; recibirás una cruel he
rida por .la pérdida de un amigo afeq
tuoso y sincero, de un amigo á quien 
estabas unido por lazos que nada podrá 
romper.» 

El Coran 

La palabra Kourann se deriva de K a
raa, leer, y significa lectura, ó lo que 
debe ser leido. Bajo este nombre los mu
sulmanes designan no solo todo el libro 
sino cada capítulo ó secéion del Coran. 
Los judíos llalnan tambien todas las San
tas Escrituras y cada una de sus partes 
con el nombre de Karak ó Nlikrah, pa
la~ra cuya raíz y sjgnificacion es una 
mIsma. 

Se da algunas veces al Coran el título 
de Jorkau de Jaraka, dividir como los 
judios emplean Perek que tiene la mis-

ma raiz, para indicar una sección ó par
te de la 13iblia. A veces es nombrado 
tambien por autonomasia al Molsehaf, el 
tomo al Kíthab, el libro por escelencia, 
al-Dhikr, la adiciono Algunos pretenden 
que la palabra J orkan significa distin
cion como para espresar que el Coran 
distingüe lo verdadero de lo falso, lo 
licito delo que no lo es (1). 

Los escritores mahometanos alaban 
mucho el estilo del Coran. Hay gusto en 
efecto en los pasajes en que imita las 
maneras y frases poéticas. empleando 
alternativamente uno por otro los tiem
pos del pretérito perfecto y pel futuro; y 
pasando de la tercera persona á la pri
mera ó á la segunda, además de la pri
mera á la tercera, como los profetas he
breos. Es conciso, adornado de figuras á 
lo oriental, embellecido á veces por flo
ridas y sentenciosas espresiones. Se ele
va hasta lo sublime, y magnífico des
cribiendo la majestad y los atributos de 
Dios. 

Creen los mahometanos y aseguran 
los árabes que el idioma del Coran, y por 
consecuencia el dialecto usado enla Meca 
en tiempo de Mahoma, es todo lo que 
hay más puro y perfecto. Este dialecto 
se diferencia no obstante hasta tal punto 
del moderno, que la lengua del Coran se 
enseña en el dia en los colegios de la 
Meca, COlllO ellatin en Roma. 

Aunque el libro está en prosa, las sen
tencia<q acaban generalmente con una 
rjma; á veces es interrumpido el sentido 
por ella, y á veces se encuentran tam
bien repeticiones que no son necesarias. 

(1) En su 6rden esterior el Coran .se asemeja mu
cho á nuestros libros sagrados. A veces se le llama 
al Kitah, es decir el libro, la Biblia. Los hebreos dan 
al Testamento el nombre de Karah 6 Mikra. Los 
sowar :plural de soura) árabes corresponde~ á los 
soura 6 toura de los hebreos que lLaman Sedarlm las 
cincuenta y tres divisiones del Pentateuco. El nom
bre de ayat dado por los árabes á los versículos, ex
presa la misma idea que ototh en hebreo. 
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Pero los árabes que tienen tanto gusto no llorais ahora, os vereis forzados á 110-
en estas consonancias, hacen uso de ellas rar más un día.» 
en SllS más acabadas composiciones, que Tiene 'por único dogma el Coran la 
además embellecen con frecuentes pasa- unidad ele ])1,'os, de quien Mahoma es el 
jes del Coran y con alusiones á su con- profeta; por principios fundamentales, 
tenido. la oracion" la limosna, el ayuno: la pe-

La admiracion que este libro les ins- regrinacion. La moral que se encuentra 
pira se deriva print'ipalmente de' la be- en él de fundar en la ley natural y en 
lleza del estilo y del cuidado con que lo que conviene á los habitantes de los 
Mahoma trató de embellecer su prosa pajses cálidos. Mahoma ha compuesto su 
con el encanto de la poesía, dándole un libro introduciendo en él muchos artícu
sentido armonioso, y haciendo rimas los los tomados de la Biblia, muchas ficcio
versículos y períodos. A veces, dejando nes ó fábulas sacadas del Talmud, y 
el lenguaje común, describe en arrno- mezcladas á otras que le proporcionó su 
niosos y sublimes versos al eterno Dios ardiente in1aginacion. Poco método y ri
sentado sobre el trono de los mundos, queza real se encuentran en él. 
dando leyes al Universo; haciendo mo- En el calor del entusiasmo ó de la va
ver á una señal suya á los planetas y nidad, hizo Mahoma consistir la verdad 
anonadando á las ciudad populosas, y de su mision en el mérito de su libro. 
creando un jardín en , Iuedio de los de- Desafía audazmente á los hombres y á 
siertos. Son armoniosas y elevadas sus ' los ángeles á alcanzar las bellezas con
expresiones cuando describe los eternos tenidas en una sola de sus páginas y tie
placeres del Paraiso; terribles y enérgi- ne la presuncion de asegurar que solo 
cas cuando habla de las llamas devora- Dios puede dictar esta incomparable obra 
doras. Instruido como era en la lengua luaestra. 
más rica, más elegante y más sonora, Semejante argumento tiene fuerza, 
más armoniosa entre todas las que se co- cuando se dirige á un árabe d~voto dis
nocen; de una lengua que por la compo- púesto á la fe, cuyo oído se encanta con 
sicion de sus verbos" puede seguir el la belleza y armonía de los sonidos, y que 
vuelo del pensamiento y describirle con es inc1paz de comparar esta pretendida 
precision, que por la armonía de sus so- obra maestra con las demás produccio
nidos imita el alarido de los animales, nes del espíritu humano. 
el murmullo de la fugitiva ola, el zum- No debe admirar que los musulmanes 
bido de los vientos, el estampido del llamen al Coran la Escritura excelente ,ó 
trueno de una lengua en la cual se ha- el Libro .qtorioso, ó simplemente El Li,
bÍan ilustrado tantos p0etas. Aplicóse bro, como los cristianos griegos designan 
Mahoma á dar á su doctrina todo el preso el Evangelio; por consiguiente el Coran 
tigio de la elocuencia, á su Illoral la ma- es tan respetado entre ellos, que no se 
jestad que le convenía, y á las fábulas aventurarían á leerle sin haber cumpli
de su tiempo un giro original, que pu- do á lo ménos la ablucion prescrita antes 
diese á la vez hacerlas agradables é in- de la oracion, y si un infiel le tocaba no 
teresantes. evitaría la muerte sino abrazando el isla-

Allí tenía la costumbre de decir: «El nismo; el califa Ornar ordenó que en 
Coran contiene la historia de lo pasado, ' tiempo de las dos fiestas al-Az'd-fitr y al
Ias predicaciones del porvenir .Y las 1e- A id-adhf.l cada dea1nz' que contiene seis 
yes de lo presente: Mahoma decía á sus mil doscientos cuarenta y tres versícu
discípulos: «Leed el Coran y llorad. Si los ó períodos fuera leído á pesar de :su 
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estension desde el principio hasta el 6n. 
ReZando y Marracci nos han enseñado á 
propósito de esto que los mahOluetanos 
á imitacion de los masoretas judíos, han 
numerado n? solo los capítulos, y los 
versículos, SI110 hasta las palabras y las 
letras del Coran; y esto á fin de impedir 
toda especie de corrupcion, de transtor
no ó de alteracion del texto; los doctores 
musulmanes hacen observar que por un 
privilegio milagroso, siempre ha conser
vado el Coran un texto uniforme en sus 
dif eren tes ediciones. 

Fué publicado enteramente por Maho
ma en el espacio de diez y ocho años, 
tanto en la Meca como en Medina á me
dida que le era revelado, es decir, según 
el!legislador tenía necesidad de hablar á 
Dios. Cada revelacion se re feria á las ne-

. cesidades del momento, á las exi.gencias 
de las pasiones y de ' la política. Aunque 
se hallan allí á menudo contradicciones, 
toda discusion es evitada por esta máxi
ma preliminar, que el texto de la escri
tura está abreviado ó modificado por las 
esplicaciones subsiguientes. 

Estas pretendidas revelaciones estaban 
escri tas por los K.hodai ó secretarios, 
en hojas de palmera ó en pergamino, 
tan pronto como salian de la boca del 
Profeta. Sus discípulos las aprendían 
después; luego todos los pedazos de per
gamino ó de hojas, se encerraban mez
clados en un cofre. Fué puesto el Coran 
en el estado en que se encuentra en el 
dia por el califa Abon-Behr, que no tuvo 
en consideracion al tiempo en que fueron 
dictados tanto los capítulos como los ver- , 
sículos. El que debia ser el prilnero, se 
encuentra en el número XCVI, y el úl
timo publicado es el IX. 

Las discusiones del Coran se llaman 
por los árabes, sowar en singular soura, 
que significa escritura ó série, continua
cion regular. De esta misma manera lla
man los judíos tora ó toura cada una de 
las cincuenta y tres secciones del Pen-

tateuco. Cada soura ó capítulo, se conoce 
por nombres ó títulos particulares, que 
con1unmente no tienen relacion sino con 
un versículo ó dos, mien tras que lo res
tante del capítulo trata de cosas extra
ñas al mismo título. Los capítulos del 
Coran son ciento ca torce de desigual lon
gitud, algunos no tienen más que lres ó 
cuatro versículos, otros, tienen más de 
doscientos. Cada capítulo, á excepcion 
del IX, está precedido de una fórmula 
solemne, llamada por los mahomelanos 
Bismjllah, porque da principio por las 
palabras B'issin e1'lah-ir rahhluann-si 
rachin, es decir, en nombre de Dios pia
doso y misericordioso. Esta fórmula 
figura constantemente en cabeza de todos 
sus libros v de todos sus escritos como 
sello de su

oJ 

religion. Constituye un deber 
de pronunciarla en principio de todas sus 
acciones; antes de la oracion, antes de 
ponerse á la mesa, übandonalldo el lecho 
antes de emprender un trabajo, saliendo 
del alojamiento, hasta cuando dan muer
te á un animal. 'Parece, dice Abou 'le Fe
da, que Mahoma haya sacado esta fór
m ula de aquella con que los antiguos 
persas hacian preceder sus libros, y que 
se encuen tra sobre todo en los de la más 
remota antigüedad. Benam yezdam fah
haz·sgher, lo cual significa: en nombre de 
J)z·os, fustlsimo y rniserz·cordz·osísirno. 

El primer capítulo, titulado: al Falé
hah, introduccion, está en gran venera
cion; ¡;;:e le dan títulos honorarios como 
capítulo de oracion, de la alabanza, de 
las gracias, del tesoro. Es considerado 
como la quinta esencia de todo el libro, 
y los musulmanes lo repiten tan comun-
1nente como los cristianos dicen la ora
cion dominical, en sus devociones pú
blicas y privadas. Es repetida en el Sa
lath al-djouma, es decir, en la oracion 
pública del viernes, á cada rihat ó incli
nacion de cabe¡;a. El doctor Abon'l Sad
dat ha escrito una obra titulada: Da\vat 
al-fatehak, en la cual trata de la exce-
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lencia de la primera soura del Coran. I cen par~í~ipes á los P?bres ?e los bie?es 
Este código de leyes y preceptos con- que reCIbIeron de la lIberalIdad de DIOS. 

tiene como ya hemos dicho, ciento ca- I En el pár. 23 se habla del paraíso, ó 
torce capítulos y seis mil doscientos cua- n1as bien del Korkan, en e~ cual se. en
renta y tres versículos, en los que se cuentran los hour al ozon1n, Ó mUjeres 
cuec.tan setenta y siete mil seiscientas de ojos negros, que están exentas de las 
treinta y nueve palabras y trescientas necesidades que ~sperimentan las belle-
veinte y tres mil quince letras. za~ terrestres, escepto la de amar. 

Al priücipio de los capítulos se en- 111, de 200 párs. La famih'a de Aman. 
cuen tran caracteres que los comen tado- Esta soura comienza por una prof esion 
res explican de diferente manera. Los de fé: «A. L. M. Dios no es Dios sino en 
más sabios de ellos, pretenden que son sí mismo. Ha hecho descender sobre tí 
signos misLeriosos, cuya inteligencia (Mahoma) el libro de la verdad. Ha en
está reservada solo á Dios. Algunos sos- viado el libro que contiene la verdad, á 
tienen que su significacion habia sido re- fin de confirmar las escrituras que le 
velada al Profeta, y lo será tambien á han preceJido. Antes de él hizo decen
Ios justos cuando gocen de beatitud del der el Pentatéuco y el Evangelio, para 
paraíso. Galadeddin sale del paso co- servir de guia á los hombres; después 
munmente diciendo: «Dios sabe lo que envió de los cielos el Coran.» El dogma 
estas letras significan. » El abate Saci de la predestinacion está establecido en 
asegura haber encon trado el significado, él, Y en el pár. 37 se habla de María 
y deduce reglas exagéticas no sólo para Madre de Jesús:» El ángel dice á María: 
el Coran, sino tambien para n llestros li- Dios te ha elegido, te ha purificado, eres 
bros santos. la elegida entre todas las mujeres; tu 

Capítulo 1, de 7 párrafos, Introducc1:on. hijo será digno de respeto en este mundo 
Alabanzas del eterno. ,El Profeta comien- y en el otro. » LéJ usura se prohibe nue
za con las siguientes palabras: En el vamente así como todo beneficio ilicito. 
nombre de Dios, señor del universo, IV, de 175 párs. Las o¡mujeres. Trata 
clenlente y justo. Juez Supremo, nos- del número de mujeres con que es per
otros te veneramos é irnploramos tu pro- mitido casarse. Se lee en el pár. 3: «No 
teccion. Acompáñanos en el recto cami- os casei':) con más de cuatro mujeres, y 
no, en la senda de aquellos para quienes si no ieneis para sostenerlas, no os ca seis 
siempre fuiste benéfico, etc. con más de una. » «Cuando Mahoma pu-

11, de 286 párs. La vaca. Este capítulo blicó este capítulo, la mayor parte de 
que es el más largo de todos, tiene un los árabes tenian ocho y diez mujeres, 
n01l1bre de la ternura sacrificada por' que comunmente descuidaban por una 
Eleaz~r, hijo de Aaron, de que Sé hace esclava favorita. En todo tiempo estable
menClOn en el pár. 147. ConLiene dife- cida la poligamia en Oriente, fué cir
rentes preceptos. negativos, á imiLacion cunscrita por el legislador árabe á cír
del Deu toronomIO. culos más estrechos' añadió con res-, 

El ayuno está prescrito en el mes de pecto á los hombres, la obligacion de 
r~madan, mandada la limosna, y prohi- tratar bien á sus mujeres y repetir en
bldola usura, etc. Da principio de esta tre ellas las pruebas de 'su afecto. Se 
manera: A. L. M. No hay ninguna duda hace entre otras cosas mencion en este 
con motivo de esL~ libro; es la regla de capítulo, del nacimiento de Maria hija 
los que teI?en á DlOS,?e los que frecuen- de Joaquin, y del de Juan, hijo de Zaca
temente dl~eu la ora<;non, de los que ha- rias. En el pár. 90, se habla de lo que 
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se debe pagar para sustraerse á la pena 
del taliono 

V, de 120 párs. La mesa. Es rela ti va 
á los alimentos que es permitido usar. 
Se dice en el pár. 65, con respecto á los 
judíos. «¿Qué podría describir rnás ter
rible que la venganza de Dios contra V9-
sotros? Os ha maldocido en su cólera, os 
ha trasformado en monos y cerdos, no 
por otro caso sino porqué habeis querido 
quemar incienso á los ídolos y comer 
carnes impuras.» En el pár. 93 es tá la 
prohibicion de beber vino y licores fuer
tes. En el pár. 43, se habla de la pena 
que se ha de imponer á los ladrones: 
«Cortad las manos á los ladronés, ya 
fueren hombres ó mujeres, en castigo de 
su crímen.» 

VI, de 165 párs. Las ovejas. Princi
pia de esta manera: «Alabanza al Eterno. 
Creó el cielo y la tierra, formó las tinie
blas y la luz, y el impío le dá iguales! 
Perezcan los infames.» Dios bendice los 
rebaños, prome te la sal vacion á las per
sonas piadosas y benéficas, y manda ser 
circunspecto haciendo la guerra. 

VII, de 206 párs. Lugar de castigo. 
La palabra Alaraf, que, en árabe, es el 
tíLulo de este capítulo, significa un im
pedimento, una muralla de bronce entre 
el paraíso y el infierno. Raf, deriva del 
verbo ara!, conocer, la muralla está 
nombrada de esta manera, porq_ue los 
que son excluidos del paraíso, conocerán 
á los elegidos y réprobos. Pár. l. o «A. L. 
M. S. El Coran te ha sido enviado por el 
cielo . No temas servirLe de él para ame
nazar á los malos y fortificar á los fieles.» 
Se manda en ,él amar á sus mujeres, 
respetar su debilidad; ordénase la hospi
talidad con los extranjeros. 

VIII, de 76 párs. IJivision de los des
pajos. Trata 'del modo de repartir el bo
tin j fué publicado por los medineses 
despues de la ba talla de Bedr. Empieza 
por este versículo. «Te preguntarán res
pecto del botin, respóndeles: Pertenece á 

Dios, á su apóstol, á los huérfanos, á las 
viudas y á los viajeros. Sea la amistad 
la medida de vuestras reparticiones, y 
si sois fieles, obedeced á Dios y á su 
Profeta. 

IX, de 130 párs. Penitencia. El títu
lo de este capítulo en árabe al-Baral, in
dica la conversion de las naciones y su 
penitencia. El, el único que no tiene el 
Bismillah: comienza por estas palabras. 
«A. L. R . Un orden sabio y regular rei
na en este libro. Es obra del que posee 
la sabiduría, la doctrina. La unidad de 
Dios es todo cuanto os recomiendo creer. 
Soy el ministro encargado de anunciar 
sus castigos y sus recompensas. Si per
sistís en la incredulidad sabed que no 
podréis suspender las celestes vengan
zas.» La recompensa que aguarda á los 
fieles, está anunciada en el pár. 113: 
«Dios compró la vida y la hacienda de ' 
los fieles, el paraiso es el precio. Rego
cijaos de, este ajuste: es el sello de la 
ventura.» El pár. 123 dice: Dios es prin
ci pio y fin de todas las cosas. Adora la 
majestad suprema. Pon tu confianza en 
él; pero piensa que tiene fijos los ojos en 
tus acciones.» 

X, de 109 párs. Jonás. Se hace men
cion del profeta de este nombre: aque-, 
Hos que sigan su enseñanza é imiten 
sus obras pueden estar seguros del pre
mio. Empieza el capitulo con las amena
zas siguientes: «A. L. R. Estos caracte
res son los signos del libro que con tiene 
la sabiduria: ¡desgraciados los incrédu
los! Hay algunos que se pasmarán al ver 
que te he favorecido con mi confianza y 
que te he escogido para anunciar las pe
nas á los malos, y los premios á los hom
bres virtuosos. Ahora bien los incrédu
los han dicho: es un impostor Maho
ma, etc.» 

XI, de 123 párs. Roud. Se habla enesta 
souradel profeta de quién lleva el nombre 
y es él Rabee de los judíos. Al frente fi
guran las letras inteligibles A. L. R. 



702 HISTORIA UNIVERSAL 

Tambien él habla allí honoríficamente de los que saben sus escrituras es una prue
muchos profetas , y para amenazar á los ba suficiente en mi abono. » 
incrédulos se copia una frase de Moisés XIV, de 52 párs.Abraham: Hé aquí el 
en el pár 40. «Os mofais de mí, pero yo principio de esta soura. «A. L. R. Te he
me reiré de vosotr08. En breve sabreis mos enviado este libro para sacar á los 
sobre qlli.en caerá la venganza celeste que I hombres de l~s tinieblas, para. iluminar
confunduá á los culpables y les hará pa- los y conducIrlos por el camIno recto y 
decer eternos suplicios. » Mahomano bus- glorioso ... Enseguida se trata de la fe que 
ca más recompensa que la benevolencia manjfestó Abraham cuando el sacrificio 
de Dios pár. 52: «¡Oh! pueblo mio, yo os de Isaac: Se preceptua no discutir con lJs 
pido el premio de mis fatigas; mi recom- infieles; hé aquí el fin pár. 52. «Anunció 
pensa está en manos de Dios. » Declara estas verdades á los hombres para que les 
que está á cubierto de todo espanto pre- sirvan de advertencia y sepan que no 
dicando el islamismo, párs. 57 y 68: hay mas que un Dios. Todos vosotros te-

• Rodeado de vuestras acechanzas no creais neis un corazon sincero haced de ello 
que os temo. Tengo por apoyo el' brazo nlelUOfla. » 
del Altísimo mi señor y el vuestro. XV, de 99 párs. A l-hegT es decir del 

XII, de 111 párs. Josef. Allí se trazan valle. Empieza de este modo: «A. L. R. 
diferentes rasgos de la historia de Josef, Estos son los signos del libro que enseña 
hijo de J acob, y algunos milagros de J e- la verdad, algun dia sentirán los fieles 
sucristo.Empieza de estemodo: «A.L.R. no haber tenido fé en él. » Y en el pár. 
Estos son los signos de la evidencia. He- 16 nos dice: «¿Nos hemos colocado por 
mos hecho descender el Coran en lengua ventura estos signos en el firmamento 
árabeáfin de que lo entienden todos.» El mas que para la satisfacción de los hijos? 
último par. termina de esta manera: «La E.n todas las cosas aparece el poder di
historia de los profetas está llena de ejem- VIno. » 
plos de que deben hacer memoria los hom- XVI, de 128 párs. LaA befa. Esta soura 
bres sensatos. Esta soura no es una fábu- n~ contiene mas alabanzas sublimes' y 
la in ventada al capricho, es la luz, y la humildes oraciones al Omnipotente dis
luz es la gracia de los creyentes. » pensador de todos los bienes. Allí está 

XIII, de 45 párs. Trueno. Comienza representado Dios como la abeja dando su 
en esta forma: «A. L. M. R. Estos son miel á quien lo respeta, y volviendo su 
los signos del Coran. De Dios se deriva aguijon contra quien le irrita. Pár.l. o 

la doctrina que contiene y á pesar de eso «Se acerca la celeste venganza: no la ace
muchas gentes no creen en él. » De con- lereis. Alabanza al Altísimo, anatema de 
siguiente Mahoma hace saber que Dios los ídolos. » Pár. 4. o «El hombre es de ba
dió el Pentatéuco á los hebreos en medio rro y quiere discutir. » Pár. 116. «Los 
de rayos y truenos; á los cristianos el que niegan el islamismo añaden, una 
Evangelio manifestándose pormilagros, blasfemia á la mentira. » Pár. 110. «Dios 
y el Coran á los árabes por medio de selló los corazones y los odios de los in
la fe. fieles: están sepultados en el sueño de la 

El profeta pide á Dios no verse ob1i- indolencia. Su reprobación es cierta. » 
gado á hacer milagros , porque basta á Acaba con estas palabras: «Sé constante 
los hombres tener el Coran para salvarse. en el bien y Dios te prestará ayuda. Per
Con este motivo dice pár. 45. «Los in- mane ce con los que le temen y son bien
crédulos negarán la verdad de su misiono hechores y misericordiosos. » 
Re pondedles: el testimonio de Dios y de XVII, de 110 párs. Etv~·aje. El título 
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árabe de esta soura es Esrra que significa 
transporte, porque Mahoma fué transpor
tado desde la Meca hasta J erusalem por el 
caballo Borak, como se lee en el párr. l. o 

«Alabanza á Dios, que á trasladado du
rante la noche á su siervo desde el tem
plo da la Meca al de Jerusalem. »Párr. 9. 0 

«El Coran lleva por el camino más segu
ro; promete felicidad á los fieles. » El 
párr. 14 Y los siguientes hablan de pre
destinacion, y el párr. 110 se espresa de 
esta suerte; «Alabanza á Dios que no 
tiene hijos: él no reparte el imperio del 
uniyerso, ni tiene necesidad de ninguna 
ayuda.» 

XVIII, de 110 párs.La Oaverna. El ti
tulo árabe de esta soura es Kahaf, y se 
refiere á la gente en que reposaron vivos 
durante trescientos años los mancebos 
designados con el nombre de los Siete 
durmientes sobre los cuales se hizo una 
maravillosa leyenda. Otros intérpretes 
sostienen, no obstante que at-Kahaf sig
nifica la salvacion de los fieles, de que 
los Siete durmientes son imágen. Este 
ca pítulo debe ser considerado como una 
epístola dirigida por Dios á los incrédulos 
que por no convertirse serán destruidos 
por Gog y Magog. El párr. l. o se halla así 
concebido: «Alabanza á Dios que envió á 
su siervo el libro que no engaña. » Pá
rrafo 23. «No digais nunca; haré tal 
cosa mañana, sin añadir: si Dios quiere. » 
Párr. 106. «Tocante á los infieles que 
hicieron de mi religion y de mis minis
tros objeto de escarnio el infierno será 
su recompensa. » 

XIX,de 98párs. María. Cuenla el pro
digio del nacimien to de Juan, cuyo padre 
segun los doctores musulmanes era de 
edad de 120 años y su madre de 90. Pár
rafo 1. o «K. H. J. A. S. El señor se mostró 
misericordioso respecto de su siervo Za
carías cuando le invocó secretamente. 
El párr. 36 celebra las alabanzas de Dios 
diciendo: «Dios no tiene hijos, alabado 
sea su nombre. Manda y á su voz se ani-

TOMO X 

ma la nada. Dios es mi señor yel vuestro, 
adoradle. » En el pár. 57 se dice al hacer 
las alabanzas de Henoch: «Fué juslo y 
profeta, Ílnitad sus obras. » 

XX, de 135 párr. T. H. Las letras que 
figuran á la cabeza de esta soura, signi
fican oh hombre. Otros comentadores pre
tenden que son ininteligibles como lodas 
las que preceden á los diferentes capítu
los. Allí están ordenadas las oraciones, 
si bien en número se halla reducido á 
cinco por dia. Párr. l. o «T. H. Te hemos 
en viado el Coran, no para ha cer á los 
hombres desgraciados, sino para llamar 
á Dios á quien le teme. » Se halla en el 
párr. 102 del Juicio universal. «El dia 
en que resuene la trompeta se reunirán 
los malvados y se cubrirán de confusion 
sus ojos. » Párr. 107. «Cuando sean lla
mados, apenas podrán hablar: débil será 
su acento y no se oirá más que el sordo 
ruido de sus pasos.» 

XXI, de 112 párr. Los profetas. Se 
habla allí de la vida meritoria y santa 
de muchos profetas, entre los cuales se 
encuentran 80th, Ismael, Moisés, Salo
mon, Juan y Jesús. Mahoma truena en 
su texto contra la idolatría. Párr. 21. 
«¿Podrán resucitar á los muertos las di
vinidades que se han escogido?;) Párra
fo 22. «8i en el universo hay muchos 
dioses, su ruina será inevitable. Alabanza 
á Dios que está sentado sobre el trono de 
los mundos á pesar de las blasfemias de 
los hombres. » Condena en el párr. 23 á 
los cristianos y á los judíos, diciendo: 
«Los judíos y los cristianos tienen sus 
libros sagrados, pero en la mayor parte 
de ellos no se sabe discernir la verdad y 
huye la luz. » Párr. 25. «Los infieles di
cen: «Dios tuvo un hijo por el comercio 
de los ángeles. ¡Léjos de nosotros tal 
blasfemia! Los ángeles son sus siervos. 
No hablan más que segun él y ejecutan 
sus voluntades. » María y Jesús son ce
lebrados en el párr. 90. «Canta las ala
banzas de María que conservó su virgi-

88 
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nidad. » Ella y su hijo fueron admiracion l~ ~ada todo lo que' ~xiste,' y lo hace sub
del universo. sIshr con orden y SImetna.» Después de 

XII, de 78 párr. La pereg1'inacion. haber proclamado de esh manera las ala
Trata de la peregrinacion de la Meca y I banzas de Dios, se !ermina el ~apítulo 
de algunos ritos enlazados á ella. Párra- con el pár~. 77 que dlCe: «Poco le Importa 
fo 27: «Hemos concedido por asilo á Ab- á Dios ser invoca~o por los infieles. Han 
zaham el lugar en que está situado el abjurado la verdadera doctrina, una pe
templo de la Meca, ordenándole al mis- nitencia eterna los aguarda. » 
mo tiempo que excitase á los fieles á que XXVI, de 227 párr. Los poetas. Este 
den la vuelta. Párr. 28. «Anuncia al capítulo se titula así porque un poeta sa
pueblo la santa peregrinacion que debe tírico está condenado en él, y con él to
emprender sea á pié ó en camellos. Va- dos los detractores. Comienza coú las 
yan á cumplirla los que están vecinos y letras ininteligibles siguientes: T. S. M. 
los que están lejanos. «Se promete á los Estos caracteres son los diguos que mani
peregrinos un dichoso viaje. » Párr. 39. fieslan la incredulidad. Siguen anatemas 
No temais: Dios destruirá las eInbosca- contra los malos y los incrédulos. Párra
das tendidas al musulman. Aborrece al fo 4. 0 «Las advertencias que Dios les en
truhan y al infiel. Es lícito á los maho- vía ~o sirven más que para alejar su 
metanos propagar la religion con ayuda creencia. » Párr. 7. o Nuestra magnificen
de las armas. Parr. 57: «Serán mártires cia brilla por todas partes, pero la mayor 
del islam los que mueran bajo sus esta n- parte de los hombres no tienen fé.» Pár
dartes y alcanzarán bienes infinitos. La rafo 184: «Los infieles me acusan de im
magnificencia de Dios no tiene límites.» postura, pero en el gran dia sufrirán el 

XXIII, de 118 párrs. Los fieles. Este castigo merecido, el suplicio de las ti
capítulo comienza de esta .manera: «Fe- nieblas. » 
lices fueron siempre aquellos que son XXVII, de 93 párs. La. hormzga. Este 
fieles á Dios grandísimo y único. » Pár. título está tomado del valle de las Hor-
95. «El que da igual al Eterno no puede migas, en Siria, donde fué Moisés, segun 
justificar su creencia, y un dia dará dicen, trasladado en sueños. Párrafo 1. 0 

cuenta de su ineptitud. Jamás será la fe- T. S. Estos caracteres son los signos 
licidad para los idólatras.» Párrafo 118. del Coran, que enseña la verdadera doc
«Perdona ¡oh Señor! Ten piedad de nos- trina. » Párr.2. 0 Es la antorcha de los cre
otros, puesto que tu misericordia no ti e- yentes y la prenda más estimada de su 
ne fin. » felicidad para la salvacion. Se habla en 

XXIV, de 64 párr. Al-Koran. Sin em- él de la reina Balhis, soberana de Saba, 
bargo, se lee en algunos textos A l-For- de grandes prendas personales, region 
kal~, y ~n~on?es el título de esta soura del Yemen. En el párr. 23: «Una mujer 
ser~a dzstzncwn, es á lo que se puede la posee, está sentada en un magnífico 
apl,rcar el párr. 45: Lee el libro y distin- trono. Párr. 24: «Ella y su pueblo ado
guuás las verdades de lo falso. » No obs- ran al Bal. Satanás hizo este culto agra
tante el pá~rafo da principio de esta ma- dable, y los separó del camino recto. » 
n.era: BendIto sea Dios, que envió del XXVIII, de 87 párs. La historia. El 
CIelo el Coran á su servidor, para ilus- título de esta soura está sacado del pár
trar á l~s hombres. » Párr. 2/ El imperio rafo 26, donde se alude á la historia ó 
de los melos y de la tierra está en sus vida de Moisés; se habla también del orí
manos. N o ~ielJ.e hijo, y no divide con gen de los árabes. Párr. 1. o «T. S. M. 
otros el gobIerno del universo. Sacó de Estos caracteres son los signos del libro 
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de la evidencia». Se hace mencion en él 
de la fuga de Mahoma y de su vuelta á 
la Meca. Parro 85: «El que te enseñó el 
Coran, producirá tu deseada vuelta. Dios 
conoce en las tinieblas.» 

XXIX, de 69 párs. La Arana. Este tí
tulo está tomado del parr. 4. 0, en el cual 
se dice: «Los que hacen consistir su apo
yo en los ídolos se asemejan á la araña 
que se construye una mansion tan ligera 
que el menor soplo la destruye.» Las 
discusiones con los infieles se prohi
ben en el párr. 45. «No discutais ni con 
los judíos, ni con los cristianos. Confun
did á los impíos diciéndoles: Creemos en 
el Libro y tambien en vuestras escritu
ras; nuestro Dios y el vuestro no son 
más que uno, pero nosotros somos los 
verdaderos fieles. 

XXX, de 60 párs. Los Rom.anos. Se 
habla en este capitulo de los griegos, súb
ditos del emperador romano, que deben 
ser vencidos por los árabes. Párr. l. ° «A. 
L. M. Los romanos fueron vencidos aun
que combatían contra los idólatras (los 
persas.» Párr. 2. ° «En el espacio de diez 
años, su derrota será rescatada por la 
victoria» (de los árabes). «Dios selló su 
corazón con una ignorancia ciega.» Pár
rafo 60: «La promesa de Dios es infali
ble.» 

XXXI, de 34 párs. Bohoman. Algunos 
comentadores pretenden que Soham no 
es otro que el hijo de Baour, que vivía 
en tiempo de David. Los autores griegos 
le creen el mismo Esopo. Uno y otro no 
han hecho más que referir fábulas mora
les. Párr. l.0 «A. L. M. Estos caracteres 
indican el libro del sabio. » Párr. 2.° «Es 
la prenda de los favores divinos, y la 
conductora de los beneficios. Recuerda 
lo que dice Lohman á su hijo. Se habla 
despues de la creacion, cuando Dios, pro
nunciando la palabra Kouu, que sea, creó 
el género humano, que un día resucita
rá con la misma palabra. Párr. 27: «Dios 
creó todo el género humano en un solo 

hombre. con solo una palabra. La re
surreccion universal no le costará más. » 

XXXII, de30 párrs.Laadoracion. «A. 
L. M. El Soberano del Universo, hizo 
descender del cielo el Coran. Este libro 
no deja ninguna duda. Tal es el princi
pio de este capítulo. En el párr. 4.°, la 
duracion del mundo está fijada en seis 
mil años. En lo demás se manda respe
tar el Coran como la palabra de Dios. 
«El que desprecia este libro desprecia el 
mismo Dios. » Se habla tambien en él del 
último momento de la vida, al que tndo 
hombre debe llegar. «El ángel de la 
muerte que vela por cada una de nues
tras acciones, cortará el hilo de vuestros 
dias, y comparecereis en presencia del 
Eterno. » 

XXXIJI,de 73 párrs. Los confurados. 
Los judíos y los ídolos conjurados contra 
Mahoma, criticaron su matrimonio con 
Zeinab; repudiada por Zeid, hijo adopti
vo del Profeta. En su consecuencia, se 
declara en esta soura que se permiten ta
les matrimonios, y que su hijo adoptivo 
tíene los derechos de un hijo natural. 
En el párr. 40 se dice que Mahoma es el 
enviado de Dios y el sello de los profe
tas ( Khatem-al Nabt¿'1~m), es decir, el úl
timo. La soura se termina con este ver
sículo: Dios castigará á los impíos y á los 
idólatras; los pecados de los fieles, serán 
perdonados, porque es clemente y mise
ricord ioso.» 

XXXIV, de 54 párrs. Baba. Este ca
pítulo toma su nombre de una region de 
la Arabia de donde la reina Balhis fué á 
visitar á Salomon: habla contra los ma
los y termina de esta manera: párr. 52: 
«Vivieron en la impiedad y se mofaron 
de nuestra sublime doctrina. » Párr. 53: 
«Sufrirá la muerte de aquellos que vi
vieron en la duda hasta el fin, » 

XXXV,de46 párrs.Los ángeles. «Ala
banza á Dios arquitecto de los cielos y de 
la tierra; los ángeles son sus mensaje
ros: » De esta manera es como da prío-
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cipio este capítulo. En los párr. 9 Y si
guientes, ~e habla de los ángeles que 
construyeron las ocho puertas del paraí-
o. Esta soura da fin alabando la cle

mencia y la justicia divina: «Sí castiga
ra al momento á los culpables, ya no que
daria alma viviente en la tierra. Retarda 
los castigos hasta el momento que ha de
terminado. » Párr. 46. «Cuando haya 
llegado el momento, sabe distinguir las 
acciones de sus servidores. » 

XXXVI, de 83 párrs. Has. Este capí
lulo no tiene título aunque sea llamado 
Has por algunos, reuniendo las dos letras 
iniciales del párr. 1.°, que los _árabes 
pronunciían con la interposicion de 1'a. 
«S. S. Lo juro por el Coran que contiene 
la sabiduría. » Párr. 2. 0: «Tú eres el en
viaJo del Altísimo. » Párr. 3.°: «Tu voz 
llama á los hombres por el sendero de la 
elevacion.» Este capítulo es llamado 
tambien por los mahometanos el Oorazon 
humano, y se lee en los funerales.Quie
re la tradicion que cuando sea leido á un 
moribundo,bagen diez ángeles del panlÍ
so á cada palabra que se pronuncia, se 
coloquen en derredor del paciente y oren 
por él; despues de su muerte, asisten á 
las ab~uciones del cadáver y siguen sus 
exequIas. 

XXXVII, de 182 párrs. Las órdenes. 
Este capítulo es un poema muy elegan
te. Párr. l. 0: «Juro por las órdenes y las 
jerarquías de los ángeles. » Párr. 2.°: 
«.Juro por los que amenazan. » Párr. 3.°: 
«Juro por los que leen. » Párr. 4. 0: «N ues
tro Dios es un Dios único. » Párr. 5. 0: 
«Es el rey, el dueño del universo, etc .» 
Despues de haber escrito las jerarqu ¡as 
de los ángeles, que todos prontos á eje
cutar las órdenes de Dios, despues de 
hablar de la obediencia debida á los su· 
periores acaba así: Párr. 180: «Alaban
za al Dios poderoso, lejos de nosolros las 
mentiras. » Párr. 181: «Sea la paz con 
los servidores del Señor. » Párr. 182: 
«G loria á Dios soberano de los mundos. » 

XXXVIII, de 88 párr.Sad. Este capí
tulo se llama así, porque á su cabeza 
figura la letra misteriosa S, que es la 
décima cuarta del alfabeto árabe. Algu
nos intérpretes pretenden que significa 
verdades, otros res1;stenc~·as. Párr. 1.°: 
«S. Lo juro por el Coran, es el centro de 
la verdadera fé, pero los infieles viven 
en 'el error. » Se lee en él la historia de 
Betbsabée, la prevaricacion y la peniten
cia de David, de la penitencia de dos 
génios que la refieren bajo nueva forma, 
el robo de una oveja. Termina de esta 
manera: Pár. 87.: «Este libro es una ad
vertenqia para los mortales.» Párr. 88: 
«Vereis un dia si su doctrina es la verda
dera. » 

XXXIX, de 75 párr. Las muchedum
bres. «Dios sabio y misericordioso te ha 
enviado el Coran para dirigirte. » 

Tal es el principio de este capítulo. 
Párr. 2.°: «La verdad ha sido traida del 
cielo, ofrece á Dios sinceras acciones de 
gracias. » Párr. 28: «El Coran te ofrece 
diferentes ejemplos, con objeto de ins
truirte. » Párr. 29: «La doctrina es sen
cilla y clara; predica el temor de Dios. » 
Continua diciendo: «Los infieles y los 
impíos caerán por muchedumbre en los 
infiernos; los musulmanes, lo,s hombres 
piadosos y misericordiosos ascenderán en 
muchedumbres al paraíso. » 

XL, de 85 párrs. El fiel. El título de 
este capítulo se deriva de un tio de Fa
raon, llamado AI-Amin, que se convir
tió escuchando los discursos de Moisés, 
ensalzando el poder de Dios único. Pár
rafo 1.° «H. M. Dios poderoso y sabio 
te ha enviado el Coran. » Párr. 2.° «El es 
quien perdona los pecados, quien acoge 
los corazones arrepentidos y quien ejer
ce contra los malos una terrible vengan
za. » Párr. 3.° «El es el Dios infinito y 
único; él es el principio y fin de todas _ 
las cosas. » Se habla en los párrs. 78 y 
siguientes, de los veinte y cuatro mil 
profetas . envía,dos por Díos á los hom-
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bres; cuatro mil fueron escogidos entre fianza. »Pár. 42: Sé obediente respecto de 
los hebreos y el resto entre las demás Dios antes del dia en que no puedas ne
naciones. «Muchos profetas te han pre- garte á comparecer en su presencia. El 
cedido. Te hemos hecho saber la historia malo no encontrará asilo que le salve, 
de algunos, te dejamos ignorar la de no podrá negar sus delitos. » Pár. 54. 
otros. Todos los prodigios que operaron «¿No está el término de todas las cosas 
fueron efecto de nuestro mandato. Cuan- en la senda de Dios, soberano del uni
do Dios mandó, se acabaron las contro- verso?» 
versías. Perecerán los que hayan queri- XLIII, de 89 párs. El orna'Juento. El 
do abolir el islam. » Coran es el ornamento de la tierra, como 

XLI, de 54 párs. La distincz·on. El palabra de Dios que instruye. 
fiel y el prudente saben dz"stinguir el Tales son las palabras del pár. 1.0 
bien del mal. Esta soura empieza con el «Hasta es el ornamento del cielo, donde 
elogio del Coran. Pár. 1.0. «H. M. Dios su texto original está conservado sobre la 
clemente y miserecordioso te ha enviado mesa preservada, » como se dice en el 
el Coran.» Pár. 2. 0: «Es la coleccion de pár. 3. ° Tambien se habla de los castigos 
la doctrina; instruye á los cuerdos. » Pá- de los impíos y de la felicidad de los jus
rrafo 3.°: «Promete y amenaza, pero la tos. «Se habla así mismo de los tormen
mayor parte se alejan de él y no quieren tos que tendrán que padecer en Pár
oirlo. » Se habla en esta parte de la jus- ráfo 74. «Los malvados serán siempre 
ticia divina v de la resurreccion. Pár. 46: víctimas de los tormentos. Pár. 75: «Es
«El hombre"' virtuoso y el malo, trabajan tos riesgos no se dulcificarán nunca. Par
igualmente para sí mismos; pero Dios no rafo 76: «Su muerte no será inmerecida, 
hará injusticia. » Pár. 55: «No dudéis de porque fueron injustos respecto de sí 
la resurreccion: ¿no abarca el universo propios. Pár. 77: «Dirán á su custodio: 
entero la ciencia del Omnipotente? ruega á Dios que nos destruya y res-

XLII. de 53 párs. La consulta. Este ponderá: vivireis eternamente. » 
capítulo es uno de aquellos á cuya cabe- XLIV, de 58 párs. El Humo. Este 
za figuran en gran número las letras ini- capítulo trata Jel fin del mundo, cuando 
ciales, cuyo sentido es ininteligible para el humo del cielo, es decir, las tinieblas, 
los mortales. Hav cinco de ellas. H. " M. anuncien el dia de la resurreccion. Pár
A. S. K. Tiene por objeto probar la su- rafo 8.°: Fluctuando en la duda se mofan 
perioridad del islamismo sobre las demás los infieles de nuestra doctrina .» Pár. 9. ° 
religiones. Pár. 13: «La predicacion de la «Pero tú les verás llenos de embarazo en 
unidad de Dios, hizo nacer fuertes opo- aquel dia en que cubra el firmamento 
siciones. Si el decreto que difiere el cas- negro humo. » Allí se habla de las deli
tigo de los incrédulos no hubiera sido cias que saborearán los elegidos. Pár. 51. 
pronunciado, el cielo hubiera pueslo «Los justos vivirán en una morada de 
término á toda disputa. Los judíos y los paz.» Pár. 52: Los jardines y las fuentes 
cristianos dudaD consultando sobre la serán su patrimonio.» Par. 53: Estarán 
verdad. » Allí se recomienda el despren- I vestidos de sed~ y conversarán entre sí 
dimiento de los bienes mundanos, así con benevolenCIa. » Pár. 54: «Las hour 
como la obediencia á los preceptos reli- al oyann de alabastrino seno serán sus 
giosos y la fé en un Dios. Pá~. 3.4: «Los esposas, etc., . 
bienes terrenales son transItoflOS: Los XLV, de 37 pars. La genuflexwn. 
tesoros del cielo son eternos. Dios los «Todo lo que emana de Dios debe ser 
de::,tina á los fieles que tienen en él con- aceptado, sea bien ó mal, doblando las 
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rodillas, como si nosotros mismos lo hu
biéramo·s deseado. » Este capítulo termina 
con estos tres versículos. «Alabanza á 
Dios soberano del cielo y de la tierra, 
rey del universo. Solo á él corresponde 
ser ensalzado en el cielo y en la tierra. 
Es omnipotente: su sabiduria es infi
nita. » 

XLVI, de 35 párs. AL AHK AF. El 
título de este capítulo indica un país ci
tado en el pár. 21: «Acordáos de Houd 
cuando fué á predicar al pueblo de Ahkaf. 
Algunos apósLoles le precedieron, otros 
le siguieron.» Algunos creen que este 
país es el mismo que Aden, distrito del 
Yemen: otros comentadores quieren que 
el título de esta soura signifique polvo 6 
arena. Háblase allí de nuevo de la resur
reccion. Pár. 32: «¿Ignoran que Dios sin 
esfuerzo crió el cielo y la tierra y puede 
tambien hacer que resuciten los muer
tos'? Su poder es ilimitado. » 

XLVII, de 38 párs. La guerra. «Dios 
como combatirá (1) las acciones de los 
infieles que alejan á sus semejantes del 
camino de la sal vacion. » Hé aquí otros 
pasajes de este ca pít ulo: Pár. 3. 0: «Los 
incrédulos tienen por guia la mentira: 
los musulmanes caminan con la antor
cha de la verdadera fé. Dios ofrece este 
contraste evidente á los hombres. » Pár-

. rafo 13: «La recolupensa de los que 
mueren peleando por la fé será eterna. 
Dios será su guía y los introducirá en 
un jardin de delicias. Pár. 8.°: ¡Oh cre
yentes! Combatid por la causa de Dios; 
os ayudará sin que permita que apeleis 
á la fuga. » Pár. 9.° Dios ha enviado so
bre el Profeta y sobre los fieles su mise
ricordia, haciendo bajar dfll cielo un es
píritu con tropas invisibles de áageles, 
porque tal es la retribucion que deben 

