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JOVE 

En su persona y en el tratC1 pri
vado ofrecia la imájen qu~ nos tene · 
mos formada de la pundonorosa dig-

N~ ~~. nidad y apostura d~ un español del 

f;~· · ~~ /(/: __ siglo XVI, unida al saber yr.esquisi-
.. ," . • ~~$/ i,,·."_:t~gusto del nuestro . 

... ·~· - .. :1" \ ' t<il~ OREN O. -Historia del levantamicn
j ~·J 1 · '.\.;~ :'/ ? ~' \ ·· ·~~, guerra y revolucion de Espa1ia .. r..: .. -" <;~}'.:.~~: .. _\.~~ ~f~ ,, lib. 6, pág . 112.~ 

~:~,~~;~~J~l\~ . . 
'· '. ' '· > ~- ,f 
Corn_pl'Q~nas veces Ja naturaleza en 

crear géni'Os privilejiados que forman época en 

su siglo , contribuyendo á su rejeneracion, sin 

que por eso hayan dejado de tener que luchar 

contra las preocupaciones, y de haber encontra

do una tenaz resistencia en los intereses existen-

(•) El uso comun ha hecho de los dos apellidos uno solo, 
pero nosotros los usamos separados , como lo ha hecho 
el Sr. Cean Bermudez, y segun firmaba el Sr. Jove Llanos. 
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tes. Pero vencedores de aqueJla lucha, adquieren 

nurnerosos partidarios, y se hace inmensa su po

pularidad, en compensacion de sus poderosos es

fuerzos para la reforma de las costc.mbres y de 

los abusos . 

Entre los españoles ilustres que mas honor han 

hecho á su patria en estos últimos tiempos ' ocupa 

un luga,r disFingu~do el ilustre personaje cuya 

biografía vamos á bosquejar, ya se consideren 

sus virtudes políticas y morales' ya sus altos em

pleos y destinos·, ya su próspera y adversa for
tuna, y ya finalm::mte 'su vasta instruccion y es

quisitús conocimicmtos en jurisprudencia , en hu

manidades, en historia, en economía pública, 

bellas artes y otras ciencias. Los que hayan leido 

sus eruditas y elegantes obras en estos ramos, 

espec¡almel)te el Informe sQbre la ley agraria, 

y los que hayan tenido con~cimiento de su pro

bidad , honradez y bondadoso carácter ; de su ar

diente celo en mejorar_ y pro~agar la instruccion 

rte la juventud ; de las graves ·comisiones que le 

confirió el Gobierno ; de su 'infausto ministerio 

de Gracia y Justicia ; de la htjusta persecucion 

y atroz enc1mamiento que sufrió en un castillo 

de Mallorca pe5r espa'Cio de siete años; y por último 
r t f,,.' 1 
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de sus trabajos como hombre político· en los pri

méros años de la guerra de la independencia, no 

podrán menos de apréciar su memoria , ni dejar 

de mirar con interés cuantas noticias pertenezcan 

á la vida y hechos de un hombre tan ilustre y 

digno de perpétua alabanza. 

¡Si el honrado ministro de Gracia y Justicia 

de Cárlos I V levantara su noble frente desde el 

sepulcro en que descansa , y tendiera la vista só

bre la España, objeto constante de su celo ilrrs

tradé> , y viera el ésfado á que na quedado re

duéida la majistratura en nuestros tiempos! ¡si 

viera las discordias, los odios y desgracias que 

sobre su patria se han desenéádenado ! ¡ si viera 

en fin olvidadas todas las máximas de buen go

bierno, ·todos los prinéipios de órdén, todas lás 
reglas que· para la prosperidad y . ventura de su 

patria, procuró difundir con ilustrado y ardiente 

celo , retrócederia sin diida espantado ; y sumer

jido en inmensa afliccion, preferiría la paz cte su 

sepulcro á la horrible tormenta que esperimen

tamos. 

Tambien él en su época gozó de aurá popular; 

tambi~n fue pet·seguido y atropellado por ·sus sa·

uos principios' y porque mas 'previsor sin chída 
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y tal vez mas ilustrado, preveyó los males que 

á su patria habian de caosar Ja propagacion de 

ciertos principios , y la falta de observai:icia de 

ciertas costumbres nacionales. En el curso de este 

escrito nos haremos cargo , al paso que narremos 

los altos hechos, los conocimientos y virtudes, 

Jos escritos y padecimhmtos del Sr. de Jove Lla

nos, de sus principios políticos para la organiza

cion de un gobierno representativo en España. 

Demos ya co~ienzo á nuestra tarea. 

D. Gaspar Melchor de Jove Llanos nació en 

Enero de 17 44 en la villa de Gijon , principado 

de Asturias , que puede vanagloriarse de haber 

producido varios varones ilustres, asi en las armas 

como en ]as letras. Fue su padre D. Francisco 

Gregorio Jove Llanos y Carreño, rejidor y alfé

rez mayor de la villa y concejo de Gijon , y ca

ballero ilustre de aquel principado , y de ·Doña 

Francisca Apoliuaria Jove Ramirez, hija del Mar

qués de San Esleban del Puerto, señora de es

tremada hermosura y acrisolada virtud y piedad. 

La fortuna que no lfls fue muy favorable en 

proporcionarles crecidas riquezas , les diÓ una 

numerosa prole, pues D. 'Gaspar tuvo otros cua

tro hermanos y cuatro hermanas. Agoviados los 
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padres cou ~l peso de tan crecida familia , cui

daron sin em}>argo de darles la educacion cum

plida que su paternal solicitud deseaba y que su 

clase exijia; y dedicando á los demas hijos á la 

carrera militar y otras, pensaron destinar á Don 

Gaspar á la de la iglesia , enviándole al efecto á 
Oviedo para continuar sus estudios de filosofía 

en aquella universidad , donde descubrió un ta

lento despejado, y singular penetracion para com

prender el oscuro é intrincado método de la es

cuela scotista. A los trece anos de edad fue ordena

do de primera tonsura, y obtuvo--un beneficio sim

ple, de presentacion de una tia suya, con cuyo 

ausilio pudo continuar sus estudios , hasta qu~ 

pasó á la ciudad de Avila, en ' ta. cual obtuvo los 

grados de bachiller y licenciado en cánones, gran

jeándose por su aplicacion la· proteccion y cariño 

del célebre prelado. D. Bernardo Velarde y Cien

fuegos , el cual de8cubriendo en él las mas bri

llantes disposiciones, y para que aquel gran jénio 
no quedase sofocado en la oscuridad y se pudie

se desplegar con lucimiento en teatro mas público 

y respetable, le trasladó á la universidad de Al

calá de Henares , proporcionándole una beca ca

nonista con voto en el insigne colejio mayor de 
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San Ildefonso. Grande fue< el sen~i11lie11t9 <le sus 
compañeros que se vieron privados de este modo 
de su dulce trato y amabilidad. Allí contfüu6 
D. Gaspár sus actos escolásticos sustituyendo va
rias cátedras , y siendo nombrado colejial m,ayor 
en 1764, á los veinte anos de edªd., J:u1sta que 
~il 1766 se resolvió á hacer oposicion p la ca
nonjía doctoral de Tuy. 

Detúvose ~n Madrid á recojer las c9rtas de 
recomendagi_on qQ.e c.ol;lsideró :o,eces~rjas para aqua· 
lla empresa ; y cuando se prepar~ba ya par~ mM
char á Galicia , sus rnucl19s y bQenos ~migo.s y 
parientflS (entre Jos que se c_ontl!ha ~u ,tio- el,du• 
que de Losada , sumiller de f,9rps ) ~QJlsidt'ráu
ilole mm; á. propósito , paré! la 01aj~tt;at1m1, por 
su taleMQ> despejaqó,. $U instruccion, su,s pren
das personªtes, y otra$ circµnstaucias que .indi

caban que podria .ser útil al bien del Estado, de 

la nacioo y da él mismo., le obligarQil á desistic 
de ~u intento de ~ontinuar la carrera eclesiástica· 
desde aquel momento se puso la mira en una 
de las plazas de .alcalde del crím.en .que babia 
vacantes en las .Audiencias de la Península .. 

No era tan fácil entonces como ahora con
s.egair una tgga. Dos veces consultó la Cámara 
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de Castilla , y has.tá i.m la 11egunda y por inQ~jo 

de sus muchas . r~Jaciones, no pudo obtener Doy. 

Gaspar en dctubre de 1767 una plaza de alc~l

de ..de lñ cuadra -de la Real Audiencja de :Sevilla ,, 

distincion muy singular en aquella· época para vn 

jóven de veintic.uatro a-ños , edad en q11e apeuas 

podfa tf.ner gran<les e.on,ocimiéntos práctico~ en 

jurisprudencia; pero era ya conocida su .proI,i

dad, y su talento le recomendaba cump]jdamen

te. Hubo sin duda intriga ó influjo en su nom

bramienio ; pero- feliz jnflujo el que proporcionó 

un resultado esce1ente , empleando y ponjen~Q 

en evidencia á un jó.ven de taQ. djstingµidas 

prendas. 
Todos los tiempos tieue~1 sus ridiculeces; pero 

era al menos mas respetable é inspirah!l' :may~r 

eonsider~cion la µeluca que usaban, en aqujllla 
época los majistra~os , que las gr.eoas , barbas y 
bigotes que usan muchos de los 11.el dia, y que 

aras que majistrados respetables les hacen apa- . 

recer como guerreros ó como elegantes petime

tres entregados á toda la veleidad .de la .moda. 