(1) Errare faciet opera corum id est, inutilia 
redded.-Marraccio . ' 

esperar los unos y los otros. Mahoma 
amenaza á sus compatriotas de la Meca, 
diciendo en el pár. 14: «¡Cuántas ciuda
des más poderosas que la que te ex:pulsó 
de su seno fueron destruídasI Nada pue
de contener nuestra venganza. }> 

XLVIII, de 29 párs. La v~·ctoria. «Te 
hemos concedido una luminosa victoria, » 
la de Berd: Mahoma da gracias á sus tre
cientos trece discípulos que le habían ju
rado preferir la muerte á huir en el com
bate. Par. 18: «Dios contempló con bené
volos ojos á los fieles cuando le juraron 
fidelidad. Leerá en el fondo de su corazón. 
Coronó su adhesion una luminosa victo
rla. » 

XLIX, de 18 pars . .El santuar~·o. «El · 
interior de la morada es un santuario,» 
dice en el par. 4.°, lo que se entiende del 
harem ó harram, cuya significacion en 
árabe es lugar sagrado, lugar prohibido. 
Solo el amo de la casa puede penetrar allí 
para gozar de la compañía de sus muje
res ó de sus hijos. A menudo pasan en 
este sitio los mahometanos la tarde, y ra
ra vez la noche. Se advierte á los prínci
pes que se preserven de los delatores. 
Par. 6. o: «Si se te dice alguna cosa, so
mete á un rigoroso exámen la denuncia. 
Tiembla de dañar á tu prójimo . y de pre
pararte á un amargo arrepentimiento.» 
Par. 12: ¡OhI fieles, ser circunspectos en 
vuestros juicios: limitad vuestra curiosi
dad; no destrocéis la repu tacion de los 
ausentes! ¿Quién de vosotros querría co
mer las carnes de su hermano muerto'?» 
El profeta escita á combatir por la reli
gion. Par. 15: Los verdaderos fiele~ son 
los que ex en tos de duda creen en Dios y 
en su apóstol,y sacrifican por defenderlos 
haciendas y vidas. » 

L., de 45 pars. Esta soura se llama 
Koub, de la vigésima prima letra del al
fabeto árabe,y comienza de este modo: K. 
Sorprendido de ver á un profeta en su 
nacion le calificaron los idólatras de pro
digio. » Par. 4. °: La verdad fué tratada 
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de mentira: el espíritu de confusion se na respecto de las personas honradas. 
apoderó de ellos. » Par 39: publica las Pár. 38: «Nadie llevará la carga ajena. » 
alabanzas del Señor al principio de la Pár. 39: «Cada cual recibirá el premio de 
noche y haz oracion. » sus acciones. » Pár. 40: «Las accione~ de 

L1., de 60 pars. El soplo de los v~·entos. los mortales aparecerán sin velo. » Pá
Marracci traduce en latín el título de es- rrafo 41: «Todos recibirán una justa re
te capítulo por Spargentes sparsione. Es compensa. » Pár. 42: «Dios es el término 
un elegantísimo trozo que comienza así: de lodas las cosas.» 
Par. 1.0: Lo juro por el soplo de los em- LIV, de 55 párs. La luna. Pár. l.0: Se 
bravecidos vientos. » Par. 2. °: Por las nu- aproxima la hora, y la luna se divide. 
bes que traen la lluvia. » Par. 3.°: Por las Esto será UliO de los señales que anuncien 
nubes que hienden las olas. » Par. 4.°: la resurrección universal. Pár. 2.°: «A la 
Por los angeles que ejecutan la voluntad vista de este prodigio volverán los infie
de Dios.» Par. 5.°: Serán cumplidas las les la cabeza diciendo: esto es un encan
promesas que os hago. » Par. 40: Los vien - tamen to poderoso. » Pár. 3. ° «Arrastrados 
tos que llevaron la esterilidad a las cam- por sus pasiones negarán el milagro. » Si
piñas de Obod, manifestaron nuestro po- gue el anuncio de los castigos contra los 
derío. » La imprecacion termina con es- incrédulos y los malos. Pár. 30: ¿Qué 
tas palabras. Par. 60: ¡Desgraciados los castigo me persigue? Pár. 31: Solo se 
que no crean en el día de las vengan- deja oir un grito y todos quedan reduci
zas! » dos á polvo. » Pár. 33: «Los conciudada-

Lll, de 49 pars.La montaña. Par. 1.°: nos de Sot se mofaron de sus adverten
Lo juro por la montaña» la de Moisés, es cias. » Pár. 34: «Lanzamos contra ellos el 
decir, el Si~aí. Par. 2.°: «Lo juro por el viento y el fuego y no les destruyeron. » 
libro escrito sobre el pergamino.» Par. 3. ° : LV, de 78 párs. La misericordia. Este 
Lo juro por· el templo visitado y por su capítulo trata de los divinos atributos: 
sublime techumbre. » Este templo es la Dios misericordioso está ocupado en es
casa de Al-mamour. Par. 4.°: Lo juro cuchar á 10s que imploran y en oir favo
por la venganza celeste que llegará muy rablemente á los que le dirigen votos, en 
pronto. » Enseguida se habla de nuevo de cumplir sus eternos é inmutables se
las delicias del paraiso. Par. 16: Los j us- ere tos . Pár. 29: «Todos los que están en 
tos morarán en los jardines del deleite. » el cielo y en la tierra le dirigen sus votos. 
Par. 17: En seguridad contra las penas Los cuidados del Universo le ocupan in
del infierno gozarán de los favores del cie- cesantemente. » 
lo. » Par. 18: Bartaos se les dirá; hartaos LVI, de 96 párs. El iuic~'o: «Cuando 
de los dones que os son ofrecidos: esta es llega el dia del juicio universal» así co
la recompensa de la virtud. » Par. 19: mienza este capítulo. Pár. 2.° «Nadie po
Estas vírgenes de alabastrino seno y ne- drá negar la realidad de lo que digo. » 
gros ojos son vuestras esposas. » Después de haber hablado del juicio y de 

Lll1, de 62 pars. La Estrella. Desde la resurreccion, recuerda otra vez las de
una estrella, es decir, desde un planeta, ¡ licias del Korhan donde reclinados los 
habló Gabriel, segun los· intérpretes, por elegidos bajo los verdes árboles de.N abk, 
primera vez él Mahoma. Par.l. °: «Lo juro tendrán á su lado hermosuras sIempre 
por esa estrella. » Par.2.0: No he sido en- vírgenes y amorosas. El capítulo termina 
gañado. » Par. 3.°: «No sigo mis propios con estas palabras: Párs. 96: «Ensalza el 
sentimientos. » Par. 4.0:Todo lo que digo nombre de Dios; de Dios grande y mise
es palabra divina. » Alaba la justicia divi- ricordioso. » 
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LVII, de 29 párs. La penitencia. «Dios I ron de la verdad y Dios extravió sus co
gusta de que se haga penitencia delos pe- razones. » Pár. 6.°: S?,y el apóstol de 
cados. » Pár. 1.°: «El cielo y la tierra ala- Dios, repetía Jesus, hIJo de María, ~ los 
ban al eterno. Es poderoso y sabio. » Par. judíos: vengo á confirmar la. autondad 
2.°: «El universo es su dominio: dá segun del Pentatéuco que me proc0dIó: os anun
su voluntad la vida y la muerte. » Pár. cio la dichosa venida de Ahmet que me 
3. 0: «Es el principio y el fin y todo lo seguirá. » 
abarca su ciencia, » Pár. 19: «Dios dis- LXII, de 11 párs. La asamblea. Es 
pensa sus favores á quien le place: su decir, la reunion de los musulmanes el 
beneficiencia no tiene límites. » dia de arouba, ó sexto dia feriado de cada 

LVIII, de 22 párs. El litigio. Este ca- semana. En este capítulo son compara
pUulo b0squeja la disputa entre Maltoma dos los judíos á los asnos, que llevan los 
y Kaoula con motivo del divorcio y 'ex- libros y no saben aprovecharse de ellos. 
cita á los musulmanes á ser fieles. Pár. Acaba de este modo: Par. 11: «Cuando 
21: «Los que alcen el estandarte de la se hace oir ~l interés, abandonan el mi
rebelion contra Dios y su profeta serán nistro del Señor. Pero diles: los tesoros 
cubiertos de oprobio. » que Dios ofrece son mucho más precio-

LIX, de 25 párs. La reunion. Se dice sos que las ventajas momentáneas. Dios 
en su texto como los judíos se reunieron es el dispensador más magnífico de do
contra otros de su nacion y con idólatras nes. » 
para hacer la guerra á Mahoma. Allí ce- LXIII, de 11 pars. Los impíos. Trata de 
lebra las alabanzas de Dios. Pars, 24: No los enemigos del Islam, entre los cuales 
hay más que un Dio~; es el rey, es el sal- figuran en primera línea losjudíosimpíos. 
vador, es el custodio del mundo. Alaban- Pár. 11: Dios no diferirá -por más tiem
za á Dios y anatema á los ídolos.» Par. po el término señalado para su castigo 
25: «Lob más bellos nombres son los atri- de todas las acciones. » . 
butos de Dios; todos los séres creados en LXIV, de 18 pars. La mala té. Ell
el cielo y en la tierra publican sus ala- salza el poder divino. Par. 1.0: «Alaban 
banzas. » á Dios cielo y tierra. Le corresponde la 

LX, de 13 pars. La prueba. Poneá prue- admiracion y la alabanza. Su poder es 
ba á las mujeres que han huido del seno grande. » El Profeta se irrita contra los 
de los infieles para saber si les hace aban- que no abrazan sinceramente el islam. 
donar á sus esposos el único deseo de Par. 12: Obedeced á Dios y á su Profeta. 
abraza~ el islamismo, y si proceden así Su ministro se limita á predicar la ver
por ÓdlO á ellos ó por amor á algun mu- dad; pero vosotros estais de mata fé. » 
sulman. Par. 10: «¡Oh fieles! Cuando las Par. 13: «No hay más ,que un Dios, con- • 
mujeres pidan asilo entre vosotros, pro- fien en él los fieles. » 
badlas para sab~r si profesan la verdadera LXV, d~ 13 pars. El Repudiarrtiento. 
fé sinceramente. » Par. 1.0: No repudieis vuestra mujer 

LXI, de 14 párs. El orden. Este ca- más que en el tiempo señalado, es decir, 
pítulo eneómia el órden y la regularidad cuatro meses después de la declaracion 
con que surgieron los profetas anterio- prescrita » En seguida se dice lo que 
res á .Mahoma, entre los cuales figuran hay que dar á la mujer repudiada. 
en prImera linea Moisés y Jesús Pár. 5.°: , LXVI, de 12 pars. La prokt·bz·cz·on. 
¿Por qué me afligís tanto'? decía Moisés á En este capítulo se halla ]a prohibicion 
los israel.itas: soy intérprete de la vol un- hecha á Mahoma de repudiar á Ibafsá. 
tad de DIOS, no lo ignorais. Pero abjura- Par. 3.°: Habiendo confiado el Profeta 
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un secreto á una de sus mujeres, lo re
v~ló.» Vienen en seguida las alabanzas 
de María. Pár. 12: Dios ofrece á la ad.: 
miracion universal á María, hija de Am
ran, . que conservó su virginidad. Gabriel 
la infundió el aliento divino. «Ella creyó 
en la palabra de Dios y fué obediente. » 

LXVII, de 30 párs. El reino. Pár
rafo 1.0: Bendito sea aquel en cuyas 
manos están las riendas del liniverso 
y cuyo reino no tiene límites. » Pár. 16: 
«Estad seguros de que el que reina en los 
cielos puede producir sacudimientos en 
la tierra y sepultaros en sus abismos.» 

LXVIII, de 52 párs. La pluma. Se 
menciona en él la pluma con la cual 
Dios hace escribir el nombre de los ele
gidos. Pár. 1.0: «No lo juro por la pluma 
con que escriben los ángeles.» Pár. 2. ° : 
«N o es Satanás sino el cielo el que me 
inspira.» Pár. 3. 0: «U na eterna recompen
sa me aguarda, á Pár. 52: El Coran es el 
depósito de la fé; fué escrito para los 
h9mbr.eS para instruirlos.» 

LXIX, de 52 párs~ El inevitable. El 
dia inevitable de la resurreccion será fa
tal para los incrédulos. Pár. l. 0: «El dia 
inevitable.» Pár. 2.°: «¡Cuan terrible se
rá este día!» Pár. 3. ° : «¿Quién pudiera 
describirle? Nadie puede contener la ven
ganza celeste.» 

LXX, de 44 párs. Los Grados. Pár
rofo 3.°: Dios e8 el autor y dispensador 
de las recompensas y de los castigos; fija 
los grados (las categorías) del cielo. Se 
habla después de la resurreceion de los 
cuerpos y de las almas. Pár. 43: «En es
te día los hombres saldrán de sus sepul
cros con tanta presteza como soldados 
que corren al botin después de la victo
ria. » Pár. 44: «Sus ojos estarán humil
des y bajos; les cubrirá el oprobio. Tal 
es el día que les está anunciado. » 

LXXI, de 28 párs. Noé. Pár. 1.0: He
mos investido á Noé con el carácter de 
apóstol, diciéndole: anuncia nuestras 
amenazas á/ los pueblos antes de que lle-

TOMO X 

gue el dia de las venganzas. » Pár. 25: 
El diluvio vengó sus crímenes: despues 
los expiaron en las llamas. 
. LXXII, de 28 pár. Los genios. En 

este capítulo se habla de aquellos séres 
que no son ángeles ni hombres y que 
son los custodios de estos últimos en el 
mundo. Pár. 1.0: Declara, ¡oh Mahoma! 
todo lo que el cielo te ha revelado. Ha
biendo oido los genios la lectura del Co
ran, exclamaron: «hé aquí una doctrina 
mara vill osa. » 

LXXIII, de 20 pár. El envuelto. Pá
rrafo 1.0: «¡Oh tú que estás envuelto en 
tus vestidos. » Pár. 2.°: Levántate para 
orar aunque sea de noche. «Esto es rela~ 
ti vo á la primera revelacion que Mahoma 
tuvo de noche en la caverna del monte 
Hasah. Pár. 8.°: Acuérdate á menudo 
del nombre de Dios: abandónalo todo 
para pensar en él. » 

LXXIV. de 55 párs. El manto. Le
vántate, cúbrete, predica y ensalza al 
Señor tu Dios. » Tales son las primeras 
palabras de este capítulo, fragmento de 
elocuencia pindárica que termina de este 
modo: Pár. 5. 0: «Los elegidos del Señor 
oirán las inspiraciones divinas. Dios me
rece ser temido. Su más precioso atribu
to es la misericordja. » 

LXXV, de 40 párs. La resurreccl·on. 
Párr. 1.°: «No juraré yo por el dia de la 
resurreccion. » Párr. 35: «Mortales, os 
lo repiio, la muerte os sigue; está próxi
ma á heriros. » Párr. 40: «¿Carecería de 
poder el Criador del género humano para 
hacer revivir á los muertos?» 

LXXVI, de 30 párs. El hombre. El 
hombre existió largo tiempo sin tener 
pruebas de nuestro poderío. Tal es el 
principio de este carítulo. Párr. 29: «El 
Coran os ofrece la instruccion: daos pri
sa si quereis aprovecharos de este volú-

'men. » Párr. 30: Solo la voluntad de 
Dios puede determinar la vuestra. Será 
misericordioso. Prepara para los impíos 
suplicios horribles. 

89 
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L XX VII > de 50 párs. Los 'mensajeros. 
Párr. 1.0: Por los mensajeros que se si
guen (los ángeles). Párr. 2.°: «Por los 
vientos que traen la fecundidad. » Pá
rrafo 4.°: «Por los versos del Coran. » 
Párr. 5.°: «Por los mensajeros que avi-
san. » Párr. 6. °: «Las penas que os anun
cio llegarán muy pronto. » Párr. 36: 
«Desgraciado en este dia del que haya 
tratado á la verdad de impostura. » Pá
rrafo 50: «¿En que otro libro creerán 
despues del Coran ?» 

LXXVIII, de 41 párs. La gran notz·cz'a. 
Párr. 1.0: «¿De qué hablar ahora?» Pá
rrafo 2. °: «¿A caso dé una gran noticia?» 
Párr. 3.°: «¿Cuál es el objeto de vuestras 
discusiones?» Párr. 4. 0: «Sabrán la ver
dad. » Párr. 5.°: «La sabrán infalible
mente. » El poeta elocuente prosigue de 
este modo describiendo el dia de la re
surreCClOn. 

LXXIX, de 47 párs. Los ministros. 
Se trata de los ángeles, ministros de 
Dios que arrancan violentamente á las 
almas de los cuerpos moribundos de los 
infieles, á la par que extraen con suma 
dulzura la de los musulmanes. Párr. l. 0: 
«Por los miniHtros que asaltan violenta
mente las almas. » Párr ~ 2.°: «Poi' los 
que las quitan suavemente. » Párr. 3.°: 
«Por los que hienden con rapidez el 
aire. » Párr. 4. 0: «Por los que preceden 
álós justos.» "Párr. 5.°: «Por los que 
presiden el destin~ del universo. » Pá
rraf o 6. °: «Llegará un dia en que el so
nido de la trompeta sembrará por todas 
partes el espanto. » Párr. 42: «¿Pero cuan
do llegará este fatal momento?» Párr. 44: 
«Dios lo sabe: él ha fijado el término. » 

LXXX. de 42 párs. El rostro vuelto. 
En este capítulo se lamenta Mahoma de 
sí propio por haber de~cuidado dar ense
ñanza á un khoureych ciego que solicita
ba ser instruido en el islam. Párr. l. 0: 
«El poeta ha mostrado una frentesevera. » 
Párr. 2.°: «Porque se presentó un ciego. » 
Párr. 3.°: ¿«y quién te aseguró que no 

fuera virtuoso? Se habla enseguida de 
Abdalla, uno de los , secretarios del Pro
feta que alteró según le plugo a~gunos 
versos delCoran. Párr. 15: «Escnto por 
una mano fiel y justa. » Párr. 16: «Perez
ca el que le hizo apóstata. » 

LXXXI,de28párs. Las tinz·eblas.Pár
rafo l. o: «Cuando el sol se cubra de ti
nieblas. » Párr. 2. 0: «Cuando se despren
dan las estrellas del firmamento, etc. » 
Esta soura anuncia los signos que prece
derán al día de la resurreccion. Anula el 
uso bárbaro que tenían los árabes de en
terrar á las hijas inmediatamente des
pues de su nacimiento cuando no tenían 
medios para sustentarlas. Párr. 8.°: «Le 
preguntará que delito cometió la pobre 
niña.» 

LXXXII, de 19 pars. El rompimiento. 
«Cuando el cielo sea roto y desgarrado 
habrá llegado el momento de que -se ha 
juzgado el hombre. » Sobre este tema gi
ra este capítulo. Párr. 10: «Nada deben 
temer los 'justos porque encima de su 
cabeza habrá ilustres custodios.» 

LXXXIII, de 36 párs. La medida in
justa. Se trata"en este capítulo de hurtos, 
de usuras, de asesinatos, como de accio
nes injustas. Se habla de los libros en 
,que están registradas las obras humanas. 
Párr. 7. o «No podreis dudár de ello; el 
libro del perverso será el Sedjin. » Párrafo 
18:- «Estas amenazas son verdaderas: el 
libro de los justos es eLAlüm. i> 

LXXXIV, de 25 párs. La apertura. 
«Cuando el cielo sea abz'erto, de manera 
que deje ver la majestad Divina, el hom
bre deberá dar cuenta de lo tiue hubiere 
hecho. » Así da principio este capítulo. 
Se habla tambien en él de la resurrecion. 
Párr. 19. Cuando cambies de estado, es 
&écir cuando el hombre pase de la vida á 
la muerte y de la muerte á la vida. » Par
rafo 25: Los hom.bres virtuosos gozarán 
de la felicidad eterna. 

LXXXV, de 22 pars. Signos celestes. 
Parr. l. o Por los s'ignos que existen en 
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los cielos (los del zodíaco). » Párr. 2. °: Par. 1.0: Por el sol y sus brillantes ra
Par el dia de la resurreccion. » Párr. 3.° yos. » Par. 2. °: Por la luna que le si
porel que da testimonio (Mahoma). » Pár- gue. » Par. 3.°: Por la luz que se mues
rafn21: «Este Jihro es el glorioso Coran. » tra en su gran claridad , etc. » 
Párr. 22: «Está preservado; sobre la X CII, de 21 pars. La noclw oscura. 
mesa. Par. 1.0: Por la noche que tiende sus 

LXXXVI, de 17pár.Elastronocturno: I tenebrosas alas. » Par. 19: Dios no deja 
Párr. 1.° «Por el cielo y la estrella nJC- jamás un beneficio sin recompensa. » 
turna. » Párr. 2.°: ¿Quién te hará la des- Par. 20: Agradar á Dios debe ser nues
cripcion?» Párr. 3.°: De la luz cuyas tro deseo. » Par, 21: La posesion del 
chIspas penetran por todas partes, etc. » paraiso hará tu felicidad. » 

LXXXVII, de 19 párs. El Altísimo. XCIII. de 11 pars. El sol alto. Por el 
Párr. 1.0: Alaba el nombre del Señor sol en 10 más alto de su carroza. Párra
Dios altisimo. » Párr. 1.0: Crió todas las fo 2. °: Por las tinieblas de la noche. » 
cosas y dió la perfeccion á sus obras. Par. 3.°: El Señor no te ha abandonado 

LXXXVIII,de 27párs. El velooscuro. no eres odiado por él. » Este capítulo es 
Párr. 1.°: «¿Se te ha hecho la descripcion relativo á los quince días pasados sin que 
del velo tenebroso?» Se habla en él de las Mahoma tuviese sus pretendidas revela
venganzas celestes. Párr. 24: «El após- ciones celestes. 
tata, el impíG, el incrédulo. » Párr.25: XCIV, de 8 pars. La dilatac~·on. Pá
«Serán víctimas de las venganzas celes- rrafo 1.0: Hemos dilatado su corazon, es 
tes. » Párr. 26: «Comparecerán en nues- cecir iluminado, curándole de la cegue
tro tribunal. » Párr. 27: «y haremos den dad de la ignorancia. » Par. 2.°: Te he
cuenta de todo. » mas descargado del peso de la idolatría ,,~ 

LXXXIX, de 30 párs. Laaurora. Pár- Par. 8.°: Eleva á Dios un corazon lleno 
rafa 1.0: «Parla aurora y diez noches. » de amor. » 
Párr. 2.°: «Por la reunion y la repara- XCV, de 8 pars. La h~guera. Par. 1.0: 
cion. » Párr. 3.°: «POI la llegada de la Por la h1guera y el olivo. » Par. 2. °: 
noche. » Párr. 4.: «¿No está una senten- Por el monte de Moisés. » Par. 3.°: Por 
cia para quien tiene inteligencia? Todas todo este país fiel (la Arabia). » Par. 4. °: 
las cosas han sido creadas por nosotros Hemos criado el hombre en sus admira-
dobles, solo Dios es único. » bIes proporciones. » 

XC. de 20 párs. La ctudad. Se habla XCVI, de 19 pars. El espanto. Maho-
en él de la Meca, comparada al delicioso ma se espantó la primera vez que oyó la 
país donde habitarán los juslos en la vi- voz del espíritu Gabriel; era la primera 
da futura. Párr. 1.°: «No juran por esta palabra que había llegado del cielo. En 
ciudad. » Párr. 2. °: «Ella es un asilo. » el par. 4.° Se hace mencion de Henoch 
Despues lrala el capítulo de algunos de- que fué el primero que se sirvió de la 
beresdelos musulmanes. Párr. 11: «¿,No pluma para escribir. Par. 19: No escu
hemos sometido á la última prueba?» chéis al impio; adora al Señor; elévate 
Párr. 12: «¿Cuál es tu prueba?» Párr. 13: á su trono. » 
«La de rescatar el esclavo. » Párr. 15: X CVII, de 5 pars. Al Kadaar . El ti
«Abrazar la fé y predicar la perseveran- tulo de este capítulo significa nobleza y 
cia. » sabiduría. Es relativo á la noche en que 

XCI, de 16 párs. El sol. En lodo este el Coran fué revelado por la primera vez 
capítulo á diferencia de los demás se en- á Mahoma. 
cuentra continuamente la misma rinla. X CVIII, de 8 pars. La E videncl·({. Pá-
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rrafo 1.°: «Los idólatras, los cristianos y Parro 2.°: «I-:Iacen con seguridad el co
los judíos no se han alejado de tí sino mercio en verano y en invierno. » Par
después de haber visto la evidencia, >! es rafo 3.°: «Que adoren á Dios que los li
decir, que la doctrina del Coran prueba bertará de la escasez. » Parro 4.°: y que 
hasta la evidencia la existencia de Dios los 1ibertó del temor de Abraham. » 
único. CVIl, de 7 parrs. La mano generosa. 

XCIX, de 8 pars. El temblor de #erra. Párr. 1.0: «¿Has visto al malo que niega 
Par. 1.0: Cuando la tierra se conmue- el castigo?» Parro 2.°: «Es el mismo que 
va por un violento temúlor. » Par. 2.°: devora el patrimonio del huérfano. » 
Cuando se haya arrojado de su seno los Parro 3.°: «y que no piensa en alimentar 
cadáveres qUR tenia encerrados. » Pál'ra- al pobre. » Parro 4.°: «¡Desgraciados de 
fo 3.°: Dirá el hombre ¡qué espectáculo! los hipócritas! » Parro 5.°: «Oran con neo 
etc. » gligencia. » Parro 6.°: «y solo por os ten-

C, de 11 pars. Los caballos. Par. 1.°: tacion. » Parro 7.°: «Se niegan á socorrer 
Ciertamente el hombre es ingrato para á los necesitados. » 
con Dios, como un caballo sin domar. » CVIIl, de 3 parrs. El Kaouster. El tí
Par. 7. °: El mismo es un testimonio de tulo de este corto capítulo se deriva del 
la ingratitud. » Par. 11: ¿Ignora acaso rio del paraís.o. 
que Dios conoce sus acciones'?/) CIX, de 8 parrs. Los infieles. Parra-

CI, de 8 pars. La calam'l·dad. Se ha- I fo 1.°: «¿Escudad infieles.~» Parr.2.0: 
bla de nuevo en él del dia terrible, de la «No adoraré vuestros simulacros, etc. » 
resurreccion. Par. 1.°: ¡Dia de calarni- Este pasaje es relativo c\ una invítacion 
dad! ¡Día espantoso!» Par. 2.°: ¿Quién dirigida á Mahoma: le habian dicho: 
podrá hacer la descripcion?» . «Adora nuestros dioses, durante un año 

CIl, de 8 p~rs. La avaricia. Par. 1.°: y nosotros adoramos el tuyo otro tanto 
¿Debe ocuparos la avariCl'a de reunÍr tiempo. » 
hasta que bajéis al sepulcro?» Par. 2.°: CX, de 3 parrs. La asistencia. Parra
¡Ay! jun dia llegará en que conoceréis I fo 1.°: «Cuando Dios envíe el socorro y 
cuánto os habéis engañado! » la victoria, (para la conquista de la Me- , 

CIIl, de 3 pars. La tarde. Par. 1.°: ca). » Parro 2.° «Vereis á los hombres 
Juro por la tarde que el hombre camina acudir en tropel para abrazar el islamis
á su pérdida. » Par. 2.°: Orad y exhor- mo. » Parro 3. 0 «Ensalza el nombre del 
taos rec!procarnente á .ser juslos. » Pá- Señ~r, implora su clemencia, es miseri
rrafo 3. : El que conVIerte en un deber cordloso. » 
será salvado. » CXI, de 5 parrs. Aban Genel. Esta 

CIV,o de 9 pa~s. Los calumniadores. ·soura es relativa al hijo de Motaleb, ene
P?r. 1. ~ Dcsg~a('la al malo y al calum- migo declarado del Pro[ eta. 
n'lado1"'/» TermIna de esta manera. Pá- CXII, de 4 parrs. La unz·dad. Estacor
rrafo 9:° Para. ellos no habrá remision ta soura es una profesion de fé que los 
en el dla terflble. » musulman~s se complacen en repetir: 

CV,?e 5 pars .. .b"'Z el~fante. Par. 1.°: «Habla; Dios es único. Es eterno. No ha 
¿IgnoráIs como DlO~ trata al conductor engendrado hijo, ni ha sido engendrado. 
~e los elefantes?» Este párrafo es relativo No hay iguales. » 
a Abraham, y á la guerra llaluada del CXIII, de 5 parrs. El Dios de la ma-
ele\anle. ñana. En este capítulo así como en el 

CVI,o de 4 pa~s. Los Itnoureysc7t. Pá- siguiente, está considerado como un pre
rraf o l . . A_Ia un Ion de los Khoureysch. » servativo contra los encantos; se dice 
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que Mahoma le habia empleado con éxi- tor del cristianismo. Los musulmanes 
too Los musulmanes le dan el nombre de dicen que los enemigos de Cristo en su 
Maoudhat, que significa preservativo, perversidad, conspiraron contra su vida, 
y algunos no dejan de recitarlo por la pero que solo en intencion fué culpable, 
mañana y por la tarde. Párr. 1.0: «Colo- en atencion á que ue. ser fanático, ó nlás 
co mi con6anza en el Dios de la maña- bien un malvado, el mismo traidor Ju
na, á fin de que me liberte de los males das, fué sustituido sobre la cruz al san
con que me encuentro abrumado; de la to, al justo, al inocente que rué arreba
influencia de la luna cubierta de tinie- tado al cielo. La sabiduria de Moisés y 
bIas; de los maléficos; de los que soplan la . piedad de Jesús eran, segun dicen 
en los mundos; y de los negros desig- ilurr1Ínados de Dios, y aquellos pruden
nios que medita el envidioso. » tes legisladores anuncian á las futuras 

CXIV, de 6 p5.rrs. Los hombres. «Pon- generaciones la venida de un profeta, 
go mi confianza en el Señor, rey de los más ilustre que ellos mismos. La prom e
hombres, Dios de los hombres, á fin de sa evangélica de Paracleto, fué figurada 
que me liberte de las tentaciones de Sa- antes por Mahoma, el último apóstol de 
tanás, que sopla el mal de los corazones, Dios. 
y á fin de que me defienda contra los Se habia notado que M'ahomacompren-
insultos de los genios maléficos. » dió la suslancia de su doctrina bajo estas 

Es notable este libro por los términos dos proposiciones ó artículos d~ fé, á sa
respetuosos con que menciona varias ve- ber: unidad de lJilJs; Mahoma es su após
ces á Jesucristo y á María. M ahorna, tolo En virtud del segll'Ildo de estos artí
como lo hacer notar Pedro Damian, es culos, todas las prescripciones que juzgó 
uno de los escritores mas antiguos que á propósito formular, fueron recibidas ó 
hayan hablado de la concepcion de la adoptadas por sus sectarios como de ins
Vírgen, madre de Jesús. Alude á ella en titucion divina. 
los capítulos 111, parr. 37; XXI, parr. 90 La observacion de las prácticas en un
y LXVI, parro 12. Tal vez Mahoma ha- ciadas en el Coran valdrá en recompensa 
bia sacado esta nocion en sus relaciones á los musulmanes obtener el Jermath ó 
con dlgunos de los cristianos que perse- paraíso, donde ellos gozaron de las deli
guidos en Siria y en Egipto por su creen- cias del Korkan, sitio encantador, que 
ci~ á la inmaculada Concepcion se ha- como se ha visto en los ca pítulos 11, XLIV, 
bian refugiado en Arabia. Desde Mahoma LIV, es morada de las hermosuras siem
hasta San Bernardo, continua el mismo pre juv6niles. Allí se bañan en fuentes de 
Cardenal, no se encuentra ningun escri- agua de rosa, habitan en palacios de dia
tor que haya hablado de ella, lo que hace mantes y de perlas, y constituyen una de 
conjeturar que esta creencia fué llevada las principélles felicidades de los fieles. 
á Occidente por los cruzados en el siglo Los mahometanos materialistas supo
XII. Se ve la prodigio.sa historia de Moi- nen que la feliz mansion, habitada por 
sé s, la milagrosa vida de Jesucristo estos resplandecien tes tribus debe ser así 
consagrada y embellecida en varios pa- mismo la de los verdaderos creyentes. Se 
sajes del Coran; y los judíOH así como los le llama tambien al-Jermath, el jardin 
cristianos, se alaban de haber inculcado añadiendo algunas veces la palabra fer
su fé á los musulmanes. Recomienda' darms de delicias, ó bien el epíteto AL
Mahoma en su efecto á sus discípulos un MA WAD, de la morada, y tambien al
respeto misterioso tanto para el legis- noin, del placer. Habrá en este lugar di
lador de los hebreos como para el au- ferentes grados de ventura, y la menor 
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de ellas producirá delicias á que nada que instituciones. buenas q~izás par~ la 
puede alcanzar en el mundo, á menos de Arabia no conVIenen de CIerto á rIcas 
hallarse dotado con la fuerza de cien hom- comarcas, como aquellas donde se alzan 
bres. Tal será la robustez con que Dios Delhin, Ispahan y Constantinopla, que 
dotará á los bienaventurados en el otro tenia pretensiones de avasallar elProfeta. 
mundo. A fin pues de que se puedan sa· Sin embargo, siempre que el código sa
borear en toda su plenitud los placeres grado se halla en oposicion con los prin
del paraíso, aseguran los materialistas que cipios de equidad y de justicia, respecto 
sus felices habitantes gozarán de una ju- del país, de las personas, de las circuns
ventud perpétua, y gozarán de la fuerza tancias, el cadi ó juez por poco sabio que 
que tiene comunmente una persona de sea, coloca sobre su cabeza el volumen 
treinta años. santo, despues de haberlo besado con res-

En este materialismo ~e considera que peto y sustituye al texto una interpreta
el rio Khaanter tiene el curso de un mes cion más conforme á las costumbres y á 
de marcha. Sus riberas son del oro más . la política del tiempo. 
puro, y los guijarros que arrastra su cor- Las principales ediciones ó antiguas 
riente son perlas y rubíes: su arena está copias del Coran se pueden reducir á sie
más blanca que la leche y más dulce te, de las cuales dos fueron publicadas en 
que la miel; su espuma es más brillante Medina, la tercera en la Meca, la cuarta 
que las estrellas, y el que la prueba una en Confa, la quinta en Besora, la sexta 
sola vez no vuelve á tener sed nunca y en Damasco, la séptima fué llamada edi,
se hace inmortal. Sin embargo,los docto- cion comun ó vulgar. La primera de es
res místicos y especialmente el comenta- tas ediciones huce ascender el número 
dor tituladoThawilt, quieren que este rio total de periodosó de versículos á 6,060; 
de abundantes riquezas sea símbolo de la ·la segunda y}a quinta cuentan 6,214; la 
multitud de nociones sobrenaturales, yen- tercera 6,219; la cuarta 6,230; la sexta 
do todos á perderse en la unidad de Dios, 6,236; y la séptima 6,243. Dícese no 
de donde procede la multiplicacion'de to- obstante, que todas estas ediciones cuen
da clase de bienes. Segun ellos, este rio tan el mismo número de palabras y de 
salta del jardin del Espíritu diyino, ma- letras (1). . 
nantial de todo bien y de toda ciencia. No conozco ninguna traducciou. italia-

Es digno de especial mencion el Coran na del Coran. La de Du-Ryer en francés, 
por habersidosiempredesde Mahomahas- es trivial siempre,jamás se arriesga á re
ta el dia el código civil y religioso d~ nu- producir las osadías árabes. Sustituyendo 
merosas naciones que profesan el islamis- á los versículos la forma de discurso con
mo. Es considerado no solamente como tínuo los encadena por medio de un tra
funda~e?to de la ~eolo~í~, sino ~a:nbien ba:l.on fútil y comun. Me he servido del 
como JUrIsprud~ncla crImInal yCIVI~. Las discurso preliminar sobre el mahometis
leyes que en OrIenteregul.an las naCIones mo impreso al frente de la traducciol1 
y los derechos de la espeCIe humana, son inglesa de Jorge Sale. Masracei, empleó, 
cont~mP.1ada~ en t~das partes COlno una I cuarenta años en hacer una allatin, muy 
sanClon Infahble é Inmutablede la volun- literal es decir bárbara' pero la enri-
lad de Dios. Este servilismo religioso es á' , 
veces perjudicial al bien delestado. El le-
gislador poco instruido, se dejó arrastrar (1) Garcin.-ExposicioD de la fe musulmana, 
frecuentemente á las preocupaciones de París 1815.-Cludius.-Mohameds religion dus dun 

, h 1 . Koran dasgelegt.-Vill Taylor.-The hislori ot mo-
su pals, y asta á as suyas .proplas, por hausmedanisne, aud ets sects, Londres ·1834. 
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queció con notas preciosas y pasajes de 
autores árabes, aunque propendiendo' á 
hacer una reputacion haya escogido los 
que le ofrecían la parte más bella. La de 
Sa vary, es mej or: e~ aoran traducido del 
árabe, acon'lpañado de notas y pTecedido 
de un compendio de la vida de Mahoma, 
sacado de los escritores or/entales de más 
estima, París, 1783. Tambien nos hemos 
servido de una trad uccion hecha sobre el 
texto árabe, por Mr. Kazininski, intér
prete de la legacion francesa en Persia, y 
de la introduccion de Mr. Cauthier: Los 
lz'bros sagrados del Oriente, París, 1840. 

La crónica de Turpino 

Una crónica atribuida comunmente 
á un escritor de principios del siglo XII, 

ha sido publicada bajo el nombre de 
Turpino, arzobispo de Reims, muerto en 
el año 800, es decir, catorce años antes 
de CarIo-Magno. Se puede consultar con 
este motivo. , 

«De vita Caroli Magni et Rolandi, his
tori9., J oanni Turpino, archiepiscopo Re
mensi vulgo tribute, ad fiden codicis}
vetustioris emendata et observationibus 
philologis illustrata á Sebastiano Ciampi, 
Florencia 1822.» 

Sea quien quiera el auLor, se apoyó 
ciertamente en tradiciones y cantos que 
corrian en su tiempo y él mismo dice de 
un hecho que cuenta: Oas/t'stur en cauti
lena 'jtsque in hod,t'ernun d?:em, ca p. 13. 
Pero llena su obra con ideas más conf or
mes á su época que á la de Carlo-Magno, 
habla de las cruzadas, de la peregrinacion 
á Santiago de Galicia, del poder sacerdo
tal, ele. De consiguiente esta crónica 
tiene un doble interés, revelando, salvo 
el cambio de nombres, las ideas del si
glo XII, y dando origen á todas esas nar
raciones amplificadas, embellecidas y 
desfiguradas hasta por el capricho de los 
novelistas y especialmente por la brillan
te imaginacion de Ariosto. Creemos pues, 

oportuno dar aquí un análisis sucinto. 
Después de haber conquistado la An

g la, 1 a Gal ia, la Lorena, la Borgoña, la 
Italia, la Bretaña, y ciudades sin núme
ro de un mar á otro, fatigado de tantas 
guerras resolvió tomar descanso. Pero 
quedando con los ojos fijos en el cielo 
descubrió de repen Le un banda de estre
llas dirigiéndose desde el mar de Frisia 
á través de la Germania y la Italia, la 
Francia y la Aquitania, la Gascuña, la 
Navarra, la España hácia Galicia, donde 
estaba oculto el cuerpo del bienaventu
rado Santiago. Carlos contemplaba este 
espectáculo hacia muchas noches, cuan
do se le apareció el santo apóstol queján
dose de que despues de tantas conquistas 
no hubiera pensado librar la Galicia de 
los sarracenos, Dios le anunció que le ha
bia elegido para esta empresa y el cami
no estrellado significaba precisamente el 
ejército que debia conducir fJ esta espe
dicion para exterminar á la raza infiel y 
hacer seguro el viaje para los peregri
nos. 

Carlos se pone en marcha; sitia á Pam
plona; al cabo de tres meses de asedio 
aun no cedia, cuando las oraciones del 
rey hicieron que se desmoronaran las 
murallas. Mucho tuvo que hacer el arzo
bispo Turbino, para bautizar á los sarra
cenos que aspiraban por este medio sal
var su vida. Otras ciudades fueron to
madas con ayuda del mismo milagro ó 
por la fuerza, y habiendo sido maldecidas 
cuaLro por Carlos, quedaron vacias de 
habitan Les para siempre. 

Por todas partes fueron derribados los 
ídolos, á escepcion del Solamiad, hecho 
por Mahuma mismo con un arte mágico 
tan poderoso que una legion de demonios 
impedia que fuera destruido, Todo cris
tiano que se le acercaba, corria peligro 
de la vida; y si un pájaro se posaba enci
ma quedaba muerlo. Representaba un 
gigante con una llave en la mano y se 
decia, que cuando el gigante dejara caer 
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aquella llave, se podria cree que .habia aconteció que á la mañana siguiente vie
visto la luz del mundo el que debla so- ron que habian echado hojas. Pasmados 
meter la España á la ley de Cristo. Con los soldados las cortaron con el pié, ~ in
efecto, cayó la llave y los sarracenos nlediatamente brotaron nuevos troncos 
fueron puestos en fuga. de las raíces. 

Despues de haber honrado Carlos á Terrible fué la jornada: cuarenta mil 
Santi~go, volvió él Francia, haciendo cristianos cayeron bajo el hierro enemi
construir muchas iglesias .y fundado aba- go entre otros Milon y aquellos cuyas 
días. Pero apenas estuvo de vuelta cuan- lan~as habian echado bojas en señal de 
do Agolante, rey de Africa, conquistó la m'lrtirio. A Carlos le mataron el caballo; 
España, de donde espulsó las guarnicio- hallándose entonces á pié con tres mil 
nes de Carlos y estirpó la religion cris-I cristianos; desenvainó su terrible espada 
tiana. En su consecuencia Carlos volvió y derribó á muchos sarracenos. Separó 
con nuevas tropas y en union de Milo·n la noche á los conbatientes: pero habien
de Angleria. Mientras estaba acampado do llegado al otro dia cuatro marqueses 
cerca de Bayona, murió un soldado lla- de Italia enlprendió Agolante la retirada 
mado Ramarcio, despues de haber orde- y Carlos volvió á tOlnar el camino de Ga
nado á un deudo suyo que vendiera su lia. 
caballo y distribuyera el precio á los po- Agolante hizo nuevos preparativos de 
bres y á los sacerdotes. El encargado de guerra y habiéndose aliado con los reyes 
esta voluntad disipó el dinero en regalar- de Alejandría, de Bujia, de los Algarbes, 
se y en llevar una alegre vida. Al cabo de Berbería, de Arabia y otros, tomó á 
de treinta dias se le apareció el muerto Agen; después en vió á decir á Carlos que 
y le anunció que por no haber tenido si llegaba á encontrarle en disposiciones 
oraciones habia estado en el purgatorio; pacíficas l~ daría mucho oro, sesenta ca
que ya le habia perdonado Dios, pero que ballos y su amistad. Era un lazo para 
él depositario infiel seria el dia siguiente apoderarse de su persona. Pero habiendo 
sumergido en el infierno en castigo de su hecho Carloci emboscar á poca distancia 
infidelidad. Al dia siguiente el espanta- dos mil soldados, se acercó á la ciudad 
do deudo en presencia de todos y en me- solo con sesenta guerreros; despues de
dio de apariciones terribles, fué llevado jándolos fuera, entró disfrazado, sin lan
por los demonios para enseñar á cada za y con el escudo vuelto en la espalda, 
cual á no defraudarse á los muertos de segun el uso de los heraldos de arruas. 
las limosnas encomendadas. Habiendo sido conducido delante de 

Agolante envió un cHrtel de desafio á Agolante, le dijo que Carlos venía solo 
Carlos proponiéndole el combate de vein- con sesenta guerreros y que él tenía que 
te contra veinte, de cuarenta contra cua- salir con igual número á su encuentro. 
renta, d~ cie~to contra ciento, de mil Durante este tiempo observó bien el sen
contra mIl, Ó bIen de dos contra dos, ó I hIante de Agolante. examinó los sitios 
de un.o -contra uno; pero los suyos salie- más débiles de las murallas y las fuerzas 
ron sIempre vencedores. Al tercer dia I de la ciudad, después se retiro entre los 
Agolante consu.ltó él la suerte y reconoció suyos y volviéndose á Galia, reunió tro
que Ca.r,lo,s tenIa los astros adversos, y paso Pronto volvió y sitió á Agen, apre
le enVIO a desafiar e~, campal batalla. En tando el cerco de tal manera que acabó 
la noche que precedlo .al. combate pr~pa- por tomarla. Refugióse Agolante en San
raron sus armas los cflstIanos y hablen- toña y desde allí en Pamplona siempre 
do plantado algunos sus lanzas en tierra, perseguido. 
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Reunió Carlos la flor de la nobleza fran- habiéndose adelantado contra Ogerio el 
C<1, . declaró libres á todos los siervos que Danés, le tomó debajo del brazo y se 
le siguiesen al otro lado de los Pirineos, lo llevó á su castillo. Hizo otro tan to con 
abrió las cárceles, vistió á los que estaban Reinaldo de Antepina con Constantino, 
desnudos, enriqueció á los pobres, per- emperador romano y con el conde Oli
donó á sus enemigos, armó caballeros, y veros. Entonces habiéndose presentado 
habiéndose hecho dar la absolucion por Roldal hijo de Milon, para medir sus 
Turpino, se puso en marcha. Espantado fuerzas con él, luchó admirablemente 
Agolante, pidió una tregua durante la COD este monstruo adversario, despues 
cual se presentó á Carlos y tuvo con él de haber empleado la espada cOlnbatie
una discusion sobre religion, que se ter- ron á puñetazos, á palos y apedradas, 
minó como de costumbre, por quedar pero nunca consiguió Roldan herir la 
mnbos más tenaces en su opinion. Pero piel de Ferrajus. Cansados ambos, se 
habiendo sido contrariada la prueba de la sentaron y empezaron á hablar. Contó 
batalla al monarca sarraceno, prometió entonoes Ferrajus al guerrero franco que 
recibirian el bautismo él y los suyos. toda su persona estaba encantada escep-

Habiendo ido al encuentro de Carlos, to el ombligo. En cambio Roldan le ex
le halló comiendo, rodeado de varias me- puso su fé, y consideró en un deber el 
sas bien servidas, donde los 1,lnos estaba~ convertirle. Aquí se encuentra una dis
sentados vestidos de militares otros con cusion de teólogos, más bien que de gen
hábitos monacales, estos de blanco como tes de guerra; pero produciendo poco 
canónigos, aquellos de clérigos, y se in- efecto el catecismo sobre el incrédulo; 
formó de la categoría y clase de cada uno. ambos campeones volvieron á sus pri
Notó Agolante en un rincon á doce po- meros argumentos los del acero. Ru
bres sentados en el suelo, con miserables da fué la batalla, é iba á suculnbir Rol
vestidos, que, sin mesa, ni servilleta::;, dan, si no hubiese invocado á la virgen 
se. alimentaban con algunas sobras y pre- santa. Levantándose entonces repentina
guntó quienes eran: Son respondió Car- luente, atravesó á Ferrajus por el ombli
los los serv~'dores de lJios, los 1nensay"eros go, y éste empezó á gritar llamando en 
de Jesucris to, doce en número como los su ayuda á Mahoma. Acudieron los sar
apóstoles, q~·te todos los dias se alimentan racenos á su voz y le llevaron al casti
aquí.-¿Cómo replicó Agolante, tus ser- 110; pero prontos los cristianos á sitiarlos 
vidores están sentados alrededor de tu se apoderaron de la plaza, y" dieron muer
mesa, felices, bien vestidos, hartos, y los te al gigante herido por Roldan. 
de JJios son múerables y se mueren de Consiguió por fin Carlos libertar á la 
hambre.'t Tu leyes falsa, rehuso el bau- España de los infieles, y la distribuyó 
tismo y mañana cornbaHremos. entre los suyos. Restableció los obispos 

Llegaron á las manos al dia siguiente, en sus sillas) despues reunió un con
y la carniceria fué tal, que la sangre lle- cilio en Compostela, hizo consagrar por 
gaba hasta media pierna á los vencedo- Turpino la basílica de Santiago, y qui
res francos. so que todo individuo, que poseyere 

Pasamos en silencio otras victorias y una casa en España en Galicia, pagase 
muchos prodigios; pero en fin, llegó de á este bienaventurado cuatro dineros 
Siria-un gigante de veinte codos, llama- anualmente, mediante lo cual seria libre 
do Ferragus, de la raza de Goliat, envia- de toda renta. 
do por el sultan de Babilonia con veinte Tenía el rey Carlos la tez morena, y 
mil turcos. Desafió á los cristianos; J era hermoso; pero tenía el semblante fie-

TOMO X 90 
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ro. Su estatura era de ocho piés, del ta- batalla á Brasinas grande y orgulloso rey 
Ulaño de los suyos, que eran muy largos. de los sarracenos, enemigo del emir: co
Tenía las espaldas anchas, ajustada la mo adquirió por su lealtad diferentes 
cintura; el vientre regular, los brazos · ciudades y castillos, y los sujetó á la 
fornidos como también las piernas, muy fe de Jesucristo: como fundó muchas 
hellas las coyunturas. Era muy fuerte abadias en el mundo, exhumó gran nú
en la batalla, y terrible soldado. Brjlla- illero de reliquias y de cuerpos de santos 
han sus ojos como carbunclos, como los engastándolos en oro y plata: como fué 
de un leon. Eran largas sus cejas, yaque- inaugurado emperador de Roma .Y se di-
110s en quienes fijaba sus miradas cuan- rigió á visitar el santo sepu19ro, trajo 
do se encolerizaba, temblaban de espanto. rnadera de la cruz y dotó despues á mu
Su cinturon tenía ocho palmos de longi- chas iglesias. 
tud sin que las correas bajasen. En la Despues de haber conquistado toda la 
comida. comía poco pan, pero si la cuar- España en honor de Dios y de Santiago, 
ta parte de un carnero, ó dos gallinas. ó volviendo Carlos á Francia acampó cerca 
un ganso, ó las costillas de un cerdo, ó de Pamplona. Entonces habia en Zarago
un pavo, ó una grulla, ó una liebre en~ za dos reyes moros. Marsilio y Belyizan
tera. Bebía poco vino y lo mezclaba con do, enviados-de Persia por el emir de Ba
agua. Con un solo tajo de su e~pada par- bilonia y que fingian quedar de buen 
tía en dos pedazos desde la cabeza hasLa grado bajo la dependencia de Carlo-Mag
los piés á un soldado armado, con caballo no. Este príncipe por rnedio de Genelon 
y todo. Torcía con las manos cuatro her- les rnandó que se hicieran cristianos y 
raduras, y levantaba desde el suelo, has- le pagarán tributo. En su consecuencia 
ta la altura de su cabeza á un soldado le despacharon treinta caballos cargados 
enteramente armado, en la palma de su de oro .y de plata con otros sesenta para 
Juano. Cuando tenía su corte en España, sus soldados, llevando vino, y además 
sobre todo los días de iS avidad, de Pas- lnil hermosas sarracenas. Pero ofrecie
cuas, Pentecostés y Santiago, se presen- ron en secreto á Genelon veinte caballos 
taba con el cetro y la corona real, y lle- cargados de plata, oro y preciosas ves ti
vaban la espada desenvainada delante de duras si les entregaba á CarIo-Magno. 
su tribunal. Durante la noche, ciento El traidor aceptó el tratado, y á su vue1-
veinte adalides estaban contínuamente ta puso en manos de Carlos los dones 
en derredor de su cama para guardarle. que le habian ofrecido, diciéndole, que 
Cuarenta hacían el primer cuarto, es de- el rey Marsilio queria hacerse cristia
cir, diez á la cabecera, diez á los piés, no y qUé con este fin se encaminaria 
diez por un lado y diez por otro; con la á Francia. Carlos se preparó, pues, á 
espada desenvainada, en la mano dere- volver tranquilamente á sus estados. A 
cha, y una antorcha encendida en la iz- su vuelta quiso, segun el pérfido conse
quierda. Otros hacían el segundo cuarto; jo de Genelon, que Roldan y Oliveros 
últimamente los últimos cuarenta hasta con los más valientes y veinte mil cris
el día; los demás dormían. tianos formarán la retaguardia de Ron-

No contaremos aquí otras mil hazañas cesvalles. 
g~oriosas del gran monarca; como por Estas órdenes fueron ejecutadas, pero 
ejemplo, Galafron, emir de Toledo, de- el vino y las mujeres recibidas de regalo 
coró su palacio con el té:llabarLe militar habian costado la vida á muchos; luego 
al joven Carlos entonces desterrado: co- saliendo de su emboscada Marsilio y Bel
mo éste por amor á Galafron mató en una vizando se echaron en gran número so-
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bre la retaguardia. Aunque los france- I serán celebradas en todo el mundo. 
ses hicieron prod~gios de valor. fueron I ¡Cuántas veces por tu medio he vengado 
estrech~dos y donlln~dos en un mal paso la sangre de CrisLo! ¡Cuántos sarracenos 
y se hIZo una horrIble matanza, unos y judíos he destruído con tu ayuda! » 
fueron atravesados á golpes, otros des- Temiendo después de estas lamenta
oll~dos, ahorcado? ó quemados; Lodos pe- ciones que su espada cayera en manos de 
r~Clero~ á escepclon de Balduino, Fede- los sarracenos, la descargó sobre la mar
nco. ylend~ Rold/an el gran núnlero de nlórea roca, y repitiendo el golpe por tres 
enemIg:os hIzo resonar en Roncesvalles veces probó de romperla, aunque vana
s~ terrIble cu.erno de rnar.fi}, á cuyo so- mente. Llegó ~asta dividir en dos par
nIdo se reunIeron con dIfrcultad en su tes aquella sóhda mole desde la cima 
derredor unos cien cristianos. Obligó á hasta la falda, sin que siquiera se mella
un prisionero á que le señalara el rey ra el filo de la hoja. 
Milano, y lanzándose, á él dividió de un Roldan se puso á tocar su euerno, que 
solo golpe á un sarraceno y á su caballo. retumbó como el trueno para agrupar 
tan perfectamente que una mitad cayó en torno suyo á los cristianos que se ha
á la izquierda , y la o.tra á la derecha. bían refugiado en los bosques por miedo 
Ante este espectáculo apelaron los sa- á los ~arracenos; ó para llamar á los otros 
rracenos á la fuga y Roldan los persi- que ya habían pasado los desfiladeros, á 
guió acuchillándolos y dió muerte al fin de que estuvieran presentes á:. sus fu
propio Marsilio. nerales~ recibiera'n su espada y su caba-

Pero sus cien compañeros habían pe- 110, y continuaran luego persiguiendo á 
recido: él mismo tenía acribillado todo los sarracenos. Tal fué la fuerza con que 
el cuerpo. Entretanto Carlo-Magno sin Roldan sopló á su trompa de marfil en 
saber nada de semejante traicion con ti- aquel instante supremo, que lo reventó 
nuaba su camino. Roldan herido é in- por medio, y que él mismo se rompió las 

, quieto llegó á u!la roca de marmol que venas y los nervios del cuello. El sonido 
se alzaba en el prado de Roncesvalles. fué llevado poi' el ángel hasta los oidos 
Sacando entonces de su vaina á Duran- de Carlos que se hallaba acampado en un 
dal, su terrible espada, que no se hubie- valle hacia la Gascuña, á distancia de 
fa roto de ningun golpe, exclamó asién- cuatro millas de Roldan. Quería el rey 
dola de las manos: « jOh! hermosísima correr al punto en su socorro, pero le 
espada siempre de longitud y de latitud disuadió de ello Genelon que, conocien
proporcionada, d~ buen temple, blanquí- do demasiado los padecimientos que ex
sima por su puno de marfil, muy resplan- perimentaba el guerrero, dijo á Carlos 
deciente por su cruz adornada de brillan- que Roldan tenía costumbre de tocar su 
tísimas letras esculpidas con el gran nom- cuerno á todas horas por la más leve cosa 
bre de Dios! ¿Qué uso se hará de tu virtud del mundo; que en aquel momento no 
en lo 'súcesivo?¿Quién llegará á poseerte? tenía necesidad de ayuda, y que induda
¿En qué manos caerás? El que te consi- blerriente tocaba mientras cazaba en las 
ga no será ve~cido, sus enerrlÍgo~ no le I selvas. i~h traicion análoga á la de Ju
espantarán, SIno que será defendIdo por das! YaCla el des.venturado Roldan so
Dios siempre, rodeado de con tínuo por bre la yerba, aspIrando después él una 
su existencia divina. Por tí serán des- gota de agua para calmar su se,d ardoro
truidos ' los sarracenos, por tí caerá la sa. Hizo sena él Balduino, que sobrevino 
pérfida raza, por tí será ensalzada la ley en aquel instante, para que se la propor
de Cristo, la alabanza, y la gloria de Dios cionara; pero la buscó por todas partes 



722 HISTORIA UNIVERSAL 

infructuosamente, y viendo á Roldan 
pr,-» "illlO á espirar, le bendijo; luego por 
t Illor de caer en manos de los sarrace
nos lllontó sobre su caballo y se lanzó á 
la carrera en direccion del ejército de 
Carlos. 

No bien hubo partido cuando llegó Fe
derico y empezó á derramar lágrirnas 
por el valjente guerrero á quien exhor
taba al mismo tiempo á hacer su profe
sion de fé. Roldan se había. confesado 
aquel mismo día de sus pecados .y había 
recibido la eucaristía. Empezó, pues, su 
con[ esion diciendo todo lo que había he
cho y sur rido para propagar la fé de 
Cristo y rogando á Dios que le libertara 
de la muerte eterna: dijo que era un gran 
pecador; pero conociendo la inmen.sa mi
sericordia de Dios que perdonó á los nini· 
vitas, á la mujer adúltera, á Pedro, al la
dron, fiaba en la esperanza de obtener 
tambien perdon y de pasar á mejor vida. 

Gülpeándoseentonces con ambaslnanos 
el ,seno y el corazon, empezó.á hacer ac
tos de fé, acompañados de l:igrimas y ge
midos y hacer la señal de la cruz sobre 
su pecho y sobre todos los hombros. Por 
último, tendiendo sus manos hacia el Se
ñor: y pidiéndole que perdonara á todos 
los cristianos muertos por los sarracenos 
en aquella guerra y que los admitiera en 
el reino de los cielos, entregó á Dios su 
alma. Esta fué recogida por los ángeles 
y llevada por ellos á la eterna gloria de 
los mártires. 

Turpino, que celebraba este día rnisa 
de difuntos delante de Carlos, arrebatado 
de repente en éxtasis, oyó cantar á los ce
lestes cor0S y vió al arcángel Miguellle
var el alma de Roldan al cielo con las de 
otros muchos cristianos, y tambien vió á 
una horrible falange llevar á Marsilio á 
los reinos d.e~ infierno. Como Turpino 
contara .su VISlOn á Carlo-M.agno, despues 
de la mIsa llegó Balduino sobre el caballo 
de Roldan, quien anunció el suceso de 
qLe habia sido testigo, y dijo que .había 

dejado al guerrero espirando cerca de 
una inmensa roca. Grandes voces y alha
ridos se levantaron en todo el ejército al 
oir tan infausta nueva y retrocedieron 
los soldados. Carlos f ué el primero que 
halló á Roldan tendido sin vida, con los 
brazos cruzados sobre el pecho. Arroján
dose sobre su cadáver se puso á llorar 
eon sollozos, con suspiros y gemidos in
finitos, arañándose el rostro, arrancán
dose su barba y sus cabellos, siI1 poder 
proferir una palabra. Por úl timo, dió 
libre curso á mil lamentos, invocando á 
la muerte para no separarse de él. Des
pues de tantas lágrimas inútiles, acam
pó en este lugar con su ejército, en1bal
samó con n1irra y aloe el cuerpo del 
héroe, y toda la noche se celebraron 
magnífic!J.s exequias en medio del luto, 
de los can tos fúnebres, de las oraciones 
y de una infinidad de antorchas y de 
hogueras encendidas en los bosques. 

Por la mañana todos se trasladaban 
con armas al lugar de la ba talla de Ron
cesvalles donde yacian los que habían 
peleado y les hallaron Sln vida ó próxi
mos á espirar. Olí veros yacia muerto en 
tierra en figura de cruz, fuertemente 
atado con cuerdas á cuatro estacas cla
vadas en el suelo, desollado desde el 
cuello hasta las uñas de los piés y las 
manos, con cuchillos muy agudos, atra
vesado por todas partes á lanzadas, á fle
chazos y estocadas, y todo molido de gol
pes de maza. El duelo, la palidez, los 
gemidos, los gritos de dolor, llenaban los 
bosques y el valle ,- porque cada cual de
ploraba vertiendo llanto la muerte de un 
amigo. Entonces juró el rey por el Om
nipotente perseguir á los paganos, y en 
el .misnlO instante se puso á seguirlGs la 
pista con toda su tropa. 

El sol se mantuvo inmoble prolongán
dose aquel día como tres de los días regu
lares. Carlos halló á los desleales comien
do tendidos á orillas del Ebro en las in
ruediaciones de Zaragoza. lVlató á cuatro 
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mil de ellos y volvió con su s tropas á 
Roncesvalles. Habiendo hecho trasladar 
á los muertos, á los heridos y á los en
fermos á donde yacia Roldan, se puso á 
averiguar si realmente había sido traidor 
Genelon segun afirmaban muchos de sus 
compañeros de armas. Para ilustrarse so
bre este punto señaló palenque á dos cam
peones, á saber: á Pinabel por Genelon; 
y á Federico por su propia cuenta, á fin 
de que se batiesen á la vista de todos y 
que se viera la verdad ó la falsedad del 
hecho. Habiendo matado Federico al pun
to á Pinabel y quedando la traicÍon de 
Genelon evidente. Carlos mandó que éste 
fuera atado á cuatro caballos fogosos: el 
uno fué aguijoneado hacia el Oriente, el 
otro hácia el Occidente, el tercero hácia 
el Medioaia, .el cuarto hácia el Norte, y 
cada uno de ellos se llevó un cuarto del 
traidor. 

Entre tanto no cesaban los piadosos 
oficios por los muertos; y los heridos 
eran trasladados á cuestas: los cuerpos 
de aquellos eran ernLalsamados con mir
ra por sus amigos: á falta de aromas ha
bia algunos que ernpleaban sal y enter
raban los cadáveres llorando ó llevándo
selos á Francia. 

Los cementerios de Arlés y de Bur
deos dieron sepultura á los héroes, y 
Carlos hizo grandes liberalidades para 
que se siguieran diciendo misas por las 
alnlas. Turpino acompañó á Carlos lras
ta Viena. donde estuvo casi moriban
do de l¿s gol pes que habia recibido; 
mien tras que el rey de vuelta á Pa
rís reunió un concilio en San Dionisio 
á los obispos y á los prelados, dió gracias 
ú Dios porque le habia dado fuerzas su
ficientes para escarmentar á los infieles; 
confirió á esta iglesia la j urisdiccion so
bre toda la Francia, agregando á esto 
grdndes privilegios, grandes donativos, 
con la obligacion para todo propietario 
de pagar cuatro dinero:5 anuales para la 
construccion de la iglesia, y declarando 

libres á los siervos que los pagaran vo
luntariamente. 

Rogó despues sobre el cuerpo del san
to, por la salvacion de los que concu
rrieran de todo corazon á la piadosa 
obra, y de los que habian perecido en 
España para conquistar la corona del mar
tirio. Durante la noche, San Dionisi.o se 
le apareció al rey en sueños, anuncián
dole que habia obtenido el perdon para 
todos los que fuesen, siguiendo su ejeIll
pI o, á combatir á los sarracenos, y cura
cion de sus heridas á aquellos que con
tribuyesen con su dinero á la construc
cion de la iglesia. Cuando se supo esto, 
acudieron en tropel á la oferta, y los que 
se presentaban espontáneamente eran 
denominados francos de San ])~'onis~'o, 
porque s'egun el decreto del rey, esta
ban libres de toda servidun1bre. De aquí 
procedió que la tierra de la iglesia, cam
bió su nombre de Galia en el de Francia, 
es 1ecir, libre de la servidumbre de las 
demás naciones. Habiendo entonces ido 
Carlo-Magno á Aquisgran, hizo disponer 
en un palacio baños tíbios; adornó con 
oro y plata la basílica de Nuestra Seño
ra, construida en este lugar, y le hizo . 
donativo de vasos y ornamentos; hizo 
tambien representar en ella el Antiguo 
y el Nuevo Testamento, y pintar el pa
lacio inmediato. 

Un dia que Turpino recitaba en Viena 
el salmo ])eus in acliutor~'u m, quedó en 
éxtasis; vió innumerables y horribles 
soldados pasar delante de él, dirigién
dose á la Lorena. Cuando todos hubie
ron pasado, preguntó Turpino á uno de 
ellos, negro como un etiope que cerraba 
la marcha, donde se dirigian; supo de él 
que iban á Aquisgran para asistir á la 
muerte de CarIo-Magno, y llevar su alma 
á los abismos. Conjuró Turpino en nom
bre de Cristo presentársele cuando vol
viesen; y antes que el salmo se hubiese 
acabado, vuelven á pasar á millares los 
demonios en el mit)mo órden precedente. 
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Contólo entonces el último que Miguel 
habia pueslo en la balanza todas las pie
dras y maderas de las iglesias edificadas 
por Cárlos, que las buenas obras eran 
de esta rnanera superiores á las malas, 
lo cual hizo que su alma les fuera arre
balada. 

Supo Turpino que Cárlos habia muerto 
este mismo dia, y que por la intercesion 
del bienaventurado Santiago, en cuyo 
honor habia construido tantas iglesias, 
habia sido admitido en el cielo. En los 
seis dias que procedieron á su mu~rte, 
el sol y la luna se oscurecieron; el nom
bre del rey Cárlos, inscrito en Santa Ma
ria de Aquisgran, se barró por si mismo; 
el pórtico qu~ se elevaba entre esta basí-
1ica y el palacio se hundió; el puente de 
madera que habia hecho construir en 
seis años con mucho trabajo, se incen
dió. Como Cárlos fuese de un sitio á otro, 
el dia se oscureció de repente, y una 
gran llama les pasó de derecha á izquier
da delante de los ojos: espantado con este 
prodigio cayó del caballo. 

Es de creer que el piadoso monarca ha 
recibido la corona de los mártires con 

. quienes sufrió tantas fatigas; prueba su 
ejemplo que el que construye iglesias se 
prepara el reino de Dios, y que es como 
Cárlos arrancado de las temibles garras 
del espíritu del abismo, y con la interce
sion de los san tos en honor de quienes 
construyó basílicas, es colocado en el nú
mero de los elegidos. 

Todo el mundo conoce más ó ménos, 
las diferentes tradiciones introducidas 
en los libros de la caballería relativas á 
este héroe: pero se encuentra una enle
ramente nueva, en un poema holandés 
del siglo XIII, titulada Helgast y Carlo
Magno; y publicado últimamente por 
Hoffman de Fallersleben, en las Horre 
~elgicéB. Cárlos representa el papel de 
Jadron de calninos. Una noche es des
p:rtado por la voz de un angel, que le 
dIce: «Levántate, noble Carlos; Dios te 

lo ordena por lni boca; toma tus vestidos 
y armas, y ve á robar esta noche, ó eres 
rnuerto. ¡Qué estraño sueño! exclama el 
emperador, y se vuelve á dorm.ir; pero 
el ángel vuelve de nuevo, y despertán
dole con más fuerza, le manda levantar- . 
se para ir á robar. 

j Yo robar! responde Carlos; pero sino 
existe en la tierra conde ni rey ln;ís ri
co que yo. Desde Colonia hasta Roma 
todo pertenece al emperador; reinó en 
las orillas del Dan ubio, en Galicia y en 
España. ¿Qué hé hecho yo, pues~ desgra
ciado de mí para que Dios n1e mande ro
bar? 

Trata de volverse á dorm.ir; pero el 
angel no le da tregua; si bien Carlo-Mag
no exclama, desesperado: Sea; haré lo 
que Dios manda, me haré ladron, aun 
cuando tuviese que ser colgado por el 
pescuezo. 

Habiéndose levantado y vestido, toma 
sus armas, siempre al alcance de su ma
no cerca de su cama, pasa por entre sus 
servidores que duermen; baja á la caba
lleriza, ensilla su caballo y se dirige el la 
selva, desconsolado con esta órden fatal. 
Cabalgando, recuerda que había dester~ 
rado por una ligera falta al caballero 
Helgast, y siente el pesar. 

En fin, se pone en el camino á la es
pera de los viajeros, respetando al pere
grino y al mercader; pero desvalijando 
sin-piedad á obispos, canónigos y aba-
des. -

Soñando Carlos, se engolfa en la selva 
hasta el momento en que descubre á un 
caballero vestido de negro, llevando un 
escudo negro y montando un caballo 
tan1bien negro. Este guerrero se detiene 
y le dice: ¿Quién eres? ¿Dónde vas? 
¿Cómo se llama tu padre? Carlos, le res
pondió con soberbia. Nadie me ha obli- . 
gado á hacer una cosa contra mi volun
tad . No te diré quien soy; pero lidiare
mos uno contra otro, y el vencedor 
dictará sus condiciones, al vencido. 
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Aceptado el duelo corren los dos cam- á la puerta de Heggerich, donde Helgasl 
peones uno conlra oLro, y vencido el ca- pone á Carlo-Magno de centinela mien
ballero negro, confiesa que es Helgast y tras que penetra en lo interior. Al pasar 
hace el oficio de ladron; luego pregunta arranca una hoja que se mete en la boca 
á su adversario quien es, y éste le res- y esta hoja le hace comprender el idioma 
ponde: Tambien yo tengo por costumbre de los animales. En esto oye cantar á los 
robar: despojo á las iglesias, á los claus- gallos, ladrar á los perros, diciendo to
lros, á los grandes y á los pequeños: no dos á su manera que Carlo-Magno está á 
hay pobre diablo de quien yo ' no saque la puerta. Espantado, vuelve á anunciar 
alguna cosa; pero ahora si os parece, ire- el hecho á su camarada, quien le tran
lUOS á apoderarnos del mejor tesoro que quiliza y le decide á que vuelva á en
existe, si así os place. ¿Cuál? El em- trar. Helgast llega entonces al aposento 
perador. de Heggerich, y oyó al traidor contar á 

No, jamás, responde el ladron ge- su mujer su proyecto de asesinar al em
neroso, aunque el emperador se ha apo- perador y las señas de conjurados para 
derado de todo cuanlo yo poseia, aunque reconocerse. 
ha sido injusto y cruel conmigo, no por Sale el caballero trayéndose la silla 
eso dejo de-ser un leal criado y me aver- y la espada del pérfido Heggerich, y 
gonzaria de hacerle ningun desman. Va- vuelve á contar lo que ha descubierto á 
mos más bien á la casa de Heggerich su su compañero, quien le dice que vaya á 
cuñado, hombre malo y traidor que no informar de ello á Carlo-Magno. Sigue 
rnerece vivir, y le arrancaremos sin es- su consejo: luego desafía á Heggerich, le 
crúpulo su tesoro. derriba y le corta la cabeza. Vuelto á 

Carlos se agita y sigue á su extraño entrar en favor de esle modo se casa con 
compañero, enternecido de su fidelidad i la viuda de aquel cuya trama ha desba
y deplorando su suerte. Llegan de noche I ratado. 



NOTAS ADICIONALES 
CORRESPONDIENTES AL LIBRO X 

EXTRACTO DE LOS ASISSES DE JERUSALEM 
f 

Los Asisses de Jerusalem con la recopilacion de las leyes promulgadas despues de la ciudad santa en 1099, á 
fin de establecer una organizacion regular' y un gobierno. El rey de Jerusalem Godofredo de Bouillon de 
acuf'rdo con los grandes señores reunidos en Asisses, redactó este código civil y criminal, cuyo manus
crito quedó depositadú en la iglesia del Santo Sepulcro. 

DEBERES ENTRE EL FEUDATARIO Y EL VASALLO 

Chapo CC. 