Fue Jove Llanos á tomar las órderres del Conqe 

de Aranda, presidente del Cons~jo á la :sazon, 

quien reparando en· Ja gallarda figura y el b'er- . 
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moso pelo que adornaba la cabeza del jóven ma

jistrado, y mirándole con atencion le dijo: 1< ¿ con 

que V. estará ya prevenido de su blondo pelu

con para encasquet:ársele como los demas golillas? 

Pues 110 Señor : no se corte V. el pelo ; yo se lo 

mando. Haga que se lo rizen en la espalda como 

á los ministros del Párlamento de Paris, y co

mienze á dester.rar tales zaleas , que en nada con

tribuyen al decoro y dignidad de la toga. ll Este 

fue el oríjen y la causa de. haber sido J ove Lla

nos 'el primer majistrado- que se presentó sin pe

luca en los tribunales. Eu aquellos tiempos , una 

órden, aunque verbal del ·conde mi Aranda,. era 

demasiado respetable para no ser obedecida. 

Las· jentes , que- la ignoraban,. murmuraron, 

como suelen cuando ven alterar · los usos y cos

tumbres antiguos , contra D. Gaspar , cuya figura 

y prendas personales contribuyeron no poco á 
hacer sospechar que- era el autor · de aquella no

vedad. Era Jove Llanos de estatura proporciona

da , de cuerpo airoso , cabeza erguid'él , blanco 

y rojo, ojos vivos, piernas y brazos bien hechos-r 

pies y manos como de dama , y pisaba firme y 
decorosamente por naturaleza , aunque algunos 
Cl'eian· que por afectacion. Era limpio y aseado 
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en el vestir, sóbrio en el comer y beber, afable 

en e\ trato , y elegante en Ja conversacion ; her

manaba con todas estas prendas Ja de ser reli

jioso sin fanatismo, estudioso antes de dar un 

parecer , pero enérjfoo en sostenerle ; agradecido 

con sus protectores , constante en la amistad , y 

dotado de un ánimo jeneroso que olvidaba Jas 

injurias dirijidas únicamente á su persona. Tales 

eran la figura y prendas del jóven majistrado 

cuando llegó á Sevilla, precisamente eu días de 

Semana Santa ·, por lo que llamó mas la .atencion 

del pueblo el verle con- el traje de· toga sin pe

luca , ostentando su hermoso y bien rizado pelo, 

su aire nóble, y su galJarda presencia·. El nuevo 

Alcalde era objeto de la conversacion de todos, y 
señaladamente entre los abogados, relatores, es

cribanos y demas dependientes del tribunal, que 

al verle tan jóv-en le creian accesible á sus desig

nios. Mas su trato afable , los obsequios que la 

nobleza le dispensaba , su porte y entereza , tar· 

daron poco tiempo en borrar las primeras ideas 

del público· y en desengañar á lo& curiales. 

Muchos y meritorios fueron los trabajos con 

que el jóven D. Gaspar se distinguió en la Au

diencia· de Sevilla, tanto• en Ja. Sala del crimen 
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como en la civil á que ascendió despues; aller

nandq aquella importante obligacion con el c.ontí

nuo estudio de las ciencias poJíticas y económicas,, 

y de la literatura ; concurriendo á empaparse mas 

y mas en estos conocimientos á Ja tertulia d~ 

Asistente de aquella ciudad D. Pablo de Olavicfe, 

y siguiendo ademas importante corresponcJencia 

con los primeros hombres políticos de la nacion. 

Hemos diellQ que- no podia tener gran práctica 

en la jurisprudencia , entel)diendo por tal el co· 

uocimiento de las fórmulas del foro, que jamás 

han sido muy sencillas en España ; pero como 

~ra incansable en el -estudio , y como en él la 

larga lectura iba acompañada de penetracion y 

discernimiento , en breve llegó á ser mas práctico 

.que lo.s que llevaban muchos años de carrera ; y 

eomo tenia suma f~cilidad en escribir , apenas 

se relfé!ctaba eacrito alguno de -coosideracion en 

que él no trab~jase. Lleno de humanidad, cono

ció cu&n borribleera la prueba del tormentp, en

tonces-aun vijente, y la templaba en cqapto es

taba de .su par.te. Conoció tambie,n que las cár

celes e~ vez d~ ser un castigo, debian ser solo un 

.sitio ,destinado para la seguridad de los presuntqs 

reos , y por Jo tanto hacia que fuesen tratados en 
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eUas ~n ~r.idad verdad~ra111ente e.vanjélica. Por 
entonces se yiÓ en el tribJJnal Ja famosa causa de 
C~st,añeda, asesino ,de su mujer embarazada. Pre
S}lmi;m n:Jucbos que Joye Llanos daria muestras 
en ·$U dictá~1® .de un carácter enérjico y justi
cie-ro; ~ s·u emballgo ~ ~e. JQ que las dió fue de 
uo. tticto fino y .. de upa filf!s'Qfia pocas veces sen
tada romo base de un parecer fiJ)cal : atribuyó et 
delito á UJl frenesí de zelotjpia de que prpbó es
tai: poseido. Muy luego pajiÓ á ser oidon en el 
mismo tobun.al, ·y .estsi Vf:Z QO {ge la intriga la 
que le valió el as.~nso, t;ino su mérito superior 

c.ómprob~.do _y:a. En está ép,oca fue cuando pensó 
en reformar sus estµdios , y en dirijirlos al filan
trnpieo fin dél bien de . sus .semejantes. Entonces 
palpó las coatradiccion.es que á v.e.ces existia.n ,en
tre J:as refes· y las e_ostumbres , .1 y fue cuando es
cribl.@ su,fantosa comedia intit1dada El .delinc·uen
te honradp, á la cual puso el .epígrafe siguien
te; que encierra toda· la m.oral del drama: r« Es 

una enser rnuy terrible castigar con. la muerte 
una accion que se tiene por hO'll/flQ,da,. ' 

Asj empleaba los ratos de ocio que le propor
cio!J.aban los dias feriados, que eran muchos en 
aquella épuca , sin faltar j,amás á sus obligaciones~ 
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Dedicábase tambien á la poesía, considerando este 

ramo de las humanidades como uno de los que 

deben _entrar en el plan de la instruccion públi

ca, y como parte no pequeña de la erudicion y 

litJratura española. Entonces compuso tambien la 

trajedia Pelayo, que salió como era regular., con 

los defectos que debian esperarse de un jóven 

inesperto. Su juicio y su talento se los hicieron 

conocer : la dejó dormir dos años ; volvió sobre 

ella en 1771, y acabó de correj1rla en el de 72. 

Quisieron sus amigos que la imprimiese , y se re

soivió á ejecutarlo· en 11773', para lo- ~ual escribió 
/ -

un prólogo en que. espónia los motivos que babia 

tenido para su publicacicm y para seguir el gusto 

y estilo de los franceses. Acompañaba aden1as 

una larga y erudita disertacion sobre la existencia 

de D. Pela yo, que habia escrits con motivo de 

satisfacer á las dudas que acerca de esta misma 

existenCia manifestara D. Gregorio Mayans en la 

defensa del Rey Witiza que acababa de publicar 

en Valencia. Todo estaba pronto para imprimirse, 

y sin embargo no se verificó, á pesar del empeño 

de la amistad, por el miedo que· tenia á las tra

jedias, y la desconfianza con que leía Ja suya. 

Deseaba sin embar~o verla representar, pero· la 

1_ · --- --
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consideracion de que entregar la copia á los có

micos era lo:mismo que darla á la imprenta, como

Jo habían hecho en Barcelona con El delincuente 

honrado, sin su consentimiento, le separó en

teramente del intento. Consiguiólo no obstante 

en 1782, haciéndola representar por aficionados en 

Gijon; y sin embargo de los muchos aplausos 

que tuvo y del buen desempeño de los actores, 

ni aun con esta prueba se determinó á imprimirla. 

Otra trajedía emprendió Jove Llanos con el tí

tulo de Los españoles en Cholula. Llegó hasta 

el tercer acto de los cinco de que debia constar; 

pero sus graves ocupaciones, y la desconfianza 

que tenia de sí mismo en este género de compo

siciones, nos privaron de otro drama, que ?caso 

hubiera escedido en mérito al Pelayo por haberle 

principiado en mejor tiempo , en edad mas ma

dura , y con mayores conocimientos del arte. (*2 

A mediados de agosto de 1778 se recibió en 

Sevilla con sentimiento universal la noti·~ia de ha

ber sido ascendido el Sr. .Tove.í Llanos á Alcalde 

de casa y córte, y él mismo vertió lágrituas al 

(•) Véanse las Noticias analíticas ele las obras de Jove 
Llanos, por D. Juan Agustín Cean Bermudez.-Madrid 1814. 
Obras de Jove Llanos, por D. Wenceslao de Linares y 
Pacheco. - Barcelona 1840. 
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separarse de aquelJa hermosa ciudad. A su llega

da á !\fodrid , recibió Jas visitas de todo lo mas 

lucido de la corte, que miraba ya en él uno de 

, los hombres mas ilustres del pais; drstinguiéndo

se entre los que se esmeraron en agasajarle el fis

cal del Consejo, D. Pedro Rodriguez Campoma

nes, por <!uyo medio hi7.o conocimiento con los 

hom l>res mas instruidos de la capital, y entre 

ellos D. Francisco Cavarrús, con quien estrechó 

D. Gaspar uua íntima y constante árnistad. La 

Seciedad Económica 'Matritense, la Academia de 

la Historia, la de fa l.:engila y la de Nobles.Arté 

de Sa Fernando; se ·apresuraron tambien á abrir 

sus juntas al gran político y literato, y en ellas 

comenzó aquella série no interruinpida de traba

jos que ilustran las memorias de dichos cuerpos, 

y ·que tanto habían de realzar su merecida re

putacion. 

Segilíase por aquel tiempo el voluminoso es

pediente formado en el Consejo de Castilla sobre 

Ler, Agra ria , y a cerca del cual habían escrito 

diferentes Memorias varios vocales de la Sociedad 

de Amigos del pais qc Madrid; pero habiendo 

présentado -el Sr. 'Jove : l'.,lanos, qué era úno, de 

ellos , el plan que debia seguii:se p~ra trabajar el 
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informe ptrdido por et ~cQnsejo , quedó ene.argado 

de realizar tan árduo trab'ajo. ,Aquel informe, 

obrn no de un día sino de muchos años , pues 

no se pubijcÓ hasta 1795 , es siu duda alguna 

uno de !os trabajos literarios que mas honran á 
su autor, pues parece imposible pudieran hallar

se reunidas en tan temprana 1 edad, tantos y tan 

profu.ndos conodmientos, tan clara comprension, 

tan maduro juicio y tanta ·IÓjica: su obra realtó 

mas y más el concepto que de su elevado ' mérito 

se tenia formado, é hizo su nombre · famoso en 

Europa y en A..méri~a. La Academia de la His

toria le collfirió muchos encargos y comisiones, 

y escribió la Memoria sobre las diversiones pú

blicas que se encuentra en sus obras. 

Vivia Jove Llanos en la mayor amargura, de

seando dejar el destino ~ru~ ejérci,a ; ,tan contrario á 
sus pacíficas incliuaéiones y humano carácter, cuan
dq en 17&0 fwrnoml>rado Odnsejero·de las Ordtmes 

Milita.,.rres; nombramiento que -ca11só· la mayor sa

tis.faccion á D. Gasp~r · , porque le quitaba la 'odio;;. 

.sa y pesad~ carga de Alcalde de córte, colocán

dole en un Consejo tan ilustre. Una ·de las prí~ 

meras y honrc;>sas comisiones que sé" l~ confiri'é
ron, t\rn Ja de visitar él convento de San Marco 
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de Leon, y de autorizar con su presencia ia so

lemne eleccion de Prior; marchó á dicha ciudad, 

y en el camino tuvo el placer de ver salir á su 

encuentro á D. Juan l\felendez Valdés, con quien 

desde Sevilla babia seguido una larga correspon

dencia literaria. Pasó desde alli á su pais para 

desempeñar otrns comisiones , y seria demasiado 

prolijo enumerar los beneficio._s que D. Gaspar 

hizo al mismo y al reino de Galicia, que tambien 

teco.rrió , dando impulso á las obras de pública 
~ ¡ 

utilidad, visitando y describiendo detenidamente 

sus caminos, monumentos y establecimientos cie.n

tíficcis , y hasta fomentando el amor á las be1Jas 

letras y al teatro , pues entonces fue cuando, 

como hemos dicho, permitió representar su tra
jedia del Pelayo. 

De regreso á Madrid , y despues de haber in

formado sobre el desempeño de sus. varias comi

siones , continuó trabajando incansablemente en el 

Consejo de las Ordenes y en las rnrias Academias 

y Sociedades de que era in.dividuo, pronunciando 

en ellas discursos famosísimos, entre otros el de 

distribucion de premios de la Academia de San 
Fernando, el de la recepcion en la AcadP.mia 
Española, el pronunciado en la Junta de Co-

it . ~-~-- .:. 
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mercio sobre la libertad de las artes en España, 
y otros muchos de nó menor mérito; alternando 

tan sérios trabajos con la composieion de varias 

de sus poesías sueltas, y de sus famosas sátiras. 

La vida de Jove Llanos puede dividirse en 

dos grandes épocas , feliz y afortunada la una, 

y llena de sinsabores Ja otra. Puede decirse que 

hasta la muerte de Cárlos 111, vió aumentarse 

progresivamente su fama, y fue dichoso; mas no 

'asi desde.principios del reinado de Cárlos IV, pues 

entonces , si b~en fue siempre en · aumento su cré

dito , prineipiaron sus desgracias , pues Je alcanzó 

una parte de · Ja en que babia caído su íntimo 

a1nigo el Conde de Cavarrús, y á consecuencia 

de ella fue políticamente desterrado de la córte, 

pasó á Salamanca ba~ el pretesto rde visitar y 
a-rreglar los ·coléjió{ mayores, .y •Joogo á Asturias 

donde fijó su resijencia durante once años, lo~ 

mas felices acaso y mas útiles de su largá y la

.boriosa vida. Colocado·eil la villa de Gijoh oomo 

un jénio benéfico é infatigable ' al paso que ihs-
truia á sus paisanos ·en los ffiedios necesarios 

para sus adelantai;nientos, influía oon ieI Gol>ier

no para aparta1· los obstáculos que a' ello se opa.:. 

nian ; visitaba las minas de carbon de piedra ' é 
~ 
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18 PERSONAJES CÉLEBRl~S. 

impulsa))a su elaboracion ; trazaba caminos, le

vantaba murallones contra las olas y embates del 

mar ; creaba establecimientos de instruccion y be

neficencia , y principalmente el famoso lnstitutó 
Asturiano, cuya memoria ha quedado para siem • 
pre asociada á su nombre ; desempeñaba frecuen

tes comisiones del Concejo ; recorria las provin

cias de Leon, Zamora, Astorga, Salamanca , Va

lladolid, Valencia, B~rgos, Rioja , Santander, y 

las tres' Vascongadas, estudiando . sus leyes, sus 

costumbres y su aspecto físico , y cousigna1tdo 

todas sus observaciones en multitud de escritos. 
Desde aqui principian las desgracias de Jove 

Llanos, pues aunque. algunos las cuentan desde 

que salió desterrado á Gijon en 1790, jamás, como 

hemos dicho , fue mas dichoso, ni vivió mas 

contento. De aquella tranquila y provechosa re~ 

sidencia fue arrancado impensadamente en 1997; 

el Gobierno conocía su mérito, pero se babia 

declarado su enemigo irreconciliable el Príncipe . 

de la Paz ; ll~gó una época en que conoció este 

que debia hacer algun sacrificiQ á la opinion pú
blica ; y disipadas las nubes que oscurecían el 

cielo cortesano, y reintegrado en el favor el Conde 

de Cavarrús, recibió el Sr. Jove Llanos despa-
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cbos del Príncipe de la Paz, en que le encarga
ba varios informes; y cuando ·se preparaba 'á eva
cuarlos , se halló sorprendido con la noticia de 
haber sido nombrado Embajador á Rusia. Los 
que con buena intencion contribuyeron á arran
carle de . su retiro para elevarle á mas alto y dis
tinguido destino , le precipitaron en la éima de 
las ~·esadumbres, de las persecuciones, y de to
dos los males que le acompañaron basta el se
pulcro. Gran sorpresa le causó su inesperado 
nombramiehto, ' pero solícito por el bien de sus 
conciudadanos, se dirijia á la capital, y todavía 

duraban en el pueblo de Gijon los regocijos y ale
gria que inspiraba la elevacion de ~u protector y 
padre, cuando llegó la noticia de haber sido 
nombrado Jove Llanos Ministro de G.racia y Jus
ticia ; nombramiento que estendiéndose rápida
mente por toda la nacion , pareció anunciar una 
épom de ventura. 

Al llegar al puerto de Guadarrama se encon
tró Jove Llanos con el Conde de Cavarrús que 
había salido de Madrid á su encuentro·, y le in
formó de · las inÍerioridades de Palacio , de ·las 
intrigas cortesanas , del mal estado .de los nego
cios , y. le refirió fo que babia precedido a su 
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nombramiento de Embajador y Ministro. Que 

dueño de la confianza de Godoy, .Je proo~sticó 

eón claridad y firmeza ~u inevitable ruina , se

mejante á Ja, de í). Alvaro de Luna , sino bus,

r.aba prontame.nte· dos sugetos de ciencia, pro

bidad. y reputacipn, que le dirijiésen y ayudasen 

á restablecer el Reino y ·su opinion, proponién

dole á él y á Saavedra . Que la Reina le habia 

desechado, .resultando de ello el destinarle á Ru 

sia para no verle; el modo como insistió sobl'e 

su primera propuesta para Ministro de Gracia y 
Justicia , volviendo á intimidar al Prfücipé -con 
la ame.naza de su indispensable cai:da; y cómo 

dispuso este que el Rey Je nombr~e, á lo que 

hubo de condescender la Reina, .aunque contra 

su yoluntad~ , por ne» descontent'.;lr .á Godoy. 