E quei le chief seignor est te
nus á ciaus des hornes de ces 
homes qui li ont faite la ligece 

~~~ par l' assise; et coment et de 
quai tos les hornes sout tenus les uns as 
a u tres par l' assise. 

Se chief seignor est ten us as hornes 
deshornes dou reianrne de J erusalem que 
le ont faile la ligece par l' opise, quo il 
ne deit rnetre rnain ne faire netre en 
leur cours ni en lor fies de qui il li ont 
faite la ligece; se cen' est par esgar ou 
par aconnoissanse de sa court, ni -ne 
deit soufrir a poeir que entr~ li mete. Et 
se aucun de leus seignors rnet man en 
leur cons ni en los fies, ce il ne le fait 
par l' esgar ou par la conoissance de sa 
court, le chief seignor ne le deil soufrir, 
ains le doit faipe detriver le plustosa t 
qu' iI pora, ce il bSt pris et arrestáe, e t 
deit celui de ces hornes qui se aura fait 

mener a quanque il porra et devra par 
sa court. Et se ancum de Ieur seignor 
faut á ancum d' iaus de faire di dreit 
par sa cout, ou ne li tient ou failt ten ir 
ce que sa court a esgardé ou coneu 
ou recordé; ou le desasist de son fié sans 
esgart ou sanz conoissance de court, et 
celui a qui l' on a fail aucune des dittes 
chosses le mostre a u chief seignor li fas
ce faire dreit par sa court ou che il li 
face a son seignor tenir ou faire tenir ce 
que sa court sa esgardé au conen ou re
cordé ou le face metre en la saisine de son 
fie de queie iI]' a dersaisi sanz esgart ou 
sanz conoysance de court, le chief sei- . 
gnor deit faire celui venir de vant lui á 
sa court, el quan t il i sera, iIli deit dire. 
«Tel, votre horne, et le nome, » ni' a tel 
chose dité, » et diese e que ceIui li a dit. 
«Si voz comanzisi si destreitemen come
je puis et doi, que voz li faites droit par 
votre court, si come voz devez, dedans 
quarantejors. » Se illi defant de droit 
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faire par sa cont, et se ce est d' esgart 
ou de con oirsanse ou de recort que il ne 
E fail faire, si cornCB la corut l' a esgar
dé ou coneu ou recordé. «Si voz comans 
come, sasnon horne, si destreitemet co
meje puis el doi, que voz E fascies ou 
faites faire ce que votre court á esgardé 
ou coneu ou recorde dedenz quarante 
jurars, el da ce voz senioris je en la pre
se.nee de me homes et de ma court qui 
si esl, et les en trae á garant.» Et selui 
á qui le segnor aura fait ledit comande
ment et qu' iI qura ensi se mons come 
es! avant dit; ne le fait de dens le terrne 
ou ne dit raison por quei JI ne le deit 
faire et tel que courl l' esgardera ou eo
noistra, et se celui á qui il a fait aucunes 
des diites choses revient devient devat 
le chies seignor, et li mostre que ' son 
seignor ne li a afait ce que iI comanda 
el de quei ille semomt, ne n' a a dit cho
se par qui court ait esgardé ou coneu 
que il ne li deive faire, si li prie et re
quiert, come a celui qui est"le che) sig
nor dou reausme de Jerusalem, que illi 
en face ce que il doit par l' assise oul' 
usase dou reíanme de J erusalern, le seig
nor deit mander querre son home, et 
dine li en sa court ce que le sien borne 
E a dit;et .,e il le conist et ne mostre 
par les · hornes de la goe corl que il seit 
antrement que celui ne li a fait assaveir 
et on si que il li fail ce que le seignor li 
cOlnande, le chief seignor le deit dis lors 
en avant faire remetre en saisine de se 
de son fié que qü son seignor l' a veit 

. dersaisi sans esgar et san s conoisseance 
de curl, el rnaintenir le tan que ilvon
dra dreit faire á son seignor par sa cou
ri. Et se il li a defailli de faire el que sa 
cort á esgarde ou coneu ou recordé, et il 
didenz, quarante jors, n ~ á fail a son» 
ome ce que sa cont a esgarde ou coneu 
ou recordé, eL que le seignor Ea coman
de et de quei il l' a semons, si come esL 
avat dil, il deit perdre sa courl á sa sa
vie, se le seignor le viant mener a· ce 

TOMO x 

qu' il pora par sa court; por ce, se me 
samble, que il est ossise ou usage que le 
seignor deit tenir et faire tenir les ingars 
et les conoissancis et les recons que sa 
cout fera, et por ce que le chies seignor 
esl tenus par son sairemel de tenir et 
jauri ten ir el sa seignonie les assises et 
usages de son reaume, me semble il que 
puisque son home qui a la courl don de 
lui et de son ancelre n' en envre si co
me il deit par l' assise ou l' usage Ju 
rüume, que illa Jeil perdre, el que le 
seignor li peut tolir a sa vie, ce il vant, 
par la conissancA de sa cout, ce il re
guiert á sa court que elle li conoist gue 
dreit en deit aveir. EL, apres ce qu' l' 
aura les a avans dis arremens retrais 011 

fait reLraire en sa court, que il ne me 
semble que celui qui será defaillest d' l' 
a van di te semonce quisse chosse di re 
par quei la courtne conoiree que il ne 
deit plus aveir ceur en sa seignoire a sa 
vie eL apres le cornandement et la se
monce du chief seignor, puisan il a de
failli a son horned court li dreit par sa 
court ou de faire li es que sa cour á es
gardé ou coneu ou r~corde. 

Chapo CCI. 

Si esclarsisse COlDet toz les hornes des 
homes du chief seignor sonl, par la date 
assises lenus les ans as autresa si come 
est devat dil; et comet JI se dei ven aider 
et conseillier. 

Toz les homes doudit reiaume sont 
por laditte assise Lenus les uns as au
tres, si come est avanl dit, et en tél ma
niere que se le cer reignor met ou faÍl 
metre rnain el cors ou el fied, iaunssans 
essar ou sans conoissance de sa cour, 
que tuz les autres hornes deivent venir 
devant lecer seignor, se il a son homes 
ares te ou fail aresler sans esgart ou sans 
conoissance de court, et le Lient ou fait 
lenir et orrrson, el se aucan des parens 
ou des autres arnisde celui qui esl ares-

91 



728 HISTORIA UNIVERSAL 

ler les requiert de par lui sue eaurs .le 
I'acot delivrer, et que il en euffre a falré 
dreíL par eaus come par ces pers, iI de
"eut toz venir de vaL le seigno, et dire 
li: «Siré, nos avons entender que voz 
lel nosLre per avez al'esté; si voz }lriolls 
el requirons si destrictanlent COlne voz 
prions el devons, que se il est aresté et 
yolre poeir, que voz les faitres delivrer 
sans delai, et que voz le lnenes par l' 
esgart de volre court. » Est se le seignor 
le faíL detivrer, tant come 'cellli qui aure 
esLe are::;té vodra pair dreit par ces pars, 
il le deívenL maintenir a droit come 
leur pero Est le seignor ne le faít deLirer 
a leur requesle, oune dit chose par quei 
iI ne deit faire et tel que court l' esgart 
ou conoisse Los les homes en semble doi
yent aler la ou il sa'vent que il est ares
le, et delibrer le a force ou autremet, se 
le cours de leur seignor ne lor defent as 
armes, contre lequel il ne peuvetrs ni 
ne decvent porter armes ne faire ahose 
aforce, et dire li que tout come il vodra 
faire droiL par ces pers, que ille main
teindron t come leur per. EL se le seignor 
le defenL contre eaus as armas ou entre
ment á [orce; il li odeivenL dire: «Sire, 
voz estes nostre seignor, ne con tre vos
Lre cors noz ne porterelues, arn1es, ni 
ne feriens chose á forse. Et puisque voz 
noz dependes a force a delivrer nostre 
por qui ets pris et em prisone sanz esgan t 
ne sanz cOIloissance de court, noz voz 
gaians toz ensemble et chacun par ~ei 
dou servise que nos voz devonsLant tant 
que voz aies nostre per tel delivré ou 
fail delivrer, ou dite raison por quei voz 
ne le devés faire et te1 que court le es
garde eu conoisseo » 

Chapo CCII. 

areste le peu t destraindre par l' es con 
uremeL de ces pers. 

Et ce le seignor a le fie d'iauns aresLe 
euf aiL arester sans esgar ou conoissanse 
de court celuenL celui de qui le fie esL 
en si aresté deit assembler tant de ces 
pers corne il porra, et dire leur et n10S
trer coment leur seignor et le sien a son 
fié areste sans conoissance de courL; si 
~or prie et requíert et conjure, come a 
ses persque il le facent son fie rendre, 
ou que il se portent vers lui si con1e il 
deiven come vers leur per, et bien eut
[re a faire droit par aus, come par ses
per, quan t il aura son fié. Et lors toz 
enselnble et chaeulu par sei deivent ve
nir devant le E'eignor et dire li: «Siré, 
llostre per tel,» et le norrient, noz á tel 
chose ditte et nos a en si requis et con
j llré,» el dire li comento Si voz prions et 
requerons que voz a nostre per tel ren
des sans delai son fie, et le remetez ou 
railes remeLre en saisine, et se voz apres 
li savez que demander, que voz li de
inandes par voslre court. EL se voz ne le 
failes, nos ,ne porOlls muer que noz de
vons.» Et se le seignor ne le [ait, et il 
en reqlliert ces pers qui li doignet force 
et pocir de remetre se en sa saisine, il 
le deivet faire et mAto le en sa saisine 
par force ou auLremenL, et maintenir le 
contre toz homes, mais que contre le 
cors Jou seignor ou d' autre Lome á qui 
il se en lenus de fei. Et se le seignor 101' 
de fent as armes ou in trement que en 
dit et il est la presen, illi deivent dire: 
«Sire, voz estes nostre reignor, et con
tre voz ne porLerolis ne mie armes ne 
forsegerons tant come voz serez present, 
mais conLre toz autres que . voz feriens 
noz nostre leau povir de remetre nostre 
per en saisine de son íie, et maintenirle 
en sa saisine tant come il vodra faire 
droit. 

Si le fi.e d' llucun des homes est aresté Et poisque ensi esL que voz, qui estes 
pa: le selguor sans esgarl an ~ans . CO- ¡ noslre seignor, et contre qui noz lle pOOllS 
nOlssance de court cemet celul qUl est porler arenes ne faire diose á [orce lá oú 
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vostre eors est, eL nos defendis á force 
que nos ne meLons nostre per en daisine 
de ce de queí il a esté dessaisi saus es
gart y saus condissance de corL, nostoz 
ensamble et chascum par ses voz gaions 
dou se.rvise que noz vos devons, tanl que 
vos awz rendn á nostre per bel, » el le 
nOlueut, «son fié, ou dité raison por quei 
vos ne le devez faire, et tel que cour l' 
esgarde ou convisse. » Et apres il ne li 
deivent faire servise ne chose que il los 
cous~nde tant qu'il ait L:tl.t ce qu'illi ont 
requIso 

Chapo CCIII. 

Se le seignor fant á aucun de ces ho
mes de faire li faire si come il deil esgart 
ou conoissance ou recort, de court, ou ce 
que court a esgarde ou coneu ou recordé, 
ou aucune auLre chose le seignor ne 1'ieñt 
ou ne li sait ten ir , et celui á qui le seig
nor faudra dancune des avant ditles cho
ses, requerra ces pers que il facest vers 
lui ce que il deivent, il deivent le.ur seig
nor requerre que il le face, du gagier le 
de leur servise en la maniere avent diLte 
tant qui 'l1'ait fait. 

Se le seignor faut de paier si come it 
deil a aucun de ces homes de son fié, el 
celui li riquiert sapaie, et apres le semont 
si ~ome il deit ~ar les dit ~ermes; se c.elui 
qUI aura sQn seIgnor en SI semons, SI co
me i1 deit, de aveir sa pai eL nee laura 
ene, requiert et conjure cert pers, si co
me il deit que il le facet paier et de ce 
que son seignor li deit que son fie, les ho
mes en deivetnt faire ce qui est apres de
visie en cesl livre qu'il deivent faire 
quant tel cas aviet. Et je que ais fait cest 
livre ai vers pluisors des avant dittes 
causes faire en la haute cour don reaume 
deJ erusalem ceL aucunes en selle de Chy
pre; et aucunes ais oy dire á pluisors sa
ges homes de lllOnLens, Car au tens que 
]' emperior Federic teneit le balliage du 
reiaume de J erusalem fut [ait a mont 

seignor Iuon oncle le vieill seignor Barul, 
eL au seignor de Cesaire, mon cosin, eL 
amoi et au seignor de Kayphas mesire, 
Rohad et a sire Phelippe l' Asne et á sire 
J ohats Moríau, que nos pers a nostre re
questc nos donarenl [orce de nos ressaisir 
sir de nos fies , de quei seignor de Seete, 
messire Baleenl, qui estoil b3ill el l' em
poreor Federic, nos aveÍt dessaisi de nos 
fies sans cOlloissance de courl, par le co
mandament que lediL empereor Ji fisl. Et 
bis et oys as hOlDes doudint reaUllO, le
dit seignor de Seete, qui estoit bai11 dou
dit empereor, por ce que il ne teneit ni 
ne faiseit tenir á la primcesse Aalis, quí 
Sort mere du prince Rupin, ce que la 
haute cour dou di reaume aveit esgarde 
dou plait qui estoit entre li eL les frerees 
do 1'hospitan· des Alemans de seignorie 
dou Thoron, la quel elle dessaina vers 
eaus par l' esgart de la haute couxt doudi 
reaume; ne por ce q·ue le dit seignor de 
Seele diseit que il ne se poeit de cel fait 
entremetre, que l' eITtpereor li aveit man
de desfendat qu'il n s' entremeist de cel 
fait, et mostreit le comandament qu'il en 
aveit eu par lettres de l' empereor, ne re
mest mie que les homes deudit reaume, 
a la requeste de la dilte prinsesce, ne le 
gaiaceht dou servise que il deveint au di t 
empereor, tan qu'il eust fait á la diUe 
.prinsesce ce que la court avait esgarde. 
Et apres, par legre eL l' oLrei de la ditte 
prinsesce et dedis hOlnes, il se relaissie
rent de cel gagernent, et retournerenL 
audit servise que il deveit audint eInpe
reor. En Chipre au tens le roi Henré, vi, 
ge, a la requeste me ire Phehospe de Gi
be et, á qui le rei deveil de son fie, el 
que le terme de sa paie e toit pase, et il 
aveit sa paire requise au seignor pluisorr 
feis, el court et fours court, eL apres se
mens par les treis quinsaines et les lreis 
quarantaines, qui sont establies que ron 
deit son seignor atendre de sa paie par 
l'assise, que toz le homes qui la furent 
yindrent devant le rei, et li prierent eL 
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requistrent q~'il !eist p~ier ledit Phalep
pe de ce q.u~ 11 h. develnt de sonfie ou 
paia 'L ou lmsL [aue son gre, el que le 
reí le íisL el ne voul atendre que ron le 
gaiasL, si conle l' on deit faire par l' assise 
ainz li Iist mainLenat son gre de ce que 
illes deveit. Et lor le dit. Phelippe mer 
cia les bomes liges, el Jor dist que le rei 
avoit tant fait de sa paye que il s' en te
neiL apaie: el par ce demorra que les 
hornes ne gagieren l le roi de leur ser
VIse. 

Chapo CCV. 

Si le seignor congusun home de sa 
seignorie sans esgarl ou san s conaissan- . 
ce de la curt de la ou il est son hom.e, 
que l' home qui est ainsi congré deis di
re el requerre a son seignor el quei a 
ces pers et que ces pers el que ces pers 
deivent dire et laire. 

Se it avient que un seignor de sa vo
Ion te congie un de ces homes de sa seig
nor, sans que il l' ait ataunt des choses 
par quei ille face congur par esgart ou 
par conoisance de court, il me semble 
que iI deit dire au seignor et en la pre
sellce de presence de partie de ces ho
mes: «8ire, je suis votre court, se vos ou 
autre mesavey que demander; et tant 
come je suidre it offrant par votre court, 
se voz prie je et requier et conjurt come 
á mon seignor, que voz ne me congees 
de votre terre, ni ne veaus que voz le 
fassiés, se vostre court ne conut que vos 
faire le devs, et de ce voz requier je l' es
gart on la conoisance de la court. «Est 
se le seignor no se suefre por tant de lui 
congeer ne cel esgart ne celle conoissan
ce ne li faillere, il deit venir a ces, pers, 
et leur deil dire: «Seignor, mon seignor 
et le vostre m' a congée de sa segnorie 
sur sur ce que je le ais offert a faire 
dreit parsa caurt, et esgart ou conais
sanee li en ais requir, «el dire li comen t 
illi a requis, «ne de mei conguées ne se 

suefre. Porque je voz prie et requier et 
conjur come me pers, voz ailles a mon 
seignor et li pries et requeres qu' li ne 
me congée il sa seignorie lant come je 
vadrai faire deit par sa court, come ce
luí qui euffre á faire dreit par voz qui 
mes pers ~slez, aluí ou á ancun qui viens 
me saura que de mander, et ce li eufres 
de Pármei; et tent come je n' eufre á faire 
dreit parmes pers je n' entens que il ne 
puise ne lee par raison congee de sa 
seignorie. Por quei je voz pri et requier, 
et congur, com~ á mesers, que voz ne 
ma soutres si á sur surmener, tant come 
je eufre dreit a faire par voz, a inz me 
maintenes, si come vos deves, come vos
treo pero 

«Et amei sernble, que apres, ce toz, 
les hornes deivent venir devant le seig
nor, et dire li: «Siretel votre horne, » et 
le noment «est venu a noz et noz á dit 
que voz l' a vez congée de votre seignorie 
sur deeit ofrant; et dit que il voz a offert 
ofaire dreit par ces pers en votre courl, 
et anos meislues l' ail offert, et prie et 
requis que noz le voz ofrons de par lui: 
et nos le vos offrons de par lui; et nos a 
congure que noz le fasion tenir á dreit 
par l' esgart de la court, ou que noz le 
luainlenons si comone noz de vons come 
notre per. Por quei noz voz prion et re
querons, come le notre seignor que voz 
nolre per tel tenez á reit, et ménes par 
l' esgars de votre court, et li faites faire 
l' es gart que iI voz á requis, ou que vos 
suefres de lui congeer de "otre seignorie, 
tant que voz li aies fait laire l' esgart 
que il voz á raquis, ouditte raison par 
quei voz ne Ji deves faire et tele que vo
tre cour l' esgarde ou conoisse. Est se 
voz ce 'ne faites. noz toz ensemble, et 
chaseun par sei, vos gaions don servisse 
que noz voz devons; et bien sachiez que 
tant come il vodra faire dreit et volre 
court par ces pers, noz ne soufrierens 
que vaz le surmenes, ainz le maindrons 
a dreit si como noz devons. «Est se le 
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seignor li viant apres ce man faire, ille 
deivent aider et defendre contre totes 
genz sauf le corsdon seignor, lanl come 
il vodra dreit f aire par ces pers. 

Chapo CCVI. 

Cornent et de quei l'home men Ra tei 
vens son seignor, et coment et de quei 
le seignor ment satei vers son home; et 
coment 1'un peut ataidre l'é1utre, et quel 
amen de l'un en deit aveir á l'autre par 
l'assise. 

Si home ment sa fei vers son seignor 
on le seignor á son home, et ill' ocit on 
fait ocirro Oil por chassier sa mort, 9n la 
consent oÍl la suelfre, se illa seil, et il 
le peut, que au meíns l' en garnísse le 
plus losl qu'il porra por ,sei garder; on 
se ille prent ou fait prendre on por chas
se, an consent au sueffre que il seit prís 
par ses enemis, e ille peul defendre ou 
garder se il ne le fait á son posier, et ce, 
il faire ne le peul, que íll' en par sei Oil 
par atre les plus test qu'il porra; ou se il 
lien ou fait tenir come en pricon OH 
sueffre que autre le teigne, e'ill'en peut 
geter el it ne le gete á son poeir á bone 
foy; ou e'il le fierl par ir re ou f ait ferir, 
ou consent ou sueffre á son poeir qu'l 
seil feros ou laidis~ et il le peul defendre 
et ne le fait á son poeix, on se illi cort 
sus ou fait corre, ou rnetre main ou cors 
ou ces choses de sa seignorie de celle 
dont il est son home; ou se le seignor 
met main ou cors de son home ou el fJ e, 
ou por loi desiretir, tot ne le face il, ou 
seille fait faire, ou e 'illi met sus qu'il 
y a este ou est ou a vol u estre ou viaut 
estre mes prenaut vers lui de sa lei; ou 
que iI fist brayson do vers lui du por
chassa ou sonfré ou consenti ou sot en 
ne l' en garda ou au me'ins ne l' en gnr
ni, ou aucune aulre maniere de brayson 
vers lui, ou de fei mentie li met sus, et 
il n' en ataint, si come est divisie en l' 
aulre chapitle, que le seignor peu son 

ome alaindre de sa fei, ou l' hOllle son 
seignor; ou e' iI gist charnellement 's 
sa fille, ou la requiert de felie; ou la por
chase por autre afaire; ou cei1 quierL ou 
fait oa porchase l' une des choses dessus 
ditte á filIe dou seignor ou la suerL, tanl 
come elle esl dmlloiselle en l' oslel de son 
frére, ou sueffre ou cosent que autre li 
face, e' ille peut destorner el il ne le faíl 
ou au meins in face son poir; er de la 
quel des choses dessuz diUes que l' un 
mesprenl vers l' autre, il ment safeí vers 
l' autre. Et se le seignor en ataint son 
horne il esL encheu en sa merci de cors 
et de fie et de quanque il á; el se il en 
viaut aveir dreit et il le requiert a sa 
court qu' elle li conoise quel dreit il en 
deit aveir, je cuit que la court conoistra 
qu' il en peut de son cors faire justice, 
se10ne ce que le mesfait será, de lrayson 
ou de fei mentie, el que il peut confie et 
totes ces autres choses pendre el faire 
ent corne de choze de traitor ou de lei 
mentie. Et se l' horne ataint son seignor 
en court que il á averir dreit par esgart 
ou par conoissance de courl, je se cuit 
que la court esgardera ou conoistra que 
l' home est quitte vers tui de sa fei, et a 
son fie sans service toto sa vie. 

Et se l' home met sus a son signor et 
court que il a mes pris vers lui de sa fei 
et il ne l' en atain si come il deit, il aura 
sa feí mentie. Et bien en se gart seignor 
que il ne ment sus a son home en court 
que il asa fei mentie vers lui; qu e' il 
le f ait et il ne l' en ataint si come il es 
devant dit, il mentira sa sei vers luis et 
l' home aur a de lui l' amonde dessus 
aitte rnenlie ou de traison aparant. 

Chapo CCVII. 

Si dit qui fait justice en sa terre, é il 
ne le fait par comandement lou seignor 
de qui la seignorie est; ou ce le chief 
signor OH son anustre n' ait done e á lui 
d u ason ancestre le jusLice, il ce mes-
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fait vers son seignor; et quei le seignur I el quanque il a en sa secgnorie, et son 
le peut mener par sa court sera devicie cors justicier a sa volonté. 
si dessout en ces chapitle. 

Et qui est horno d' antre et fait justi- Chapo CCVIII. 
ce d' home on de feme d' enfant en la 
reiqnorie de son seignor, é il ne le fait 
par son coman dement, d u se le seígnor 
du son asenLres n' doné a luí ou a son 
acestre la justice dou leuc ou celui a la 
faít; mesprent desa fei vers son seignor, 
et le seignor en pora aveir de lui dr0ít 
el emende ce il viant. N e l' un ne peut 
de ce ataindre l' antre se n' est par re
conoissance qu' il en ail faite en court 
ou par quei l' un mespreigne vers l' antre 
in court de aucünes de devan dites cho
ses: car seignor ne peut pro ver vers son 
home aucune chose QU1 mente a sa lei, 
ne l' ome vers son seignor, an tremel que 
pa.r le record des hornes de"la court deu 
S81gnor. 

Mais un home peut bien metre sur 
on antre orne qu' il est traistre vers 
sons seignor ou qu' il a mespris vers lui 
d' aucune des avant dites choses; et se 
la traysion est aparanL, en tel maniere 
le peut il apeler qu' il y aura batai11e; et 
é il en est ataint ou prove par batai11e 
ou antrement, il en sera faiL de lui corne 
de traito:, ou de fei mentei, relonc ce que 
le cas será; et la llluniere conlent ce se 
peut faire est devant devisie la ou il par
le comenL su deit batai11e gagier de fei 
par sa court come de fei mantie, ce il en 
est atain ou proveo Et se antre que horne 
don seignor faiL justice d' orDe ou de fe
Ine ou d' enlant en la seignorie du seig
nor, s' il ne le fait par son cornanda
ment, le seignor de la seignorie OH il 
fait la justice peut par raision faire de 
lui ou tel justice come il afait de deIui 
ou de ce11e qu' il a justificie sallS corn 
que, et plus grant, ce il veant. Que par 
le mesfait qu' il a fait est il incheu en la 
nusci don seignor, en qu' il á faite las 
justice, de son cors et de tos quanque il 
a: si le peut le seignor pendre el aveir 

Se le seignor fait pendre son home et 
emprisjoner san esgarL Ol} sanz conizen
ce de court, que les pers de celui qui est 
ensi ernprisione deiven faire eL dirA a lui 
delevrer. 

Se ancun seignor pren t au fait prende 
ancun de ces hornes, ce se n' est par l' 
esgartou par la consiszance de sa court 
de la seignorie dont celui est son horne, 
il nlesprent de sa fei verlui; et ces au
itres hornes ne le. deivent soufrir; aiz de
venttor ciaus qui le sauron, maintenant 
qu' iI auront seu qu' ill' a pris ou fait 
pendre un ou plusiors de ces homes, ve
nir devan t le seignor et direli: «Sire, l' 
on nos a dit que voz tel nostre per,» et 
le nomen «ou nos pers Lel» si il sont 
plusiours» avez pri~ ou fait pendre eL 
arester sans esgars ou sans conoirsance de 
court. Si vos prions et requeron, que se 
vos l' aves pris ou lait preondre ou re8-
ter, ou seil est en vostre pocir, que voz 
maintenant le faites delivrer et le faltes 
venir en la court; si saurons e' JI enfre 
afaire dreit par vostre court a voz ou an
tre qui riens Ji san re que demander; et 
noz le maintenders, si come nos devons, 
come nostre per, tant come il vodra drel L 
faire par ces pers. N e vos ne poes par ]' 
assi se n l' usage de cest leisne rnetre 
main ne faire metre sur lui, se ce n' esl 
par esgart ou par conoissance de courL, 
ne tener le paIni arestre, tant come il 
euffere a faire c~reit en vostre court par 
ces pers ces pers, que sa fei et son tieIe 
plegue. » El sele seignor l'a pris ou fait 
arendse, il le del maintenant faire lais
sier ale~, el garde sei que il ne die de
vant ces homes il que ill' ait pris ne fait 
prendre, ne que il le teigne en prision 
ne areste c'il ne peut mostier par reror 
de court que l' ait fajt par esgart 011 par 
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conisanse de cour, que le dil son 1101118, 

que iL á ensi are:sle; en aura, ce iI viant, 
lf~l alllende de lui, su 'il serü quitte vers 
s()n seignor tote sa vie de la feit el don 
servise que illi de\reil, et aura son fie 
:SUllS servise; el por ce ne sera pas quitte 
le seignor de sa [ei vers lui qui il li deil 
eL por ce est il en~ i, qui le seignor a sa 
fei mentie vers son home, el que 1'ome 
n l' a pas vers son seignor. Cül' gui met 
sa foi l' un a l' autre, oelui a qui l' on 
la lllent est quiLLe de sa fei que il deil a 
celui qui li a la fei mentie; el eelui qui 
hl lilent n' est mie quiLte por Lanl ainzen 
est aussi bien tenus conle devanL. Et se 
il avien que le seigIior die qu'ille deli
vvera, si 1i diet quant; el se il 101' lllm1t 
jor ou terme, et il a cel jor a dit qu' ille 
delivrera, el ne le delibre el ne le tien t 
plus en prison, il li deivenl dire. 

«Bire vos aves entendu cornment noz 
voz avons requis que voz faíles tel qui 
esl noslre per delivrer, el voz ne l' avez 
fail en eores que nos saehons; si voz re
querons et conjurons, come au notre 
seignor, que voz, par la f ei que voz noz 
deves, come a voz omes, que voz deti
vres ou faites deli vrer san's delai notre 
per tel et le noment «que vos Lenes ou 
[ai les tenir en prison.» EL se le seignor 
nee que il ne l' a pris ne fail prendre, ni 
ne le tieuf ne fait tenir en prison, si li 
deivent dire: «8ire, done noz abandonés 
qué noz le puis sions querre en toz les 
leus oú noz cui verons que il seit en pri -
soné; et se noz le trovous, que noz le 
deliererons, e' il viant faire dreit par 
vostre eourL a qui li saura rieus que du
nandes?» Et le seigner l,e deit faire. El 
e' il l'abandone, il le deveint querre en 
tos les leus oú iI euideront que il sich 
emprisioné. Et si ille trevent illi dei
vent dire: «O voz tel, vos estes nostre 
per: se voz voles faire dreit, por la eour 
dou noslre seignor el dou vostre, de el 
que l' ou vos requerra ou que j' ou vos 
metra sus, nos voz delivrerons et main-

Li c lldrol1~ COIue nostre per .») Et e' il r 
euITre, il le deivent delurer el mainLe
llir eOllle leur per, tant eonle il offrira a 
faire dreit par ses pers. El e' il ue l' euf
fre, il se deil laipier eu prison, ne plus 
no se deiveul de lui entre meLra. EL se 
le signor ne los vian L aLanc1011er ú quer
re, il ne le dei vent filie por ce laissier 
que il ne le quierent, ainz le deivent 
querre en toz les leus oú il euideronl 
que il seit en prit.;Ín. Et e' ille Lreuvenl 
eL il venille oífrir á faire dreit per ses 
pers ille deivent delivrer a force, a ar
liles ou autremenL; sas il ne penvent 
porter armes entre le eours dé leur sig
llor, ne [aire li forme. Et si le signor le 
defend eontre caus a force o autrement 
il delvent li dire: «Bire, puis que voz, 
qui utes nostre seignor, nos defendis a 
force notre per a delivrer et mainteñir 
a dreit en votre eourt tant come il vodra 
[aire dreit par ces pers, nos qui sornes 
vos homes et qui ne poons armes porter 
COl1tre voz ne faire force, vos gaions toz 
en semble, et chaseun par sei, dou ser
vire que noz voz diyous juzqu' a tanl 
que voz aiés tel nosLre per ,» et le no
Illent «delivré et reueis en sa lige pon
té. » Et de celui jor en avant il ne li dei
vent obeir ne faire servire que il li dei
yent, ne f aire comandemen t qui il1eur 
faee, tant que il aie Ieur per dilivre, sí 
eOIlle illi homtrequis. El se le seignor 
ve le delivre a leur requerLe, et su leur 
defent, si come es avant dit, et ille deli
vrent, il le deivent mainlenir eontre 
ehaseim, tant come il vodra dreit faire 
per ses pers mais que con tre les eors don 
seignor, eontre eui mel de ces homes ne 
diet autre mainteuir, se si esl auem au
tuesieu seignor a qui iI ait avant fait 
homage. 

Chapo CCIX. 

Le devise autre maniere de eonJu~e
ment, eUClnt aueun home esl menass16, 
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coment iI diel conjurer son seignor se il 
esl en doulance de son corso 

Quant aucun home 'esl menassié ou en 
perill d' aucun con lens que iI a en a ·au
cum ridie home ou povre, iI diet venir 
devant le seignor, el dire li: Sire, lel 
home me menace, du je sui en ten pe
ri11, et ge cutens que je ais diesf, et ce~ 
lui tort, et sui prest que par voz' qui es
tes mon seignor, du par vostre court, ou 
per votre comnlandement, ou par mise 
de bone gust, en sQce a dreÍt tel cusi 
come voz comanderés. Et il faisan je voz 
prié et requier en coujour, COllJ.e a mon 
seignor, par la foi que voz me deves, que 
de ce me fassiez asseurer et me mainte
nés a dreit, selone votre poeir. » El le 
seignor li deit respondre que il enquerra 
celui faikt le adressera, se il peut, ou 
per pais o par aucemes des manieres 
qu' illi a offertes. Et se 1'0me viant se 
faire que illi a offert, et l' autre est ho
me dou seignor il deib bien requerre l' 
aulre que iII' asseure, el en receibe dreit 
par aucunes des manieres dessus dittes, 
el il deit faire grant defence que il outre 
ce riens ne face. Et se riens en avenist 
sur ce, il en deit faire connoisement 
quallque él porra pa r sa court. Et se il 
n' est son home, il diet main lesur ahút 
qui est home et defendre le á bone foi, 
ce il ne defant de faire es quil ha offert 
au conneusemenl, ce il n' est plus tums 
á qui il a a faire que a lui. 

Chapo CCX. 

Se le seignor ne f out ten ir a son home 
esgart ou conoissance q'ue la court a foiet, 
ou defaut a p'home de faire ce qu'illi á 
requis en la court, coment celui pent 
con j urer ces peis por avoir l' esgart. 

QUaJlÍ I'home requiert au seignor es
cheele qui esohene il seit on aucluse au
lre requeste, el en la fin de sa parole en 
requierL egart, el le seig'nor le delie en 
aucune maniere et ne se prent a l' esgart 

de l' Olue que il á premier requies, et l' ho
me li requiert pas plusiors fies, et le seig
nor rusce por aucun poimlle defaut 1'0-
me pent bien requerre el requerre el 
coujures cés per qui ronl en la court, 
que il li doivent prier et requerre le seig
nor, si destroilement come li peuvent et 
deivent que il li f ace aviers l' esgars que 
iI a premier requis, el que il le nlaint 
raisonablement par sa court come son 
home el leur per. Et les homes liges en 
deivent requerre le seignor tob cusi come 
lenr per les eu á requiso Et si iI a en la 
court poi d'homes liges, celui qui requies 
peulater fors de la court, eL assembler 
les bornes liges, la OU il porra. Et se il 
ne le peul asembler, il peut aler a chas
cuer la ou le il trovera et requerre le.ur 
et conjurer les, come ces pers, que il 
veiguent en la court, et prient et requie
rent au seignor qu'il escoute et entende 
sa requerte et le maint á deit pas l' esgart 
de sa court et ce il á reqnis esgart, que 
illi face aveir con esgart premier requis, 
ou li fornire drei t pas l' esgart de sacourt. 
Et ses pers le deivent faire tot euri sauz 
fai11e. Et ce il avenist que le seignor ne 
ces esconlad el par leur esgarl du pas 
leur conoissance ne vos ist fomir dreit á 
leur por ou li fauris d' esgart, il pevenl 
el deivenl ausei bien gagier le seignor 
de leur servise por ce coure iI peven por 
aUCUll esgart, se il 1'out faiL Et se le 
seignor ne le treut et jomist, se leur per 
le requier que il cusi le facent et que 
caus, de tot ce que il en auront ven el 
seu, se conleignent vers luí como vers 
leur pero 

Chapo CCXI. 

Coment et por quei home qui a plusior 
seignors pent porter armes couter son 
seignor, saus mes prendre vers lui de sa 
fei. 

Se em borne a plusiors seignor,il peut, 
saus mens prende de sa fei, aidier son 
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premier seignor, á qui iI á fait homage 
devant les autres, en totes deoses et en 
totes manieres, contre toz ces autres 
seignors per ce que iI est devenu home 
des autres sauf sa feaute, et aiRsi pent il 
aidier á chascun des autres sauve le pre
nier; et sauve ciaus á qui iI á fait ho
mage avant que á celui qui il vodea ai
dier. Car a uso semble que se un seignor 
curt un home ou plusior qui pert home 
ou pecent hornes de autre seignor devant 
1 ui, et il l' eurt semons de venir li aider 
a defendre sa terre contre ces enemis 
mortels qui venicent per descriter lui et 
ces homes; et que se il m'i vient, iI est 
en peril d'estre descrete car illi covient 
se constatre a caus saus delai. Et quamt 
il fust venus a sa samouce, et il fust ar
lnes el chaup, aprertis de roy combatre, 
et il· seust sertainement que un de ses 
seignor de qui il seroit home devant de 
lui o qui il seroit el champ par rernouce 
si com est desus dit, et son primer seig
nor fust armé d'autre part en la com
pagnia deciaus qui venroient celui des
criter et á tost, cel home, per garder soi 
de mes prendae vero son seignor de sa 
fei, devroint venir devant son seignor, 
quant il seroit venus el champ, et dire 
li en la presencia de ces homes: «Sire 1, 
je suis vostre home, san vi la feaute de 
tel,» et le ílome; «et il vient as armes 
contre voz et mouet me peise que je ne 
voz puis aidier a cest besoin, qui es vos
tre et mien, por ce que celui qui es mon 
seignor devan t voz est de celle fart, ne
je ne deis ni ne puis porter armes contre 
lui en leue OU son cors seit: por la quel 
chose je un trais' a une part, et si aide
rois de mon cors a cert beroin, ne a voz 
ne a lui. Mais je vicus bien que mes genz 
vos aiden contre celui qui voz vient de
scriter, et qui es chicf de la guerre con
tre voz.» Et son signor li peu t dire: 
«V oz sabez que se voz semons que voz 
me venissiés, aidier á defendre moi et ma 
terre contre mes mortels enemis qui a 

TOMO X 

tort me veulent descriter, et voz mandai 
que se voz ne me venissiez aidier, que 
je no me combateree pas a caus et voz 
venistes a ma selnouce. Et sur cest man
dement par fiance de voz, me mi je venu 
combatre a cans. Et voz me voles orres 
guerpir en champ, por dire que vostre 
seignor est venus ó mes ennemis. Et c'il 
i est veems, il est venus par son ontrage, 
sanzs ce que la guerra amonte de riens á 
lui. Por quei je n' entens pas que voz por 
ce me dies guerpir en champ, qui por 
vostre fiance me sui venus combatre a 
mes el1nemis. Et je vos prie et requier et 
conjur pas la fei que voz me devid, et 
semons SUJ' cuanque voz tenes de mei, 
que vos ne me guerpissiés en champ, 
ainz voz venis combatre o mei a mes 
ennemis. Et voz, vos pois bien garder de 
meltre mains il cors de vostre seignor, 
et curi poreit escheis que voz li aurees 
besoin.» A ce, peut l'ome respondre: 
«Sire, vos entendis si come il vos pI aira , 
en dirés ce que vos vodies; mais sachiés 
que je ne porterai ja asmes per voz en 
charo vie celui qui est mon seignor de
vont vos sist armés de l'autre parto Car 
quamt je devins vostre home, si i fu sau
ve sa feauté. Por quei je ne puis porter 
armes .contre lui por voz. Moirs vés si 
que je vos lais tot le servise que je vos 
deis don fié que je tiens de voz, mais 
que mon cors ne plus; ne vos ne me pois 
requerre autre par raison; car je ne voz 
sui pas tenus de aidier contre lui; et se 
entens que a faire le puisse sans ma fei 
mentir. Et por ce que je n'acucie ni ne 
vía us acucillir la semonce ni le conjure
ment que voz me avés fait. Et vos di co
mo vostre home, sur la fei qroje vos dei, 
come á mon seignor, que ce que je part 
de cest champ, n' est que por garder ma 
fei vers tel, vet le nome, n' qui es mon 
seignor devant vos, et que on ne me 
'puisse le trayson arrester, se je portan 
armes en champ contre lui. «Et á tant 
se part et se trace a une par don champ 

92 
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conlre luí. » Et se il cusi le falt, je cieD t l líeu, » et die le jor et nome le lenc, 
que il fera ce que il devra ver chacun «aprestis de tel ser vise faire como voz 
de ces seignors: car c'il ne le fait enri, il dives a mon seignor et aies ce que bei
mentira sa [ei vers son premier seígnor, son voz esl á demeurer le jusque á tel 
eL l'on poseit l'en apeler de trayson, et terme, » el die le terme, et deés á corn
son seignor a ven ent drein pas sa courl. mandement de tel, » et le nome, «que 
Et se il en si le foist, le segont seignor lnon seignor á estable a estre la en son 
ne le pent, Ce me semble, par raison lenc. » Et se le besoin est haslil, seignor 
ataindre de sa fei ni de fei mentir no de pent hien faire semoudre a orremonLie 
defant de servise. on a movier maintenant, selouc ce gu'il 

en aura besoing. Et se ille viant erni se-
Chapo CCXX. mondre, le semeneor le dict semoudre si 

come est devant dii, mais que tant que 
Coment le seignor pent et deit semou- illi die l' orre a qui ille semont et le 

ce el faire seIllondre ses homes don ser- lenc. Et se le seignor la fait semoudre 
vise que illí devvesit, et ou; et guant il par banier, le banier deitjare la semo
les a sernons on faÍ semondre que il deiL nee en la maniere devant divinée. El ce 
faire et dire, quant il home fan don ser- aucum des hornes don seignor defaut dout 
vise que il deit, apres ce que il en a eslé servise de quei il a esté semous en la 
sen10ns si come il deit; quel diot le seig- maniere devaut ditte parle seignor en 
nor su ]e fait si come il deit, quel amen- veni11e aveir dreit, le vanier en deit es
de l' horne en deit aveir; et qui est se- tre creu c' il dit -qu' ill' a semOllS, ce 
1nons don servise que il deit, et il est lui ne dit par la fei qu' il deit au seignor 
essoignées, coment et par qui il deit. que le banier ne le somous de ce11e su
conLre1nander s' essoine. mouce si como il dit; et a tant en est 

Se le seignor á besoin don servi3B de quiLte: ou se non, il pert son fié tan co
Loz ces hornes on d' aucundicaus. il1es me il est divisié en cest libre- que l' ou 
pent, si come est devant dit~ se~ondre pert son fié par difaute de servise. Et se 
on faire semondre. Et il meismeslespent le seignor le semont devaut deus de ces 
semoudre. Et c'il meislnes fait laserno- hornes ou plus, ou le fai semoudre pas 
née, illa deit faire devant dues de ces treis de ces hornes, l' un en 11uch de lui, 
hornes on plus, por ce que il ait recort et les deus come court, il pe:rt son fié en 
de. court, se cuestier li esL. En quant le la manieres aprés diLte; cas escondite 
seJgnor semont son horne, il deit dire á que le sernous face ne li vaut neeut, ce 
celui que il semout: «Je voz sernons de il n' esteÍt es soignies; si qu' il ne peust 
Lal cbose, en tel maniere, » et dire de aler á la semouce, et qu' il a s' essoine 
quiecL y coment il le sement, et on il1e fuste assavin au seignor á orre et á teus 
semonL; et face le sernouce en la manie- si come il deiL, ou que il1' acontrernan
re aprés divinée. Et quant ir aura [acte die si COIn il deit á bore esl a teus. El 
traire á ga~auz .ciaus de ces bornes qui l~ quant le seignor a sernous son horne ou 
se:-onL.ou' 11 fa1t la semonee. Et se il1a fait sernoudre tel per treis de ces hornes, 
fart falre p.er trees de ces hornes l' un en si com est avant divisié, en sa persone 
lenc de lUI et les deus come cour die ou en son hostil ou en son fjó de son 
?elui ({ui esL .est~hli en lenc don seig'nor I servise que il deit, il disL f'ai;e retrarn 
a cclLn (ple 11 VIaU t se.111oudre: «.J e voz I en la court á cius de ces homes (lue hut 
Sel110nS de par mon selZ nor tel » et le esLé Hl la osí sen10uce fuL faite· et celui , , 
nome, «que voz soiez a tel jor, en tel I qui l' a faute deit retraire en la court 
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coment jl a la semouce faite, e! les au
tres le deivent garentir. Et quant il ont 
ce dil a la court, le seignor de it coman
der a la court que elle seiL bien mem
hrant de cell sernouce qne la courL a 
recordec; et aprés que le -Lerme de la se
monce esL passe, se celni qui a esLe se
mous dou servise, que il deiL au seignor 
n' est venuz ou alez la ou il estait se
mous ou ditte ou mostree au seignor s' 
essoine, ou acelui qui es! en Son leuc, ou 
contreluander la si COlue il deÍL a orre et 
a tens, le seignor en peuí aveir dreit par 
sa courí tates les beis que il vodra. EL 
se il viaut aveir dreit si face dire ensi, 
en la presence de sa court; «J e fis se
moudre tel en tel maniere, eL die co
lnent: la quel semouse, sut retraite, en 
la presense de moi et de ma court, par 
tels,>>- et les nOlne, «que fuerent present 
la ou la semouce fet faite. Et celui qui 
fes s'imonl? n' a fait ce de quei il fut si
mous, ne contremande n' a orene a tens 
s' essoine si comme il deit, se il at assoi
ne. Si voz requier, si come je dei, que 
voz me conoissiez quel dreit .le en deis 
aveir.» Et la court li deit conoistre se 
se coit que il se praut saisir dou fie de 
quai il deit le servisse de qui il l' a fai 
simondre, et faire s' ent servir un an et 
un jur, s( il a este semons en personne 
mais se il a este semons en son hostel ou 
en son fie la court deit conoistre que le 
seignor pent son t fie saisir et faire s' ets 
servi~ lant que celui qni á este semons 
en son hostel ou en son ..fie, si come ets 
dessuz, dil veigne en la presence de lui 
et de la court, et li requiert la saisine 
de son fie et que le seignor li deitmain
tenant rendre la saisine de son fie, 
quan! il la requerra dou defau dou ser 
vire, se ce]ui es! defaillé- dou servirse, 
si come est avant d'it, requierre la saisi
ne de son fié. Et quan le seignor l' aura 
saiside ce dont il ot la saisine, si come 
est avant dit le seignor se peut mainte
nant, sülviant, clamer de lui de ce que 

il li est defailli de servise, de quei ille 
fist an10udre en la maniere avant diLte. 

Et cuanL il se clanlera, celui de qui il 
se claime n' aura pas .lor á cel clailn. EL 
se il nec qnt~ i n' esL de failli de s(~rvise 
le seigl10r le 8vit prover par le recort ele 
la courL; eL se il10 prenve ensi, la conrl, 
deit es garder que il se penL ressaisir de 
son fié et f aire s' en t servir un an eL jor. 
Et por ce qu' il est plus seure chon au 
seignor, quant il á semons devant deus 
de us homes ou plus ou fait semondre 
per treis de us hOlues com cort, ancum
de us homes, eL il est defailli de servire, 
que il face la semonce retraire en la 
COur á cians de ces hornes qui furent la 
oir il le semonst ou as deva uz dis homes 
que se il se claisme et la remonce á este 
retrante, (:ialiS de la court son certains 
que la semonce á este faite, si pevent et 
deivent les-gareus faire si come 'est avant 
dit. Métis se le seignor ne faiL la semonce 
reLraire en la court as avans dis, et dit 
que il á faite semondre tel son horne et 
le llome si come il deit, et il est defailli 
de servirse, et requiert á la courL que 
elle li convist quel duit il su deit aveir, 
la cour dist conoistre, ce me ser uble, 
qne se il est ensi come il dit, que il se 
peut saisir de son fie et faire ó ent ser
vir asi et jor, ou tan que celui que il dit 
quí li es defailli de servire li requiert la 
saisins de son fie, selonc es que la re
monce oura este faite á son cors ou a son 
fié ou en sa maison. Et quant celui que 
le seignor ha dit qui li est def ailli de ser
vise, et de qui fre et1'a,et le ~ejgnorse 
clarme á lui si come es· avant dit, et il 
nec que le dignor ne 1'a fait remondre 
si come il á dit, ne que il ne l~ est def ai-
11i de son servise qui illi deit, el le seig
nor ne le peut prover par recort de 
cour, ce est assaveir de cians siens ho
mes devant qui il fut semons, celui ne 
sera pas atam defan de servire. El qui 
se claime don seignor de ce que il aura 
nlis main en son fie anLrell1enl que il ne 
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deit, et que il en viant aveir tel amende saveir sou essoiue, et dire eusi á celui 
come la cour conoistra que il aveir en qui le semont: «J e al tel essoine» et die 
die, la conoistra, se cinL, que il deiL en- quel, «par quije su viaus accueillis cest 
tre quitte vers le seignor tote sa ore de semonce, sa court n' es grande ou conois
la [eí et don servise que illi deit de cel se que accuillir la deie: et de mon essoi
fié, eL que le seignor n' est rin quiLLe ue et de rnon repous vos treius ge á ga
vers lUI de la soe fui. Et por ce ais ge raz. 
dit devant que le seignor ddit faire re-
traire á sa court la semonce á ciaus treis SOBRE LOS MATRIMONIOS DE LOS VASALLOS 

de ces homes, si. come el l' ont faire, au 
á cians que furent la ois ille semoust 
que ce ille fait ensi, il est hors de celui 
devant dit perill. Et se le seignor fait se
moudre ces homos par tanier ou par 
treisde ces homes come cour, d' aler á 
cour et il se 'i cout il sout de defailli de 
servise, se il ne sont essoigniés et iI ne 
facent asseveir leuressolne as treis ho
mes ou au ban.ier. Et se il vout en la 

Chapo CCXXVII. 

Ooment et oú et par qui le signor deit 
,fa·ire semoudre, jeme quz'tz'eut fié qui li 
aut ser1'z're de cors, de pendre baron; et 
quant la (eme es remonce sz· come elle deit 
de pendre barou que t amen, de le seignor 
en deit aveir. 

court par la semonce dessus dite, eclui Quant le seignor vicut semoudre, ou 
qui se partira de la court de son seignor faire semoudre si com il deit, feme de 
sauz, sou cougié tant come elle se ten pendre baron querut elle á eL tíent fié 
dia a ses fris, sera defaillant de servise: qui íl deit servire de cors, illi deit ou á 
car ce est un penpre servise que voz dernosielle á qui fié est esche~ qui li 
ciars qui deivent servise au séignors de deit servise de cors il offrir treis barons 
leucours 1i deivent; que se il te1 servise et teis que il seicut á li oferaus de para
sie li densent, et les autres qui son de- ge ou á son autre baron; et la deit se
vant devisiés en cest liore, il ne posit te- moudre ea la preseuce de deus des ho
nir cort ne faire dreit ni justicie á cians mes ou de plus, ou faire la semoudre par 
qui la li requeroient. Et por se son les tres de ces homes l' un en son leue á ce
dits servises establis que il peust ces ho- faire, deit dise ensí: «Dame, je vos enf
mes destraindre de venir á court et' di- fre, de par mou signor teh) et le nome, 
morer y ei des élvant ,dites choses faire, «heis Carons tel, et tel» et les nomes, 
por les plains et les corelles oyr et ju- «et voz semons de, «par mon seignor tel 
gier: car court ne vodreít, ne plaís ne '«et le nome, «que voz dedenz tel gOl'» 
ser~ient oyr, se le seignor ne poeit ces et il montisse le jor, «aites pris á baron 
horne destraind~e d' estre y et taire en l' un de treis que je vos ai nomis: et de 
la court les avant ditter chos es que le ce truis ge á «garant ces hornes de D10U 
seignor ne pent jugunent faire ne estre seignor qui sont si come court. » Et ensi 