Estremecióse Jove Llanos con aquella relacion, 

y dete~minó . regresar á Asturias desde allí, sio 

enuar en la córte; pero tanto le instó el Con

de, esponiéndole las fatales consecuencias de aquel 

paso , que se resolvió á saerificarse por su patria 

y á probar cuantos ··medíos· estuviesen á sti al

canze para el bien de sus conciúdadanos. A la 

m2ñana1 siguiente pasaron al Escorial, y apeán

dose en la casa del Ministel'Ío , tuvo alli uña 
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larga couversacion con Cavarrús y Saavedra, en 

que les decia: et Todo amenaza una ruina próxima 

que nos envuelve á todos. Crecen mi confusion 
y afliccion de espíritu ... El Príncipe (de la Paz) 

nos llama á comer á su casa : vamos mal vesti

dos. A su lado derecho la Princesa: al izquier

do , en· el costado , la ·Pepita Tudó : este espec

táculo acaba mi desconcierto : mi álma no puede 

sufrirle. Ni comí, ni hablé, ni pudo sosegar 

mi espíritu. 1> Huyó d~ alli · y estuyo en su casa 

toda la tarde inquieto y abatido-, y por la no

che pasó á la Secretarfa de Estad'O; alli- tuvo 

una acalorada conversacion con Cavarrús y Saa

vedra sobre su repugnancia , retirándose despues 

á su cuarto; donde pasó 'la noche sin dormir. 

Recibióle bien Ja Familia Real , y aun el mis

mo favorito; pero en hPeve cambió de aspecto la 

escena. Llovian de todas partes felicitaciones á 
S. M. por haber nombrado Ministro á Jove Lla

nos , cosa que Godoy no- podia ver sin un inte

rior despecho-; y asi fue que desde aquel momen

to se juró la pérdida del que era objeto idola· 

trado de la estimaeion pública. Aumentóse esta 

con el téson.. y Ja enerjfa con que luchó Jove 

Llanos contra cuantos obstáculos se oponian á 
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sus ideas de rejeneracion y buen órden; en llnion 
con Saavedra , hizo al Rey representaciones llenas 
de .. entereza, manifestándole el orígen de todas 
las calamidades públicas. Fue tal su efecto, que 
emusiasmado el ·Rey, corria á contará la Reina 
cuanto le referían , y esta todo lo apoyaba y ce
lebraba, al paso que lo sen tia en su ~razon, pues 
preveia que el término á donde se dirijian aque
llas esposiciones , era fo ruina de su favorito, 
como causa principal de Jos males que se · inten
taban remediar. ¡Triste situacion la en que ba

bia llegado el pais , y cuyas consec~encias han 
sido tan trascendentales, causando los trastornos 
y desgracias que despues se han esperimentado! 

Viendo Godoy el descontento del Rey y el hor
ror con que le miraba, se palló en la precision 
de renunciar la Secretaría de Estado que hacia ya 
tiempo despachaba. Entonces era, segun algunos, 
la ocasion de haber acabado con el Príncipe de 

la Paz ; pero la honradez y gratitud de aquellos 
dos virtuosos Ministros, creyeron suficiente sepa
rarle de los negocios para poder hacer el bien 
de la nacion ; y lo consiguieron con un decreto 
en que se llenaba al favorito de honores y dis
tincione!¡. No correspondió la gratitud á aquella ., 
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jenerosidad; antes al contrarió, se buscaron modos 

eficaces para deshacerse de aquellos dos ceJosos 

Ministros. Atacado Saavedra por una enfermedad 

aguda, no pudo seguir en el despacho; y aunque 

Jove Llanos estaba mejorado de los cólicos que ·le 

acometieron en el Escorial, y que habian toma~ 

do mayor· incremento en Aranjuez, se halló un 

pretesto, que manejado por la caJumnia con to

das las artes y recursos que dictaban la envidia 

y el temor, produjo el decreto de exoneracion 
de su Ministerio en 15 de Agosto de 1798, á los 

nueve meses y siete dias de haber tomado pose

sion de él. Asi se consiguió lo que tanto se de

seaba , quitando al reino dos apoyos que le hu· 

hieran sostenido en su decadencia, dándole vigor 

y prosperidac;l , y evitando tal vez los grandes ma

les que mas adelante sobrevinieron. 
Tal es la compendiada historia deJ corto Mi~ 

nisterio de Jove Llanos ; pudiendo asegurarse que 

en tan poco tiempo y en medio de una aguda en

fermedad, de angustias , estorbos- y persecucio

nes , procul.'Ó Ja segu,ridad ~ sosiego de los que 

hasta entonces habian vívido en destierros y pri

siones ; el pronto desp~cho de lo~ negocios , la li

bertad de poder dJsponer los dueños de sus casas 
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y haciendas; el abrigo de los literatos,. y el am
paro de los huérfanos y yiudas: promovió la ins

trúccion pública en una larga y sábia esposicioil 

que ·hizo al Rey sobre este interesante objeto: la 
proteccion · de las artes, del comereio y de la in

dustria : el libre fomento de la agricultura ; y en 

fi~ cuanto<le dictaron sus luzes, su celo y su in

saéiable amor por el bien público para que la 

nacion prosperase. 

Destituido !Tove Llanos del Ministerio de Gra

cia y Justicia, se le nombró Consejeró de Estado 

eon el sueldo correspondiente, y se le eonfin_ó á 
Asturias á seguir las comisiones que babia tenido
anteriormente. Despidióse del Rey y de la Reina, 

manifestándole aquel. que q~edaba' satisfecho d.e 

sus servicios, pero que tenia muchos enemigos; 

y esta, que ninguna parte babia tenido en su exo

neracfon. Pasó á tomar las aguas de Trillo; y 

por último se trasladó á Asturias, donde se en

tregó con ahiné9 al fomento• de su amado Insti

tuto, y demas establecimientos de · su ereacion. 

Tambien en esto quedaron desvanecidas sus mas 
gratas esperanzas. Ep.i · 1801 , se esparcieron por 

Asturias varios ejemp1arcs del Contrato social de 

luan· Jaco.bo Rousseau,'en castellano, impresos en 
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LÓndres en 1799, ron algunos elojios hechos á 
Jove Llanos por el traductor. Escribió al l\ linis

tro de Estado la novedad , se Je contestó que re

cojiese los ejemplares que pudiese. y no habien

do podido iograrlo de ninguno, lo avisó. El re

sultado fue prevenirle que se abstuviese en ade

lante de escribir á ningun Ministro ; y poco tiem

po despues descargó sobre su cabeza. lá horrible 

tempestad. Oigamos com& Ja pinta el mismo Jove 

Llanos en su r.epresentacion dirijida desde la Car
tuja, en la Isla de Mallorca, el 24 de Abril de 1801. 

R Sorprendido en mi cama al rey ar el dia 13 

de Marzo último por el Rejente de la Audiencia 

de Asturias ,.. que á nombre de V. M. se apoderó 

súbitamente de mi persona y de todos mis pape

les; sacado de mi· casa antes del amanecer del 

siguiente dia, y entre la escolta de soldados que 

la tenian cercada ,. · c0nducido por medio de la 

ciudad y pueblos Be aquel Principado hasta la 

capital de 'Leon ; detenid0 aHi, y recluso en el 

convento de Franciscanos descalzos por espacio 

de diez dias , sin trato ni comunicacion alguna; 

llevado despues 'entre otra escolta de caballería, 

y en los dias solemnes de nuestra relijion, por 

las ·provincias de Castilla, Rioja, Navarra, Aragon 
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y Cataluña, hasta el puerto de Barcelo11a; entre

gado alli al Capitan jeneraJ, y de su Órden nueva

mente recluso en el convento de Nuestra Señora 

de la Merced; y finalmente, como si se quisiese dar 

un ejemplo de rigor en mí, ó co!Do si ya no fuese 

digno de pisar el continente español, embarca· 
do en un correo, trasladado á Palma, presenta

do ~ su Ca pitan jeneral, y conducido al destierro 

y confinacion de esta Cartuja, he sufrido con re

signacion y en silencio por espacio de cuarenta 

dias , todas las fatigas, vejaciones 'y humillaciones 

que pueden oprimir á un hombre de honor : ..be 

pasado por el bochorno de aparecer como reo en 

medio de mi nacion que me vió llevar con es

cándalo á mas éle doscientas leguas de mi do

micilio, :; arrojar á esta parte de sus mares; y 

por fin estoy padeciendo en una vergonzosa re

clusi<>n las mas crueles privaciones, sin que has

ta ahora se me haya notificado órden alguna, ni 

hecho saber cual puede ser la causa de tan duro 

é ignominioso tratamiento. •• 

Babia dirijido la anterior representacion á su 

amigo y apoderado D. Juan Arias de Saavedra, 

á quien el Marqués de Valdecarzana , Sumiller 

del Rey ~ y primo dé Jove Llanos , babia ofrecido 

' 
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en~regarla á S. M. ; pero habiéndola recibido no 
se atrevió á presentarla. No teniendo en -Madrid 

otra persona de su entera confianza , determinó es

tender otra representacion , en 8 de Octubre de 

aquel año , y envi~rla con copia de la anterior á 
su capellan D. José Sampil, que habil\ quedado 
en Gijon cuidapdo de su casa y haciendas , para 

que pasase á la córte á proporciQnar el modo de 
ponerlas en manos de S. M. Averiguáronlo los 

ajentes del Gobierno, y los satélites de Marquina 

prendieron ~ Sampil al entrar en Madrid, le con

dujeron á la cárcel de la Corona, donde le mo

lestaron con amenazas y malos tratamientos por 

espacio de siete meses, y le llevaron despues á Ovie

do con l~ precision de presentarse todos los días al 
i:everendo Obispo. Igual tratamiento tuvo en Barce

lona D. Antonio Arango, mayordomo del Marqués 

de Campo Sagrado , por haber hallado entre los 

papeles de Sampil una carta &uya, y creer que 

podía haber tenido parte en la direccion de las 

repr.esentaciones ; pero no- habiendo- resultado nin

gnn indicio, se le puso en libertad despues de 
cuatro meses y medio de rigorosa prision. 

Ocupábase Jove Llanos en aquella reclusion 

en hacer obras útiles á la Cartuja de Baldemuza~· 
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y entreteniéndose en el estudio de Ja botánica, 

viendo con desprecio la vanidad del mundo y sus 

deleznables atractivos, cuando fue arrancado' de 

¿¡ quel retiro . el dia 5 de Mayo · de 1802, y neva

do eón estrépito y en medio de· tropa al castillo 

de Bellver, situado en Ull' alto cerro á media le

gua de la ca.pita! de aquella Isla. 

Facil es conocer que el motivo de aquella 

traslacion fueron las representaciones encontra

das en poder de Satnpil; pero el del-rigor y mas 

estrechez· con que fue tratado despues, dimanó de 

Ja imprudencia de· un sugeto desconocido, que 

condolido de Ja dura- situacion de Jove Llanos, 

sin contar con él , sacó una copia en Madrid 

de las dos representaciones, y la presentó al Rey. 

El dia 14 d·e Octubre en que se celebraba el 

cumpleaños del Principe de AEiturias, señalado· 

para celebrar tambien su boda , y en el momento 

en que Ja plaza principal de Mallorca y los bu

ques de su puerto empavesados anunciaban aque

lla solemnida_d con salvas de artillería, subían el 

alto cerro un nuevo destacameneo para relevar 

al antiguo , y un nuevo gobernador para reem

plazar al que antes mandaba el castillo de BeH

ver. Llegó entonces á tal punto el encono y rabia• 
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del Gobierud, que olvidando los sagrados dere

chos de la humanidad, no permitio á: Jove Lla

nos el auxilio y desahogo que necesitaba ·en Ja 

enfermedad que padeció de resultas de · Ja infla 

macion de una parótida , de la dolorosa operacion, 

de abrirla_, y de una Jé rga y molesta curacion. 

Siguióse á aquella dolencia un principio de ca

taratas, para cuyo remedio conviníéron los mé

dicos en que eran necesarios los baños de mar. 

Se los concedió el Gobierno., pero en medio del 

paseo públicfl , y oon tan ignominiosas ·precaucio· 

nes, que le presentaban á la vista de las jentes 

como •m espeetáculo de lástima y de . desprecio ~ 

Indignado el pundonoroso J ove Llanos , prefirió 

quedar ciego á sufrir la vergüenza del público; 

pero al fin se le permitieron Jos baños en lugar 

mas retirado, aunque con las mismas prevencio

nes, y desde entonces consiguió con ellos al

gun alivio, y con el paseo que daba con este 

motivo por las tardes ~ debido mas bien á la re

Oexion del General de: Ja Isla que á la sensibHidad 

de sus fieles enemigos. 

Lejos de entregarse Jove Llanos á su doJor 

.iimiendo por su desgracia, y de abatirse por tan

tos añc:>s 'de crueles padecimientos, los pasó es-
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cribiendo á hurtadillas obras útiles, llenas de em · 

dicion é injenio , que serán consultadas por mu

cho tiempo. Las descripciones del castillo de 
Bellver , la de la Lonja de Mallorca, la de la 
Catedral, y su.correspondencia, muestran el tem
ple de su alma y s.u, tranquilidad inalterable en 

medio de los contratiempos de Ja vida. 

Han estrañado algunos que el Sr. Jove Lla

nos, durante su larga prision en Mallorca , no 

se ocupase de algun trabajo histórico de grande 

importancia, des<~onocíendo la iiriposibilidad en 

que su misma situacion le colo~aba, para haeer

se con los materiales necesarios. Sin embargo es

tudió detenidamente la historia de aquella isla; 

y ademas ~e los es~ritos de que hemos hecho 

mencion , había empezado tambien unas intere

santes notas para ilustrar la crónica del Rey Don 
Jaime el Conquistador. 

En estos entretenimientos pasaba el tiempo sin 

mas trato que el del centinela y del crjado que 

entraba á servirle. Pero llegaba el momento en 

que la Providencia permitía que se realizaran Jos 

grandes acontecimientos de 1808: en 5 de Abril 

de aquel año recibió el Sr . Jove Llanos la pri

mera Real Órden que se le comunicó despues de 
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su prision en Asturias , y cuyo tenor era el si

guiente: «Excmo. Sr. - El Rey Nuestro Señor 

D. Fernando VII se há servido alzará V. E. el 

arresto que sufre en ·ese castillo de Bell ver , y 

S.M. permite á V. E. que pueda venir á la cór

te. Lo que comunico á V. E. de 1Real órden para 

su intelijencia y satisfaccion. Dios guarde á V. E. 

muchos años. Aranjuez 22 de Marzo de 1808.

El Marqués Caballero. -Sr. D. Melchor Gaspar de 
-Jove Llanos.» Tales y tan lacónicas y. mezquinas 

frases incomodaron á Jove Llanos, pues mas ·que 

su libertad le interesaba la restauracion de su 

honor mancillado'. Asi fue que no quiso aparecer 

en la capital de la 'Isla, y corrió 'á eseorider.se en 

Ja Cartuja de Baldemuza, donde pasó la Semana 

Santa en compañía de aquellos sacerdotes i que le 

recibieron con muestras de la mas •sincera . ale

gria. Desde alli dirijió u:na representacion al Rey 
pidiendo se juzgase su causa en un tribunal ; pero 

cuando debía recibirla, ya no existia Cárlos IV en 

el Trono , Embarcóse' para ·el continente y 11eg'Ó 

á Barcelona en 20 de Mayo·, y allí supo Jos acon .. 

tecimientos de Madrid del dia 2 , la elevacion de 

Murat á la Rejencia de España , y la ausencia de 

la 'Familia Real. Pásó despues á Zaragoza y .se 
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trasladó á la villa de Jadraque,, reuniéndose alli 

con su especial amigo D. Ju:m Arias de Saave

dra. Considerábase D. Gaspar tranquilo, y confia

ba que con el reposo y los aires de la Alcarria 

conseguiría recobrár la salud del cuerpo y la tra'n

quilidad del espíritu, 1 

Pronto se desvaneció tan . halagüeña esperanza; 

al siguiente día recibió un posta de Madrid con 

Órden de Murat para que inmediatamente se pre

sentase en la corte'. A los pocos dias, otro despa

chado desde Bayona con órdenes de Napoleon 

para que fuese á sosegar á Asturias, y anunfil.fo.

dole que. José le habia· non1brado Ministro de lo 

Interior. De todo se escusó apoyado en el malí

simo estado de su salud, y á pesar de las muchas 

instancfas de varios amigos suyos y 'del mismo 

Cavarrús , que seguían el partido francés. Resta

blecido un poco de su salud , recibió otro posta 

enviado por la Junta jeneral del principado efe 

Asturias, anunciándole haber sido nombrado vo

cal de la Central que iba á ebtablecerse. ¿Qué ba,.. 

bia de hacer el hombre que salia achacoso ae 

una reclusion de ocho años, á los· 65 de edad? 