au jujement. Et se le seignor sernon! ou le die en leur presence treis feis. Et se 
fait semoudre anCUITl de ces hornes don le seiguer la smTIout, si li enffre treis 
servise que illi deit, et il ne ]e fait en la barons, et la semouce en la maniere 
maniere avant ditte et ii en defam, et le avant ditte: et se ou ne la treuve ou se- , 
seígnor en viaut aveír dreít íl le deít moudre en Sét persone, ou la deit semou
faire en la maniere avant dite. Et se le dre en sol ostel ou en son He ou en l' os
seignor fait semoudre ancum de ces hO- 1 tel sicu en queí ou elle fu dereinement 
mes qui seit essoguiés, illi deit faire as- se elle n' a ostel sic u en quei elle mai-



HISTORIA UNIVERSAL 739 

gue. Et qui' la vodra semoudre en un en euffre á faire ce que la court esgarde
des dis deus, si le face si COlue est divi- ra ou conoislra que je en díe faire. » Et 
sie devan en cest liore que l' out semont se le seignor l' en mescroit, il deit co
l' ome de son servise en son ostel, di- mauder á la court qu' elle li conoisse 
sant les paroles a vanl divisices que l' ou qu' il en deil f airp. El la courl deil cou
deit dire ou semoudre de la fanle. El vistre, ce me seInble~ que 'il deil jurer 
quant feme est ensi semouce, et elle su sur sains que il est sou message, et qu' 
pren le dit terme, l' un des trus barous elle li a enchargié á dire ce qu 'il a dit 
que l' ou li a offers eL de eoi l' ou la se- por li. Et se ille fait il deit bien estre 
mouee d' espouser l' un d' iaus ou elle creus) et elle á bien contremaude son es-

" vient, dedeus le jor qui li est domie á soíne si come elle deit. Et c'il ne fait ce 
baron prende, devant le seihnor e' elle que la court aura coneu, elle n' aura 
le treuve, et die raison por quei elle ne mic contreIuaudi sou essoiné si come elle 
venille sa semouc~ acucillir et tel que la deit: si será defalltant au seignor d' ou 
court l' esgarde ou con visse, ou celle ne servise que elle li deit de sei mairier á 
tre treuve le seignor en sa court qu' elle sa semouce. Que celui qui se fait message 
le die en la presence de deus homes de en court d' ome du de feme qui á esté 
la cour ou de plus qu' elle estroit .la veu- semous deservise' du de venir faire dreit 
ne ou elle cuidont trover le seignor, et n' en euffre á faire ce qui est devant dit 
quo c' elle l' cust trové elle curt ditte et ne le fait, ne deit estre creus ne tenus 
raissou _por quei elle n' enlent que' elle á message. Et e' elle ne vient de deus le 
deie sa semouce ameillir de prendre ba- dit terme en la court dedant le seignor, 
ron si come il l' a faite semoudre, et que et elle ne dit ou fait dire chose parquei 
de ce trait elle la court a garaut, et le court esgarde ou conoissi qu' elle n' est 
jor prie el reguiert, qu' il cn seicut, re- tenue d' acuellir la semou ce de quei le 
cordant dou dor qu' elle est lá veune et seignor láur~ faite semoudre, elle sera 
des paroUes qu' elle á dittes, si qu' il defaillant dan servise qu' elle deitan 
les puissent recorder en la courl, se mes- seignor: si en pora le seignor abeir daet 
tier li est ou c' elle est essoignée dedeus et amendie de' elle si il viaut, si come 
les jors de la semouce que ells face assa- de defaut de servise de baron prende. Et 
veir au signor son assoine par tel qu' il c' elle fait assaveir au seignor son essoi
euffre, en la precence de deus de ces ho- ne; si come es avant dit, et le terme de 
mes ou de plus á certifies ce qu' il est la cemouce, passe le seignor la deit faire 
son message et qui elle li a cuchargi'3 ce semoudre de rechiíl si come est devant 
que JI a dit per luis et qu' elle á mande divisie. Et se la [eme que est remouce 
faire assaveir son essonie par mesage,et de pendre baron si come esl avant dit ne 
que le message deit dire: «(Sire tel, » el le preu dedenz le jor de la semouce, ou 
la 'nome, vos fail assaveir" par moi que elle ne fait l' une des choses devaut de
elle est si essoignée, qu' elle ne pent ne- visies por quei eUe ne est defaillant don 
sus devant voz re'spondre voz de votre servise si elle n' est defaillanls apresce 
serllouce, et dire vos por quei elle ne li 1 que lejor de la semouce será pase, ait, le 
deit faire;» ou dire qu' elle est ,si essoig- seignor saisi son fié por esgrart ou par 
ne, qu' elle n~ peut faire ~l de quil illa conossance d~ courl, ou. n~ l' ai~, vicut 
semouce, et due ce por qUl elle ne .le pe- devan~ le selg~or, et.11 dü: «SIre, v~s 
sul faire. «Sire, ét se vos mescreIS que me feIstes 1 un ]or qUI passes est, offnr 
je ve aú son message et qu' elle ne m' de tus barous et semou~re, que. je en 
ait enchargié el que jo ais por lui "dit, je preyne l' un dedenz tel ]or, » et h mou-
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mariage, quet arnende I'¿'l et les autres 
seignors endez'vent am:ve par l' assise. 

tissi. Et ce, sire, que je ne la fiz, fu par 
cssoine que je os OH per mouvaÍs con
seil, eL je mis ores puste de faire vosLe 
cOluandemet, et de espouser l' un clis I Quant [eme qui' a el tien un fié ó 
Lreis baron que voz ni ofIrisles. » El se plusior d' un seignor ou d' une dame ou 
le seignor s' en LieliL á paie, auiz venilli (le plusiers, en irrilage ou en donaire ou 
nlÍanz aveir l' amende dou defaut se ser- en donaire ou en baillage, se marie sauz 
vise de vos marier, el je vos An fis se- le congie de celuí á qui elle deit le lna
moudre si come je dus et á jor nomé, et riage, at celui ou celle ou siaus de qui 
voz dedeus cel jor ne me faistes le servi- elle tient le fié ou les fiés en prevent 
se que vos me de vees, su ne deistes en aveir creit y amende. Et tel se me sem
court raisou por quieí voz ne le deveis blez qui il aura ce il viaut, cel fié que 
f aire i et tel que COltrt l' esgardart ou elle tient en fié par la conoissauce de sa 
conneut; ni su frll tes essoigniéc por quei court tant come elle sera en cclui ma
voz ne deussés masemouce acucillir de riage. Et quanté le seignor viaut aveir 
nion servise faire; por quei je entens que fié de feme por tel mes fait, ille deit, ce 
vos me siés defaillie dou serir se que voz ni esi ais en si faire. Que quant il est 
nu devés de baron prendre, si' en viaus certaine que elle est eusi mariáe, si deit 
aveir tel dreit et tel ameude come je deir faire asemb~er sa court, et dire ou faire 
par la convissauce de ma court; ni ne dire á ciaus dp la court: «Tel feme,» el 
"iaus que il dernorre por chose que vos nomer la «qui a et tient de mei tel fié 
aies ditt, que je ne l' aie. Sa ma court eusi,» et dire quelle fié est~ et coment 
ne conoisse que je aveir ne la doie. EL de elle le tient de lui et ce quel deit de cel 
le mel je en la conoissance de ma court, fié, «c' est mariée saus mou congie. Dont 
sant mou relenaill.» Et aprés it ne me je voz comaus que voz me conoissez quel 
semble que la selne puisse chose dire por mnende et quel dicit je en deis aveis.» 
quei la court ne deie conojstre que le Et le court deit faire celle conoissauce; 
seinor en peut et diet aveir, ce ille·viant et eusi, se ciut que le seignor de peut 
te1 ameude come de defant de servise. saissir dou fié que elle tient de lui et 
Et aprés la ditte conolssauce, se le seig- faire a' eut servir tant come elle sera en 
nor comande á la cour que elle conoisse cel mariage, se la feme á coneu en la 
quel dreit et quell amen de il en deit 00urt que elle eusi se seit mariée. Et se 
aveir, la court li deit conoislre, se cin t lo court n' en est cerlaine que par le dit 
que '1 s, eu peut faire servÍr don fié un dou seignor, elle deit faise la conoissau
au et un jor, et apris l' au te le jor, to- ce eusi, se me semble: que celle c' est 
tes lis feis qu' elle requerra son fié que lTIariée ' sauz la congié de celui de qui 
elle l' auto Et quant la feme aura recu- elle tient le fié, si como il dit, que il peut 
bre son fié le seignor la peut de rechief saisir son fié et faire á euservir tan t co
semoudre de prerdre baron on la maníe- lTIe elle sera en celui mariage. Et se fe
re avant dite, et cu sera si come est me tient plusiors fiés de plusiors seig
avant devisié. nors, et elle se marie en la maniere 

Chapo CCXXX. 

Quant./e1n,e trt"ent 1tn fié ou plusiers de un 
ou de plus't'ors sezgn01's, et elle se marr¿'e 
sauz le cong't'e de celuí tí qui elle diet le 

avaut ditte, je cuit que chacun de cia11S 

de qui elle tient fié, en amendi dou mes 
faÍl que elle a fait de marier seí d' auc
loriste; et qui en vodca aveir l' amende 
il la peut ay'eir par la courl dou seignor 
en la maniere avanL divisée. 
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DESAFIO S JUDICIALES. 

Chapo LXXIV. 

Cornent l' ou deit garenz eupecescker, 
et cornent rebuter; et cornent tornes. 

Si votre aversaire viant prover contre 
voz par ganuz, se il sout tils que il puis
sent celle garautre porter par court, et 
vos les conQisses, et voz ne volés que 
celle garantie seit portée contre voz, se 
voz aviez dreil en celle corelle, et que 
voz cuidiez que celle leur garantie vos 
tolle vostre dreit metis les, a-yant qu' ils 
portunt celle garantie en tel point por 
quei il ne la paisust porter con tre voz. 
Et se voz ce volis f aire, si le f ai tes e usi : 
que quant votre aversaire airre jor par 
court de ses garens amener, et vos ve
nis en la court avant de celui jor, et vos 
clamés ou faites an81n autre daIner d' 
aneun de ciaus que voz sabes que dei
veut ceBe garantie poster contre voz, et 
au claim los melis sus ou faites metre 
auceme mallefaite, et tel que il conveig
ne á praver par gareus, et en groisil y á 
tomes, de bataille, et ofrés á prover ce 
que voz li metis sus si come la court 
esgardera; ou conoistro que voz pro ver 
le dies. Et la court esgardera ce crei que 
voz le dies prover par deus haus gareus 
de la ley de Roma. Et quant la court au
ra ce esgardi, voés vos gareus si loims 
que vos aies si lonc jor á voz gareus 
amener, que le jor que la court aura do
me á vostre aversaire de ses gareus ame
rier seit aius passe que le jor veigne que 
la court vos aura dove de voz gareus 
amener á prover contre celui qui la ga
Tantie deii porter contre voz. Et puis 
que voz aures ce fait, se votre aversaire 
ameine á son jor le gareut á qui voz ou 
autre aurez mis sus le mallefaÍte et 
offert á prover le par gareus, et celui 
venilli poster la garantie contre voz, 

quan votre aversaire l' amenera en la 
court et l' offrire á garaut par la garau
tse á porter; dites a u garaut tota mainte
nauL ainz que il porte la garantie neque 
il s' ageuville por faire sairement que 
garaut deit faire «Treut teis» et le nome 
par son nom, el puis dites au seignor: 
«Sire, je ne viaus que cesluit seit receu 
á garauL contre mej, neque il garantie, 
poste contre mei, taut que il se seit aut 
aleaute de la mallefaite que 1'ou li met 
sus; que il ne peut garantie porter, ne 
faire cegue gareut peul et deit faire con
tre celui qui vodra sa garantie fausser; 
se il n' est avau aleaute de la malle fai
te que l' ou li a suisse sus en votre court 
l' a esgardi et de quei l' ou a jor par 
court á ses gareus amener á prover li ce 
que l' ou li met sus: cal' home á qui l' ou 
á mis sus en court pel mallefaite, comme 
ou l' a mis sus á cestui, et que ou á off ert 
á pro ver si come court esgardera ou co
noistra, et que court a esgardé ou coneu 
comeut l' ou le dist prover ne peut ni 
deit garautre poste par l' assiée ou l' 
usaje dou reiaune de Jerusalem tant que 
iI se seit aleaute si come il deit de la ma
llefaite que ou lí á mise sus, si que iI 
puisse la garantie porter et faire que 
leaut garaut deit faire: et per totis les 
raisons que je ai diteis ou par aucimes 
de elles, ne viaus je que sa garantie seit 
portée contre mei, neque elle vaslle á 
mon aversaire, ne á mei griegue se la 
court ne l' esgarde. Et de ceme met je 
en l' esgart de la courL; sauf mon sete
naill. » Et le garaut ne celui que l' ame
né en la court por la garantie porter, ne 
peut chose dire, ce me semble, por qui 
la court dec esgarder que celui dec estre 
recen en court en garantie; taut que iI 
se seit aleaute en court si come il deit 
de la mellafaite que l' ou li a mise sus 
en la court, et avauL que iI aist este 
lnouti ne offert á garaut. Et se vos volis 
le garaut eupeschier en la maniere des
sus ditte, si notés le dit que l' avaupar-

• 
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lier des garauz dire por causau plus sou
tilement que voz portos et saurés mous
traut raison eL semblauces de dreit por 
cel dit casser et varier. Et se voz ce ne 
poes faire, ou Ile voles su vesavez quant 
le avauparlier aura dit por ceus, et il se 
traviout avaut por le sairemeut faire 
aiuz que il ó ageuvi11eut por faire le sai
rement, dites á celui que voz vodres ge
ter de garantie: Tieu lei te dis que tu si 
es par tel que tu puesses ast garentie 
poster «contre meit; et di por quei: por 
ce que tu ce te1. » Et dites ce que vos 
saures de lui, e' es assaveir, une des 
choses qui devaut sous divisées en cesl 
libre por quei ou ne peut garantie pos
ter en la haute cour; et ofrés á prover 
ce que voz limetis sus, si come la court 
esgardera ou conoistre que voz prover li 
dées; car autremeut vostre dit ne veau
dreit rieus. Et se faites aiuz qu' il aieul 
fait le sairemut; que ce celui que voz 
voles cusigeter de la garantie poster 
aveit fait le sairemeut voz ne li provée 
puis metre sus melle des choses avant 
dites qui voz vuisist á geter le de la ga
rentie. 

Car ce . il fout ce que leau garent dei
vent faire, et il ne seent contra dis ou 
empeesdices avant eu l' une dis manie
res dessus dittes, votre aversaire aura 
celui plait gaaigueé- conire voz el sa que
relle desrainiée, se ce n' est de carelle 
de quois voz voles tomer come faces ga
rent l' un desgarents par gage de batai-
11e, et levercome eyarjux. Et se ce est 
de caselle de quei il y a tome de batai-
11e, et vos volez l' un desgaceus tornez 
de garantie come faus gaunt et lever 
come esparjure et aerdre vos a lui, se 
los dit est tel que voz ne le poés contre 
dire, et las persones sont tels que voz ne 
les puis riés corrompre ne empres dicir 
ne contradire par las raisons dessus di
tes, quant il auront es juré que il voz 
metrout sus, si en pores l' un d' iaus le
ver le quel que voz vodres, et combatre 

vos en á lui de votre cors, ou metre 
deampion en votre lene se vos esles lel 
que vos faire le puissiéz et deéz pas rai
son. Eu se vos ce voles faire, si le faítes 
cusi: que si tost come celui que vos fai
re, que si tost come celui que voz vodres 
torner aura le sairement fait, prenez le 
maintenant par le poin, ains que el se 
Jeive comme es parjure. «Et l' en leves, 
et dites maneteuaut: «Et je suis prest 
que je le te prouve de mon cors contre 
le tieu, et que je te recedemort au re
creant en une ovre de jor: et vés ci mon 
gage. » El tende sou gaga au seignor á 
genoills, por ce que l' assise au l' usage 
dou -riaUllle de J erusalem ets tel que de 
carelle d' un marc d' argent ou de plus 
que il á toner de batai11e. quant l' un 
l' eufre á provér si come la court ef-;gar
dera ou conoistra que prover le dice, el 
que la court esgarde ou conoistu que 
l' ou le deit prover pas deux leaus ga
reuz de la 18i de Rome, et que l' ou peut 
l' un des gareuz tomer come faus gafent 
et lever come esparjure et combatre soi 
á lui, dige que Ji ou le face en cest cas 
aprés le sairemont: cas il ne perroit le 
garant lever come parjure durant le sai
remení. Cas nul n' est espaijure de sai
rement que il aut á faire, tant que iI á 
it fait le sairement; ne il n' est faus ga
rent, tant que il ait la garantie portée 
faucemeni; ne il ne l' a faucement por
tée, tant que il se seit esparjures; et quí 
l' en levereít devant ce que il eust · le 
sairemelJt fait.il ne le levereit mie come 
esparjure ni ne tornéreit come faus ga
rento Et se il se combaten á lui il se me
treit en faus gages se il disoit que il just 
parjures, et il ne le just que nul ne pe
ret á dreit dire que nul seit esparjure 
tant que il ait le sairement fait; ne ba
tai11e ne poreit estre, per asoius ne par 
usage, ne par raison, de chose que ou 
venille faire tan t que elle seit faile. El 
qui vodreit un homme murlrir GU seig
nor trair, et il eus t jure sur sal us de 
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faire le ne le porent ou pas apeler dou 
murtre ne de la Tragsónlant que il eust 
le murtre en la Lrayson faite: que moult 
de choses enprent l' ou á faire; et dir l'ou 
que l' ou fera, que l' ou ne fait paso El 
par ces raisons et par plousions autus 
que l' ou i peut dire, est il clere ohose á 

Chapt LXXV 

Quont cJ~evah·er porte gerentie contre ko
me qui n' est ckevaZz·er, coment ",·lle pent 
rebuter et cornent torner. 

conoistre que l' ou deit garent laissier Se me chevalier porte garantie contre 
faire le sairement ainz que l' ou le lieve me home qui n' est pas chevalier; de 
como esparjirre, ne tome come faus ga- chose en que si il s a lomes de batai11e, 
rent, ne s' aerde á lui par gage de batai- el celu qui n'esl chevalier le vianl los 
He, ne se mete en dreite lei de batai11e ner pas gag de batai11e et combatre sei 
vers lUlo á lui; ille deit faire en la maniere avant 

Et le garent que l' ou lieve, si come ditte que on doit torner gareuz; et se il · 
est desuz dit, come parjure, deit main- le fait cusi iI ne rne semble que le che
tenaud resprondre á celui qui cusi 1'a valier en ces cas o' en puire defende de 
levé: aerdu sei a lui de bataille, par ce que il 

«Tu m-ens, et je suis prest que je est chevalier et l' autre ne l' est mie: 
In' eu aleanto contre tei, el me defenl tob nit se que chevaÜers n' est pas temes 
~e nlon cors conlre le tient, et te reudre de aerdre sei de ' bataille en home qui 
mort ou recreaut en une ovre de jor; et n' est pas chevalier qui l'apelle de nuer
vis ei more gage.» Et tunde am seígnor Lre, du de traison on de pIusiors autres 
á gueoi les sou gage, et le seignor deit choses se il ne viant, tant, que il soit 
á gage recuír et asseir le jor de la batai- chevalíer. Cas puis que le chevalier se 
11e au quarantisme jor, se ce n' est d' met de sa volonte a porter garantie con
omicide; eu quoi iI n'a que trois jors de tre home qui n' est pas míe chevalier, de 
la batai11e aussi come de murtre. Et dei- chose de quei il y a tomes de batai11e, il 
vent, á celui jor que le seignor et caus est bien aparanp que il de sa volvute se 
lor aura asseue venir devant le seignor met en la. batai11e, se celui contre qui el 
et eaus por suffrir de la batai11e faire, porte la garantie le viant faire et lever 
apareillés et adressies de los armeures, le come espasjure; et tomer come faus 
si come est aprés dit ne cest livre que garent; que mel seignor ne autre ve le 
champiou le deivenl faire de Let carelle pent esforier ni deslraindre de porter 
come il auront les gages donnés. Et le .garantie en la haute courl, se il ne le fait 
garent qui este cúsi tome el levé come de sa volonte. Et 1'assise on l'usage don 
est adant dit, s'il ne s' en alean te si co- reiaume esb tel que qui porte garentie en 
me il est dessus devizi, il á perdu á ' toz la haute-co.urt, de chose de que il y a 
jors vois y repon s en court, et sera teun carelle d'un marc d'argent on de plus, on 
á faus et á desleau dotre savie, et celui de chose de quei l' 0D: perb vie on mem
aussi por qui íl deneit celle garautié bre on son honor qui en est abainh, que 
poder perdra sa carelle, por ce que le I il ne pent lomes C0111e faus garen et lever, 
garantie ne sera mie fornieque garantie coms esparper, et aerdre sei a luí pas 
n' est nice fornie, . puisque l' ou tome gage de bataille. Ne chevalier ne autre 
maintenaut le garen cOllle faus garent, n' en est exenté en l'assise ne en l'usage. 
et lieve come esparjure, et l' eufre á pro- Et est bien dreit cerne semble, que cusi 
ver: tante que le garent, ce seit aleante deit estre, que se uni n' estroit, et que 
si come il deit. . chevaliers geussent porter garantie sur 

TOMO X 
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autres gens et que ron ne ces penst tor
ner per gage de bataille, chevaliers au
roien trop graub avantage sur totes autres 
gens, et que ron ne les peurt torner per 
gage de bataille, chevaliers aurion trop 
grant avantage sur totes autres gens , et 
autres genz que chevaliers seroient trop 
man baillis, que il porcienz toz notre 
mors et ontenis, quant les chevaliers vo
droient ce qui ne pem ni deib celre pas 
raison ne par larsise, ne pas l'usage don 
reaimere de J erusalem: qu e l' assise ceb
tel, que qui porte garantie contre de au
tre de chose de quei la carelle est d'un 
lnarc d'argent on de plus, on de chose de 
quei se deib perdre vie, su membre on 
son honor que il pent torner legarent 
pas gage de bataille a hOlne qui n' est 
mie chevalier, por ce que elui n' est mis 
ron per. H ue celui con tre qui ron deib 
portee la garen tie ne sa ura pas espier 
que chevalier die por ter la garante con-: 
tre lui, por qui iI ne sera mi, fail faire 
chevalier; et se il ne le pent torner on 
rebreter ce il n' est chevalier; it aureit 
perduc sa carelle. Que l' on deit legarent 
rebuter ainz que iI face ce saciement; et 
tornes maintenaub que il a faib le saire 
ment; si ne le poseit celui que n' est 0he
valier faire contre lui qui est chevalier; 
por quei iI me semble que iIle pent bien 
torner, toit il ne soit il chevalier et com
batre se á lui. Mai$ qui il seit chevalier; 
quan t iI se rendra por offrir. Que se iI 
n' esteit chevalier au poroffrir et á la ba
taille faire, iI ne me semble que le che
valier fust temes de combatre sei a lui: 
que chevalier n' est temes pas l' assise on 
l' usage don reiaume de J erusalem de 
combatre sei a home qui 1'apelle, se il 
n'esb chevalier. Que, pas 1'assise ou 1'u
sagB dan dit reiaume, 1'apeleorseil sivre 
le def edeor en la lei: ne home qui n' est 
cheyalier qui ne sepemb combatre a lei 
de chevalier. Si cet dese choce, ce me 
semble que quant home qui n' est cheva
lies apelle chevalies, que il covicub que 

il se face faire chevalier, airnz que iI se 
combate á lui; et ce est cusi on cest caso 
Mais en el autre las covicub iI que il seit 
chevalier ainz que iI l' a pelle, on le che
valier n'aerdra pas a lui Mais le cas quei 
home qui n' est mes chevalies ne per don 
chevalier ne pent dire chose ne faire con
tre chevelies qui le baille, esl diviré en 
cest livre la OU il parole de la fraudeise 
que les chevaIiers ontsus les autres gens. 
Etse un chevalier viant porte garanlie 
contre me horne qui n' est mie chevalier 
et celui geter de la garactie, reulaub li 
sus 1'usie des eh oses devant devissés por 
quei ron ne pent porte garantie, et 1'eu
bre a pro ver , si couse la coure esgardera 
on convirle que il prover le deie, faire le 
peut. EL se iIle fait, il me seÍllbla que la 
court dei t esgardes ou conoisLre que iIle 
deit prover par deaus leaus garents de la 
leí s de Rome qui faceub qui leaus garenz 
et que iI süeu chevaliers. Et iLme sem
ble que cusi deit estre come je ai dit ne 
cert capitre, par deus raisons: 1'une, que 
les chevaliers portent garantie de leur 
volonté, sanzque melles puisse esforzies, 
et que il cet on deit saveir que porte 
garantie contre autre, que ille pent tor
ner ou rebuter por l' assise, on l' usage de 
dit reiaume, si come es devant dit. L'am
tre caison si est que le chevalier se al
cante contre celui que li met deleanti 
sus de ce que il dit que il sie pent garan
tie porter contre lui. Que chevaIier né de 
leau mariage,qui n'fI este alaínb on prove 
en court, se peDt et deiL alean ter contre 
chascern, seit chevalier on seit autre, qui 
desleanle li met sus, su auceme deslavant 
dites ch9ses por quei l' on ne pent garen
tie por en le haute court: Et se horne 
qui n' est chevalier porter garantie contre 
chevalies, et le chevalier le viant torner 
de la garantie et lever coure esparjure et 
combatre sei a lui, iI se combatre á pie 
come sargent, paree que l' apeIeor deit 
si ve le def endeor en la leí, cas le che va
lier en cert cas est l' apeleor, et le sar-
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gent defendeor. Et se chevalies viant re- deit esgarder on conoislre, ce ciest que 
bu ter de garentie home que n' est mie il le deit prover par deans hans garens 
chevalies, et li met sus 1'une des cho~es de la ley de Borne, et que a certe preuve 
por quei l' on ne pent poder garanlie, et 1 faire soufist bien autre que chevalier, 
l' eufIre a pro ver come la court esgardera I cune semble por ce que la preuve, est 
on conoistra que iI prover le dée, la COUl't contre autre que chevalier. 

f , 
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ESTADISTICA EUROPEA 

MARIA SANNTO, SEGUN EL AÑO 1450, DA ESTOS DATOS ESTADÍSTICOS 
I . 

RENTAS DE TODAS LAS POTENCIAS CRISTIANAS 

Y LO QUE ES POSIBLE HACER 

~1L rey de Francia, con el total de 
I ~ sus rentas y las contribuciones 

de los príncipes, duques, mar-
-- queses, condes, barones, caba

lleros, obispos, abades, canónigos, sa
cerdotes, ciudadanos. con los hombres 
ejercitados en el manejo de las armas, 
puede reunir en total treinta mil jine
tes. Para enviarlos fuera-, siendo dobles 
los gastos, no puede reunir, en el dicho 
reino más de quince mil caballos. La 
guerra ha arruinado anteriormente las 
iglesias Ji las rentas. Total 15,000. 

El rey de Inglaterra, con todas sus 
rentas y las cóntribuciones de los prín
cipes y demás, ut supra, con los hom
bres que tiene ejercitados en las armas, 
pagados mensualmente, puede reunir 
treinta mil caballos. Estas dos potencias 
son iguales para medirse en ra guerra; 
han sostenido sus luchas siempre con 
vigor, y si una de las fuerzas hubiera 
sido mayor que la otra, una de ellas hu-

hiera sido aniquilada. La de los ingleses 
perdió su valor cuando hubo division 
éntre ellos y no pudieron hacer sus pro
visiones. Antes de 1414. esta fuerza era 
de cuarenta lnil caball~s. Las guerras 
han debilitado aquellos países, disminui
do los hornbres y sus rentas, de modo, 
que queriendo en viar la dicha fuerza al 
extranjero, CDnviene reducirla á la mi
tad, lo que hace en caballos 15,000. 

El rey de Escocia,que es señor de gran
des países y de pueblos muy pobres, no 
podrá sostener COD sus rentas y tallas de 
clérigos y legos, más de · diez mil jine
tes, pagados cada 1TIeS, en el interior; pe
ro en el extranjero por el grande -gasto, 
caballos 5,000. 

El rey de España, con tod1s sus ren
tas y contribuciones de clérigos y legos, 
con el total de sus hombres ejercitados 
en las armas, treinta mil caballos. En 
1414 sostenía veinte mil caballos. Pero 
queriendo sostener fuerzas en el extran_ 

, 
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jero, deberi~n ,disminuirse por los gastos 
dobles, en 15,000. 

El rey de Portugal, con todas sus ren
tas de clérigos y legos, en su totalidad, 
pagándolos mensualmente, tendria en su 
nacion seis mil caballos, fuera 3,000. 

El rey -de Bretaña, con todas sus ren
tas y las contribuciones de los clérigos, 
en su totalidad, podria sostener en su 
nacion, pagándolos mensualmente, ocho 
mil jinetes ejercitados en las armas, y 
fuera, caballos (1) 4,000. 

El maestre de Santiago, con todas sus 
rentas, sostenia gqerreros en su nacion, 
cuatro mil caballos y fuera 2,000. 

El duque de Borgoña, con todas sus 
rentas, ut supra, puede sostener en su 
nacion, mil caballos; en 1414, sostenia 
tres mil, pero las guerras han -arruinado 
el país. Puede mantener, fuera 1,500. 

El rey Renato, con todas sus rentas, 
sostendria en su nacion seis mil caballos, 
fuera 3,000. 

El duque de Saboya, con todas sus 
rentas, sostrendria ocho mil caballos en 
el extranjero 4,000. . 

El Marqués de Monferrato, dos mil 
caballos, en el extranjero 1,000. 

El conde Francisco Esforcia, duque 
de Milán; diez mil caballos en su nacion, 
fuera, con trabajo, 5,000. 

El marqúés de Ferrara, dos mil caba
llos en el interior, fuera 1,000. 

El marqués de Mántua, en su nacion, 
dos mil caballos, en el extranjero 1,000. 

La c·om unidad de Bolonia, dos mil en 
el interior, fuera 1,000. 

La de Siena, dentro dos mil, f ue
ra 1,000. 

La señoría de Florencia, en su nacion 
cuatro mil, fuera 2,000. 

(1) Esto debe ser un error reproducido tambien 
en el estado siguiente, porque en la época á que se 
refiere, la Bretaña era un ducado incapaz á nuestro 
aquel número de caballos. 

En 1414 hubiera podido sostener diez 
mil caballos. 

El papa, con las rentas de sus tierras 
y las subvenciones del clero, en sus es
tados seis mil, fuera 3,000. 

En 1414 ocho mil caballos. 
El rey aragonés, en el reino de Ná

poles, en sus estados doce mil, fuera 
8,000. 

Los diferentes príncipes del reino, que 
son poderosos, 2,000. 

La comunidad de Génova, despues de 
las discordias intestinas y la guerra, en 
sus estados cuatro mil, fuera 2,000. 

En 1414, cinco mil caballqs. 
La comunidad de Barcelona, con los 

señores de Cataluña, en hombres y caba
lleros pagados mensualmente en sus se
ñoríos doce mil, fuera 6,000. 

La Baja y Alta Alemania, con todos 
sus príncipes, eclesiásticos y legos, y 
todas sus ciudades libre.s ó no, y con 
su emperador, dentro sesenta ·mil, fue
ra 30,000. 

El rey de Hungría, con todos sus du
ques, señores, barones y príncipes, legos 
y eclesiásticos despues de la guerra, den
tro treinta mil, fuera 15,000. 

En 1414 cincuenta mil caballos. 
El rey de Polonia, C0n todos sus du

ques, marqueses, barones, ciudadanos y 
comunidades, dentro cincuenta mil, fue
ra 25,000. 

La Valaquia, dentro veinte mil, fue
ra 10,000. 

La Morea, despues de las guerras, den
tro veinte mil, fuera 1,000. 

En 1414 cincuenta mil caballos. 
La Albania, la Croacia, la Esclavonia, 

la Servia, la Rusia y la Botnia, dentro 
treinta mil, fuera 15,000. 

El rey de Chipre, en sus estados dos 
nlil, fuera 1,000. 

El duque de Nícea, en el Archipiéla
go, dentro dos mil, fuera 1,000. 

El gran maestre de Rodas, con todas 
sus rentas y subvenciones de mandos 
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eclesiásticos y legos, dentro cuatro mil, 
fuera 2,000. 

El señor de MeLelim, dentro dos mil, 
fuera 1,000. 

El rey de Georgia, dentro diez mil, 
fuera 5,000. 

En 1400, treinta mil caballos. 
El emperador ele Constan6nopla nada. 

Poder de los infieles 

El gran turco dentro 400,000 caballos 
y hombres valerosos para defenderse de 
los cristianos, fuera 200,000. 

El prípcipe de Caramania, dentro 
60 JOOO, fuera 30,000. 

Osaun Hassan, con todo su poder, 
dentro 200,000; fuera 100,000. 

El Oara'úsan con todas sus fuerzas, 
dentro 20,000; fuera 10,000. 

ZaUla con todas sus fuerzas, dentro 
200,000; fuera 100,000. 

El Tamerlan con todo el poder de los 
tártaros, dentro 1.000,000 fuera50ü,000. 

El rey de Túnez, de Granada y de 
otras ciudades de Berbería, armando ga
leras y fustas coñtra los cristianos, en el 
interior 100,000, fuera 50,000. 

Rentas de algunos príncipes 
cristianos en 1423 

El rey de Francia, en 1414, tenía 
2.000,000 de ducados; pero despue~ de 
cuarenta años (1) de contínuas gue~ras 
su renta ordinaria es de 1.-000,000. 

(1) Este dato estadístico debía hacerse en 1455,y 
la fecha de 1423, puesta á~la cabeza, es probable
mente una falta del copista. 

El rey de Inglaterra, tenia tambien 
2.000,000; pero despues de las guerras 
que han asolado á la isla, no tiene más 
que 700,000. 

El reyde España, tenia en el año 1410, 
3.000,000, pero despues de las guerras 
apenas cuenta 800,000. 

El rey de Portugal tenia 200,000 ·en 
1410, ahora 140,000. 

EJ duque de Borgoña en 1400, tenia 
3.000,000 que las guerras han reducido 
ti 900,000. 

El duque de Saboya, siendo libre su 
país, tiene siempre una renta de 150,000. 

Elmarquésde Monferrato, idem, idem, 
100,000. 

El conde Francisco, duque de Milán, 
tiene una renta de 500,000. 

El duque Felipe Maria, en 1422 tenia 
1.000,000. 

. El señorío de Venecia tenia en 1423 
1.100,000 ducados, en la actualidad 
800,000. 

El marqués de Ferrara, en el año 1423 
700,000 Y despues de las guerras de Ita
lia 150,000. 

El marques de Mán tua en el año 1423, 
150,000, ahora 60,000. 

Bt)lonia, en 1423,400,000 enla ac
tualidad 200,000. 

Florencia, en 1423, 400,000; ahora 
200,000. 

El papa, que tenia mucho más, en el 
dia 400 ;000. _ 

Los genoveses, por sus discordias están 
reducidos á 180,000. 

El rey aragonés, en el reiL.o de Nápo
les. con la Sicilia 310,000. 

Antes tenia una renta mucho más 
considerable. 
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Rentas de If6estras posesiones de tierra firme, y gastos que necesitan. 

El Frioul nuestra patria, todo~ los años. 
Treviso y su territorio. 
Paciua jd. 
Vicencio id. 
Verona id. 
Brescia id. 
Bérgalllo id . . 
Cremona' id; 
Rávena id. 

TOTAL 

JNGRESOe 

- 7,500 
40,000 
65,500 
34,500 
52,500 
75,500 
21,500 

7,400 
9,000 

313,400 

Rentas de Venecia. 

Los gobernadores sacan cada año. . 
La venta de la sal. . . . . . . 
Las ocho oficinas obligatorias de la cámara de préstamos .. 
Las oficinas del arsenal .. 
La cámara de préstamos .. 

Gastos ordinarios.. # , . 

Sueldos .. 
134,680 (1) 

26,500 

GASTOS 

6,330 
10,100 
14,000 
7,600 

18,000 
16~000 
9,000 
3,900 
2,770 

87,700 

TOTAL 

RESTAN 

De las posesiones marítimas se sacan todos los años. 

Otras rentas extraordinarias. 

Diezmos sobre las casas y otras posesiones en el territorio de la 
república.. . . . . . . . . 

Productos procedentes · del diezmo, de los cuales recibe la mitad 
, la cámara .. 

Posesiones y casas de alquiler para los extranjero~ .. 
Por las rentas de los sacerdotes. . . . . . . 
Por los juicios de ma r, dos décimos al año. 
Por los juicios de tierra id. 
Diezmos sobre las mercancías. 
Flete y piedras preciosas. 
Cambios y taras. 

(1) Éste número que falta en el original se ha p1lesto aproximadamente. 

TOTAL 

'. 

RESIDUO 

1,170 
29,900 
51,500 
26,900 
34,50.0 
59,500 
12,500 
3,500 
6,230 

227,500 

15,000 
165,009 
233,500 
73,280 

150,000 

771,780 

160,180 

611,600 
180,000 

25,000 

15,000 
5,000 

22,000 
600 

1,000 
16,000 
6,000 
2,000 

884,200 
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De esta suma debe ded ucirse: 

Por vonlribuciones incobrables. 
Por la mitad de los productos del dinero sobre el diezmo .. 
Por la parte de provechos de la renta de los sacerdotes ena-

6,000 
7,500 

j enada al patriarca. . 
Por la entrada de las mercancías .. 
Por las piedras preciosas. 
Por cambios y taras .. 

2,000 37,500 
6,000 
4,000 

12,000 

TOTAL LÍQUIDO EN DUCADOS. 846,700 

Concilio de Trento. 

Los trabajos verificados en el concilio 
de Trento están reunidos en un discurso 
latino, pronunciado en la primera sesion 
por Jerónimo Ragazzoni, veneciano, obis
po in par tz'bus . 
. «Este sínodo concurso, á ejemplo de 

los antiguos concilios más aprobados, por 
enumerar piadosa y prudentemente los 
libros del Antiguo y Nuevo Testanlento 

_ que con certeza debia admitirse y con 
objeto de que no ,hubiese ninguna difi
cultad sobre las palabras, entre las dife
rentes versiones, aprobó una traduccion 
del griego y del hebreo, como cierta y 
establecida. Atacando despues el orígen 
de todas las herejías, determinó sobre 
los orígenes corrompidos de la naturale
za humana, lo que la misma verdad ex
presaría si pudiese hablar. rlespues con 
respecto á la justificacion (materia grave 
y obstinadamente debatida por los here
jes antiguos y modernos), dió las deficio
nes que, se~ que rechacen las opinio
nes más perniciosas en este género, sea 
que demuestren con un órden admirable 
y una ciencia maravillosa la razon de lo 
que es bien, indica que el espíritu de 
Dios le inspiraba. Este decreto, que es el 
más insigne que se ha dado desde que 
existe el hombre, es tal, que casi todas 
las herejías se disipan como la nie
bla por el sol, y aparece tal claridad y 
esplendor de verdad que nadie podria 
fingir no verla. 

»Sigue despues el tratado saludable de 
los siete divinos sacramentos de la igle
sia; primero de todos juntos, despues de 
cada uno con distincion,,' ¿Q,uién no ve 
en esto de qué manera notable, esplícita 
abnndante,(y lo que es principal),con que 
verdad loda la razon de los celestes mis
terios se encuentra contenida en ellos? 
¿quién puede, en una doctrina tan doble 
y tan múltipla echar de menos alguna 
cosa, sea para seguirla, sea para evi
tarla? ¿quién encontrará en ello rnotivo 
Ú ocasion de errar? ¿quién podrá aun 
dudar de la fuerza y virtud de los Sacra
mentos, viendo que hemos participado 
tan ábundantemente de esta gracia que 
por su medio se estie~te cada dia como 
pequeño arroyo por los ánimos de los fie
les. «Añádase á esto los decretos del san
tísimo sacrificio de la Misa, dela cornu
nion bajo las dos es.pecies, y del bautis
mo de los niños; decretos tales, que no 
hay nada más ,santo, más útil, lo que ha
ce que parezcan corIlO bajados del cielo, 
más bien que compues tos por los hom
bres. ' 

»Han sj do seguidos de lo que corres
ponde á la doctrina en el dia cierto-de 
las indulgencias, del purgatorio, de la 
veneracion ó in vocacion á los santos, de 
las imágenes y reliquias; de manera que 
no solo se contestará á las mentiras y ca
lumnias de los herejes, sino que tam
bien las conciencias de los católicos pia-
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dosos, quedarán asimismo satisfechas. 
«De esta manera se verificó felizmen

te lo que concernia á los dogmas, y no 
se esper8ba de nosoLros oLra cosa en este 
género en el momento actual. Sin em
bargo, dejando su administracion cono
cer ciertas cosas imperfectamente obser
vadas y poco regulares, os habeis dedica
do padres, con el mayor cuidado, á ha
cer de manera que fuesen tratadas ·con 
pureza y castidad, segun el uso y el ins
tituto de los antiguos. Os habeis se
parado de toda supersticion, de toJa 
irreverencia en la celebracion de la Misa, 
habeis prohibido á los sacerdotes vaga
mundos, desconocidos, culpables, el sa
crificio cuya celebracion ha beis permiti
do en los lugares santos prohibiéndola en 
las casas particulares y profanas; habeis 
escluido los cantos afeminados y las sin
fonias, los paseos, las conversaciones y 
los asuntos de comercio. Habeis impues
to tales leyes á todos los grados de la 
escala social, que ya no hay medio de 
que los eclesiásticos cometan abusos en 
las funciones que les han sido confiadas 
por el cielo. Por esta razon habe1s impri
mido cierlos jmpedimentos al matrimo
nio que parecian un medio de violar los 
preceptos de la iglesia; habeis puesto 

. obstáculo . ..;; á la adquisicion fácil de una 
dispensa para los que hubiesen contra ido 
uniones menos legítimas, ¿Qué diré de 
los matrimonios proscriptos y clandesti
nos? Creo que si no hubiese habido otro 
motivo para convocar el concilio, aun 
cuando habia muchos y muy graves, de
bia haberlo sido solo por este; pues, con
sideJ ando esto, y que no hay un solo 
rincon de la tierra que esté al abrigo de 
este contagio, es evidente para todos que 
era indispensable adoptar llledidas para 
remediar un mal universal y vueslra pru
dentísima y casi divina sancion, ~antísi
mo padre, ha evitado la ocasion de innu
merables y gravísimo s desafueros y ha
beis atendido con la mayor sabiduría 

TOMO X 

al gobierno de la república cristiana. 
«En último lugar se presenta la aholi

cion útil y necesaria de varios abusos en 
la devocion de las almas del purgatorio, 
de los santos, de las imágenes y reliquias 
y tambien en las indulgencias que man
chaban toda su belleza. . 

«La otra parte, en que se tra tó de re
mediar la disciplina eclesiástica, en de
cade.ncia, no era menos cumplida ni me
nos perfecta. En adelante se exigirá para 
las funciones eclesiásticas, no al más am
bicioso, sino al más virtuoso y al . que 
esté más dispuesto á servir á los intere
ses del pueblo con preferencia á los suyos. 
Se explicará con más frecuencia y con 
más atencion la palabra de Dios, más pe
netrante que una espada de dos filos. Los 
obispos permanecerán vigilando el reba
ño, como los demás á quienes está con
fi ado el cuidado de las almas, sin andar 
de un punto 5. otro. Ningun privilegio 
preservará al que vive mal, en la impu
reza, ó cuya enseñanza sea errada, nin
guna virtud quedará sin recompensa. Se 
ha atendido á la multitud de sacerdotes 
pobres y mendicantes; se agregan cada 
uno á una iglesia determinada con un 
sueldo fijo con el que podrá vivir. 

La avaricia que es el más vergonzoso 
de los vicios, sobre todo en la casa de 
Dios, desaparecerá y todos los sacramen
tos se administrarán gratuitamente, co
mo es justo. Se formarán varias iglesias 
de una sola, y una sola de varias, segun 
lo requiera la poblacion. Todo recuerdo 
de los colectores de limosna se desterrará 
pues reuniéndolas para ellos, no para 
Jesucristo. han liecho tanto mal á la re
ligion, de~honrándola. Este es el orígen 
de nuestra presente calamidad; de esto 
conlenzó á proceder un mal infini to, que 
cada dia se extendió más, y al que no se 
ha podido remediar aun con las precau
ciones y medidas en varios concilios. 
¿Quién podrá decir que no se ha obrado 
con prudencia, cortando este miembro en 

04 
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cuya curacion hacia tanto tiempo que se más de tan gran número, que teniendo 
ejecutaban vanos esfuerzos? . en consideracion la pequeñez del mundo 

«Se tributará á Dios un culto más pu- cristiano, es el sínodo que ha habido más 
ro y más cuidado, y los que usan los numeroso. Aquí se ha descorrido el velo 
vasos de Dios, serán más puros, con ob- que cubria las llagas de todos; se han ex
jeto de incitar á los demás á imitarlos. puesto las coslumbres, nada se ha disi
Se ha prescrito, con razon, con este ob- 1 mulado; las razones y los argumentos de 
jeto, que en cada iglesia los futuros sa- nuestros adversarios se han discutido de 
cerdotes sean educados, desde su infancia tal manera, que se creería que se trataba 
en las buenas costumbres é instruidos de' su causa y no de la nuestra. Cierlas 
en las letras, de tal manera, que formen cosas se han discutido hasta tres y cua
un plantel de todas las virludes. Se res- tro veces. Muchas se han discutido con 
tablecerán los concilios provinciales y gran calor con objeto de que las fuerzas 
las visitas episcopales en ventaja de de la verdad fuesen probadas por la 
los pueblos, no para gravarlos, ni á SllS disminucion, como el oro por el fuego. 
expensas; conceden la facultad:3 los pas- «Aunque huhiera sido de deseHr el ar
tores de gobernar con más facilidad sus gumentar aT mismo tiempo con aquellos 
obejas y alimentarlas con la palabra di- cuya causa se debatía, se" ha atendido al 
vina; la costumbre de la penitencia pú- derecho de los ausenles, de tal manera, 
blica queda revocada; la hospitalidad que no hubieran podido hacer mas, si 
debe ser ejercida tanto por los sacerdo- hu~ieran estado presentes. Pero el prin
tes como por los lugares santos; establé- cipal modo, padre, de conciliar á los di
cese una manera memorable y casi sidentes, y mantener en el buen camino 
divina de conferi~ los beneficios con cura los que están acordes, es mantener en 
de alma; queda abolida la pluralidad de nuestras iglesias lo que hemos esta- ' 
beneficios; abolida la posesionhereditaria blecido... Hace cierto tiempo que te
del santuario de Dios; establécense lími- nemos dispuesto el medicamento; pero 
tes á las excomuniones, prescríbese j uz- si debe cortarbe el mal, es necesario to
gar primero los litigios en los lugares á marlo. Tomemos nosotros los primeros, 
que pertenezcan, y quedan prohibidos carísimos padres, este saludable brevaje 
los duelos. Pónese un freno á la lujuria, seamos las leyes vivas, la regla y el 
'á la avaricia, á la licencia de todos, y modelo á que tengan que conformarse 
principalmente de los eclesiásticos. A las acciones y los esfuerzos de los 
los reyes y á los príncipes se les ha demás. » 
apercibido severamente de sus deberes; 
estableciendo aun otras cosas semejantes 
como lo habei8 hecho, habeis cumplido, 
padres, de esta manera admirablemente 

Documentos sobre don Carlos 
de Austria. 

vuestra misiono Los ,nuevos datos que transcribimos 
«Trátase con frecuencia, en los con- en este lugar; han sido extractados últi

cilios anteriores, de explicar nuestra fé mamente de la bibioleca de Viena. 

Relacr¿'on de la prisr¿'on del príncipe 
]J. Oárlos de Austria. 

y corregir las costumbres; pero no sé 
que nu.nca lo desempeñasen con más di
ligencia y claridad. Hemos tenido aquí, 
durallte estos dos años, no solo á los pa
dres, sino á los oradores de todas las na- El sábado 27 volvió el rey del punto 
ciones católicas; iY qué hombres! Ade- donde se habia retirado segun su cos-
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tumbre para pasar la fiesta de Navidad, 
no tan pronto como lo hacía otros años 
tanto como hay desde la Epifanía, hasta 
el día de San Antonio. El domingo si
guiente, que fué el 28, hizo decir secre
taI?ente al conde de Lerma y á Don 
~~hguel Je Mendoza, ayuda de cámara 
del príncipe, dejasen abiertas la noche 

. siguiente, las pu'ertas que daban entrada 
á las habitaciones del príncipe, y tener
le despierto. Hizo que Sauioso y Bernate, 
sus ayudas de cámara trajesen clavos y 
martillos; despues solo con ellos y cuatro 
del Consejo de Estado; que fuesen el du
que de Féria, el señor Ruy Gornez, el 
prior don Antonio y don Luis de Que
sada, todos sin ley y sin armas_, en traje 
de casa, fueron á las once de la noche á 
la cámara del príncipe, que con la es
palda vuelta á la pueda, hablaba con sus 
dos camareros. Antes que el príncipe no
tase la presencia de su majestad, se 
apoderó el rey de la espada y el puñal 
que tenia á la cabecera de la cama, y 
preguntó á su padre si venia á quitarle 

. la vida, ó la libertad. «Ni una cosa ni 
otra, contestó el rey; tranquilizaos.» Des
pues mandó á los que habian traido los 
clavos y los martillos clavasen las ven
tanas. Iba entonces el príncipe á arrojar
se al fuego, que ardia en abundancia en 
la cámara, pero el príncipe don Antonio 
le detuvo. Dirigióse entonces á apode
rarse de unos candeleros que tambien le 
quitaron, como así mismo los morrillos 
de la chimenea y otras cosas semejan
tes. 

Entonces se arrojó á lospiés desu padre 
rogándole le matase. El rey con su mo
deracion acostumbrada, le dijo; y repitió 
que se tranquiliza.se. Habiéndole hecho 
despues vol ver á la cama, hizo sacar de 
la habitacion todos los cofres y . papeles 
escritos; despues entregó la persona del 
príncipe á los cuatro referidos consejeros 
de estado, pero princi palmen te al duque 
de Feria, Gomo jefe de la guardia, y re-

I 

cibió su juramento de custodiarle cum
plidamente. 

Habiendo convocado el lunes 19 á los 
consejeros de su reino, dió cuenta á cada 
uno de ellos en particular de lo que ha
bia sucedido, é imponiéndoles que habia 
sido necesario y urgente obrar de esta 
manera, como lo sabrian en tiempo 
oportuno; y cuando á los secretarios die
sen aviso á las provincias. 

Los dichos cuatro hombres han hecho 
hasta el dia 25 la guardia, que despues 
ha sido enteramente confiada solo al se
ñor Ruy Gomez, con seis caballeros para 
asistirle, que son el conde de Lerma, don 
Juan de Mendoza, don Gonzalo de Alar
con, don Pedro 1'Ianrique, don Bernar
do Donarides y don Juan Borgia: dos de 
ellos están de servil -io cada dia, además 
de los monteros de Espinosa. 

Solo una habitacion, llamada la Forse, 