Su entendimient-0 claro y su ilustrado patriotismo 

le dictal'on la senda que debia seguir. Decidióse 
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por la causa de. España y por la causa del pue 

hio. ' Infortunios lle esper~ban : también en ( ella~ 
desgracias y desengaños grandes y; 'tanto mas sen

sibles; sufriéndolos en el .última período de· una 

tan noble .y trabajadá existencia. 1 ,, 

• Decidido, , á desempeñar , t~n ·penoso encargo, 

pasó1 á Madrid .l mediados dé Setiembre Y. con

ferenció com algunos , diputados Ae · ot~as pro

vincias," con el fin de jdes\¡ariecer ·las·iJítlligas de

los que se habian, reunido ien ~A11anjuez, poniendo 

á la cabeza de la, Junta• Central, instalada en.aquel 

sitio, al Conde de iFlorida.JJlanca; ! e:qunció las 

dietas de .que habían de gozar los ' dip~ltados, teon-
'tentáudose con . el· sueldo de 1Consejero de Esta 

do que .disfrutaba. La histori~ ha apreciado y~ 

los trabajos que, Jove Llano's, realiz6 en la _Junta 

para la organizac.ion , del nue\io , 'Gohierno 1· y la 

convocacion de las .C9rtes jenerales del, Rein·o , y 

seria imposible ~eguirl.e en ellos, L~s p rincipio~ 

políticos .de, Juv-e Llanos. estaban e,IJ. contradicc\on . 

con los de uiuchos de ~s ºcompañ~rqs, pues su 

intento era da:t en la~ aórtea represel)tacton ,,¡il 

c~ro y á la noblt'Z~ , forma.ndo· ~Jl eUoa una . 

sol¡i -Asamblea separada, á imitacion ~e Ja Cámara 

de Pares .en Ipgl~tei:ra. Creia que no solo era 
3 

....- .. . ... 
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asequible , sino fáci1 , aplicar Ja teoría - de su 

Cuerpo. lejis1athm á 1a r Mon:-rquía de España, y 

esposo las ,doctrinas y principios políticos que 

profesaba, en Ja e1ocuente y vigorosa Memoria que 

dirijió á sus compatriotas en defensa de la Junta 

Central. , Asi pues, ya en aqueUa época conocía 

el Sr. -. Jove 'Llanos la necesidad de equilibrar y 
contener el ímpetu de las Asambleas políticas, dan

do en ellas representacion constante á los inte

reses perennes de la sociedad. Los que le acusl\ban 

de querer introducir en España las instituciones 

inglesas, pugnaban á su ver.: por poner en nbser

vancia en'la Península Jos prineipfos de la Asam

blea Constituyente' de Francia. Todos convenian 

en ~mitar al estranjero en las nuevas institucio

nes , y -solo discordaban en si habian de ser Jas 

que habían conducido á la Francia á una anarquía 

sangrienta , ó bien las que babian elevado á In

glaterra al mas alto grado de prepotencia. Triun .. 

faron por desgracia los primeros en la formacio0¡ 

de la Constitucion de 1812 , y conocidos son los 

males que á la nacion ha causado la adopcion 

de tales principios, desacreditados ya en ~l dia, 

y sustituidos en Ja Constitucion de 1837 por 

otros, q\le sino son Jos mas a propósito para dár 
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al Trono toda Ja esfabilid_ad, y á las institucio

nes toda la duracion necesaria , distan por lo 

menos mucho de los que . en aquella época se 

proclamaron. Los trastornos que ta España -ha 

sufrido desde aquel suceso, y la adopcion· de los 

buenos principios. que- en parte ha triunfado-des

pues , justifican la ilustrada prevision del Señor 

Jorn Llanos. 
Las opiniones que , como hemos dicho, pro -

fesaba Jove Llanos, le .atrájeron muchos enemi

gos á qpienes no pudieron desarmar, sus virtudes, 

y' las manifiestas y grandes pruebas que de su 

patriotismo babia . dado. Sirva entre otros docu

mentos de ejemplo la contestacion dada pot Jove 

Llanos al General francés Sebastiani, cuyo tenor 

es el siguiente :. 
<t Sr. General ~ yo no sigo un partido, sigo la 

santa y justa causa que sigue mi · patria , que 

unánimemente adoptamos los que ,recibimos de 

sus manos el 'augusto encargo de defenderla y 

rejirla , y que tocios hemos jurado seguir y sos

tener á costa. de nuestras vidas.:. No lidiamos, 

como pretendeis , por la inquisicion , ni por so

ñadas preocupacionas, ni por el interés de los 

grandes de ·España : Jidiamos por los preciosos 

;¡¡,.• 
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derechos de nuestro Rey . nuestra relijion, nuestra 
«onsti,ucion 'y nuestra· independencia.' Ni creais 
que et 4eseo de .• conservarloSlésté distante del de 

deStnñr •Jos obst.áqulos qa.e puedan oponerse1á este 
fin; fántes por el contrpirio ·y para usar' de vúestra' 

frase 9 eh deseo ' y el 1 p~opósito . de irejen.erat la Es 

pafia .yrlevantarla :il grado de. esplendor quei ha 
tenido algun dia , es mirado por nosotrós como 
una deinuestras1príncipales .obligaciones., Acaso n<> 
pasará-muélio tiem}>°'ain qne la:·Itrancia.yda BWlopa 
entera- tee(>nozcan, gtle larnnsma nacion· que'- sabe 
sosttm.e"D l\OD tanto v-.alor 1-:y .constaneiá la causa de 
su· ae.y.-y de sutlibentad contra una iagresionv tanto 
mas. injusta cuanto menos debía resperatse..,de los 

que~ (feoian 'sus primerO'Síamigos,ctiene .tambien 
bastante celo, firmeza y sabiduria , pana ·COI'r,ejitr 

los añosos que la1 oondttjer~ insensilflemente á 
la hQm:-Ot<>E!a suerte:«jne le- preparaban. ~o hay 

alm& sensible que .80 llore los atrozes ales que 
esta11agreSloíi lía derramado .sobre ' unos pueblos 

inocentes, á qoíene~ despues de pret¡ender depi
gtarlo~ · con el infáme ttítülo·de"-r.ebeldes, se :niega 

aun ·D""qµcl.la Jnuháii:idadi que el derecl a1de la· gufil'lra 
~ije, ;y am.cuebtra en los mas'bárbqros enemigos" 

P~ ,¿•á 1quién ~án f mputad<JS es~~s males ?1 {:A 
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Jos que los call8amviolando ·todos los piihcipios 
de la naturaleza.. y1 J8' ;j.us.ticia , ó á Jos que Jidjan) 

jenerosé\mente ara defen~e~se de' el1os y alejar.! 
los ·de una1.Yez y para siempre' de' esta gtande' 

y, nóble nacion.? Porque, Sr Gen~raJ, •no os de
jeis alucjnar : ~estos e,nthnientos que ~engo ·el ho.
nor de espresaros,. son Jos de l~ nacioh entera~ sin 
que haya en ·~Ha un solo hombre ~oeno, aun entre 
Jo.s que vuestras allmas oprimen ,_ quemo sienta en 
su pecho la noble llama ,que arde eri el de rsas 
defensores. Hablar de nuestros aliadas "fuera im
pertinente si1 vuestra· carta..:no. ,me o.blígase á decir 
en hónort,suyo; que I~ propósitos que ' les atribuis 
son tan iñjúrió~os, bom<>;:ajenos. dtí, Ja jenero~dad1 

C<Ul que la nacion ingle~, ofr.eció ,su. amistad,JJy 
sus auxilios á nQestras provinciaa.;; ,cuando desar
•lJa~as y emPQbrecidas los im~lf)raron desde Jos 
priroer()s pasos ~e la opr.esion <;o:{}, qJH} ta am~Jltt· 
zaban sus aroigo~.,. J o 

":En fin ·, ~· , Gen~ral, yo ~taré n10.y dis~ 

puesto á respetar los tmmanos y. fil~fo6ficos "prin
cipios que seoun nos decís, profesa vuestro Rey 

f¡ t , ' '"J 

José, cuando V~é\ qu~ ausentando¡¡e el.e J)uestro 
territotio r~c9119~e<( que. 'uq.a ' nar;ío~ ·, e,uy,a deso-

' 1 1 , ' 1 P ,'J, 1 l Hil J 

Jacion se hace a~tualme,1te a su no~l.>r por vu~-
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tros soldados, no es el teatro ·mas propio para 

desplegarlos. Este seria ciertamente un. triunfo 

digno de su filosofía, y vos, Sr. General, si es- · 

tais , penetrado de los sentimientos que ella ins

pira, debereis gloriaros tambien de concurrir á 
este triunfo, para que os toque alguna parte de 

nuestra admiracion y riuestro reconocimiento.' Solo 

en este •caso me permitirá mi honor y mis senti

mientos entrar con vos· en la comunicacion que 

me proponeis, si la supr"'mª' Junta Central lo apro· 
bare. Ent1·e tanto recibid, Sr. General, la espre

sion . de ~li sfüeera gratitud por et honor eon· que 

personalmente me tratais, seguro de· la considera· 

cion que os prófeso. Sevilla 241 de Abril de 1800.

Gaspar · de JO'Ve Llanos. - -Excmo. Sr. ' General 

Horacio Sebastianr. ir 

Esta respuesta, digna de- la pimna y del 'pa

triotismo del autor, fue aplaudida en todo el reino, 

tanto por su estilo noble y elevado, como porque 

pintaba los verdaderos sentimientos que animaban 

á la gran mayoría de la nacion. (*) 

(*) Para mayores detalles , así sobre este punto, como 
sobre la conducta, opiniones y disgustos de! Sr. Jove l.lá
nos en la Junta Central, puede consultarse la interesan 
te obra del Sr. Conde de Toreno, Historia del levantamien
to, guerra y revolucio1l de Ellpaña. 
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Instalada la primera Rejencia del Reino en 1810, 

y habiendo depositado en ella su autorid~d la 

Junta Central, el Sr. de Jove Llanos, aflijido su 

corazon al verse , envuelto en las calumnias é im

properios que lev~ntaron y public~ron los pertur-

. badores de )a· tr~nquilidad pública contra t9dos 

los diputados de la Junta Central, luego que los 

vieron dest¡tuidos , del mando y gol,>iern.o d~ Ja 

nacion, y reducidos algunos á la ~ndijencia, pidió 

licencia para volver á S!l casa á r~cobrar su sa· 

lud, y que ,se le señalas~J para su subsi~te11cia 

el sueldo á ,q1,1e se le juzO'ase acr.eed,or. No con

si~ti,ó la Rejencia que se separase n~ dej~se su 

pla,za de, Cop~ejero de E~t(\do; pero le concedió 
licencia p~ra permanecer en Gijon todo tl tiempo 

que n,ecesitase para cuida1~ de s,u salud , desem

peñanpo las comisiones que habían estado á su 
J ' 1 ' 1 

cargo en el reinado de Cárlos IV,, con la prev~n-

cion de ~ue recuper?da su salud debería r~u~ir
se al Consejo d

1

e Esta.do, para coadyuvar can sus 
notorias luces, acreditado celo y acendrado pa
triotismo á la .'lalvacion de la nacion ; de¡ando 

á su arbitrio el no percibir la' mitad d~ s~ s~eldo 
en beneficio de la patria , como lo habia ofrecido. 