es la que se ha dejado al príncipe; no tie
ne chimenea, las ventanas son muy al
tas, pequeñas y con hierros. 

Las demás se dieron al señor Ruy Go
mez y para que montase la guardia con 
más comodidad, ha sido ]a voluntad de 
~u majestad el que nevase á ella su mu
Jer. 

Los moti vos de esta resolucion los a tri
buye el mayor número á enfermedad del 
cerebro en el príncipe, ó á la desespera
cion que tenia por vivir con demasiada 
sujecion. Habiendo anunciado con cierlas 
señales que proyectaba salir de España, 
se ha añadido que)uego queria usurpar 
los reinos con la muerte de su padre, 
con el designio, dicen, de ir despues á 
Portugal, cuyo rey le favorecia, como 
tambien el cardenal, pasando de allí á 
Flandes. 

Con este objeto, habia comprometido á 
gran número de personas verbalmente, 
pero sin confiar su secreto á ninguno; 
excepto segun se cree, á don Juan de 
Austria, con el objeto de que le robase 
despues con toda su escuadra, y Lal vez 
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al lllarqués de Pescara. Ahora bien, se 
cree que el rey ha sido advertido por uno 
de éstos. Su majestad no ha adoptado 
esta medida, sino despues de haber he:
cho rogar á Dios por espacio de cuatro 
meses lo menos en todas las iglesias, 
inspirarle y guiarle. 

Se ha quitado al príncipe toda su ser
vidumpre y sus caballerizas, distribu
yéndose los caballos entre el rey, la rei
na, la princesa y don Juan. 

Dícese que el duque de Feria debe ir 
como conde de los Oonse/os, fuera de la 
Corte; unos designan á Sevilla, otros á 
Italia, etc ... 

Madrid, 26 de Enero de 1568. 

res, la correspondencia de Forquevaux 
embajador francés en España, en Ran
meT-Oartas históricas sobre los siglos XVI 
y XVII. Refiérese en ellas que D. Cárlos 
manifestaba abiertamente el ódio que 
tenia á su padre hasta tal punto que su 
confesor le negó la absolucion; que esta
ba envidioso de don Juan de AusLria, y 
que tra Ló hasta de asesinarle. 

Si se reflexiona que Felipe 11 tenia 
treinta y un años cuando se casó con la 
futura de su hijo aun niño, y 'que la 
princesa de Eboli era tuerta, no es ya 
posible admitir, como se acostumbra á · 
hacerlo, la verdad histórica de Schiller, 
y de los demas escritores que han tra ta
do dramáticamente este asunto. Un arte 

Carta del rey católico á don Farfan adopta una falsa direccio~ cuando sacri
de Riveira, duque de Alcalá, vi- ficando un mérito que le es propio, eje-
rey de Nápoles. . I cuta lo que otro· arte puede hacer con 

. . mayor perfeccion y más fácilmente con 
«Habl~n.do dls?u~sto que la persona sus medios particulares. Esto es lo 9:ue 

del s~renls.lmo pn~clpe don ,Carlos, sea acontece con la poesía cuando qUIere 
recog'tda, IntroduClendo un j)rden muy convertirse en historia' ahora bien en 
diferente e? el modo de tra~arle, s~rvir- el caso en que nos enc'ontramos, es' ne
le yconducuse con respecto a él,y sIendo cesario hacer dramáticamente de D. Cár
este cambio de la naturaleza que es, nos los el tipo de la tolerancia y de la li
ha parecido á propósito hacéroslo enten- be;tad cuando era enteramente otra 
der con objeto de que sepais que lo que cosa. ' 
se ha hecho, ha sido por una razon tan Schiller habia sido adelantado por 

. justa, y causas tan urgentes, que nos he- OLway, que hizo en 1676, una tragedia 
mas visto obligados á obrar de esta ma- sobre el mismo asunto, La accion em
nera, que no hemos podido dejar de adop- pieza el dia mismo en que se celebran en 
tar este medio; creyendo como creemos Madrid, las fiestas del matrimonio de 
ciertamente que será el más conveniente Felipe 11 con Isabel de Francia. El rey 
y el más propio, tanto para el servicio está celoso antes de poseerla; ella siente 
de Dios, como del público, que hasta el amante que ha perdido. Felipe confia 
aquí se ha tenido en conside~acion, y al sus celos á Gomez que los fomenta con la 
cual se ha atendido como se hará en ade- esperanza de sacar partido de ellos. Los 
lante; de lo que se os dará aviso oportu- dos amantes se encuentran, don Cárlos 
no y cuando sea necesario. confiesa á la reina su amor, la que no le 

Madrid, 22 de Enero de 1568. oculta el suyo; presentándole su mano 
Yo el rey. » que cubre de besos? «Amadme, le dice, 

príncipe generoso, pero conservad pura 
vuestra llama; que vuestros deseos sean 
castos á fin de que podamos un dia en
contrarno~ sin vergüenza en la morada 

Es brreno consultar sobre este hecho 
enteramente desfigurado por los libelistas 
contemporáneos y por trágicos posterio-
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celestial presentándonos en ella siendo 
todo alma, todo a mor. .. ¡ Ay! ¿Por qué 
estoy tan turbada? Estoy muy débil. no 
puedo permanecer más tiempo. Temo el 
poder de tu dulce encanto, y no tendria 
fuerzas para ale,~arme. » 

El marqués de Poza es tambien el 
amigo del infante; acompaña en union 
de Gomez y de don Juan de Austria al 
rey que se presenta en el tercer acto y 
exclama: «¡Poderoso Dios! ¿Cómo he po
dido escitar vuestra 'cólera hasta tal pun
to que aflijas mi ancianidad, después de 
haber hecho próspera mi juventud? ¡El 
incesto de una esposa con un hijo! ¡Te
rrible día! ... » Gomez, que ha asegura
do haber visto á don Carlos besar la ma
no á la reina, recibe órden de castigarla 
tanto á ella como al infante. Pero el 
marqués de Poza toma su defensa y de
safia al traidor que ataca su honor; don 
Juan de Austria se un~ á él pero no lle
gan á disipar las sospechas del rey; Poza 
advierte al infante y á la reina del pe
ligro que les amenaza, Isabel contesta: 
<<iC~mo! ¿está celoso? Creía que tendría 
más fé en mi virtud. Sus injustas sospe
chas no tardaron en declararse, pues co
menzó á manifestarlas el dia mismo de 
nuestro matrimonio antes de la noche 
que debía consumarlo. » Aconseja á don 
Carlos marchar, pero él no quiere resig
narse á ello. A penas ha salido es te, 
cuando aparece el rey; y encontrando á 
Poza con la reina, se enfurece, manda 
ponerle preso y amenaza á la reina, la 
que le jura un odio mortal. En su con
secuencia, manda asegurarse de ella. 
Cuando don Carlos que se presenta, le 
pregunta porque trata así á la reina; y 
hasta se alaba de ello; pero don Juan in
tercede por ellos. El infante dirige á su 
padre amargos cargos, le confiesa que 
ama á la reina, y hasta se alaba de ello; 
indignado el rey, manda que sea aquella 
desterrada; enterneciéndose después, la 
abraza, él jura que la ama, y le hace 

prometer no volver á ver el doD. Cárlos; 
después sale dejando al príncipe con la 
reina. Aquí hay una escena de amor. 
don Carlos se propone á salir para Flan
des; pero antes quiere ver á la reina. 
Acaban de ponerle preso por orden del 
rey, pero don J uar::. se encarga de sus
pender la ejecucion. Penetra el infante 
en el aposento de)a reina, confiándose 
en la princesa de Eboli, que .finge favo
recerle. La reina le exige que tranquili
ce á su padre y él lo promete: sin em
bargo se adelanta hácia el aposento. Pre
venido Gomez por lél princesa de Éboli, 
que es su mujer, anuncia al rey que don 
Carlos y la reina están juntos. Aparece 
Poza, y el rey manda á Gomez darle 
muerte, lo que ejecuta; se le encuentran 
despachos para Flandes que habia pre
parado en nombre del infante; en este 
momento, aparece don Carlos para pedir 
perdon á su padre en presencia de la 
reina. Encolerizado el rey, contesta en
señándole los despachos y el cadáver de 
Poza; desesperado el infante saca su es
pada arrojándola después léjos de él. La 
reina quiere justificarle, Felipe se excita 
y concluye por mandar á la 'princesa de 
Eboli envenenar á la reina, á fin de que 
espíe sus culpas con grandes sufri
mientos. 

En el qujnto acto, envía á decir á la 
reina que don Carlos la aguarda. Pero 
cuando llega se encuen tra en presencia 
de su celoso tirano, que le dirige cargos 
y le declara que es preciso morir, acepta 
ella su suerte, pero protestando de su 
inocencia, y comienza á sentir los efectos 
del veneno. En este estado las cosas, la 
princesa de Éboli, á quien Gomez, su 
marido, ha encontrado con don Juan de 
Austria, ha sido también víctima de los 
celos conyugales; preséntase ~sta en la 
escena, herida de muerte y próxima á 
dar el último suspiro, revela los manejos 
de Gomez la inocencia de la reina y es
pira. En vano quiso el rey salvar á Isa-
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be1, que ha bebido ya el fatal veneno; á 
don Carlos le han abierto las venas, que 
se presenta á su ve7. en la escena debili
tado por la sangre que ha perdido, y 
muere después de Isabel, mienLras que 
el rey asesina á puñaladas á Gomez. 

Esta carnicería es ün desenlace des
graciado. Hay sin embargo, mérito en 
19s caracteres de Poza y de la princesa de 
Eboli, que el poeta alernan ha descrito 
magníficamente, aunque de una manera 
ideal. Schiller escribió su ]Jon OaTlos en 
Benarbach, en los ocios laboriosos de una 
vida de imaginacion, consolado con la 
amistad de madama V ollrogen que le ha
bia ofrecido aquel asilo. Puede encontrarse 
una prueba de la disposicion lírica de su 
talento en aquella época, en este pasaje 
de una carta dirigida á uno de sus ami
gos: 

«Con el fresco de la mañana, pienso 
en vos y en nLÍ don Carlos. Mi alma con
templa á la naturaleza en un espejo bri
llante y sin nubes, y me parece que mis 
ideas son la realidad. 

«La poesía es un? amistad entusiasta, 
un amor platónico para una criatura de 
nuestra imaginacion. Un gran p"üeta debe 
ser capaz de esperimentar á lo menos 
una grande amistad. Debemos ser los 
amigos de nuestrus héroes, pues debe
mos temblar, obrar, orar y desesperarnos 
con ellos. Por esta razon yo hablo con mi 
don Carlos en sueños; me paseo con él 
por el campo; toma su alma del Hamlet 
de Shakespeare, su sangre y sus nervios 
de Julio de Seisserviz; pero recibe de mí 
la vida y el impulso. » 

Matanza de San Bartolomé 

Los católicos, hombres de ódio y cólera 
dispuestos á todas las violencias para 
sosten er la su persticion contra la razon, 
no conociendo otro medio de evitar que 
la verdad se estendiese, concertaron una 
matanza geueral de los disiden Les de 

Francia, de acuerdo con el papa, Feli
pe 11 y Carlos IX. 

En estos términos poco mas ó menos, 
se formulaba en el siglo pasado, la his
toria del deplorable crimen ejecutado en 
la noche de San Bartolomé, lo que ofrecia 
un hermoso texto á las declamaciones 
contra los reyes y los sacerdotes, dos po
deres que locamen Le se conf undian en 
la opinion de los filósofos. 

Nuestro siglo, menos analítico, es decir 
menos crédulo de los asertos, y acostum
brado á pesar los hechos, ha debido na
turalmente someter de nuevo al exámen 
estos dogmas volterianos, conviniendo 
ante todo que este acontecimiento es uno 
de los problemas mas adecuados para 
impulsar á la historia al escepticismo. 

¿La matanza fué preparada ó prelimi
tada? ¿Felipe 11 la aconsejó realmente c1 
Carlos IX y á la reina Catalina, seis ó 
siete años, anLes de su ejecucion? ¿Se con
cibió la idea de adormecer al partido pro
testante en la confianza y en la seguri
dad? ¿Fué urdida la trama despues de 
muchas meditaciones por Carlos IX, Ca
talina y sus amigos, ó como lo pretenden 
los católicos, fué el resultado de una su
blevacion popular, de un motin pasajero, 
de una violencia que el rey sancionó con 
su autoridad, para sa tisfacer y ~aciar la 
venganza delaexasperada nluchedumbre? 

Los contemporáneos esLán desacordes 
en todos los puntos. Perefixe asegura que 
perecieron seis :nil individuos; como 
obispo católico, no tenia interés en au
mentar el número de los muertos. Sully 
hugonote, le hace ascender á setenta mil, 
de Thon, favorable á los filósofos, opues-

. los á los católicos, no cuenta más que 
treinta mil muertos. La Popelimiese los 
reduce á veinte mil; Papirio Massou, 
á diez mil; el Martirologio de los protes
tantes á cinco mil; el abate Coveirac, 
pretende establecer que la hsta fúnebre 
no pasó de dos mil. De este número á 
setenta mil hay gran diferencia. 



HISTORIA UNIVERSAL 757 
La cuestion de premeditacion no está 

n;tenos oscura. Segun los primeros histo
nadores católicos, Papino, lVfassou y Ca
Jnilo Cupilupi, fué larga, constante v 
estuvo muy oculta. Cuando recibió fa 
noticia de la matanza Felipe Ir manifes
tó grande alegrj a. Varios de sus cortesa
nos decian que el a.contecimiento no era 
debido al rey de. Francia, sino al pueblo 
pues los calvinistas habian sucumbido á 
los inesperados golpes del furor popular; 
pero «á estas palabras, contestó el emba
jador francés, que dá cuenta de esta con-o 
versacion, el rey de España mO\7ió des
deñosamente la cabeza mofándose del 
cortesano que habia emitido aquella opi
nion, y declaró que atribuia sencilla
mente el castigo de los herejes á una 
estratagema convenida por la habilidad 
y sostenida por el poder de V. M. » 

La impresion de Roma no era diferen-' 
te de la de Felipe II, pues Camilo Cupi
lupi, caballeto romano, publiQó con este 
título. Estratagenza de Carlos lX, rey 
de Francia, contra los rebeldes Hugono
tes, una relacion bien escrita de la con
juracion de su ejecucion y de SllS conse
cuencias, juzgándola una tragedia de
plo'rable, pero nec~saria y ordenada por 
el deber. Su libro está lleno de la políti
ca perversa que dominaba -entonces en 
Italia y fuera de ella; esta se manifiesta 
tan desnuda y tan negra, que los histo
riadores concienzudos sospecharon que 
los calvinistas habian hecho componer 
esta obra en italiano para dañar al parti
do contrario. 

Papinio Massou, el predicador Sorbino 
y la mayor parte de los historiadores es
pañoles, se quejan de no haber sido po
sible sofocar de una vez toda la hogu era 
de la herejía. Léjos de querer culpar la 
memoria de Carlos IX, pretenden tribu
tar homenaje á su piedad coleccionando 
todos los hechos que se dirigen á probar 
que la ma Lanza fué prevista y dispuesta 
mucho tiempo antes. 

Los historiadores católicos modernos, 
desecharon con indignacion esta preme
ditacion de crimen, juzgando necesario 
lavar la mancha sangrienta é infame im
presa en la frente de los sectarios de J e
sucristo; y acusaron de calumnia á Capi
lupí, á Papinio Massou y á A ugusto de 
Thon. Caveisac de Nimes, dialéctico eru
dito así como escritor exacLo y correcto y 
celoso católico, emprendió esta tarea, y 
proporcionó los principales argumentos 
de que se sirvieron despues los demc1s 
historiadores, y principalmente el doctor 
Singardo. Su pequeño tratado, es una 
obra maestra de argumentacion: presen
ta en él con talento y vigor algunas ra
zones, y desenvuelve con destreza las 
circunstancias históricas en apoyo de una 
teoría. 

Segun estos historiadores, la prelen
dida conjuracion de todas las potencias 
católicas contra el calvinismo es una qui
mera. En el mornento en que Coligny 
fué derribado por Maurevert, Carlos IX 
estaba eIt" vi.speras de declarar la guerra 
á España habiéndose dispuesto las dos 
cortes. Felipe 11, muy comprometido en 
Bélgica, no temia nada tanto como ver 
al rey cristianismo, su hermano aumen
tar con aquellas hostilidades la dificultad 
de la posicion. N o se encuen tran en otra 
parte, añade Caveisac, en la ejecucion de 
aquella sanguinaria tragedia, el conjunto 
de disposiciones uniformes, la sencillez 
del plan indispensablemente necesaria, 
para admitir una premeditacion. La cor
te no hubiera .dejado de hacer dar rnuer
te en el mismo dia, á todos los protestan
tes en las diferentes ciudades de Fran
cia; por el con Lrario, la matanza se 
verificó en Meaux el 25 de Agosto en la 
Caridad e126, en Orleans el 27, en Sau
murg y Angers, el 29, en Lyon el 30, 
en Troyes el 2 de Setiembre, en Bruges 
el 11, en Rouen el17, en Romans el 20 , 
en Tolon el 25, en Burdeos el 23 de Oc
tubre. Al considerar estas diferentes 
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fechas no se puede menos de creer que el 
ejemplo del fanatismo produjo aquellas 
diferentes matanzas, que la carnicería se 
extenJió por toda la Francia como un 
reguero de pólvora, que se inflama por 
donde corre. 

V éanse otras cuestiones no menos con
travertidas. ¿En quién recae la responsa
bilidad del crimen? ¿En el rey y sus 
guardias, como lo pretende Voltaire y 
todos los cueslores de la escuela filosófi
ca ó en el pueblo, con10 lo afirma Augus
,to de Thon, escritor imparcial? 

Por otra parte, los que dan crédito ¿ la 
consp~racion de los señores, desechando 
la suposicion de un gran motin concer
tado con el pueblo, citan á Cupilupi, á 
Brantome y á d' Aubigné, las Memorias 
de Condé, y en general á todos los pro
testantes. No queriendo admitir que la 
masa de la nacion estuviese irritada con
tra los herejes, dan el plan de la conju
racion como emanado de un comité se
creto formado por Catalina, Tabannes, y 
dirigido por la inspiracion española. Afir
man que no sólo el pueblo bajo sino 
tambien la mayoría de los grandes seño
res ign0raban el proyecto de matanza. 

. Citan en prueba de este aserto, la 
con versacion de Carlos IX con un corte
sano, que habiéndose dado á entender 
que estaba informado de las resoluciones 
de la corte po'r el duque de Anjou, fué 
despedido con cólera por el rey; y los 
cargos dirigidos por Carlos á su hermano 
á quien hizo llamar al instante para tan
tearle sobre su indiscrecion. Algunos 
como Tabannes, en los recuerdos de la 
vida de su padre, sostienen que sólo que
rian deshacerse de los jefes rebeldes y 
que el furor del' populacho, hizo general 
la matanza. Otros á ejemplo de Thon, afir
man que el proyecto era comprender á 
todo el partido en -una misma proscrip
cion. De esta manera á medida que se 
trata de dar luz á las tinieblas de este 
problema histórico, la oscuridad se au-

menta. Si consultamos los escritores cal
vinistas, la tragedia de Chenier, la histo
ria de Hum, un monarca cruel, una reina 
no italiana y algunos criminales y con
fidentes, lo han hecho todo. Si por el 
contrario, se dá crédito á Seigardo~ toda 
la nacion fué cómplice de aquel crimen. 
Ahora bien, esta opinion está favorecida 
por los opúsculos de la época, tanto en 
prosa como en verso, que bablan de las 
esclamaciones de alegria que con este 
motivo lanzó el-populacho. Si se les a tien
de, no fué Carlos IX quien impulsó á su 
siglo, sino quien fué impulsado. Coppler 
de Vallace muy mal poeta, publicaba en
tonces los versos siguientes: 

L' Eternel Diel berilable, 
Qui descoubre toua les secretz; 
A permis de droit equitable 
Ses perfides entre massacrez; 
Cor le di manche vingt-qualrieme 
Fuyut fués plus d'un centiéIJ\e 
Fauteurs de la loi ca Ivinienne 
Depuis, ou á coutinne 
De punir les plus vicleux 
De ceux qui avoient reumé 
Toute la terre, voír les cieux. 

Semejante herejía no se hubiera ven
dido por las calles de París, sino hubie
se correspondido á las pasiones y servido 
de órgano á los furores de la muchedum
bre. N o se permiten poesias tan detesta
bles sino en ocasiones semejantes; cuando 
esta reaccion nacional surgió de una ma
nera tan brutal, tan chocante, debe su
ponerse en ella mucha energía y gran 
conformidad de ideas. La marmft'ta derr~'
bada por los herefes. La fusta venganz.a 
de Ih'os de los herefes; manifiestan el 
furor popular; y los grabados de la época, 
las medallas acuñadas en honor de los 
asesinos católicos, los sermones pronun
ciados en el púlpito á la multitud, los 
furores de la liga y de todo el pueblo, 
son otras tantas pruebas en apoyo de la 
opinion que acrimina á las masas y no á 
un pequeño número de conjurados. 

Pero ante todo, ¿el principal motor 
de la carnicería era el fanatismo religio-
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so ó la ambician del poder? Voltaire no 
considera más que la accion del fanatis
mo, opinion comun á los filósofos del si
glo XVIII. N o obstan te, de Thon, la Po
peliniere, d'Auvigné, Tabannes, y el 
mayor número de los autores de memo
ria~, que tomaron parte en los negocios 
de estado se queján además de la inso
lencia del partido calvinista, como tam
bien de la conspiracion del almiran te 
Coligny y de los suyos, conjuracion que 
Cárlos.IX sofocó en sangre. 

Segun esta hipótesis, sostenida por 
Caveiroe, de Thon y Luigardo, la reli
gion no tuvo ninguna parte en esta ma
tanza. En eferto, no se ven concurrir al 

. consejo secreto que la dispuso, ni carde
nales, ni obispos, ni sacerdotes, solo á 
hombres políticos dirigidos por una mu
jer depravada; educados en los princi
pios de maquiavelismo, y poco intere
sados en la pureza de la religion, en 
alencion á que sus costumbres y sus al
mas estaban muy corJ;'ompidas. 

Si estamos acostumbrados, añaden es
tos escritores, á considerar esta grande 
efusion de sangre como la obra del cato
licismo, es dando crédito á Voltaire, pa
ra quien todos los medios son buenos 
para ultrajar á una religion que detesta. 
Singardo y Caveirac no consideran, pues, 
en este acontecimiento, más que una 
pr0scripcion, y en los ministros de la 
venganza real más que á sicarios políti
cos; no distinguen ni furor religioso, ni 
lnanos armadas de puñales y crucifijos. 
Criminales de estado, súbditos rebeldes 
insurreccionados contra . su monarca con 
objeto de asustarle con la amenaza é im
ponerle su voluntad, perecieron los cal
vinistas en una proscripcion comun, he
ridos de un golpe semejante al que hizo 
en · un dia caer la cabeza · de seis mil ro
rnanos bajo la espáda de Sila. 
. Si este punto de vista parece probable 
y da una explicacion plausible á un acon
tecimiento extraordinario, otros varios 

TOMO X 

argumentos se suscitan en su contra' 
Estos argumentos resultan de las felici
taciones mandadas por los príncipes ca
tólicos desde una exLremidad á otra de 
Eu~opa, solemnes acciones de gracias 
dadas á Roma, la procesion que se hizo 
por Gregorio XIII desde la iglesia de San 
Marcos á la de San Luis, y la medalla 
acuñada para eternizar la memoria de 
este acontecimiento. Pero el abaLe Cavei
rae sostiene que todas aquellas demos
traciones de la gratitud no tenían otro 
objeto y principio único y verdadero, 
que el descubrimiento de una extensa 
conspiracion tramada contra . el rey por 
los hugonotes, y particularmente por su 
jefe Coligny. 

Los calvinistas sostienen que la cons
piracion era un fantasma, un miserable 
pretexto, y que todas las acciones de Co
ljgny y todas sus palabras fueron las de 
un súbdi to fiel. El rey permanecia en 
guardia contra las asechanzas de Feli
pe 11, Y si los caballeros cal vinislas esta
ban armados, es natural que personas 
perseguidas no presentasen pacíficamen
te su garganta á los verdugos. Cuando 
tenia n por enemigos mortales á toda la 
familia de los Guisas, á la reina madre, 
á la corte y al pueblo, ¿quién podria ha
cerles un cargo de haberse mantenido á 
la defensiva? El trono no tenia nada que 
temer del protestante Coligny; pero no 
sucedia lo mismo á los príncipes de la 
familia de Lorena. Dicen además que, 
siendo débil el prote::;tantismo era rnucho 
más necesari.o á los hugonotes defender
se de los enemigos que les rodeaban. 

Los católicos contestan que el almi
rante era el jefe de una revolucion no 
interrumpida hacía algunos años, eon 
objeto de trastornar á la Francia, poner 
el rey en tutela y cambiar de religion. 
En efecto, ¿no habia organizado en todo 
el reino una extensa filiaciou protestante 
que obedecia á una señal de su mano y 
le convertia en un segundo rey de Fran-

~5 
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cia? ¿No tenía en las provincias gober
nadores á sus órdenes, recaudadores de 
impuestos, tenientes, subtenientes y con
sejeros? ¿A qué súbdito le es permitido 
erigirse en segundo amo? ¿Qué rnonarca 
hubiera tolerado esta peligrosa é iBcita 
rivalidad? Véase lo que pensaba con res
pecto á esto Carlos IX, y como se ex pre
sa en su carta á Mr. de Schomherg. 
, «El almirant(} era más poderoso y me

jor obedecido que yo, pudiendo, por la 
gran autoridad que habia usurpado, su
blevar á luis súbditos y armarlus contra 
mí cuando le con venia, como me lo ha
bia manifestado varias veces. Habiéndo
se abrogéldo el lal poder sobre mis súbdi
tos, no podia llamarme rey absoluto sino 
solo dueño de una parte de mis Estados. 
Si Dios ha querido libertarme de él, 
debo alabarle y bendecirle por el justo 
castigo que ha impuesto al almirante y 
á sus cómplices, Corno me era imposible 
soportarlo más tiempo, he resuelto dar 
rienda suelta á la justicia, como á la 
verdad, no lo hubiera yo creido, pero era 
i~evitable en semejantes circunstan
CiaS.» 

Su Majestad, dice Bellievre,hablando 
con alguno de sus servidores, de cuyo 
número era yo, decia, que cuando se veía 
amenazado se le erizaban los cabellos,» 
Señales del mismo temor que el almiran
te inspiraba á Carlos IX se encuentra en 
Brantome, Tabannes y Montlue, hom
hres de Estado de aquella corte. 

¿Quién no hubiera tomado por una in
solencia, por una tiranía premeditada, 
pur una insoportable é injuriosa bravata 
estas palabras de Coligni á su soberano?: 
Señor haced la /Juerra tí los españoles, ó 
nos veremos precisados á hacérosla á vos. 
iN o trató de anonadar el poder de Cata
lina? Cuando esta mujer que no vivía 
sino para reinar, se vió amenazada en lo 
que le era más querido, puso por obra to
dos los medios p ara aniquilar á sus ene
migos, secundada por el celo de algunos 

cortesanos, y entre otros l!0r Tabannes. 
Habiendo dicho el rey un dia á este últi
mo que uno de sus súbditos le ofrecia 
diez mil hombres para hacer la guerra en 
los Paises Bajos, creyendo que solo Co
lignypodia hacer semejante oferta le con
tesLó: Señor, deber~'at"s hacer caer la cabe
za del súbdito que os d1,'rige semejan.tes 
palabras. ¿Qué derecho t'l'ene' para ofrece
ros lo que es vuestro? Esta es una señal 
manifiesta de que los ha reducido y cor
rornpz'do, que es fe fe de par t'idlJ con per-
fuicio vuestro y que ha ganado ésos dz'ez 
J¡J,il hombres vues tras súbdüos para ser
V'l'rse de ellos en caso de neces1,'dad contra 
vos, 

Recapitulemos los problemas plantea-
dos. . 

l. ,,¿Se han exagerado los honores de 
aquella [unesla noche'2 

11. .. ¿Los protestanles perecieron como 
rebeldes ó como herej es? 

lII ... ¿La ejecución fué premeditada 
ó nó? 

¿Los verdugoB obedecieron á un im
pulso exterior á su propia voluntad ó-á 
la sed de sangre? 

IV ... En fin, ¿las masas deben ser con
sideradas como más culpables que los que 
los dieran impulso? 

¿El crímen fué nacional ó individual? 
¿Pertenece á una corte ó á un sig lo? 

¿Cuál era entonces la siluacion de la 
Europa y el movimiento general de las 
naciones? Los partidarios de lo pasado, 
fieles á los dogmas de la religion de sus 
padres, luchaban por todas partes con 
vigor contra los fautores de innovaciones 
de la duda protestante y de la libertad 
de creencia. Este doble senLimiento se 
desarrollaba con arr~nques de energia 
apasionada, fecundos en crímenes. Si la 
España católica quemaba en la plaza pú
blica á los sospechosos de herejía, los 
anabaptistas degollaban eL. MULster á los 
ancianos y á los niños. Si los doctores de 
la Sorbona condenaban á muerte á los 
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que negaban su símbolo, Calviuo enviaba que les oprimía, los ánimos atrevidos, á 
al suplicio á Miguel Servet, que com- quienes inducía la novedad, ciertos re
prendía de otra manera que él la Trini- yes que esperaban llagar á ser papas á 
dad. A la jdea protestante se unía en to- su vez, y elevar altar contra altar, f or
das par~es la de em.ancipa.cion. y de li- maron una falange militante de pro tes
bertad; a la fé c~tóhca se ImplIcaba es- tantes, y se manifestaron tanto mas 
trec~ame.nte la Idea de la autoridad y I terribles cuanto mayor resistencia espe
obedIen~13: Roma,. Paris y Madrid, sedes rimentaban por todas partes. 
de la rehgl.on católIca se l~enaron defuror Ambos partidos enarbolaron diferen
contra WItemberg, BasIlea y Londres; tes colores políticos, y se manifestaron 
toda la Europa se presentó dividida en s~parados por una línea. En Francia, los 
dos campos, el uno par~idario de lo pa- . caballeros de las provincias, descendien
sado, el otro del porvenIr, que no se ase- tes de los señores poderosos en otra 
guró sin luchas, violencias, innovacio- época, y privados de su autoridad feudal 
nes y angustias. por el movimiento que se había verifica-

Con respecto á la masa del pueblo en do desde Carlos IX, hallaron en el nuevo 
Francia,el catolicismo era suvida moral, culto una especie de independencia, de 
la sancion de lo pasado y del porvenir, aislamiento y de autoridad que les hala
el culto paterno, la garantía de todos los gaba. Sin declarar públicamente la gue
derechos. Para la nacion Española era el rra al trono y al pueblo, se colocaron en 
derecho de conquista, el estandarte de una línea particular para atacar á uno y 
Pizarro, de Colon, de Vasco de Gama. á otro. Temibles por su carácter, por su 
¡Cuántas pasiones se sublevaron, inquie- táctica, y por su valor, por sus relacio
tas, terribles, sanguinarias, dispuestas á nes y su crédito, formaban una línea 
todo, cuando penetrando la innovacion unida por el vínculo sagrado de una 
de Lutero en todos los ánimos atacó al creencia comun, y desde entonces muy 
luismo tiempo al catolicismo, la creencia de temer de una corte muy depravada y 
íntima del hombre de las clases medias, temible. A estos caballeros se unian las 
el motor IIlás eficaz del hombre de gne- personas instruidas; que haciéndose cal
rra! Todo lo que constituía !a felicidad de vinistas se emancipaban de esla manera 
los unos, el apoyo, la esperanza ó la am- de la nobleza que los rechazaba y del 
bicion de los otros, se encontraba enton- pueblo cuya ignorancia despreciaban. La 
ces reunida; la masa de las inteligencias distincion del talento, la e]evacion del 
comunes, la multitud de las almas tími- carácter, el orgullo, la ambicion, tal vez 
das ó tiernas de los hombres que prefie- algo de envidia, todos estos elementos se 
ren mejor creer que razonar, se subleva- combinaban en el partido protestante en 
ron con justa razon. Los grandes, los dé- Francia. 
biles, los pobres, los hombres de las La sangre principió á correr desde el 
clases medias, los artesanos, todos te m- momento en que los dos bandos llegaron 
blaron, y todas las religiones de la Eu- á las manos. E~tonces comenzaron los 
ropa, caminaron bajo un estandé~.rte co- crímenes. PrínClpes, sacerdotes., pueblos 
mun. . fueron culpables á la vez atnbuyendo 

Este movimiento lisonjeaba á la liber- cada uno la primera culp~ á su adv~rs?
tad del espíritu humano. Los eruditos rio 1 entregándGse á ardIer;ttes recnm~
que se complacian en el examen· de su !laCIones; á la l.ucha de las :de.as sucedIÓ 
creencia, los pequeños príncipes reduci- la lucha mater~al q?e rnulhphcó Jos ca
dos con sacudir un yugo y una autoridad dáveres. Los hIstonadores cometIeron la 
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falla de defender la causa, ya de los pro- bajo diferentes formas en toda la Fran
testantes, ya de los católicos; Vosillas y cia, sin que sea posible afirmar qué par
Voltaire provocaron el juicio de la pos- tido tomó la iniciativa. En los puntos 
teridad imparcial, que les pesó en la I donde el protestantismo constituía el 
misma balanza. Ahora bien, le pareció partido principal, los católicos sucum
yer por ambas partes espadas teñidas en bieron; la superioridad fué de los cató
sangre y creyó reconocer en aquel com- licos donde como en París, los pro tes
bate á muerte, no los crímenes de una tan tes estaban en minoría. Maurevert 
secta, sino los desafueros de una corte, asesinó á Coligny, y Pollrot al duque de 
no las instigaciones del fanatismo, sino Guisa. Precisados los hugonotes· á or
las eternas pasiones de la humanidad. ganizarse para su defensa, redujeron al 

La matanza de Vassy, que cada uno trono y la corte á la última extremidad, 
de los dos partidos achacaba al otro, dió de tal manera que el rey no representó 
la primera señal, y los protestantes del ya ninguno de los intereses que agitaban 
Mediodía ejercieron al momento las más violentamente á la muchedumbre. A de
atroces crueldades entre los católicos; los recha y á izquierda de la corona real 
católicos del centro no permanecieron surgieron dos coronas, la del protestan
ociosos, y por todas partes hubo emula- tiSIDO sobre la cétbeza de Coligny, la del 
cion en cometer insultos .Y crímenes. catolicismo sobre la del duque de Guisa. 
¿Quién quedó vencedor en la lucha? ¿á Desprovista la corte de fueros se puso 
quien debe adjudicarse la palma del ase- sobre las armas, y la astucia de Catalina 
sinato? Dificil sería decirlo. Si las vícti- de Médicis, representó marélvillosamen
mas católicas fueron menos en número te la política pagana del siglo. Así ·fué, 
que las protestantes, fué solamente por- que por una parte estaba la galantería, 
que la multitud era católica. En unos la voluptuosidad, el libertinaje, la de
había obstinacion de rebelion, en otros pravacion de la corte, y por la otra la 
obstinacion de furor. En 1567 y 1569, severidad aguerrida, la tenacidad rebel
las calles de Nimes quedaron teñidas de de; la indomable firmeza de los protes
S.lngre católica. Una espantosa matanza, tantes, en fin, el fanatismo popular .y el 
que las personas del país llamaron la celo inflamado de los católicos. Unién
Miguelada, se organizó por los protestan- dose el trono alternativamente á cada 
tes el dia de San Miguel de 1567. Los uno de los partidos, permanecia siendo 
católicos encerrados bajo buena custodia respetado en la apariencia, y despreciado 
en las Casas Consistoriales, fueron de- en el fondo; fué cómplice de todos los 
gollados en ellas por sus enemigos cnn crímenes que pretendía reprimir; cóm
una horrible regularidad, que reouerda plice de la rebelion que no castigaba; 
las matanzas de Setiembre, en la época cómplice de la matanza de San Bartolo
de la revoluciono Se les hizo bajar uno á mé, que urdía con los católicos. 
uno á los sepulcros de la iglesia donde En e .. Le estado de cosas, si se hubiera 
los religionarios los aguardaban para dicho á la corte que para conquistar el 
atravesarlos á punaladas; hombres pro- poder era preciso que profesase el pro tes
vistos de antorchas estaban colocados en tantismo, la corte hubiera sido protes
la flecha y en las ventanas del campana- tante; corte disoluta, en la que el mismo 
rio para iluminar mejor aquella escena rey, á pesar de su severidad católica, te
de carnicería que duró desde las once de nia una vida tan poco digna de un cris
la noche hasta las seis de la mañana. tiano, en la que no habia mas que bai-

Los mismos crímenes se renovaron les, máscaras, banquetes preparados por 
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cocineros italianos, cantares que se en
tonaban durante la noche, visitas á as
trólogos, duelos, refinamientos de moli
cie, flores de placer teñ~·das de púrpura 
sangn;enta, segun la espresion de Pas
quier. Esta era la existencia de aquella 
Corte. Carlos IX y los señores que le ro
deaban gastaban la energia de su alma 
en ejercicios corporales> en locura::; y en 
raras extravagancias; el rey apostó con 
Mr. Cha ulnes á que llegaria al cabo de 
un año á besar la punta de su pié; apues
ta hecha seriamente como aun consta en 
la biblioteca real entre los manuscritos 
de Bethune. Catalina de Médicis no des
cuidaba nada para aumentar esta manía 
de crímenes, esta estravagancia y depra
vacion de costumbres que favorecia sus 
designios. 

Los movÍlnientos de las potencias pro
testantes y católicos, se mezclaban á todo 
este cao'3; tanto unas como otras procu
raban hacer inclinar la balanza en su 
favor, ambas daban consejos contradic
torios, que se escuchaban con inLencion 
de seguirlos cuando se presentase la oca
sion. Pero los deseos, las intrigas, los 
votos ardientes, estaban necesariamente 
subordinados al curso de los aconteci
mientos que nadie podia preveer. 

Cansada la corte del engrandecimiento 
de los calvinistas, buscó, primero todos 
los medios de deshacerse de ellos; des
pues trató de ganar tiempo, en seguida 
de negociar; tan pronto los combatía 
como los acariciaba. Pensó en ganarlos á 
su partido ofreciéndoles la libertad de 
conciencia; pero asustada con sus ame
nazas volvió á caer en una desesperacion 
que, haciéndola vol ver á sus primeras 
ideas de esterminio, la obligó finalmente 
á recurrir á la matanza. Ahora bien, ¿es
ta matanza fué objeto de una premedita
cion de siete años?No, seguramente. ¿Co
menzaron á ocuparse de ella desde la 
conferencia de Bayona? Sí, sin duda; y 
si no fué una cosa determinada, .por lo 

menos se le debe tener COlno un desig
nio vago, como lo manifiestan las pala
bras de los escritores contemporáneos, 
como Tabannes, C3stelnau, Le Laboreur, 
Malthieu, Calignon, la Noue, Adriani, 
Dávila y Famiano y Strada. «Las dos 
corles, dice éste, se entendieron con res
pecto á los socorros que debian propor
cionarse mútuamente para la estirpacion 
de las herejías, y con respecto á los re
medios que había que aplicar á los ma-· 
les de la religion en Francia. » Adriani 
habla con mas claridad. «Conclu'yeron 
por atenerse á los consejos que el duque 
de Alba habia dado en Bayona, C3n arre
glo al parecer del rey católico, y cuando 
se conoció la imposibilidad de hacer algo 
de otra manera que con la muerte de to
dos los jefes hugonotes, renovando en 
París las vísperas sicilianas, se sig uió 
este consejo en 1572, tan pronto como la 
ocasion se presentó. » Adriani sacó, se
gUr! se cree, los materiales de su histo
ria en el diario particular de Cosme, 
gran duque de Toscana. 

Segun Dávila, que gozaba de ]a con
fianza de la reina madre, los medios que 
habia que emplear para extirpar la here
jía se concibieron y determinaron en 
Bayona. Como el duque de Alba reco
mendaba sobre todo no perdonar á nin
gltno de los jefes, en atencion á que 
una cabeza de salmon vale mas que cien 
ranas, la reina contestó: «Que adoptaria 
este partido en un caso_desesperado; pero 
que primero trataria de evitar la efusion 
de sangre y probar de hacer entrar á los 
hugonotes en el seno de la iglesia, por 
la conciliacion y la dulzura. » Separá
ronse, prosigue el mismo escritor, pro
metiéndose asistencia .Y socorro, pero re
servándose oLrar, segun las circunstan
cias que se presentasen, y pudieran 
modificar los proyectos de cada uno. 

«En la aoomblea de Bayona, dice el au
tor en las Memorias de Tabannes, se re
solvió que las dos coronas se protegieran 
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recíprocamente, sost.eniendo la religion 
eatólica, triunfando de los rebeldes y ha
ciendo de manera que los jeres de los se
diciosos f uesen ~ogidos y aius ticiados .» 
Le Laboreur, comentadur de Castelnau, 
dice que, «los hugonotes, estaban adver
tidos de que la liga formada contra ellos 
estaba dispuesta á estallar despues de la 
eonferen~ia de Bayona. » Pasquier ase
gura que desde aquellas negociaciones 
se aumentaron las sospechas de los cal
vinistas, y que desde aquel mamen to 
procuraron que su organizacion militar, 
fuese mas fuerte y temible. 

¿Qué se puede oponer á estaasercion de 
los prqtestantes y los católicos? ¿Se dirá 
que la liga de los príncipes no fué mas 
que un proyecto sin resultado, que el 
Edicto de pacification en 1570 fué dicta
do por UD deseo sincero de conciliacion 
general; que los hugonotes abusaron de 
la indulgencia que se habia usado con 
respecto á ellos; que el matrimonio de 
Enri.que de Bearne les 'inspiró una loca 
presuncion? Sea, pero esta no destruye 
los testimonios citados ya. Era necesario 
y natural, políticamente hablando, que 
los príncipes católicos se uniesen para 
destruir una herejía que les amenazaba 
en sus mas caros intereses; esta liga pros
peró, pero no era en su orígen mas que 
una concepcion imperfe-eta. Era natural 
por otra parte que las ideas de prudencia 
y humanidad, tal yez tambien de temor 
personal, se opusiesen á la ejecucion del 
plan concebido, en Bayo"na; puesto que, 
despues de muchas incertidumbres, vaci
laciones; pasos contradictorios, se recurrió 
por fin en la desesperacion al partido de 
la mas atroz violencia; violencia aconse
jada hacia mucho tielupo, tramada, medi
tada, vuel~a á adoptar y abandonada alter
nativamente~ pero considerada como últi
mo refugio. Eranatural que ciertos carac
teres disimuladJs y profundos no oerdie
sen nunca de vista al objeto propuesto. 

Arbitro de las relaciones esteriores, en-

volviendo á la Francia en el sistema de 
la reforma, teniendo en espectativa la 
independencia municipal de las provin
cias, y la gran existencia del feudalismo, 
forzando al rey á desarmar los ciudada
nos de París, el calvinismo no aspiraba 
sin duda, ni á derrocar al rey ni á des
truir la monarquia, pero no por eso cre
cia menos su terrible poder, y era tanto 
para los católicos como para la corte, un 
molivo de contínuos terrores. Los pro
testantes de Alemania le servian de apo
yo. Al mismo tiempo se elevaban por 
otra parte, contra esta faccion, el espíritu 
municipal de los ciudadanos, los merca
deres de París, los señores de la corte, 
101i sacerdotes, y casi toda~ las mujeres. 
En una c~rta que Coligny escribió al rey, 
se ~encuentran enunciadas muchas que
jas: pero, ¿hasta qué punto estos agravios 
eran fundados? El dinero que se les ha
bia prometido no se les había pagado; los 
católicos insultan á los protestantes; no 
se les hacen los honores que les corres
ponden, se les niegan los víveres, y dos 
de los suyos han sido muertos últirna
mente. Suponiendo que esto fuese cierto, 
y que la corte hubiese estado de buena 
fe, ¿hubiera podido refrenar el ardor po
pular, tanto más, cuanto que los favores 
que concedia á los protestantes eran in
furiosos para la muchedumbre? Se les 
juzgaba; y al mismo tiempo se les temia; 
situacion bien detestable, no habiendo 
nada más peligroso que ser temido de 
hombres que tienen poder. 

Los hugonotes habian fundado desde 
1548 hasLa 1559, sus fuerzas militares,y 
establecido sus predicaciones. Tratóse de 
derribarlos, primero con la persecucion, 
enviando á Ana del Burg al suplicio, des
pues, haciendo caer en desgracia á todos 
los jefes protestantes. La casa de Lorena 
atacada por la conspiracion de Amboise 
habia hecho rodar cabezas en el cadalso. 
El tercer estado habia procurado en tro
meterse, y moderar por una parte el mo-
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vim5ento calvinista, y por otra la perse- Europa, comprometiéndoles á sostener á 
CUClOn de la ortodoxia: transaccion inú- Carlos IX. Si se comparan las palabras 
til que duró desde 1560 á 1561, sin ter- del jefe de la religion católica con la del 
minar nada. Era inminente la guerra, duque de Alba de Felipe 11, de Catalina 
porque mientras la antigua sociedad ca- de Médicis de Carlos IX, se reconocerá 
tólica se irritaba con las concesiones he- que la matanza de la San Barthelemy no 
r.has por la corte á h\ nueva esencia~ los fué más que la última explosión de una 
calvinistas, estaban bien dislantes de catástrofe preparada hacía mucho tiem
encontrarse satisfechos con aquellas con- po por la necesidad misma de las cosas y 
cesiones. El acontecimiento de"Vassy, la por la posicion de las partes contrarias. 
propagacion de San Megardo~ los templos Verificóse hácia el año de 1570 una 
y los sermones invadidos tumultuosa- revolucion en los ánimos que los indujo 
mente, los conven tos y las abadías incen~ á la paz, resultado del cansancio general, 
diadas, dieron la señal de aquella terri- después de una lucha sangrienta é inú
ble guerra civil, que duró hasta 1562. til. Los exallados murmuraban, la clase 

A este año es al que se refiere la céle- media se encontraba unida, y contra su 
bre conferencia de Bc.yona. El último voluntad era como los hugonotes, depo
historiador de aquella época, Capefique, nían las armas: después de haber segui
concede, «que el proyecto de deshacerse do la corte sucesivarnente los in1pulsos 
de los hugunotes por su medio cualquie- de violencia, transaccion, guerra decla
ra, fué concedido, y tal vez determinado rada y mediacion que habia recibido de 
en aquellas negociaciones.» Se creia á los los guisas, del tercer estado, de la corte 
calnivistas tan fuertes, que se pensaron de Roma y del calvinismo, concluyó por 
los expedientes que había que emplear ceder á la tendencia calvinista del COI1-
para destruirlos. La destreza no vale nflda sejo. Todo parecía convenir á fines del 
exclamó CarlosIX en presencia del canci- año 1572 á una paz religiosa, y si el 
ller Hospital. Es que habiendo recibido proyecto de una gran matanza, meditado 
la impresioD que le habia transmitido el por espacio de varios años subsistía aun, 
duque de Alba y Catalina, la ardiente y estaba abandonado por Carlos IX. Fué 
débil cabeza del joven rey, pensaba en la vuelto á adoptar cuando el protestantis
matanza, cuya ejecucion fué contrariada mo conquistó el poder, después del ma
por más de una indecision y de un obs- trimonio de Enrique IV y Margarita; 
táculo. cuando el rey se vió, por decirlo así, si-

Los esfuerzos del tercer estado para tiado por los hugonotes, hombres sev€
hacer adoptar ideas de conciliaciol1, ob- ros, inexorables y orgullosos; cuando el 
servar la fé j arada ~ moderar la violencia pueblo de París se irritó al aspecto de 
de los unos y la obstinacion de los otros, aquellos protestantes que entraban den
no pudieron impedir la segunda guerra lro de sus muros sin ir á misa, sin acu
religiosa, que duro desde 1566, has- dir á su antigua catedral; entonces f llé 
ta 1570, sin otro resultado que hacer cuando todo el interés popular se fijó en 
aguerridos á los calvinistas en los COill- Enrique de Guisa jefe de los católico, 
hates, y aumentar el furor popular. todo el odio de Col1gny, y en el rey que 
Cuando se organizaron en París para la seguía sus consejos. 
guerra civil, los protestantes se acostum- Desde aquel momen lo un terror sordo 
braron al fanatismo guerrero. La corLe se esparció por los ánimos; y 110ntluc 
de Roma se hizo dueña de la de Francia, no tituteaba en confesar en sus Menwrias 
y Pío V escribía á todos los príncipes de I que los hugonotes corrían grandes ries-
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gos en aquella época. «Al saber las noti- division y destruir á los jefes. Habiendo 
cias de la corte, me decía á mí mismo sido la prudencia convertida en gran 
todos los dias que se halagaba demasiado disimulo, y la revolucion conservada 
á los hugonotes; y que habría ruido. » cujdadosamente en secreLo, resulLó el 

En efecto, desde que la corte pudo cruel y funesto dia de los maitines de 
comprender la emocion del vulgo la am- París. » 
bicion de los protestantes, el peligro que En este punto las relaciones diplomá
corrian, la admirable ocasion que se pre- ticas llegan á ser irnporlantes; por esta 
sentaba, debió recordar lodos los ultrajes razon existe aun una correspondencia 
que habia recibido, y meditar de nuevo municiosa entre la corte de Francia y la 
todos los consejos que le habian dado en Molhe Fenelon que negociaba en Londres 
Bayona. Habiendo ofrecido entonces Co- un acomodado entre Catalina é Isabel, al 
ligny á Carlos IX,que cumplía entonces mismo tiempo que su malrimonio de la 
veinte y tres años, el apoyo de sus ca- reina de Inglaterra con el duque de Au
balleros para emanciparse de la tutela jon del de Aleuron. Mas la matanza se 