Varias dificultades se ofr~ian á Jov~ Uanos 

. 

~· .. 

~ 

• 
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para 1 empr'ender su · vialef oclfo 'rt)il reaf es esca

sos, único fruto de 1 sus lárgos y pen'o~os servi

éios eni 42 años, fo ' alfan·· todo su peculió. AÍ 
. ~ 1 , t 

irse á embarcar con su compañero el Marqaés 
de Campo' Sagrado en Já ' fragata ' CorneJia, ha
lló' á su bordo á otros seis Vocales de la Junta 
Central que regresaban á Galicia; ~ com~ em
pezase entonces á susurrarse en éádiz, que to
d~s· los ·que babi~~ sido' miembrós de aquella 
Junta hniah á ¿u patria, con las riqueias' qn~ 
habian robado en él ~titerior Gobierno, tan 
íerribÍe cálumnfa · puso al incorru'ptible y ptui
donord~o Jove Llanos ''en estado de no poder 
seguir su viaje. E;I desden ; y desate~tas mira
das de la chusma dé la 'fragata , y las noticias 
de ,Íos qlie' iban y .-ve~ian á ~<?rdo· "desde Cá~Íz,' 
a~~ñaron d~ confirm~r tan desagradables mmo
re.s, que Joye Llanos y Campo Sagrado trataro,n 
de destruir, haciendo á sus autores .un público 
desafio ~n un cartel . que dirijieron . al redactor 
ael Diario d~ Cádiz, y cuya inser-0io~ rehusó la 
Junta superiÓr de aquella ciudad. (*) Como se su
su,rrase ta~bieQ que la misma Junta comenzaba 

(i) Veanse la Memoria ele D. G'aspal' de Jove Llanos y 
las notas'pue¡¡tas eu ella 
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á dsin cierto~ pasos contrá los de Ja Central , ·e., 
solvió Jov-e Llanos pa$ar á Gáfüz á r ave11\guallló,· 
p~o ~e ·!(} ~storbaron los com¡1añeros por 1 no es· 
1>9nerle á ·alguµ desaire ó insulto. En tan ·amarga 
sit\}acio;n ;'.)Se ·le ofreció p'a'Ila salir de ,~Ua el tras-! 
bo.r<fílrse al bergantin INtra: Señora de Govadonga, 
p:roµto ~ 4~t·da .vela para Asturias·, ve¡¡i~cilñdofo 
con .aprobaciop . y pasaportes ide la Rejeueia , y 

destruyend,o 1de este modo ~as imposturas que lo~ 
"efttJrJ.>adores h;abian difundid0:, ,de qu,e Jo~ och0; 
Vocales de Ja Central estaban , arrestados eJi·la fra,. 
ga~a Gornelia. , · \ · 
· · ~s~M al!fin de Cádiz el 26 ,de Febl'ero de 1810 

en el ciiadQJ berg~ntin , y arrib6 . el 6 de Marza 
~ .la· ria, de l\hlr(>s 'de Noy~. ,_cn, Gnfü•.fa:,,-despues 
d~ · UJla p~li_goo~a travesía·" L_a Lprimer 'rioticia qu~ 

. ªm 1UN"Q fU; la 1de babeii Qcupad~ los 1fra~c~ses 

JI{~· Asturi¡i&,;· y-,ppsterformfµlte el pesar de verse 
iqcom~dadQ· pt>r p,arte é!de la Junta ipriñ~ipal de 
Sftntiago, que mandó. reconocer y reoojeP 1SlÍS pa
p~es, _como si 'fue$e un eqemigo pe la <:ansa :gú 
blica. •, 

,Peor suerte tuvieron los diputados íle la Central 
qu.e i;e ba).lab~m , en la fragata Gornt1fü1 , ,eMerr~ -

· dQs en el Castillo· de , ~n -Fern1tndp ;despu.es de 
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haber sufrido duros, indecentes é injustos proce

dimientos en la bahía de Cádiz. Aquellos ultrajés 

y Jas'calumnias divulgadas por16s anarquistas con

tra los individuos de la Junta Centra], escitaron al 

Sr. Jove Llanos á escribir Ja Memoria citada en la 

nota anterior, aprovechando el ·tiempo y vagar 

que le proporcionó su larga residP.ncia en !\furos. 

Libre Gijon del yugo de Jos enemigos, re

solvió pasar á aquella villa, y tuvo la satisfac

cion de e~tra'.r en e1la el 6 de Agosto de 1811 á 
las voces de c1 vi·va el padre de la patria , viva. 
el bienhechor de esta villa y de toda la pro
vincia» con que le 'áclamaba el pueblo, 'y entre 

el repique jeneral de campanas y el estru~ndo de 

la artillería de 13 plaza. Triunfo honroso, debido 

al jénio , á Ja virtud y á los injustos padecimien

tos, pero que era Ja última aureola que debía 

lucir para él. El Instituto Asturiano babia sido 

profanado durante su ausencia , y al momento 

pensó en su reparacion , porque para Jove Lla

nos no babia un momento de descanso cuando 

de la utilidad de sus semejantes se trataba. 

Desgraciadamente no tardaron los franceses en 

presentarse de nuevo délante de Gijon; Jove LJanos 

sé embarcó precipítadamente en un pequeño ber-
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gantin vizcaino, sufriendo una horrorosa tempes

tad que duró ocho di as , al cabo de los . cuales 

pudo arribar con mucho trabajo al miserable puer

to de la Vega , en los confines de Asturias, con 

intencion de trasladarse despues á una fragata 

inglesa; pero no habiendo podido salir á, la mar 

por el _mal tiempo, que parecia se conjuraba tam

bien en contra suya, fue acometido en Vega ,de 

una ejecutiva pulmonía, que terminó eu dos dias 

su existencia , en 27, de Noviembre de J 811 á los 

66 años de edad. 

Divulgada inmediatamente por toda España 
\ 

la noticia de la muerte del Sr. Jovc Llanos, fue 

recibida ~on jeneral sentimiento de la nacion y 

particular de los tribunales , sociedades y acade

mias científicas; y las CÓrtes jenerales y estraor

dinarias, queriendo dar un testimonio público y 

honrar la memoria de tan ilustre español, por 

un decreto especial de 24 de Enero de 1812 le 

declararon benemérito de la patria. 
La junta de Asturias, reunida entonces en 

Castropol, envió dos de sus Vocales para asistir 

al funeral. Sepultóse su cadáver de modo que pu

diera ser trasladado á la parroquia de San Pedro 

de Gijon, al lado de sus padres. 
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Tal .es el ilustre ·personaje cuya. vida hemos 

hosquejado, dedicada iCoostantemente y lcon infa

tigable celo, á la prosperidad 1de su país y ..l la 

ilustracio11i y progreso de sus conciudadanos: 'Sus 

obras hab1an por él ; y si no puede obtener la 

reputacion de distínguido poeta , el voto jeneral 

Je presenta como dechado de saber ,. de büen gus
to , de elocuencia, de integridad y de pundonor 

caballeroso. Sus estensos coriocim1entos é inmensa 

erudici"n ad'mirafon •á sus contemporáneos, y1 su 

nombre será pronunciado siempre con venaracion. 

y1acatamiento por cuantos estimen en algo el tí

tulo de ' españo1es. 





Personages celebres del Siglo XIX. 
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LORD WELLINGTON. 

El día en que terminó la inmensa cuestion 

de la emancipacion católica de la Irlanda, fué 
- 1 un dia mem-0rable en los anales de foglaterra. 

Aquella 'medida, que llamaba de repente á dos 

ó tres millones de hombres á la vida civil y 

política', ájitó violentamente Jos espíritus ; los 

periódicos ultra- torys tenian cada mañana un ata

que epiléptico; el Morning Journall y el Stan
dard declaraban que el Rey , firmando el bill, 

firmaba su• abdicacion ; que el pfip~smo, el 'abo

lllinable pap,ismo iba á pasear 'por 1:<Ydas partes la 



2 PERSONAJES CÉLEBRES . 

tea incendiaria , y que babia llegado para la In

glaterra su postrer dia. Casi toda· la aristocrácia 

se ~ndi naba de ver á uno , de sus hijos , su es

per nr. y su ~loria , ser el primero e póner una 

mano profana sobre el edificio venerando del State 

and Church (el Estado y la Iglesia). 