de su madre, Catalina lo supo, y llegó á verificó en medio de estas negociaciones, 
ser el motor definitivo de un aconte - sin que se dijese ni una palabra anLes 
cimiento pedido por toda la clase media para templar la indignacion de la orgu
católica. De todas partes llegan noticias llosa soberana. A la noticia del suceso, 
anunciando el asesinato de Osagey Rohan la Mothe Fenelon escribió el embarazo 
y cuando cansado el rey de la domina- en que estaba á la corte de Francia, y 
cion de RU madre, seguía aun el ascen- preguntó como podía salir de él. Sus des-

o diente del grave y austero Coligny ~ el pachos habían sido interceptados; vean 
pueblo tenia sed de sangre, y los católi- lo que recibió. «Creo señor, que he sido 
cos pensaban en dar muerte de una vez muy apropósito que el dicho señor ~ Qui
á todos sus adversarios. ¿Cómo no sentir llegrey y Mr. Wilson hayan visto la re· 
un poco de lástima en favor de -un rey ferida carta con objeto d-e quitar á unos 
débil, jóven y atdiente, colocado en una y á otros la impresion que tenian de que 
posicion tan crítica? _ fuese un acto proyectado hace mucho 

El momento fatal había llegúdo; lodos tiempo, acordado con el papa y el rey de 
los historiadores italianos sostienen que España de hacer servir las Nupcias de 
en él tanto el hijo como la madre fue- vuestra hermana con el rey de Navarra 
ron igualmente culpables; pero los his- para semejante ejecución, y coger á la 
toriadores franceses absuelven á Car- vez á todos los principales de la dicha re
los IX para echar todo el crímen sobre ligion juntos; lo cual la referida carta de
Catalina. La fidelidad histórica nos prohi- muestra cuan distante ha estado vuestra 
be pasar en silencio algunos hechos que in teneion de esta, y como el caso ha sido 
parecían probar la complicidad de Car- fortuito y respectivo. » De esta manera se 
los IX. Dávila exalta el disimulo de Car- esperaba el 22 de Setiembre. 
los, que «quiso hacer salir primero de Dos dias despues, el 24, añadía: «Ella, 
J1rancia á los ejércitos extranjeros, para (la reina Isabel) se ha adelantado diez ó 
derrotar más completamente á los jefes doce pasos para recibirme, con un ade
de la secta. » Matthieu, Mezeray, el padre mán triste y severo, pero siempre huma
Griffet, son del mismo parecer. «El rey, no; y habiéndome conducido aparte á 
dice Matthieu, resolvió vengar los ofen- una ventana, después de haberse excusa
sas, hechas á su edad, su religion y su do un poco de la dilacion de mi audien
corona, cortar con el hacha la raíz de la I cia, me preguntó si era posible que fue-
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sen ciertas tan extrañas noticias como se 
publicaban de un príncipe á quien hon
raba y amaba y en quien había puesto 
más confianza que en nadie. Le contesté 
señor, que á la verdad me condolía infi
nitamente con ella de la parte en que 
vuestra majestad se veía precisado á apa
recer culpable por un lamentable acci
d~Dte, causándoos más sentimien~o que 
nInguna de las cosas que os habían su
cedido desde vuestro nacimiento. Se ha 
contado ordinariamente todo el hecho, 
segun la instruccion que tenía, añadien
do algunas advertencias que he creído 
necesarias para hacerle comprender, que 
en medio de dos peligros estamos tan re
pentinos, no os habría quedado una hora 
de tiempo para remediarlos; de los cuales 
el uno era vuestra propia vida, la de la 
reina vuestra madre y la de los señores 
vuestros herlnanos, y la otra su inevita
ble principio de turbulencias, peor que 
las pasadas, por lo cual os habeis visto 
precisado, con gran disgusto vuestro, no 
solo á no impedir, sino á dejar hacer con 
la vida del almirante y los ~uyos lo que 

. querían hacer con la vuestra, siendo suya 
la culpa de la sedicion que ellos tenían 
ya dispueslo, elc., elc. » 

Cuando Mr. de Chateau Criaud, des
empeñaba en Roma las funciones de em
bajador, se procuró la currespondencia de 
Gregorio XIII con el nuncio Salviati, y 
la comunicó á sir ,James Mackintosh, que 
hizo uso de ella en su Flt'story of En
gland. Puede tambien consultarse á )~is
rnondi, historia de los franceses, tomo 
XII. Resulta, pues, que en el momento 
de la ejecucion, él mismo ignoraba abo 
solutamente los proyectos de la corle de 
Francia. 

Aunque el papa no supiese nada ¿es
taba Felipe II informado? 

Cuando los franceses invadieron la Es
paña en tiempo de Napoleon sacaron de 
103 archivos de Simancas la correspon
dencia de Felipe 11 con su~ agentes en 

TO:liO X 

Francia. Todos pudieron consultarles en
tonces, y Capefique principalmente se 
sirvió de ella, en la Flistoni de la Refor
ma de la Liga y del reinado ele Enrique 
IV; segun de ella aparece, tambien el 
rey.de España ignoraba todas las magi
naCIOnes. 

Lo que por otra parte podía dar crédito 
ó la su posicion de que al menos habia 
habido una trama, es un pasaje de una 
carta (le 186) del Cardenal Ossat. Refiere 
en ella que en el momento en que soli
citaba de la corte pontificia la disolacion 
del ma trimonio de Enrique IV con Mar
garita, Clemente VIII le refirió que cuan
do se trataba de este matrimonio se en
con traba en la corte de Francia en cali
dad de auditar del cardenal Alejandrino, 
legado de Pío V; que este legado hacia 
toda clase de esfuerzos por disuadir á 
Carlos IX de aprobar la union proyec
tada. 

Pero que el rey le cogió un día por la 
mano y le dijo: Señor cardenal, todo lo 
que rne decís es bueno doy gracias por ello 
al papa y á vos, y si tuviera otro rned~'o 
de vengarme de mis enemigos no haría 
este matrimon~'o; pero no tengo mas que 
este. Añadió su sanlidad, que, cuando 
llegó á Roma, la noticia de la San Bar
thelemy, el referido cardenal Alejandri
no, dijo: ¡Alabado sea Dios! el rey de 
Francia ha cumplido su promesa. 

Esto puede ser; ¿pero cómo conciliar 
la premeditaci<.,n de Carlos IX con el res
lo de su vida? En efecto, todo el mundo 
sabe con que inlimidad ' vivia entonces 
con Coligny: las cartas que éscribia poco 
anles de la matanza de San BarthelenlY, 
se quejaba amargamente de la reina ma
dre, de los favoritos italianos que la ro
deaban, y de la especie de esclavitud á 
que se veia obligado á someterse . No es 
posible esplicar tantas contradicciones 
con su carácter fogoso é inconstante. 
Desconlento de la dominacion materna, 
de los hugonotes, impaciente, ardiente, 

96 
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inquieto, capaz de las mas violentas y 
contradictorias resoluciones, Carlos IX, 
tal como está descrito por los historiado
res, ha podido prometer muy bien, por 
una parte, el esterminio de los hugono
tes, y por otra, su apoyo y amistad á Co
ligny; luego, despues de haber fluctua
do incierto en una situacion tan embara
zada, abrazar de repente con furor el 
partido de la matanza. Nada pint'l mejor 
la vacilacion de su alma, que las pala
bras que pronunció cuando supo la noti
cia del asesinato intentado sobre Colig
ny: Por amor de ])z'os, ¿es posible que no 
tenga yo una hora buena? El que Cata
lina de Médicis y el duque de Anjou en
cargasen á Maurevert asesinar á Coligny 
lo prueban las mismas confesiones del 
duque en su relacion, que se encuentra 
despues de las Memorias de BiUeroy, en 
la coleccion de Petitot. Asegura pues, 
haber el mismo, en union de su madre, 
hecho asesinar á Coligny, porque le arre
bataba todo el ascendiente en el corazon 
del joven rey. Pero como se habia errado 
el golpe, y el almirante ' se aprovechaba 
de él para arruinarlos enteramente, re
solvieron ensayar de nuevo el deshacerse 
del jefe de los calvinistas, no ya en se
creto, lo que no hubiera sido p,osible, 
sino descaradamente. Inventaron, pues 
la astucia de hacer correr la noticia de 
una conspiracion de hugonotes, y se sir
vieron de . ella para asustar al rey, con la 
condicion de que Coligny se libraria de 
ella. En el momento que redoblaban sus 
esfuerzos para inflan1ar su cólera «j uró 
por la muerte de Dios, que pues nosotros 
creíamos que se debia dar muerte al almi
rante, el t~mbien lo queria, pero con él á 
todos los hugonotes de Francia, á fin de 
que no quedase uno que puniese hacerle 
cargos despues;y que se diesela orden pa-, 
ra con prontitud. Y saliendo furiosamente 
nos dajó en su gabinete, donde dispusi
mos en el resto del dia, de la tarde, y de 
una buena parte de la noshe, lo que se 

creyó á propósito para la ejecucion de 
semejante empresa ... Ahora bien, des
pues de haber descansado solamente dos 
horas en la noche, cuando el día comen
zaba á rayar, el rey, la reina, mi madre 
y yo fuimos al portal del Louvre, que 
está junto al juego de pelota, á una ha
bitacion que dá al canal, para el princi
pio de la ejecucion donde nos estuvimos 
mucho tiempo, despues que considera- . 
mos los resultados y acontecimientos de 
tan grande empresa, en la que si hemos 
de hablar con verdad, no habíamos pen
sado hasta entonces. cuando oimos en 
aquel momento el disparo de una pistola, 
sin que podamos decir en qué punto, ni 
si hirió á alguien: bien sé yo que sólo el 
sonido nos hirió á los tres en el corazon, 
que ofendió nuestros sentidos y nuestro 
juicio; nos sobrecogió de aprension y te
mor por los grandes desórdenes que iban 
á cometerse; y para evitarlos enviamos 
de repente y con toda diligencia á un 
caballero con la órden de Mr. de Guisa, 
de retirarse á su alojamiento, y que se 
guardase bien de in ten tar nada contra el 
almirante: esta sola órden . debía hacer 
cesar todd lo demás, pues se había dis
puesto que en ningun punto de la ciu
dad se in ten tara nada, sin haber sido 
antes muerto el referido almirante, pero 
poco despues volviendo el caballero, nos 
dijo que Mr. de Guisa le había contes
tado que la órden llegaba demasiado tar
de, que el almirante había sido muerto 
y que se comenzaba á ejecutar en todo 
el resto de la ciudad. » 

Los historiadores no han tenido en 
cuenta esta ingénua confesion que con
tiene la esplicacion del enigma: el cam
bz'o repentino del reyes precisamente la 
prueba de la inquietud y vacilacion ca
racterística que hemos señalado. Esta es 
la pintura fiel del hombre que prometió 
la muerte de los hugonotes, que les per
donó, les ,hizo la guerra, despues se 
echó en sus brazos, y concluyó por que-
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rer que todos fuesen muertos, con objeto 
de que no quedabe uno que le dirigiere 
cargos. ¿N o está todo aplicado con la po
sicion, el interés y los antecedentes de 
este drama? Catalina habia desarrollado 
en Cárlos IX las inclinaciones físicils y 
los instintos feroces: en efecto hay algo 

,de brutal en los instintos rápidos, vehe
mentes, instantáneos que determinan su 
conducta. 

Desde entonces Cárlos IX no se ocu pa 
ya del curso de los acontecimientos, sino 
que cayendo en una especie de apatía 
desesperada, abandona á sus cortesanos 
y á su madre el cuidado de preparar y 
ejecutar la matanza; prueba de su cul
pable indiferencia. Ocho ó nueve horas 
antes de la carnicería, bajó con el rey de 

. Navarra, el príncipe de Condé y otros 
señores, á una fragua situada debajo de 
sus habitaciones rlonde trabaja muchas 
veces en mangas de camisa ó con una 
casaca negra. Se puso al trabajo como de 
costumbre, distribuyéndole tambien á 
los obreros, sin dar á conocer por la 
menor señal el terrible secreto que ocu
paba su eorazon. La misma atroz indife
rencia se encuentra en una carta que 
dirige al momento, despues de la terri
ble ejecucion á Ferrails, su embajador 
~n Roma, en la que despues de haber 
llenado las tres cuartas partes de la car
ta, con insignificantes detalles, añade ' á 
modo de posdata: «Sobre esto debo in
formaros, que hahiéndole disparado uno 
de sus enemigos un tiro de arcabuz, ha 
resultado un motin en la ciudad en el 
cual han muerto todos. » El duque de 
Guisa preparó el movimiento popular 
mi en tras que Catalina hacia servir á sus 
proyectos las tropas del rey. La campa
na de las Casas consistoriales en la plaza 
de la Greve, dió la señal, á la cual con
testó la de San German Auxerrois, y los 
vecinos tomaron la iniciativa. La con
dueLa de Cárlos IX, fué horriblemente 
pasiva; y el pueblo cumplió su parte de 

mision con el implacable furor que las 
masas desplegéln siempre que están in
flamados con el · espectáculo de la carni
cería. 

Ultimamente Mr. Gachart ha presen
tado á la Academia de ciencias de Bru
selas (4 de junio de 1842) un boletin de 
la matanza de "la San Barthelemy, re
dactado por el duque de Alba y encon
trado de Mons, en los archivos del Es
tado. Este general de Felipe 11 sitiaba 
á Mous cuando recibió la noticia, y re
dactó al momento una relacion, que co
municó á todos los que tenían interés en 
ella: escribia en estos términos al conde 
de Boussu, gobernador de Holanda: «Se
ñor conde, adjunta es á esta la relacion 
de las cosas sucedidas en París y en 
Francia, lo que es admirable y muy 
significativo el que Dios se haya servido 
cambiar y reducir las cosas á lo que 
creia convenir mejor á la copservacion 
de la santa fe, y á su mayor servicio y 
gloria; y después de todo esto, estas co
sas "acaecen tan maravillosaruente y á 
p~opósito en esta coyuntura para los 
asuntos del rey nuestro amo, que mejor 
no podria ser; así, pues, debemos dar 
gracias á su divina bondad, que ha que
rido que se cediese así, y comunicarlo á 
todos los buenos súbditos de S. M., á fin 
de que Dios sea alabado. » 

Véase el boletin que acompañabá á la 
carta: «El 22 de agosto de 1572, saliendo 
el almirante del Louvre, en París, para su 
casa; con objeto de comer, leia una carla; 
y al pasar por delante de la casa de un 
canónigo que én otro tiempo habia sido 
colector del duque de Guisa, se le dispa
ró un arcabuzaso cargado con cuatro ba
las, con cuyo tiro le llevaron el dedo 
pulgar de la mano derecha é hiriéndole 
en la palma de la mano izquierda le pasó 
por el brazo y rompiéndole Lodos los hue
sos le salió la bala dos dedos por encima 
del codo. En esta casa la puerta delante
ra estaba cerrada, y la de detrás a bierla 



770 HISTORIA UNIVERSAL 

en la que . habia un caballo de España, 
en el cual se salvó el que le habia herido, 
Cuando el almirante se sintió herido, 
deliberó con sus hugonotes dar muerte 
al r~y, á ~o~ señores sus hermanos y á 
la reIna, dICIendo que este mal procedia 
de ellos; determinó reunir los hombres 
en los arrabales de San German lo cual 
l~ era muy fácil hacer siempre que que
na; pero no pudo hacerlo con tanto se
creto, que el rey y la reina no lo supie
sen; pues habiendo hecho llamar el al
m~rante al,~ey de Navarra á su aloja
mIento, le dIJO estas ó senlejantes razones: 
Monseñor) cl)'eo que sabe'l's como he serv~'do 
á monseñor vuestro padre, y al difunto 
mon~eñor vuestro t'l'o el príncipe de Oondé; 
y m'ls deseos de perseveJ ar con la misrna 
buena voluntad con respecto á vos; como 
en la actualidad ?ne encuentro hen'do de 
muerte) (pues las bo.las estaban envenena,
das), he determ1:nado hacer mi testamento 
antes ~e nzorir, y dejaros el reino de 
Franc~a en herenc'l'a y le descubr~'ó los 
1ned·ios dispuestos po; él, . . 

»Habiendo oido todo esto el rey de 
Novara volvió á su alojamiento, donde 
estando muy triste y melancólico, pre
veyendo el gran desastre de su hermano, 
el re.y y}o,s demás, fué. pregunta20 con 
tanta sohc~tud por su mujer, que le dijo 
lo que habla deliberado el referido almi· 
ran~e, lo qu.e, oído por ella, después de 
vanas manIfestaciones de abstenerse de 
rna_nchar ~us manos en la sangre de su 
cunado, hIZO la referida relacion al rey:; 
á la reina madre, . 

»Así fUé, que el día de San Bartolomé 
24 del referido mes, á la una de la noche : 
entraron en la casa del dicho almirante 
los duques de Gu'isa de Aumale el caba~ 
ller~ ,de Angulema: con algun~s de su 
comItIva; mas los servidores del almi
rante) cogiendo sus espadas, se pusieron 
e~ defensa aunque fueron derrotados, 
Vle~do esto Coligny, se vol vió á-su lecho 
finglendQ haber muerto; pero fué sacado 

de él arrastrado por el brazo herido, Co
mo monsieur Cousin quisiese arrojarle 
por la ventana se defendió apoyando los 
piés en la pared; lo cual dió lugar á que 
el dicho señor le dijese: ¡Ah! astuta zo
rra ¿de esta manera fing~'as haber m'l),erto? 
y diciendo esto le arrojó al patio de la 
casa, donde estaba aguardando el duque 
de Guisa, á quien le dijo: Ahí vá, mon
señor, el traidor que ha hecho morir á 
vuestro padre, Lo cual, 'oído por el dicho 
Guisa, se acercó al almirante, y le dijo 
estas palabras: ¿ Ya estás aqúí pícaro? No 
quiera lJios que manche rnis ?nanos en tu 
sangre; y dándole un puntapié se separó 
de él. Al momento se apareció uno que le 
disparó un pistoletazo en la cabeza, He
cho Asto fué arrastrado en un cañizo por 
la ciudad, Un caballero le corló la cabeza 
con un cuchillo,y poniéndola en la punta 
de su espada, la llevaba por la ciudad. 
gritando: Esta es la cabeza de un mal
vado, que ha ca/asado tantos males al rez'
no de Franc~'a, Y como los del parlamen
to procuraban recu perar el cuerpo (lel 
referido almirante para ejecutar en él la 
primera sentencia que se pronunció cuan
do las primeras turbulencias, quedó de 
tal manera destrozado que nunca pudie
ron encontrarse los pedazos. Si hubiesen 
esperado cuatro horas para ejecutarlo, el 
almirante hubiera hecho con ellos, lo que · 
ellos hjcieron con él, hubiera muerto al 
rey y á sus señores hermanos, Despues 
de esto fueron á la casa de la Rochefon
cault, donde hicieroL. lo mismo y con 
todos los demás que cayeron en sus ma
nos~ y d)eron muerte á BoicquemaulL, 
marqués de Retz, á Lespondillaus y á Te
l1iguy, hasta el número de sesenta y dos 
caballeros, todos principales, los cuales 
fueron onojados á las calles, Así mismo , 
los católicos 8aqueaban á todos los hugo
notes de la referida ciudad, y los arroja
ban al rio, La gnardia del rey iba p(lr la 
ciudad y por las casas de los hugonotes, 
matándolos, de modo que en poco tiempo 
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asesinaron á tres mil. Los caballeros 
principales fueron arrojados en los pozos, 
donde se echan los animales muertos, 

«En Rouen Illurieron diez ó doce mil 
hugonotes; en 1tleaux y Orleans, todos 
fueron despachados" y como el señor de 
Gomicourt debió volverse, pidió á la rei
na madre respuesta el su comision: mas 
ella le dijo que no podia {'ontestar otra 
cosa, sino lo que Jesucristo contestó á los 
discípulos de San Juan; y le dijo en la
tin: -Ite, et mus tra ta que vz'distz's, el audi
vútis: cacz', vident; ,:laudí ambulant, le
prm'd mundanten, etc" encargándole no 
se olvidase de repetir al duque de Alba: 
Beatus qui nouf(J!sitni me scaudalú;atus, 
y que mantendria siempre buena y 
nuestra correspondencia con el rey cató
lico, » 

Los archivos delayuntamientode París 
atestiguan que mil y cien cadáveres fue
ron enterrados en las cercanias de Saint
Cloud, Au teuil y Chaillot en los ocho dias 
que se siguieron al 13 de SetieInbre de 
1572, Debieron tambien enterrar muchos 
mas desde el 24 de Agosto hasta el 5 de 
Setiembre. y otros: 

".fueron por agua 
enviados á Ruen sin barco, 

Como se espresa un cronista contem-
poráneo, celoso católico, -
, Si Caveirac reduce á mil y ciento las 
víctimas de la San Berthelemy, es pro
bablemente porque adoptó el número de 
este doculuento del ayuntamiento, sin 
tener en cuenta los hechos accesorios, 
Segun la relacion de Perefixe, perecie
ron cien mil personas en toda lei Francia 
lo cual es una exageracion, Aunque sea 
difícil fijar exactamente el nÚ)1lero de 
las víctimas nos inclinamos á, adoptar la 
valuacion de tres concienzudos história
dores católicos, Adriani, d'e Sevres y de 
Thou, que ascienden á treinta mil. 

Entre las diferentes contest~lCiones da
das á la notificacion del duque de Alba, 
mencionaremos la de Gerardo de Groes-

beck, uno de los prelados más distingui
dos: «Señor, he recibido hoy con la de 
vuestra escelencia del 29 del pasado, la 
'confirmacion y particularidad de los 
acontecimientos de París y Francia del 
24 de dicho mes, con la copia ó escrito 
que habe1s tenido la bondad de enviar
me con dicha carta, por lo cual os dov 

, ~ 

muchas gracIas, pudiendo verdadera-
mente decir, con[oflue con ella que ha 
sido una manifiesta significacion de Dios 
Nuestro Señor, querer disponer las cosas 
para mayor tranquilidad de su servicio, 
la cunservacion de nuestra fé católica, y 
la' estirpacion de todas las herejías y sec
tas con trarias á ella: por euyo efecto no 
cesaré, en union de todos los buenos ca
tólicos y partidarios de la tranquilidad 
pública~ que están bajo mi mano (á quie
nes comunicaré la referida particulari
d.ad), de suplicar contínuamente á su 
Divina Majestad, tenga á vuestra esce
lencia en perfecta salud y le conceda 
larga y feliz vida reconlendándome hu
mildelnente :1 su buena gracia. 

Lieja,2 de Setiembre de 1572,» 
Cuando se verificó el congreso cientí

fico en Angers en 1843, se propuso entre 
otras esta cuestion: ¿Qlte parte tuvo la 
política en la rnatanza de la San Bart
helemy? Mr. Alfedro de Falloux empren
dió demostrar que la reli~ion no tuvo 
ninguna parte en ella, y que fué ente
ram9nte el resultado de la política de 
Catalina. Desmiente con ayuda de docu
mentos sacados de los archivos de An
gers, varias aserciones de los enciclope
distas; sostiene que no hubo trama; que 
habiendo hecho adoptar un partido re
pentino las circunstancias, se obró con 
la precipitacion y la incertidumbre inse
parable de un heeho imprevisto: está en 
su apoyo un documento importante, á 
saber: las órdenes enviadas desde París, 
á los magistrados primero para simple
mente la matanza, despues para esparcir 
la noticia de una conspiracion de hugo-



772 HISTORIA UNIVERSAL 

notes, despues para las justificaciones 
jurídicas, órdenes que se modificaban 
segun cambiaba la opinion en París. 

Todo el peso del crímen debia recaer, 
segun él en Catalina~ que vaeilaba entre 
la matanza de los hugonotes y la de los 
católicos, á cuyo jefe hizo asesinar en la 
persona del duque de Guisa; en atencion 
á que no trataba, si se ha de decir la 
verdad, de una cuestion religiosa, sino 
de una lucha entre los súbditos y el prín
c~pe, entre]a monarquía y una frac
clon. 

Su opinion no carecia de contradicto
res, á los que replicó, terminando su ré
plica de esta manera: «Decís que la reli
gion tuvo\ parte en esta matanza, y yo 
digo que en la situacion en que se en
contraban entonces los ánimos, la reli
gion hubiera solo podido impedirlo ... En 
lugar de una corte de intrigas, de adul
terios, supóngase que el Evangelio hu
biese reinado, supóngase la ley de Dios 
poderosa contra los poderosos, yen lugar 
de Catalina y Carlos IX hubieran ocu-

pado el trono Blanca de Castilla y San 
Luis; preguntó ¡si en conciencia creeis 
que hubiera sido. posible la matanza de 
la San Barthelemy! 

¿Pero qué resultados políticos produ
j o un crimen que f ué á la vez prepara
do é imprevisto, y el producto de un mo
tin ó de una conjuracion? No fué posible 
matar desde luego á todos los herejes 
malditos, á todos aquellos fautores del 
Bearnés, á todos aquellos hugonotes de 
las provincias y á aquella nobleza que 
recordaba las antiguas glorias feudales: 
no se consiguió, pues, el objeto. Mien
tras que España y Roma se unian, los 
políticos formaban causa c.omun con los 
hugonotes, y empuñaban las armas. En 
lugar de mejorar los asuntos del trono la 
matanza de la San Barthelemy ~ los ha
bia empeorado, pues todas las costas del 
N orte se armaron á la vez y entonces 
comenzó la Liga. De esta manera el cri
men recayó, como sucede con frecuen
cia, sobre la cabeza de los que le habian 
cometido. 

,-



NOTAS ADICIONALES 

CORRESPON"DIEN"TES A.L LIBRO XV 

CESALPINO 

~1L tratado de Cesalpino está di
mr!J vi?ido en diez y seis libros .. El 
~ prImero consagrado á exphcar 

la conformacion de los vegeta
les, sienta las bases de !a ana tomia y de 
la fisiologia de los mismos. Se encuen tra 
en él dice Dupetit, Thonars varias ideas, 
cuya exactitud se reconoció mucho tiem
po despues. Hizo conocer con mucha 
sagacidad la estructura interior de las 
simientes, que compara á los huevos de 
los animales. Semejante jdea comprende 
la célebre proposicion Omnia exovo, des
arrollada despues por Hervey. El mérito 
de haber sido el primero en indicarla, no 
pe.rtenece ni á uno ni á oLIo, sino á Em
pedocle, que la anunció desde la más re
mota antigüedad. Aunque Cesalpino nie
ga el sexo de las plantas en general, le 
reconoce no obstante, en muchos ocasio
nes, y esto, perfectamente de acuerdo 
con los botánicos de nuestra época, dan
do el nombre de machos á los individuos 

estériles que tienen los estambres, y el 
Je hembras á los que dan los frutos; á 
pesar de esto, el uso contrario ha preva
lecido mucho tiempo. 

Cesalpino dió á conocer con exactitud 
los órganos interiores de las plantas, y 
creyó que su fuerza vital radica en el 
meollo, al que consideró como un cora
zon y orígell del fruto; al paso que las 
demás partes de la flor, que diferencia 
perfectamente una de otra, procede de la 
madera y de la corteza; de tal manera 
que, segun él, la flor no es más que una 
espansion de las partes internas. Linneo 
ha adoptado esta idea, desarrollándola en 
las disertaciones que llevan el título de 
Prolepsis plantm'um. Sea la qne se quie
ra la importancia atribuida al meollo por 
Cesalpino, tuvo por constante que no era 
necesaria la vida de los árboles en los 
primeros momentos de su existencia. 
Sus demás libros ofrecen otras tantas 
clases particulares en las cuales están 



774 HISTORIA. UNIVERSAL 

dispuestas las plantas que describe. Es
tán fundadas: l.0 en la consideracion de 
lo que dura su vida, como los árboles ó 
las yerbas: 2.

0 

en la siLuacion de la pe
queña raiz en las simientes; 3. 0 en el 
número de las simientes en los frutos ó 
en sus celdas; 4. o en las raíces; 5. o en la 
ausencia de las flores y de los frutos. 
Estas clases están divididas en cuarenta 
y siete secciones, y estas en novecientos 
cuarenta capítulos, de los cuales algunos 
contienen ciertas generalidades sobre las . 
cuales y las secciones, con frecuencia 
sobre el carácter de los grupos más im
porlantes, reconocidos en el dia con10 
familias naturales. Cada capítulo tiene 
por título el nombre de una planta cuya 
descripci0n contiene á veces esta sola, 
pero con más frecuencia están las de 
otras que tienen relacion con ella, como 
la especie de los géneros. 

Pero estos capítulos no son bastante 
generales para poder aplicarse á los gé
neros tales cQmo están establecidos por 
los botánicos del dia. Terminan con Scl
bias discusiones sobre los nombres de los 
antiguos de Teophrasto y Dioscóride en
tre los griegos, de Plinio entre los roma
nos, de quien se conoce tenía profundo 
conocimiento. 

Una obra semejante debia producir 
una feliz revo]ucion en la botánica; pero 
nadie quiso seguir' entonces á Cesalpino 
en el camino indicado, cuyas dificulta
d~s temian; habrá dejado muy atrás, de
ma, á sus contemporáneos. Gaspar Ba
huin asegura, en una carta particular , 
haber tenido el designio de ' distribuir el 
pz'nax por el método de Cesalpino; pero 
c?nfiesa que no lo cpmprendia lo sufi
CIente. Además, se está acostumbrado á 
ver las obras de botánica, ilustradas con 
figuras mejor ó peor ejecutadas; y Cesal
pino las habia desterrado de la su va. Co
metió una culpa mayor y fué la' de no 
presentar la concordancia de la nomen
clatura de tantos autores, como le habían 

precedido, sino la de sus contemporáneos 
con la suya. Dá el eonocer las planlas con 
nombres vulgares en cierLos países de 
Italia, principalmente en Toscana. Fué 
en su consecuencia difícil tarea determi
nar las plantas de que habla, y Gaspar 
Bauhin, que le emprendió en su Pinax, 
se ha engañado con frecuencia. Por la 
misma razon no se puede determinar con 
justicia el número de las especies que 
menciona su obra, 10.8 que dicen son 
ochocientas, no han contado más que las 
principales, pues ascienden á mil qui
nientas veinte, segun Haller. 

En su prefacio, lleno de observaciones 
nuevas y filosóficas que anuncian un 
talento superior á su sigl~, reúnese en 
una sola página los principios, y tienta 
la,-:; bases sobre' que deben establecerse 
los métodos y los sistemas de bot~nica; 
indica todas las ventajas que se pueden 
sacar de ellos, entre otras el conocimien
to de las propiedades de las plantas, que 
corresponJe deducir conforme á sus afi
nidades, ó á la semejanza de sus forrnas 
exleriores. A pesar de los trabajos empren
didos despues . sobre esta materia, no se 
ha podido añadir nada esencial á esle r5.
pido bosquejo; de tal manera, que si no 
hubiese quedado de sus obras mas que 
esta sola página, baslaría para asegurar 

, para siempre su gloria. 

Descubrimiento de la circulacion 
de la sangre. 

Se atribuye á Fabricio de Aguapen
denle, profesor en Pádua, el descubri
miento de las válvulas de las v~nas. En 
efecto, aunque haya algunos descritos 
hasla por Berengario, y se hayan hecho 
otras observaciones por Silvio, Verale.y 
otros anatómicos., el mismo Falopio hace 
retroceder la ciencia en este punto ne
gando su existencia; y nadie habia §Bne
ralizado el descubrimiento antes de que 
Fabricio lo hiciese en su~ lecciones pú-



HISTORIA UNIVERSAL 775 

b1icas en 1574, despues en su tratado 
J)e venarüAn or tz'osis , que salió á 1 uz 
en 1603. Este descubrimiento se atribu
yó á Fray Paolo Sarpi, C01110 tambien el 
de Harvey, pero ambas suposiciones ca
recen de fundamento. 

Segun Galeno y la opinion comun á 
los anatómicos, formada de sus escritos 
la sangre arterial corre desde el corazo~ 
á las estremidades y vuelve por los mis
mos conductos, al paso que la sangre ve-
-nosa se. dirige del mismo modo al hígado, 
de donde es igualmente rechazada. Se 
ha dicho con razon que esta descubre lo 
que prueba . No hay mision mas odiosa ó 
razonamiento más sofístico que querer 
rebajar la gloria de los grandes hombres, 
desenterrando, de obras anteriores, al
gun paraje ambiguo ó aislado para defi
nir la originalidad de los verdaderos 
fundadores del genero humano. 

Con e1'te espíritu se ha concebido la 
obra de Dútens que tiene por título: 
Orzgen de los descubrimz'entos atribuz'dos 
á los modernos. Debe tributarse justicia 
á los que, en una ciencia cualquiera, 
han sentado ideas generales aun cuando 
no las haya seguido pero no debe hacerse 
con delrimento de los que sin tener en 
su mayor parte conocillliento de las ideas 
anteriores, dedujeron los mismos princi
pios del razonamiento y de la observa
cion, y sacaron importantes consecuen
cias. Pascal cita una observacion sútil 
de Montaigne, que aconseja que todo 
hombre que dice una cosa buena la prue
be, con razon á que se enco~lrará con 
frecuencia que no la comprende. Los 
partidarios de la filosofía moderna acogen 
voluntariamente estas inyestigaciones de 
la antiguedad oscura, que como Dutens, 
son sostenidas por todos los envidiosos 
por las personas de mala fé y por la mul
titud que no reflexiona. 

En lo concernien te al pun to en cues
lion los pasajes de Hipócrates y Platon 
citados pnrDutens parecen indicar una 

TOM() X 

verdadera circulacion, con ciertas pala
bras; pero otras, y en particular un pa
saje de Menesio, en el cual se apoyan, 
no esperan más que el flujo y el reflujo 
de la sangre que se supone producido por 
la conlraccion y dilatacion del corazon. 
Colerige se engañó tambien en algunas 
líneas de Gicrdano Bruno, en las que 
creyó ver descrita la circulacion de la 
sangre, al paso que solo espresa su ida y 
venida, movimiento que puede produ
cirse por el mismo sistema de los vasos. 

El descubrimiento atribuido á Harvey 
consiste en que las arterias, se comuni
can con las venas y que toda la sangre 
vuelve al corazon por estos últimos va
sos. 

Además de esta circulacion general ó 
sistemática se produce otra, llamada pul. 
monar, en la cual la sangro se trasmite 
por ciertas arterias á través de los pul
mones, pasando por las venas correspon
dientes, antes de ir al sistema sanguíneo 
general; de manera que recorre varias 
series de vasos ramificados, de los cuales 
cada una parte del corazon y vuelve á él, 
pero no del mismo lado. AlIado izquier
do de este órgano, que por la cabidad 
llamada ventricula dirige la sangre arte
rial á la carta, y la recibe de las venas 
pulmonares, por otra cabidad llamada 
ansz'cula, que atraviesa los pulmones, 
está separado por una membrana salida 
del lado izquierdo, que, por una cabidad 
semejante, recibe la sangre de todas las 
venas, escepto la de los pulmones y de
semboca en la arteria pulmonar . No es, 
pues, exacto, decir, la circulacz'on pul
manar, pues no existe en todo el cuerpo 
mas que una circulacion. 

La obra de Servet, Okrz'stian1'smi res
titu#o' esciLó la atencion del mundo lite
rario, no· solo por la desgraciada suerte 
que produjo á su autor y por su eslre
mada rareza, sino por un pasaje notable 
en -el cual pretendió que habia descrilo la 
cireulacion de la sangre. Resulta de ello, 

97 
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sin duda alguna, que Servet conocia la puede reasumirse de esta manera: 1.0 el 
circulacion pulmonar y la oxidacion de corazon trasmite por la via de las arterias 
la sangre en los pulmones; pero algunos y de la sangre que estas contienen un 
anatómicos creyeron que no habia com- principio vivificante á las venas anasto
prendido la vuelta de la sangre por las mosantes: 2.° este principio vivo, vivifica 
venas á la aurícula derecha del corazon. el hígado y el sistema venoso en general 
(Véase Hallan IV, 42). I 3.

o
el higado produce tambien la sangre'y 

Portal, en la Historia de la anatomía, la trasmite por medio de las venas á la 
1. I, p. 373, refiere un pasaje de Levas- cabidad del corazon, para obtener el prin
seur (vassorus), del que resulta que co- cipio vital con ayula de la pequeña cir
noció la circulacion; pero si se presta culacion, que Servet parece comprender 
atencion, se conoce que creía, como Ga- perfectamente. 
leno, que la membrana del corazon esta- Si se entiende de esta manera este pa
ba llena de agujeros, por los cuales la saje, todo el movimiento de la sangre en 
sangre ' y el espíritu se comunicaban. cuestión es que partiendo del hígado, se 
Sprengel no lo menciona siquiera en la dirige al corazon por la vena cava, y por 
Hr¿'storia de la medicina. el de la pequeña circulacio'n. Parece que 

Andrés (Origen' y progresos de todas Servet estuvo á punto de descubrir la cir
las /literaturas, tomo XIV, p. 37), sostie- culacion; pero sus ideas sobre el espíritu 
ne los derechos de un veterinario espa- vital desviaron su aLencion del gran mo
ñolllamado Reino que en un libro im- vimiento de la misma sangre, descu
preso en 1552, pero del que parece que bierto por Harvey. Es claro que la canti
se hizo una edicion anterior (libro de rna- dad de sangre enviada al corazon por la 
riscalcherz'a hecho y ordenado por J. de elaboracion del espíritu vitJl no es, se
la Reina), afirma en pocas palabras, pero gun Servet sino.la que produce el hígado 
de una manera clara, al menos en la y vé por la cava inferior. Pero este re
traduccion italiana de Andrés, que la presenta la sangre, que introduce de esta 
sangre recorre circularmente todos los manera, como ejecutando regularmente 
miembros. No sabemos si este libro es su circulacion por los plllmones. Parece 
conocido de otros. Bueno seria examinar singular que sabiendo Servet que la 
el original, en atencion á que más de un membrana del corazon', parz's iUe medz'us 
sabio parece haber tenido conocimiento como la llama, habia sido descubierta por 
de la verdad, sin haberlo conseguido Berengario, y que Vesale habia confir
realmente. La opinion general es que mado su existencia (aunque la mayor 
Servet no conoció más que la circulacion parte de los anatómicos se sujetaron aun 
pulmonar; á lo cual circunscribió Postol mucho tiempo á la perforacion de Gale
varias veces su descubrimiento, y Spren- no), y debiendo suponer, en su con se
ger está persuadido de que no adelantó cuencia" que habia algun otro medio pa
más. Esto es tambien lo que dice Andrés ra pasar la sangre de la parte izquierda 
(t. XIV, p. 138), que á la verdad, no es del corazon al lado derecho, no haya 
una autoridad medical, sino solo conocia comprendido la necesidad de un sistema 
las obras de medicina, y tenia mucha de vasos para mantener esta comunica
parcialidad hacia sus compatriotas. Si al- cion. 
gunos escritores se han espresado de una Realdo Colombo, de Crémona, conoció 
manera más general debe decirse que no sin duda la circulacion pulmonar; y ha
distinguian las dos circulaciones. Todo . blando de su descubrimiento, dice, que 
que en Servet se refiere á la circulacion, nadie había observado aun ó escrito, este 
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hecho" Es cierto que Colombo no con ocia 
la circulacion sistemcitica, y no se com
prende de qué manera distribuia la san
gre" 

Véase este notable pasaje de Colombo 
(IJere anatomica,lib" VIII p<'íg" 177 ,edic" 
de 1559), que no encontramos ni en Pos
tal ni Sprengel: Inter hos ventriculos 
septum adert, per quod fese mnnes exiis
ti'inant sangui'in á dextro ventn;culo ad 
s~nistru1n aditum patefieri; ~"d ~d fleret 
tacilius, in tramztu ob vitah"um spiri
tumu queratione1n demum reddi; sed lon
gaad pulmonem fes tU'r , ibique atbesma
tur ,deinde cumaere sina per arter~"am 
venalern ad sinz"sturYb cocdt¿"s ventrz"culum 
defertur; quod nemo hactenas ant ani
'm.aduertit aut script1n relignit~ h"cet ma
xúne et ab mnnibus animadvertendeum" 

Hace en seg uida una advertencia que 
no se ha escapado á Servet, á saber: que 
la arteria pulmonar tiene un volúmen 
más considerable del que es necesario 
para alimentar á los pulmones" Aunque 
aspira á la primacia tal vez ten dria algun 
conocimiento del pasaje de Servet; y la 
coincidencia en lo concerniente á la fun
clon de los pulmones por la oxidacion de 
la sangre es menos singular" Pero si Co
lombo conoció el ahristian~smi restitu
tio, no creyó conveniente adoptar el im
portante descubrimiento de que no exisLe 
perforacion en la memhrana del cora
zoo" 

Cesalpino cuyo espíritu movible no 
dejaba en olvido ningun medio de pes
quisas, ofrece en muchos de sus tratados 
relativos <Í materias todas diferentes, so
bre lodo en la que versa sobre las plan
tas, algunos pasajes que más ~ue los ya 
citados se aproximan á la Idea exacta 
de la clrculacion general: lo que obligó 
á muchos escritores á darle la superio
ridad sobre Harvey" PorLal admite esta 
pretension, apoyándose probablem~nte 
en los pasajes á que hacemos aluslon; 
pero otros lo hacen inadmisible, demos-

trando que Cesalpino tenia una idea con
fusa é imperfecta de las funciones de las 
venas" Sprengel, que desde luego, pare
ció mejor dispuesto á reconocer los títu
los de Cesalpino, dá fin con la misma 
conclusion: y despues de haber espuesto 
á los lectores las espresiones mas princi
pales de Cesalpino, deja al lector el cui
dado de juzgarle" Los italianos se expre
san con mas confianza; Tiraboschi y 
Corniani, aunque no fuesen médicos, 
reconocian sin vacilar el derecho de Ce
salpino, añadiendo observaciones injus
tas con relacion á Harvey" 

Es cierto que el pasaje de las Questz"o
nes per~jJatéticas de Cesalpino, se apro
xima mas á la verdad, que todo lo que 
se pueda encontrar en cualquier escritor 
anterior á Harvey" ldc~"rco pulmo per 
venern arteriis similem ex dextro cordt¿"s 
ventrz"culo fervz"deun haurüns sangui
nem, eumque per anastomos~"n arterÜ13 
venali reddeus, QU(J3 in sinistrum cordis 
ventrz"culum tendit, transmz"sso interirn 
acre frigz"do per asper(J3 arter~"(J3 canales, 
qui fuxta arteriam venalem protemdurn
tur, non tatern osc¡tlio comrnunícantes, ut 
putavit Galenus, solo tacta temperat" 
Huz"c sanguinz"s cú~culaczooni ex dextro 
cordis ventriculum per pulmones 1"n si
mz"tum efuscle11z ventr~"culu11Z optime res
pondl!nt ea qU(J3 ex dispositione apparent" 
Norn duo sunt vasain dextrum ventr,OCll
lU11Z clesnentia, duo etia11Z 'tn s't"nistrum: 
duonurn aJdem, cumm, intromü#t tou
tum, alteru11l educz"t, membranis ex 1"n.r;e
nzOo cons ti tu tú " Vas 'tgüuu 1°ntrOllúttens 
vena es t magna quiden in dex tro e:r }Ju 1-
mone introclucens, cuy'us ún2"ca est túnt"ca 
ut ca13terarum venarum" Va.s aute11l edu
ceiea ar ter't"a es t, rn agna qU1"cle'nl zOn m 1"

nistre; quae aosta appellatem parva au
tem 'ton dex tro, ad pulmones der't"vans, cu-
ius sz"militer cluae sunt tunz"cae, 11 t caetesú 
arten"is" 

Narn in an1'malibus v2"de11zus ah"men
turn per 1/enas duci ad cor tanqual}l ad 
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otflcinam caloris insiti, et adepta inibi 
ultitna perfectione, per arterias it uni
versum corpus distribu( agente spiritu, 
qui ex eodem alimento in corde gignitur. 

Es evidente que varios anatómicos del 
siglo XII, estuvieron á punto de descu
brir enteramente la ley que regula los 
movimientos de la sangre; yellenguaje 
de uno de ellos es tan fuerte, que para 
evitar sus pretensiones, nos vemos obli
gado:-; á recurrir á este hecho irresisti
ble, que no ha proporcionado pruebas en 
apoyo de su doctrina', y que no la pro
clamó de modo que llamase la atencion. 
Cuando ,Harvey sentó la doctrina de una 
circulacion general, ' la an unció com~ 
una paradoja, y se imaginó que seria 
considerada como tal. Los que se esfor
zaban en disputarle el mérito de la ori
ginalidad, es verdad que huscaron en los 
antiguos escrito~ con la esperanza de en
contrar que se le hubiese anticipado 
otro y estendieron la noticia que habia 
robado los escritos de Fray Paolo, pero 
no vemos que le hayan acusado como 
algunos modernos de plagio con respecto 
y á Cesalpino. 

Williams Harvey, cOIrlenzó á enseñar 
la circulacion de la sangre en Londres 
en 1619; pero su Egerct·tat'l:o de motu 
cordis no se publicó hasta 1628. Dícese 
que descubrió esta verdad reflexionando 
sobre la ca usa final de las válvulas que 
Fabricio de Aguapendente, su maestro, 
hahia indicado en las venas; válvulas 
construidas para impedir que la sangre 
no refl uya á las extremidades. El mismo 
Fabricio parece no haberse ocupado de 
esta estructura, y no tenia ciertamente 
ninguna idea de la circulacion cuandó 
supone que las vá lvulas sirven para im
pedir que la sangre corra como un rio 
hácia 13s piés y las manos, y se acumule 
en una sola parLe. Harvey confirma esta 
feliz conjetura, por inducciones sacadas 
de una gran serie de experiencias sobre 
los efectos de las ligaduras, como talll-

bien sobre el movimiento de la sangre 
en los animales. 

Portal ,hace un cargo á' Harvey de no 
haber dicho nada de Servet, de Colombo, 
de Levaseur y de Cesalpino, que sin em
bargo le habían precedido en el mismo 
cammo. Puede contestarse que nadie po
día suponer razonablemente que Harvey 
tuvo conocimiento del pasaje de Servet: 
con respecto á Cesalpino es una injusticia 
6 al menos una ignorancia ú olvido de la 
célebre Egercitatio de Harvey. :Hace en 
efecto observar en el prefacio, que hasla 
entonces casi todos los anatómicos habían 
supuesto con Galeno, que el mecanismo 
del pulso era el mismo que el de la res
piracion; pero tres veces esceptua á Co
lombo, el cual refiere de la manera más 
exacta la teoría de la circulacion pulmo
nar: Prene omnes hucusque anatomici me 
dici it phüororht supponunt cum Galeno 
cumdem usum esse pulous, quam 'respira
tionis. Al mismo tiempo, reclamando co
mo suya la doctrina de la circulacion ge
neral de la sangre y presentándole como 
una paradoja que debe admirar al mundo 
entero, atribltye la doctrina de la tras
mision de la sangre por los pulmones 
á Colombo, perüis.4iimo anatom'ico, y ha
ce notar en el prefacio, quomado pro
bab1~le es t (uN notavit Rualdus Oolum
bus) tanto sanguine opus esse ad nutri
tionem pulmonum, cum hocvos, vena vi
delicet arterioca, (hoc est, uti tum loque
bantur, artert"e pulmonalis) ex superet 
magnitudine utru1nque ranurn dz·strz·bu
tz·onis vena crvm descendentls (P. 16). 
Ciertamen te, Harvey DC;> dice nada de 
Cesalpino;pero tampoco nada demuestra 
que conozca sus escritos: pero cuando el 
mismo prueba que ha sido ayudado en 
sus pesquisas por los pasajes oscuros que 
hemos citado ¿disminuiria el mérito de 
esta induccion paciente que le obligó á 
establecer su propia teoría'? Cesalpino 
afirma á lo más lo que ha podido adivi
nar, pero sin saber que era la verdad. 
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Asombra seg.uramente que ServeL, Co- una sangre ligera. 4. 0 Que en el venLrí
l~m?o ó Cesalplno, no hayan visto mas culo izquierdo del corazon se engendran 
dIstIntamente las consecuencias del he- los espíritus y los Yapores ( Fulz'giné) , 
ch? estable~ido por ellos, porque es di- vol viendo éstos por la vena pulmonar y 
ficIl concebIr la pequeña circulacion sin saliendo por la carta, Harvey se rie de 
la grande; pero no Re puede alegar su esta opinion y pregunta lo que forma la 
defecto de perspicacia, para ponerle en separacion; pero Cesalpino la habia ya 
paragon con la sagacidad mas firme de ridiculizado y hecho la misma pregunta, 
Harvey. Este defecto se esplica si se nota 5', o Que los espíritus van por las arterias 
que la verdad que habian descubierto no á todo el cuerpo. Harvey desecha los es
era para ellos una simple conjetura, sino píritus, sosteliiendo que no pasa más que 
que descansaba en pruebas insuficientes sangre; pero Rudio habia dicho tambien 
como lo conocian vacilaba su talento, que pasaba una sangre espirituosa. 
y les impedia deducir consecuencias que Las cosas exactas dichas por Rudio, 
en el dia parecen irrefragables. En todos son: 1.0 Que la vena arterial tiene la 
los ramos de la tilosofia. las indagaciones constitucion de una arteria, y la arteria 
de los primeros investigadores se han venosa la de una vena. Harvey se pre
encontrado detenidas por motivos seme- senta ·casi como el autor de esta obser
juntes. vacion, que es de Cesalpino. 2. 0 El uso 

Zechinelli, que revindica para la Italia de las válvulas del corazon, de abrirse 
este grande descubrimiento termina en y cerrarse para dar paso á la sangre y á 
estos términos: los espíritus, ó á la sangre espirituosa, 

¿Cuáles fueron las cosas falsas y ver- despues para impedir la vuelta. Harvey 
daderas) que se refieren intimamente á aprendió de él este uso por la primera 
nuestro asunto que Rudio enseñó á Har- vez, contemporán,eamente con la exis
vey, y fueron, ó corregidas por este úl- tencia de las válvulas semejantes en las 
timo ó adoptadas por él? ¿Cuáles son las venas del cu'erpo (Fabricio las habia des
omisiones que suplió? ¿Rudio ha dicho cubierto en 1574) dedujo un uso seme
cosas esenciales descuidadas por Har- I jante tanto de unas como de otras. 3. 0 El 
vey? paso de la sLingre del ventrículo derecho 

«Las cosas falsas emitidas por Rudio, del corazon á los pulmones, no solo para 
fueron: 1.0 Que la sangre se engendra en alimentarlos sino para su uso ulterior. 
el hígado. Este error fué sostenido por Este no lo_disimuló Harvey porque ha
Harvey. 2. o Que la sangre pasa del ven- bia sido indicado por olro. 4. o La trasmi
trículo derecha del corazon al izquierdo, sion por las arterias de la sangre espiri
por pequeños agujeros de la membrana tuosa á todo el cuerpo para repartir el 
central. Harvey le ha corregido; pero calor, la vida, la nuLricion. Harvey des
antes que él lo habian hecho Berengari, cuidó resueltamenle estas indiciones para 
Vesale, Servet y Colombo. 3. o Que el ai- i~sistir en el anti~uo error que preLen
re que se respira entra por los pulmones dla que las arterIas con tuvIeron sola
en la vena pnlmonar, y va por ella al mente espíritu, ? o Que la facultad pul
ventrículo izquierdo, es decir que esta monar se COmUnI?a del corazon á la,s ar
vena contiene aire. Harvey dice que esta terias por las. túnIcas no por la ~avldad. 
vena no contiene mas que sangre. Pero Harvey sostIene qu~ es por el I~pU]SO 
esto habia sido ya dich? y probado. por de la sangre, ,es de?lr, por la ?a-;Idad y 
Colombo (añádase Cesalplno), y el mlsrno creo que RU~lO tenla raz?n. 6. ~J con
Rudio habia dicho Lambien que contiene sejo de practlcar las seCClOnes VIvas, las 
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ligaduras y la seccion de los vasos muy 
ligeramente anunciada. Harvey ha he
cho estas esperiencias; pero fué impul
sado y ayudado por el que habian dicho 
Colombo, Cesalpino y por las oportuni
dades de su situacion. 7.° Haber hecho 
una ligera mencion de las comunicacio
nes entre las arterias y las venas, en el 
higado. Ha rvey no dió á conocer que 
otros. hu~iesen hablado de semejantes co
m unlcaClOnes. 

«Las omisiones de Rudio fueron: l. °N o 
haber dicho que la vena arterial es más 
gruesa que lo que se necesita para la n u
tricion l de los pulmones. Harvey habla 
de esta gordura; pero la habia aprendido 
de Colombo (añádese tambien Cesalpino) 
ó Servet. 2.° No haber dicho que en los 
pulmonares para la, sangre de las arte- . 
rias á ·las venas por una comunicacion 
entre estos vasos: Harvey se atribuye 
este descubrimiento que es de Servet, y 
del que Cesalpino hizo mejor esposicion, 
pues hasta dió el nombre de circulacion 
al paso de la sangre del ventrículo dere
cho del corazon al ventrículo izquierdo 
atravesando los pulmones. 3.° No hablar 
claramente de Ja sangre que recorre las 
arterias, sino haberla confundido siem
pre con los espíritus, con el calor y con 
el alma. Harvey sostiene que las arterias 
con tienen solo sangre; pero esto habia 
sido demostrado por la anatomía, princi
palmente por la de los animales vivos, 
aun antes de que Rubio hnbiera escrito. 
4. ° No decir nada más de lo que hemos 
referido sobre el curso de la sangre ó de 
los espíritus por las arterias, para tras
mitirse á todas las partes del cuerpo ni 
hacerse mencion en las comunicaciones 
entre -las arterias y las venas del higado. 
Debe notarse con respecto á esto lo que 
observó Gesalpino relativamente á la 

_ vuelta de la sangre al corazon, por me
dio de las venas en las cuestiones 3, 4 
Y 5 del libro V . . 

»Las cosas esenciales dichas por Ru-

dio y descuidadas por Harvey, fueron: 
la influencia de las afecciones del alma 
sobre el corazon, la accion de los ner
vios, la naturaleza particular de las fi
bras del corazon, etc. » 

En la ligera mencion hecha por Rudio 
de las comunicaciones entre las arterias 
y las venas~ comienza 'el verdadero mé
rito de Harvey. ¿Cuáles fueron sus mé
ritos y cuáles sus culpas~ 

«Fué una culpa: 1.° No esponer sino 
en el prefacio y despues mas que las úni
cas doctrinas falsas de los autores ante
riores, y varias sin necesidad, para de
sencadenarse contra ellas, cuando bas
taba guardar silencio; refutar algunas 
que habian sido ya refutadas por otra y 
sustituidas COlno correcciones propias las 
ajenas. 2.° Haber callado los autores de 
varias doctrinas justas y haber querido 
despues hacerlas pasar por suyas. 

3. ° Haberse aprovechado de las suges
tiones de otro para hacer esperiencias por 
medio de la seccion de animales vivos, de 
las ligaduras y de la seccion de los vasos 
sanguíferos, sin decir que no era el re
sultado de una idea suya, sino por el 
contrario, hablar, de los esperimentos 
hechos como imaginados por él solo. 4.° 
Haber adoptado en su obra un orden in
verso de lo que debia haber hecho para 
obrar con sinceridad; el que debía haber 
consistido en esponer primero las cosas 
ciertas enseñadas por otros, y callar las 
que otros habian refutado ya como fal
sas. 

«Sus méritos son: 1. °Haber reconocido 
el uso de las válvulas de las venas, aun
que le hayan deducido del de las válvu
las del corazon, que Rudio habia sido el 
primero en enseñar. Fué un método de 
deduccion y no de descubrimiento. 2.° 
Haber practicado secciones de animales 
vivos, con ayuda de los cuales dice ha
ber reconocido cosas nuevas, inauditas, 
aunque estas cosas hubiesen sido indica
daR por otros, como tambien las secciones 
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que le habian sido sugeridas. Fué un 
mérito de confirmacion y de imitacion, 
de jntencion si se quiere, pero no de des
cubrimien to. 

3.° Haberobservado que la sangre pa
sa continuamente de la vena cava al co
razon y en tanta cantidad que no pueden 
proporcionarla en el mismo espacio de 
tiempo los alimentos; de tal manera que 
toda la masa de la sangre pasa en pocas 
horas por el corazon; que vá continua
mente del corazon, por las arterias, á 
todas las partes del cuerpo, y en mayor 
cantidad que la necesaria para la nutri
cion, () que pueda .proporcionar, en el 
mismo tiempo toda la masa. Este fué un 
mérito de observacion, de com paracion y 
de razonamiento, pero no de descubri
miento. 4.° Haber probado, con ayuda de 
las ligaduras y de la seccion de las ve
nas que la Hangre que por las arterias vá 
á todas partes del cuerpo vuelve de ellas 
el corazon por las venas. Pero estos es
perimen tos habían sido sugeridos, y en 
parte ejecutados por otros; este fué un 
mérito de ejecucion y de confirmacion; 
pero no descubrimiento. 5.° Fueron mé
ri tos reales y muy grandes, pero no de 
descubrimiento, la exactitud y validez 
de sus seducciones, la habilidad y certe· 
za de sus esperimentos, la atencion y 

" delicadeza de sus observaciones, la sa
gacidad y consecuencia de sus razona
mien tos, la claridad y verdad de sus con 

clusiones, las importantes y nuevas re
flexiones con que las acompañó y su 
constancia en todo. 

«Solo un descubrimiento le quedaba 
que hacer á Harvey pues todo lo demás 
habia sido dicho y descubierto por otros; 
á saber: determinar como la sangre pa
saba de las últimas arterias á las prime
ras venas, es decir la manera de comu
nicacion entre los úllimos pequeños va
sos arteriales y los primeros vasos vena
les. Pero parece no haber aspirado á este 
descubrimiento pues se ha limitado á su
poner que estas comunicaciones eran 
mediata é inmediatas á un tiempo, y con 
la idea particular de que las comunicacio
nes mediatas se hacia n par cernis porosi
tatis. Con gran sentimiento debemos ha
cer observar, respecto á este hombre 
célebre, que no s010 la denominacion 
de circulacion que se atribuye no es 
invento suyo, en atencion á que habia 
sido empleado por Cesalpino, por el mo
vimien to de la sangre del corazon á los 
pulmones y de los pulmones al corazon, 
sino que la aplicacion que la ha hecho de 
una idea de Aristóteles al movimiento 
circular de la sangre no fué inventada 
por él. En efecto esta aplicacion se habia 
ya hecho por Santo Tomás de Aquino, 
amplificando las doctrinas del Stagirista 
(De motucordis, Venecia, 1593): Sic enún 
est motus cali ni nessudo ... est auteJIl 
motus caeli circulacis, et continuus. 



APÉNDICE 

CORR'ESPONDIENTE AL LIBRO XIV 

rJfll L hijo de Cristó~al Colon expone 
1 ~. en estos térmInos, las razones 

. que determinaron á su padre á 
'-- emprender el descubrimiento 

de las Indias. 
«Las razones que determinaron al al

mirante, fueron tres, á saber: fundamen.: 
tos naturales, autoridades de escritores 
é indicios de los nayegantes. Con res
pecto á la primera, que es una razon na
tural, dijo, que consideró que toda el 
agua y la tierra del universo, consti
tuian y formaban una esfera, cuya vuel
ta se podia dar, caminando los hombres 
hasta que llegasen á estar piés con piés, 
unos con otros, en cualquiera parte que 
fuere, encontrándose" á la opuesta. Supu
so en segundo lugar y conoció, por la 
autoridad de autores est.imados, que en 
una gran parte de esta esfera se habia 
ya navegado, y que quedaba solo en ade
lante para descubrir y manifestar el es
pacio que se extiende desde el Sur Orien-

tal de la India, de que Ptolomeo y Marin 
tuvieron conocimiento, hasta que si
guiendo el camino de Oriente se volvie
ron por nuestro Occidente á las islas 
Azores y de Cabo Verde, no podia ser 
más que la tercera parte más grande del 
círculo de la esfera; porque el referido 
Marin habia llegado en otro tiempo á 
Oriente en qu~'nce horas Ó parte de las 
veinte y cuatro que ,forman la redondez 
del unújerso, y faltaban cerca de ocho 
para llegar á las islas de Cabo Verde. 
Ahora bien, el referido Marin no comen
zó su descubrimiento tan al Poniente 
como créyó; porque habiendo escrito en 
su Oosrnografla en qll~'nce horas ó parte 
de la esfera hácia el Oriente, sino habia 
llegado "aun al fin de la tierra Oriental, 
era preciso que esta eslremidad estuviese 
más adelantada, y por consecuencia más 
próxima á las islas de Cabo Verde por 
nuestro Occidente. Más si este espacio 
era mar, podia ser facilmente reconocido 
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en pocos dias; si era tierra, pronto se des- bieren sido vistas ó descubierLas por 
cubri:ia por el mismo Occidente, en otros, sino porque eran la lJarLe orienLal 
atenclOn á que aquella tierra estaria más de la India más allá de Gange , á la cual 
cerca de las dichas islas. ningun geógrafo habia a~ignado límiles, 

«A esta razon. se une. lo qu~ dice Es- n! contigüedad con olra tierra ó provin
trabon en el déCImo qU.lnto 11.bro de su Cla por parte de Oriente, sino solo por el 
Cosmografia, que nadIe habla llegado I Océano. Ahora bien, como esLas tierras 
con un ejército á la estremidad oriental son la parte oriental desconocida de la 
d.e la IndIa, país tan grande, dice Cte- India, y no tienen nombre particular, 
SIas, como toda la otra parte del Asia; les originó el del país más cercano, 11a
despues Onesicrito afirma que es la ter- mándolas Indias Occidentales; tanlo' lnás 
c.er'!. parte de la bsfera, y Mearca que cuanto que sabiendo la opinion que lenia 
llene cuatro meses de camino. Plinio re- de rica y c.élebre la India, quiso estimu
fiere además en el décimo séptimo capí- lar con aquella denominacion ellos Reyes 
tulo del libro XV, que la India es la ter- Católicos, si titubeabaú con respecto á su 
cera parle de la tierra. Sacaba, pues, en empresa, diciéndoles que iba á descubrir 
consecuencia de esta grandeza, que está- las Indias por el camino de Occidente. 
bamos más próximos á España por Occi- Todas estas razones le determinaron á 
dente.» desear ser comisionado por los reyes de 

«La quinta consideracion que hacia Castilla, con preferencia á cualquiera 
creer más la poca estension de aquel es- otro príncipe. 
pacio, era la opinion de Alfragan (Alfer- «La segunda razon que animó al al
gani) y de su escuela, que hace la re- mirante á aquella empresa, y le permi
dondez de la esfera, menos que todos los tió llamar Indias á las tierras que descu
demás autores cosmógrafos, no atribu- briera, fueron las numerosas autoridades 
yendo á cada grado de la esfera más de de doctos personajes, cuya opinion era 
cincuenta y seis millas y dos tercios. que se podia navegar por occidente d~sde 
Ahora bien, inferia de esta opinion, que las Costas de España hasta la extremIdad 
siendo la esfera pequeña, este espacio de oriental de la India, y que el mar, que 
la tercera parte que Marin dejaba desco- existia en medio, no es muy grande, se
nocido, debia de ser por precision muy gun afirma Aristóteles al fin del segu~do 
pequeño. En su consecuencia, seria na- libro del Oielo y del Mundo, donde dl~e 
vegado en menos tiempo de lo que él que se puede ir desde las Indias á Cá?lZ 
mismo suponia. Porque no estando des- en pocos dias. Esto lo pru~ba t~mblen 
cubierta la esLremidaJ oriental de la In- Aberroes, y Séneca en el pnmer ~lbro de 
dia, esta estremidad seria la tierra, que las . Cuestiones naturales: no estImando 
se encuentra próxima á nosotros por Oc- nada lo que se puede saber en este ~un
cidente; y por este motivo se podian lla- do, en comparaci.on de lo que se adqUIera 
mar con justa razon Indias á las tierras en la otra vida, dIce que en un barco po
que descubriese. dia ir en pocos dias, con viento favorable, 

Se ve, pues, con claridad cuán pocas des~e la .últim~ parte de España hasta la 
razones tenían que replicar el almirante IndIa. SI tam~len, com? pretenden algu
Maese Rodrigo archidiácono que fué de nos Séneca hIZO tragedIas, podremos de
la reina en Se~illa; y alguno de sus ad- cir que á esto es . á lo que aludia en el 
herentes, diciendo que no se debían lla- coro de la Tragedza de .Llledea. 
mar Indias 'porque no lo eran, pues el . . . . . . . Vement aunis 
almirante no les llamó Indias porque hu- Soecula seris, qui bus Oceanus 

U8 
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Vincula rerum loxet, et ingens 
Pateat tellus, Tiphysque novos 
Detegat orbes, nee sit tenis 
Ultima Thule. 

lUSl'ORIA UNIVERSA.L 

que el mar que se es tiende entre las es
tremidades de España, A[ rica Occiden
tal, y el principio de la India hácia el 
Oriente, no es muy grande; y si se con-

Lo que q,uiere decir: Más adelante He- sidera por muy cierto que se puede lla
garán siglos en que el Océano disminui- vegar todo él en pocos dias con viento 
rá los vínculos de las cosas, y entonces I favorable. El principio de la India, por 
se descubrirá un gran país, otro Tifis ex- la parte de Oriente, no podía, pues, estar 
plorará nuevos mundos, y Thule no cesa muy disLante de la estremidad occidental 
ya la tierra más remota! profecía que · del Africa. Esta autoridad y otros seme
ciertamente se ha cUll1plido en nuestros jantes, fueron las que sobre todo de ter
dias en la persona del Ahuirante. EsLra- minaron al almirante á creer que el pen
bon dice tambien, en el primer libro de samiento que había concebido era verda
su Oosrnografía,que el Océano rodea toda dero; y tambien un maese Pablo, físico 
la tierra, que baña la India por el OrieL- de maese Domingo, florentino, contem
te, y por el Occidente la España y la poráneo del almiran te, fué en gran parte 
Mauritania; que se podría, si la extension ca usa de que emprendiese su viaje con 
del Atlántico no fuese un obstáculo, na- más ardor. 
vegar de uno ~ otro país por un mismo En efecto, siendo el referido maese Pa
paralelo. Repite lo mis:no en el segundo blo, amigo de un canónigo de Lisboa, 
libro. Plinío tambien lo afirma en el ter- llaluado Fernández MarLínez, se escri
cer capítulo del segundo libro de su His- bian uno á otro carta sobre la navega
ton'a natural, que el Océano rodea toda cion que se hacía al país de Guinea, en 
la tierra, y que su longitud de Levante á tiempo del rey don Alfonso de Portugal, 
Ponien te, es desde la India á Cádiz. Dice y la que se podia hacer á los paises de 
tambien en el capítulo treinta del sexto Occidente; lo que llegó á oidos del almi
libro, y Solin en el sesenta y ocho de rante, muy curioso en aquellas cosas. 
las Oosas rnemorables, que desde las is- Escribió tambien sobre esto á maese Pa
las Gorgonianas, que se creen las del blo, por mediacion de un florentino lla
CaboVerde,la navegacion es de cuarenta luado Lorenzo Girardi, -que estaba en 
dias hasta las Hespérides, que segun la Lisboa y le envió una pequeña esfera 
opiníon del almirante, debian ser las de descubriéndole su proyecto. Maese Pablo 
la India. El Veneciano Marco Polo y Juan le dirigió la conLestacion en latin, cuya 
de Mandeville, dicen en sus itinerarios, traduccion es esta: . 
haber penetrado más adelante en el «A Cristóbal Colon, Pablo, físico, sa
Oriente, que los lugares que Ptolomeo y lud: ,Veo tu noble y gran deseo de pasar 
Marín han descrito. Ahora bien, aunque á las tierras donde nacen las especias, 
no hablan del mar Occidental, se puede ahora bien, te envio en contestacion á tu 
no obstante deducir, de lo que refieren de carta la copia de otra, que he escrito 
Oriente, que la India está próxima al hace pocos dias á uno de mis amigos de 
Africa y á la España. la servidumbre del muy serenísimo rey 

«Pedro AJiaco, en el tratado J)e Irna- de Portugal, antes de las guerras de Cas
gene mundi, en el capítulo VIII de Quan- tilla, en contestacion á una .que dirigió 
titate ten m habita bilis , y Julio Capilali - sobre el particular, por orden de, su al
no,.De lopsis habitabt'h'bus, y en otros teza. Te mando tambien una carta de 
varios tratados dicen que la India y Es- navegacion igual á la que le he enviado 
paña están próximas por el Occidente, y á él, por medio de la cual se satisfacen 
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tus preguntas: Véase la copia de mi carta. 
»A Fernando Martínez, canónigo de 

Lisboa, Pablo, físico, salud: He visto con 
gran . placer la familiaridad en que vives 
con tu serenísirno y magnífico soberano. 
Como varias veces hemos hablado del 
conUnuo camino que hay desde aquí á 
las Indias, donde nacen las especias, por 
la vía del mar, que creo más corta que 
la que haceis por Guinea, me dices que 
su alteza quisiera le declarara ó demos
trara de donde resulta la posibilidad de 
emprender este camino. Ahora bien, 
aunque sepa que puedo demostrárselo 
con la esfera en la mano, y hacer ver 
como es el mundo, he resuelto para más 
facilidad y hacerm~ comprender mejor, 
indicar este camino en una carta igual á 
la que se hace para navegar y se la en
vio á su majestad, hecha y dibujada por 
mi mano. He marcado en ella toda la es
tremidad de Poniente, desde la Irlanda 
al Mediodía, hasta la extremidad de la 
Guinea, COil, todas las islas que se en
cuentran en el camino. En frente y jun
tamente á Poniente, se encuentra mar
cado el principio de la India, con las is
las y lugares á donde podeis ir, y cuanto 
podeis separaros del Polo Artico, por la 
línea equin<Jccial, y hasla qué distancia, 
es decir, con cuantas leguas podeis lle
gar á aquellos fértiles países en toda cla
se de especias, perlas y piedras precio
sas. No os adrnireis si llarno Poniente al 
país donde nacen las especias, que co
luunrllente se diee proceder de Levante; 
porque los que navegan hácia Poniente, 
encontrarán los dichos lugares á Punien
te, y los que eaminen por tierra hácia 
Levante tos encontrarán siempre á Le
vante: Las líneas reetas tirada.s en toda 
su longitud en esta carta, indican la dis
tancia .. que hay ~e Ponirnte á Levante; 
las demás líneas marcadas oblicuamente 
la de Norte á Mediodía. También he mar
cado en esta carta varios lugares en los 
países de la India, á doncle se podría ir 

en caso de tempestad, vientos contrarios 
ó cualquier otra circunstancia inespe
rada. 

»Además, para dar un informe COlll
pleto sobre todos estos lugares que tanto 
deseais conocer, sabed, que todas estas 
islas no están habitadas y frecuentadas, 
sino por mercaderes; advirtiendo que 
hay allí más cantidad de barcos y ma
rinos con mercancías que en cualquiera 
otra parte del mundo, sobre todo en un 
hermoso puerto llamado Zaiton, donde 
cargan y descargan todos los años cien 
grandes barcos de pimienta, adernás de 
otros muchos que lo hacen de especias. 
Aquel país es muy poblado; se compone 
de muchas provincias, infinidad de rei
nos y ciudades, bajo el dominio de un 
príncipe llamado el Gran Cham, nombre 
que significa rey de los reyes, cuya re
sidencia es, la mayor parte del tiempo, 
en la provincia· de Cathay. Sus predece
sores desearon · mucho tener relaciones 
de amistad con los cristianos; hasta en
viaron, hace dosciento.s años, embajado
res al sumo pontífice para suplicarle les 
mandase á varios sabios y doctúres que 
pudiesen enseñarles nuestra fé; pero los 
obstáculos que encontraron estos emba
jadores, hicieron se volviesen sin poder 
llegar á Roma. Llegó otro embajador al 
pa pa Eugenio IV, que le refirió la gran 
ainistad que estos príncipes y su pueblo 
tienen á los cristianos; y habló larga-

. mente ·con él, de varias cosas, como tam
bien de la grandeza de los ediGcios rea
les, de la exlension de los ríos, entre 
longitud y la titud; llle refirió varias ma
ravillas con respeclo á la mulllLud de 
ciudades y aldeas que exislen en sus 
orillas. Solo en un río hay cien ciuda
des edificadas con un" puenle de mármol 
muy ancho y largo, adornado con mu
chas columnas. 

»Este paí.s es digno de atencion como 
cualquiera otro descubierto anteriormen
te; no sólo so eneuentrún allí grandes 
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beneficios y muchas cosas ricas, sino 
tambien oro, plata, piedrfls preciosas y 
especias de todas clases, de lo que nun
ca se ha traido nadaá nuestro país. Escier
to que muchos hombres sabios, filósofos 
y astrólogos, y otros grandes doctore~ en 
todas las artes, de gran talento, g(lbler
nan en aquella gran provincia y mandan 
en las batallas. Saliendo de Lisboa y ca
minando rectamente hácia Poniente, hay 
en la dicha carta veinte y seis espacios, 
cada uno de doscientas cincuenta millas 
hasLa la muy noble y grande ciudad de 
Quinsaé, cuyo circuito es dé cien mi
llas, que componen treinta y cinco le
guas y donde hay dos puentes de már
mol. Cuéntase de esta ciudad cuyo nom
bre significa ciudad del Cielo, cosas ma
ravillosas con respecto á la grandeza de 
los talentos, sus construcciones y rentas. 
Este espacio es casi la tercera purte de 
la esfera. Aquella ciudad está situada en 
la provincia de Mungo, próxima- á la de 
Calhay, donde el rey reside la mayor 
parte del tiempo. Hay tambien la isla 
Autilia, llamada de las Siete Ciudades, 
que ya conoceis, diez espacios hasta la 
muy noble isla de Cipango, es decir, 
doscientas veinte y cinco leguas; y esta 
isla es muy abundante en oro, perlas y 
piedras preciosas. Porque debeis de sa
ber que allí se cubren los templos y las 
habitaciones reales, con planchas de oro 
fino; no siendo conocido el camino, to
das estas cosas se encuentran ocultas é 
ignoradas; sin embargo, se puede ir con 
seguridad. Se podrian añadir otras mu
chas cosas; pero como ya he hablado con 
vos, sois prudente y teneis buen juicio, 
estoy seguro que no os quedará nada por 
comprender, por lo cual, no me estiendo 
más. He satisfecho á vuestras preguntas 
en lo que me lo ha permitido la breve
dad del tiempo y mis ocupaciones. Quedo 
además á las órdenes de su alteza, pronto 
siempre á servirle en todo lo que guste 
mandarul e. Florencia, 25 de Junio de 

1474.» «Posteriormente á esta carta, es
cribió de nuevo al almirante en la forma 
siguiente: A Cristóbal Colon, Pablo, fí
sico, salud: He recihido tus cartas con 
cosas que me han servido y que he esti
mado mucho. He encontrado grande y 
noble su deseo de navegar de Levante á 
Poniente, como esta indicado en la carta 
que te he dirigido, lo que demostrará 
mejor bajo la forma de una esfera redon
da. Esta demostración se comprende 
bien, y este viaje no solo es posible, sino 
real y efectivo, lo cual será una inapre
ciable ventaja y una inmensa gloria á 
los ojos de todos los cristianos. No podeís
convenir una idea perfecta de él, ~ino 
con la esperiencia y la práctica, como yo 
lo ha conseguido, con buenos y verídjcos 
datos de hombres ilustres y de gran sa
ber, llegados de aquellos países á la corte 
de Roma, y otros negociantes que han 
traficado mucho tiempo con ellos perso
nas todas de gran autoridad. 

«Así es, que cuando dicho viaje se 
haga, será á reinos poderosos, en inedia 
de ciudades y provincias muy nobles, 
muy ricas, abundantemente, . provistas 
de todas las cosas que nos son necesarias, 
es decir, de todas las clases de especias 
en gran cantidad y joyas. Eslo conven
dría también á aquellos príncipes y re
yes, que tienen muchos deseos de trall· 
car y tener relaciones con los cristianos 
de nuestros países, tanto porque entre 
ellos hay también cristianos, como por 
hablar y tratar con los hombres ilustra
dos y sabios de estas comarca~, lanto de 
religion <"¿omo de todas las demás cien
cias, por la gran reputacion de nuestros 
imperios é instituciones. No me admiro, 
pues, por todas estas cosas y otras mu
chas que se pued9n aun decir, que tú, 
que tienes gran corazon, y de toda la na
cion portuguesa, que ha tenido constan
temente hombres distinguidos en todas 
las empresas~ desees ejecutar este viaje. » 

Esta carta como ya he dicho, animó 
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aun lnás al almirante á su descuLrilllÍen
to, aunque el que se la dirigió está en 
un error creyendo que las primeras 
tierras que habia que descubrir debian 
ser Cabhay y el imperio del Gran Chan, 
con las demás cosas que refiere. Porque 
la experiencia nos ha demo~trado que ]a 
distancia es mucho más grande desde 
nuestra India hasta la que está más acá 
de estos paises. 

«La tercera y última razon que im
pulsó al almirante á descubrir las In
dias, fué la esperanza que tenia de poder 
encontrar antes de llegar á ellas alguna 
isla ó tierra de más utilidad, desde don
de le seria fácil proseguir . su proyecto 
principal. Conflrmábale esta esperanza 
la autoridad de varios hombres sábios y 
filósofos, que tenian por cierto que la 
mayor parte de la esfera de agua y de 
tierra estaba seca, es decir, que el espá
cio y superficie de tierra, era más consi
derable que el agua: de esto sacaba en 
consecuencia, que desde la extremidad 
de España hasta los límites de la India 
conocidos entonces, habia otras muchas 
islas y tierras, como lo ha demostrado 
despues la experiencia. Confirmá base 
más en esta creencia por el número de 
fábulas y cuentos que solian referir di
f eren tes personas y marinos que trafi ca
ban en las islas v mares Occidentales de 
las Azores y Madera; no dejaba de anotar 
todos indicios, que se referian á su pro
yecto. Por esto no los omitiré para satis
faccion de los que se complacen en se
mejante curiosidad. 

«Ahora bien, debe saberse que un pi
loto del rey de Portugal, llamado Martin 
Vincenso, le dijo, que, encontrándose 
una vez á cuatrocientas cincuenta leguas 
al Este del Cabo de San Vicente, vió 
y recogió en el mar un pedazo de madera 
ingeniosamente trabajado; pero no con 
hierro: reconoció por esto, y por que ha
bian soplado los vientos del Oeste varios 
dias, que aquel pedazo de madera proce-

día de ciertas islas situadas á Poniente. 
Además, un tal Pedro Corza, casado con 
una hermana de la mujer del referido 
almirante, le dijo haber visto en la isla 
de Porto-Santo: otro pedazo de madera 
bien trabajado, como el anterior, que 
habia sido im pulsado allí por los mismos 
vientos; que tambien arrojaron cañas tan 
gordas, que de un nudo á otro contenian 
nueve medidas de vino lo coal afjrma
ba, decia, el mismo rey de Portugal ha
blando con él de estas cosas, que se le 
enseñaron. Ahora bien, como no hay co
marcas en nuestro país donde crezcan 
semejantes cañas, es cierto que los vien
tos las habian traido de alguna isla ve
cina, y al menos de la India. En efecto, 
Ptolomeo dice en el ~apítulo XVII del 
primer libro de la Oosmografía, que exis
ten de aquellas cañas en los paises Orien
tales de la India. Algunos habitantes de 
las islas Azores, decian tambien que 
cuando reinaban mucho tiempo los vien
tos de Oeste, arrojaban con frecuencia 
pinos en aquellas islas, sobre todo á la 
Graciosa y á la Fagial, donde se sabe que 
no crecen, ni tampoco en todas aquellas 
partes, árboles de esta clase; que ade
más, en la isla de las Flores, una de las 
Azores; el mar arrojó á la costa dos ca
dáveres humanos, de cara muy ancha y 
de diferente aspecto que los cristianos. 
Cuéntase tambien en el cabo de Vergas 
v en aquella comarca que una vez se 
~ieron ciertas alnadias ó barcas con ca
bañas, que se cree fueron estraviadas de 
su camino por el mal tiempo, atravesan
do de una isla á otra. 

Estos indicios que en aquella época 
parecían en cierto modo razonables, no 
eran los únicos; no faltaban gentes que 
decían haber vislo ciertas islas, entre 
otros, un tal Antonio Servet, casado en 
la isla de la Madera, que le aseguró ha
ber visto una vez tres islas, después de 
una correría bastante larga hacia Po
níen te, con s u cara bela . No daba f é á es-
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tos últimos, conociendo bien por sus dis
cursos y cuentos, que no habian nave
gado cien leguas hácia Poniente, y que 
engañados tal vez por algunas rocas, las 
habian tornado por islas, á menos que no 
fuesen las que flotan sobre el agua; y los 
marinos llaman aguedes, que Plinio men
ciona tarnbien en el capítulo XCVII del 
libro 11 de su Bistort'a natural, diciendo 
que en los paises septentrionales, el mar 
descubre ciertas tierras en las cuales hay 
.árboles de ellormen raíces, cuyas tierras 
que llevan aquellos grandes troncos se 
asemejan á islas. Queriendo Séneca dar 
la razon de aquella clase de islas, en el 
libro tercero de las Razones naturales, 
dice, que sucede esto por la propiedad 
de las piedras tan esponjosas y tan lige
ras, que las islas que se forman de ellas 
en la India, flotan sobr.e el agua. Así, 
pues, aun cuando fuera cierto que el di
cho Antonio Servet, hubiese visto ciertas 
islas, no podían ser segun el almirante, 
más que una de estas, ó las llamadas de 
San Brandan, de las que se refieren ha
ber visto maravillas. 

«Tambien se mencionan otras islas, 
situadas más adelante al norte; las hay 
tambien en aquellos alrededores, que 
arrojan siempre fuego. J ovencio Fortu
nato, refiere que se ha hablado de otras 
dos islas situadas al Occidente, y más 
australes que las del Cabo Verde, que 
flotan sobre el agua. Por ellas y por otras 
semejantes, es por lo que muchos habi
tan tes de las islas del I-lierro, la Gomera 
y las Azores han afirmado que veían va· 
rías islas hácia la parte del Poniente. Lo 
tenían por cosa muy cierta, y varias 
personas muy honradas juraban que era 
verdad. El mismo J uvencio dice tambien 
que en el año de 1484 un habitante de 
la isla de la Madera, fué á Portugal á pe
dir al rey una carabela para ir á recono
cer ciertos países que asegurabJ, bajo 
juramento, ver todos los años y siempre 
del mismo modo, conforme en esto con 

los demás, que dBcian haberla visto des
de las islas Azores. 

«Por estos ind~cios, se marcaban anti
guamente en las cartas mapamundis que 
se hacia, -Varias islas en aquellos alrede
dores, en atencion principalmente á que 
A ristóteles, en el libro de las Oosas Na
turales Maravillosas, afirma que ciertos 
mercaderes cartagineses habían, seg~n 
decian, navegando por el mar Atlántico 
hasta una isla, muy fértil, de que ha
blaremos despues con más detalles. Aho
ra bien, algunos portugueses colocaban 
aquella isla en las cartas con el nombre 
de Antilla. Aunque no estaban conformes 
con Aristóteles en su colocacion, nadie le 
alejaba á más de doscientas leguas hácia 
Occidente, enfrente de las Canarias y de 
las islas Azores; ,se considera por lo de
más como cosa cierta, que la Antilla es 
la isla de las Siete ciudades, poblada por 
los portugueses en la época en que Es
paña fué ganada al rey Rodrigo por los 
moros, es decir, en el año 714 del naci
miento de Cristo. Cuentan, pues, que en 
aquella época se embarcaron siete obis
pos que fueron con sus conciudadanos y 
varios barcos á la isla Antilia, donde ca
da uno de ellos construyó una ciudad, y \ 
con el objeto de que Jos suyos no pensa
sen en volver á España, quemaron los 
barcos con todas las cuerdas y las demás 
cosas necesarias para navegar. Hablando 
despues ciertos portugueses de aquella 
isla, aseguraban que habian ido á ella, 
varios compatriotas suyos, pero que .no 
habian podido volver. Dícese que en vIda 
del infante don Enrique de Portugal, un 
barco que habia salido de este reino fué 
arrojado por la tempestad á la isla Anti
lía. Habiendo bajado á tierra las perso
nas de á bordo, los de la isla los llevaron 
al templo para ver si eran cristianos, y 
observaban las ceremonias romanas. Ha· 
biendo visto que sí, les rogaran no se 
marchasen hasta la vuelta de su señor, 
que estaba ausente, que los agasajaria y 
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les. daria muchos regalos; .Y que le iban 
á Informar al momento de su llega.da. 
Pero el paLron y los marineros temieron 
ser presos, y creyeron que no queriendo 
ser conocidas aquellas gentes, incendia
rían su barco, por lo cual se volvieron á 
Portugal con la esperanzá de ser recom
pensados por el infante. Este, por el con
trario, les reprendió con bastante seve
ridad y les mandó volver otra vez. Pero el 
patron huyó de miedo con el barco y la 
tripulacion fuera de Portugal. Cuéntase 
tambien que en aquella isla Antilia, 
mientras que los marineros estaban en la 
iglesia, los grumetes del barco recogie
ron arena para la cocina, y en con traron 
que la tercera parte era oro fino. 

»Un tal Diego de Tiené, fué tambien 
en busca de aquella isla; ahora bien, su 
piloto Pedro de Vazco, natural de Palos 
de Moguer, dijo al almirante en Santa 
María de la Rábida, que salieron de Fa
gial, y navegaron más de ciento cin
cuenta leguas al Sudoeste, y al volver, 
encontraron las islas de las Flores, hácia 
la cual, los guirrones y muchas aves que 
volaban en aquella direccion, en atencion 
á que siendo aquellas aves terrestres y 
no de mar, juzgaron que no podian ir á 
descansar, sino á alguna tierra. Camina
ron despues de tal manera al Nordeste, 
que llegaron al Oabo de ah~'ara, en Ir
landa, por el Oeste, encontraron en aque
llos parajes, fuertes vientos del Oeste, 
sin que no obstante, estuviese el mar 
agitado, lb que cre'yeron procedería de 
alguna tierra que se extendía hácia Po
niente. Pero como el mes de Agosto ba
bia comenzado ya, no quisieron volver á 
la isla por temor del invierno. Esto fué 
cuaren ta años an tes. 

»Estos hechos le fueron confirmados 
en .el puerLo de Santa María por un po
bre marinero, que le dijo, que en uno de 
sus viajes á Irlanda, vió la dicha tierra, 
que pensaba que formaba parte de la 
Tartaria, que daba vuelta á Occidente, 

Esta tierra debía ser la que nosotros lla
mamos en la actualidad tierra de baca
laos; pero no se pudieron acercar á ella 
por el mal tiempo. Estas relaciones que 
se encontraban confirmadas por un tal 
Pedro de Velasco Gallego~ que afirmó al 
almirante, en la ciudad de Murcia, que 
haciendo esta navegacion á Irlanda, se 
inclinaron tanto al Nordeste, que vieron 
una tierra al Occidente de Irlanda. Esta 
tierra segun él, era la que un tal Zeval
dolinos trató de descubrir del modo que 
contaré fielmente, COlilO lo he encontra
do en los escritos de mi padre; á fin de 
que se sepa, como una cosa pequeña sir
ve á otra de punto de partida para produ
cir otra mayor. 

«Ahora bien, Gonzalo de Oviedo refie
re en su H~'storia de las Ind~'as, que el 
almirante tuvo una carta, en la cual se 
le indicaban las Indias por un individuo 
que las había descubierto antes. Lo que 
sucedió del modo siguiente: Un portu
gués llamado Vicente Diaz, ciudadano 
de Tavisa, que naveg9.ba de Guinea á la 
isla de Terceira, habia ya pasado la isla 
de la Madera, que dejó al Este, cuando 
vió ó se figuró ver una isla que no dudó 
fuese verdaderamente la tierra. Luego 
que llegó á Terceira, se franqueó á un 
mercader genovés, llamado Luca de Ca
zana,que era muy rico y amigo suyo, in
clinándole á que armase algunos barcos. 
para conquistar al país. Prestó se á ello 
voluntariamente el genovés, y obtuvo 
del rey de Portugal la autorizacion de 
hacerlo. Escribió, pues, á su hermano 
Francisco de Casanos, que vivía en Se
villa, armase al referido piloto un barco 
con la mayor diligencia. Pero mofándose 
el dicho Francisco de esta expedición, 
equipó uno Luce. de Cazana en la isla 
Terceira, y este piloto fué Lres ó cuatro 
veces en busca de la referida isla, ale
jándose hasta ciento veinte y ciento 
treinta leguas; pero se cansó en vano, 
porque nunca encontró tierra. Ni él ni 
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su compañero cesaron por esto de prose- Gaspar Costereale, que en diversas épo
guir su empresa hasta su muerte, con- cas se pusieron en camino para descu
servando siempre la esperanza de encon- brir aquella tierra, y concluyeron por 
trarlo. Ahora bien, su hermano, que ya perecer de pena uno despues de otro, en el 
hemos norubrado, me ha dicho yafirmado año 1502, sin que se supiere cómo ni 
haber conocido á los hijos del capitán que dónde, y que era cosa conocida de mu
descubrió Terceira; llamados Miguel y chas personas. » 
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CORRESPONDIENTE AL TOMO IX 

guerra de la independencia Todos no, la nacion más débil, la más 
fué realmente para España una humillada, la que tenia manchado el ros
especie de bautismo por medio tro con la ignominia procedente de un 
del cual rompiendo con las tra- trono del cual se destacaban las im pure

diciones del pasado penetraba en la vía zas de María Luisa y las debilidades de 
del progreso y del adelanto hácia el cual Carlos IV, fué la única que se atrevió á 
caminaban ya todos los pueblos. mirar de frente las águilas del imperio 

La revolucion francesa primero y la y escribió el 2 de Mayo de 1808 con su 
espada de N apoleon después, mostraron á sangre, dando así el reto al gran fabri
la Europa nuevos derroteros y á la par cante de monarquías con la primera pá
que las seculares monarquías se estre- g~na de su gran epopeya de independen
mecían sobre sus betustos cimientos, los CIa. 
pueblos se estremecían de gozo ante la lin 'puñado de hombres, de mujeres y 
aurora de su libertad y de su adelanto. de chiquillos se atrevieron á silbar al gran 

Pero otro despotismo les amenazaba, duque de Berg en la Puerta del Sol pre
la ley del más fuerte pesaba sobre ellos cisamente en el momento en que acababa 
y si la revolucion de 1793 enseñó á los de revistar las tropas que habia reunido 
pueblos los derecbos del hombre, la es- en la corte con objeto de amedrentar al 
pada de N apoleon les hizo comprender punto y á partir de aquel momento ya se 
el nuevo poder que iba á pesar sobre I podia adivinar la mañana de] 2 de Mayo. 
ellos. y llegó éste y el grito de una vieja fué 
~ todos inclinaron la cerviz ante aquel la mecha aplicada á la mina y hombres, 

genIO. mujeres y chiquillos se apresuraron á 

TOMO X 99 
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c(¡rtar los tirantes de los caballos engan
chados al carruaje que debia llevarse al 
infante don Antonio léjos de España. 

Los dragones franceses respondieron 
ton una descarga y esta imprudencia de 
Murat costóelimperio á ~udespótico amo. 

Porque como hemos dicho repetidas 
veces la guerra de España y la campaña 
de Rusia fueron las dos grandes causas 
que determinaron la caida de N apoleon. 

Sus soldados vencieron el 2 de Mayo 
en las calles de Madrid, pero no pudie
ron extinguir á pesar del famoso bando 
de Grouchy,. ni de los fusilamientos del 
Buen Suceso, de la Montaña del Príncipe 
Pio y del Prado, aquella voz del célebre 
Alcalde de Móstoles, que con una rapi
dez extraordinária se extendió por toda 
España. 

iCuántas veces sobre el sombrío y tris
te peñon de Santa Elena, debió arrepen
tirse N apoleon de aquella fatal equivoca
cion, que le hizo creer que un pueblo 
corrompido, gobernado por favoritos y 
educados por frailes no podia ofrecer re
sistencia alguna. 

Pero de esos errores han de cometer 
los grandes déspotas para que llegue la 
hora de su caida, que si el acierto fuera 
siem pre el resultado de sus acciones des
graciada la humanidad que se veria obli
gada á soportar perpetuamente su yugo! 

Vencidos quedaron Daoiz y Velarde en 
aquella famosa jornada, pero en cambio, 
la ba talla de Bailen con la rendicion del 
gran ejército de Dupont 'hizo temblar de 
cólera á N apoleon I y palpitar de entu
siasmo los corazones de tantos pueblos 
subyugados. 

Lo mismo la dominacion austríaca que 
la borbónica habian tenido en España 
épocas de grandeza y poderh) y periodos 
de decadencia y de nulidad. 

Desde Carlos 1 á la muerte de Carlos 
11 la casa de Austria habia elevado la na
cion que regia hasta las nubes para hun
dirla despues en el fango. 

¿Quién hubiera podido precisar que los 
descendientes de los vencedores de Pavía 
y de Lepanto, pudieran presenciar tem
blorosos y humillados los exorcismos del 
Escorial y formar parte de las vergonzo
sas y mezquinas intrigas que se agitaban 
al rededor del techo de un monarca acha
coso y pusilámine? 

¿Quién al ver el poderoso esfuerzo de 
un pueblo agrupado junto á su monarca 
jóven y entusiasta como Felipe V, habría 
podido sospechar el envilecimiento y la 
inércia con que contemplaba los capri
chos de una reina veleidosa COffiU María 
Luisa, las imbecilidades de monarca 
como Carlos IV y los desacÍertos de un 
favorito como el Príncipe de la Paz? 

Desde Felipe V hasta Carlos IV lo mis
mo que desde Carlos 1 á Carlos 11 media 
grandes abismos en que fueron sepultán
dose laureles, heroicidades, rasgos de in
domable energía y de acendrado. patrio
tismo, glorias y tesoros, para no quedar 
en las postrimerías de esos dos casos, 
más que la abyeccion el aba timiento y la 
nulidad. 

Pero el pueblo español como el a ve 
fénix ha renacido siempre de enLre sus 
cenizas y púnicamen te como el caballo 
de buena raza, si cae sabe levantarse in
mediaLamente más erguido y más alta
nero que antes de su caida. 

Penalidades sin cuento hubieron de 
sufrir los españoles para sostener con 
gloria la comenzada lucha. 

Faltos de todo, sin tropa, sin municio
nes, sin víveres, ametrallados en unos 
sitios, vendidos en otros, sufriendo los 
horrores del hambre, viendo destruidos 
sus hogares, arruinadas las más impor
tanLes poblaciones, yermos los campos 
y rolos Lodos los vínculos. 

Pero el grito de independencia lanzado 
en Madrid el dia 2 de Mayo resonó en 
toda la Europa ' esclavizada y el coloso 
francés fué á sucumbir en Santa Elena 
mientras que las libertades consignadas 



• 

HISTORIA UNIVERSAL 803 

, en el famoso Código de Cadiz no pudie- Y así lo hizo en efecto, y él mismo 
ron desaparecer ni estinguirse. que habia sido arrojado de su trono por 

Fernando VII de regreso de su cauti- los fr~nceses, .les llamó, no para que le 
veri? pagó al pueblo que por él se habia sostuvIeran, sIno para que le ayudaran á 
sacflficado, con la más negra de las in- s?f?car aquel grito á quien debía la po-
gratitudes. SICIon que ocupaba. 

y na debía ni podia esperarse otra Entre la entrada del gran duque de 
cosa del conspirador del Escorial educado Berg y la del duque de Angulema, en 
por Escoiquiz, iniciado por él y después España tambien, mediaba un abismo. 
abandonado por su real discípulo. Murat entró como el apóstol de las 

N o podía esperarse nada bueno de nuevas ideas si bien sirviéndose del hier
quien empezó siendo hijo rebelde para ro para imponerlas del mismo modo que 
seguir siendo mal ~spañol, humillándose Mahoma lo había hecho con sus doc
á los piés del déspota francés y entre- trinas y todos los grandes innovadores y 
gándole la nación que no le pertenecía, todos los grandes déspotas lo hicieron 
y que á pesar de esto, estaba derramando con la suya. 
su sangre y agotando sus tesoros invo- El duque de Angulema penetró en Es-
cando su nombre. . paña como el representante de la idea an-

Su primer acto fué desaprobar lo he- tigua, de la tradicion, del oscurantismo. 
cho por aquellas famosas cortes . gadita- El uno usó para conseguir sus fines, 
nas, que precisamente fueron las que su- el hierro que mata, el plomo que deslru-
pieron sostener el entusiasmo patrio. ye, el incendio que arruina. 

Refractario 3 toda idea de libertad, le El otro las cadenas que envilecen, las 
aterraba aquella palabra y persiguió des- proscripciones que humillan, las conde
piadadamente á los que la pronunciaban naciones que infaman. 
sin tener en euenta que gritando: ¡liber- . Quizás no registra la historia en un in
tad é independencia! habian caído en los tervalo tan reducido, dos cambios tan 
mutos de Zaragoza y de Gerona los es- radicales, en dos invasiones procedentes 
pañoles que con sus cadáveres, habian de un mismo pueblo. . 
reforzado los cimientos del trono que Pero como el sol de la libertad puede 
volvia á ocupar, á pesar de las vergonzo- eclipsarse momentáneamente pero una 
sas renuncias de Bayona. vez que ha brillado no se hunde para 

La reacción con todos sus horrores si- siempre la muerte de Fernando VII le 
guió á la entraua de Fernando VII en hizo reaparecer y á pesar de la fratricida 
España. lucha provocada por los partidarios del 

y como consecuencia lógica' del siste- oscurantismo, el abrazo de Vergara con
ma de opresion entronizado en el palacio firmó el régimen constitucional J con 
de Madrid, los ánÍly.os se enardecieron y él aseguró las libertades conquistadas á 
cuantos más esfuerzos se hacian para costa de tanta sangre. 
sofocar aquel grito, más resonaba y más Proceloso fuÁ el comienzo del reinado 
adeptos iba teniendo. de Isabel 11. Las camarillas políticas, las 

En las cabezas de San Juan lanzáronle ambiciones, los procedimientos guber
al aire, Riego y sus compañeros y Fer- namentales y los acontecimientos tras
nando, no tuvo más remedio que jurar la cendentales ocurridos bien en Francia, 
Constitucion, si bien, lo hizo con el pro- bien en Italia, provocaron á su vez tras
pósito firme de abjurar tan pronto como tornos de más ó menos consideracion. 
le fuese posible. . Sin embargo, la nacion seguia adelan-
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tando y. la guerra de Africa por una par- I tada por los partidarios de don Carlos y 
te, el famoso combate del Callao donde fomentada con los partidarios de la casa 
Mendez N uñez elevó tan alto el pabellon de Borbon mal avenidos, con el gobierno 
nacional y que tan brillante página trazó republicano. 
en la historia de la marina Española, la Consecuencia de las impaciencias de 
intervencion en Méjico donde el general los más, de los desaciertos de los otros, del 
Prim demostró un tacto extraordinario, profundo malestar del país, la restaura
estaban demostrando que las bastardas cion personificada en el príncipe de As
cuestiones políticas y las enconadas lu- turias hijo de doña Isabel Ir fué ganando 
chas de partidos no eran suficientes á partido y finalmente Alfonso XII fué pro
oscurecer luchas que no podian menos clamado en Sagunto por el general Mar
de llamar la atencion en el extranjero. tínez Campos al frente del ejército que 

Finalmente Doña Isabel 11 cayó del en aquella zona estaba combatiendo á los 
trono más que por las debilidades propias carlistas, y durante su reinado se puso 
por las torpezas ajenas y tras su caida término á esta segunda guerra civil así 
"ino un gobierno provisional al cual si- como también por medio del famoso con
guió la breve monarquía del duque de venio del Zanjon, se concluyó la guerra 
Aosta Don Amadeo de Saboya proclamán- de Cuba que por espacio de algunos años 
dose la república al abandonar el monar- había inrogado tantos perjuicios á la ri
ca italiano el trono donde le habían co- quísima Antilla, exigiendo también igual
loca do la representacion nacional encen- mente sacrificios de consideracion á la 
diéndose de nuevo la guerra civil resuci- península. 
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