Si hubiérais entrado en la Cámara de Jos Lo-
¡ 1 >(, ' ! 

res el dia 2 de Abril de 1829, cuando la sesion 

eh que 'fue presentado aquel famoso bill, hubié

rais visto levantarse del banco ministerial , en 

medio de los murmullos de les torys, un perso

naje de elevada estatura , con el vestido abrocha

do hasta la barba , flaco , tieso y seco , con una 

nariz arqueada , una cara larga en demasía , fac

ciones muy pronunciadas, pero con poca espre

sion. Su voz era árida, descolorida, sin anima~ 

cion ~lguna ,, pero füme0 lucida y precisa; decía 

que las circunstancias no le permitiap. oJWner una 

:»esiste~cia ,mas prolongada .á lqs v<>tos ·de Ja Jr ' 
Janda; que la ,epa:µcipficion era de~agradabLe,, 

~ero q~e lo ,era mas tort~vía J~, persge,c\i,Yf),L~me-1 
nazador¡i de µna g er~~ Givjl. El ~iU. füe1aprQ 

hado . Aqµel per~onajt; que asi ;irriesgaba su RQ-, 

pularidad, , !iacien~o ¡. á' despecho UDR· epsa· g,rande; 

y que acababa _, ['f>f ~ ta lflÍ~llla • CQSa ' ~leCba ~ $U1 
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pesar., de téner estóicamente la víspera un desa

fio á la pistola con Lord 'Winchelsea, anglicao& 

fogoso, era 'Arturo Wellesley, Duque de WellJng

ton , 1,jefe del Gabinete á la sazon ,, y en el dia, 

como entonces, el hombr~ mas ílustre, mas 'Po· 

pular , . ·mas territorialníent& aristohrátiéO, y sobre 

todo el mas feliz de _Inglaterra. EnCel escúdo de 

armas del noble ,Duque ise; lee esta divisa: iVir· 

tutis fortuna comes . .Si el mote fúese Herto, si 

la vittud y la dicha fuesen siempre compañeras, 

Welliagton; s-eria enormemente virtuoso; pues tal 
vez no hay dos ejemplos de 'una fortuna tan mara

villosa y constante: Noble de cort.a fecha, su nom: 

bre oscurece en ' el dia Jos, nombres mas. grandes 

de las mas , antiguas razas nor-!llani,las. Solo é 

puede, decir; <J.l\e <dtntante ·veint¡e años ·de .guerra 

jamás deshom:ó sus JJbanderas una~~ispersiou 1 ij, 

derrota;< si.n• ~r d~u<lor á ta natur.aleza <de aqne.

lla audacia de ins.piracion r de '&quellfuego. sagra .. 

do que. icobstituye el - jénio, triunfa rdel mayor 

jénio moderoo ;, sia urur .gran capacHlad 'políticá,: 

lleva á cabo en>:poHtica lo ·qlle no hab'ian podido 

hacer l?ítt, Fox , . y ,Canniog; Soldado feliz bajo 

un Gobierno constitucional , ha tenido el raro 

privilejio de ,no · tener• que ' luchar jamas1bóntra Ja 
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clesconftanza , la injusticia ó la ingratitud. El agra

decimiento de su pais ha igualado, sino ha esce
dido, á sus servicios ; la Inglaterra le ha dado 

palacios, le ha llenado de millones, y le ha he

cho mas grande y opulento que un Rey. Todos 

los Soberanos de Europa le han enriquecido con 

dotaciones, colmado de títulos y cubierto de gran

des cmze5; la Francia misma ha visto aquel nom
bre fatal inscripto por la mano de un descendiente 

de Cárlos VII, en Ja lista de sus l\lariscales. Ene-1 

migo declarado de cuanto lleva el nombre de de

mocracia ' ha disfrutado este hombre todos los 

beneficios de Ja popularidad, sin hacerle ningun 

sacrificio. Jolm Butl (*) se ha atrevido una ó dos 

veces á arrojar piedras · á sus ventanas ; no hizo 

mas que hacerles poner enrejados , y al siguiente 

dia, John Bull , que no pue.de estar reñido con 

él mucho tiempo, le aplaudía , dispuesto á casti

gar al atrevido que osase hablar mal de su: hé

roe. UJtimamente acabamos de ver á la imprenta 

inglesa enfadarse séríamente porque una Reina de 

diez y ocho años, con las distracciones muy na

turales de los primeros dias de su luna de miel, 

(•) Nombre q"ie ¡¡e da en loglater1·a al populacho. · 
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se babia olvidado de preguntar con regularidad 

por, la salud del viejo y apoplético guerrero. 

Recorriendo la_ carrera militar y política del 
Duque de Wellington, hojeando los doce volúme

nes de partes que hizo publicar hace dos años, 

y que comprenden la historia de sus campañas 

en la India, en .Djnamarca, en Portugal, en Es

paña y en Francia, se admira uno de la firme

za, perseverancia é inperturbable sangre fria que 

le distinguen; tiene uno que ·confesar que Napo
leon ha sido demasiado severo, por no decir in

justó, para · con él; que si la fortuna le ha pro

tejido mucho, ha sabido sostenerse siempre al 

niyel de ella ; y que si. no es uno de aquellos 

jénios raros que dominan y rea~umen un siglo, 

es por lo menos un gran talento , que ha ganado 

lejítimamente una buena parte de su gloria. 

Arturo Wellesley es el hijo tercero de Ge

rardo Col~ey Wellesley, Vizconde de Mornington, 
cuya familia acababa de ser recientemente enno

blecida en la persona de su padre Ricardo Co

lley Wellesley, creado Baron de Mornington en 
17 46. Arturo nació en Dungan-Castle, en lrlan

da, el t.º de Mayo de 1769; en ese año tan fe

cundo en que nacieron Napoleon, Soult, Canning, 
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Cháteaúbriand, Walter-Scott y tantos otros hom

bres ilustres de .todas clases. Pritnero füe educa
do en Inglaterra., en -el coleji~ de Eton; · y des:.. 

pues enviad:o á Francia, á la -escuela militar ,de 

..Artgers, qué disfrutaba entonces de una tep.uta

cion bastante grande. A los t8 años, én 1787,, 
éntr'Ó á servir -én clase" de abánderad'O. El cl"édito 

que disfrutaba su familia le hizo ati·avesar rápi
damente los grados ínferiores , en 1788 ~ra te
niente, capitan ~n 1791, mayor en 1792., y. por 

~liimo, té'níente corónel en 1794.' Entonces fue 
-0üand0 hizo su primera eampaña en ia retitadá 

. de Holanda, bajo .las órdenes del Doq'ne de Yorl\. 

Ehéargado del mando de una brigada en la re

taguardia., el jeneral. en jefe hizo roeneion hono
rífica de él. 

En 1196 'marchó á Ja fndia >.COn su rejimiento, 

y el año siguiente, habiendo sido nombrado Go· . 

bernador jeneral de Jas posesiones inglesas su 

hermano mayor, J .... ord 1\fornington., despues Mar

qués de W>ellesley, ~l jóveñ cor{>I~el pudo pr,ont,ó 
ejereitar sus-elevadas facultades militares én on 

mando superior; acababa de estallar entonces la 

guerra entre la Compañia y el fam()so Prín<:ipe 
indio Tipoo-Sayn. Habiéndose proporc.ionado los 
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ingleses la. oooperacion del Nizam (Príncipe) de 

los Maratas, Wellesley fue cólocado á la cabeza 

de las tropas aliadas , bajo . el mando en jefe de 

Sir Harris~ Cuéntase que en una primera . y em

peñada acoion , en 'el ataque de un bosque fortifi

cado , el mismo hombre que babia de brillar mas 

adelante por su aptitud fríamente intrépida en 

medio del peligro , se mostró un tanto conmovi

do del silvido de las balas indias, y se fue muy 

ajitado á dar parte á Sir Harris del mal éxito de 

su espedicion. L<ls biógrafos · inglesés que refi~ren 

este hecho, no olvidan. recordar la história de Fe

derico U, bqyendo del campo de batalla de ~ol

witz. Contentémonos con añadir que .el jóven We- . 

llesley, vuelto '3.1 dia siguiente de s.u emocion, 

se apresutó (á reparar su derrota apoderándose 

del lll3lhadado bosque. 
El 4 ·de Mayo' de 1799, despues · de un asalto 

de los m~s encarnizados, los ingleses -se apodera

ron de Seringapataam , capital del reino de Mi

sore; Tipoo-Say.b fue encontrado muerto bajo los 

escombl'.OS' y el jóven Wellesley, uno de los 

pri~eros que entraron en la ciudad , quedó en

cargado de las funciones de Gobernador. Al afio 

siguiente derrotó á un jefe de partidario.s, Bon-
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diah-Waugb, que habia ido á hacer una correría 

en el territorio de fa Cómpañía con s,ooo hom1. 

bre. · Tratóse por un memento de dar á Sir Ar

turo el mando del cuerpo de tropas que salió ~e 

las orillas del Ganges á las 'tlrdenes del .ieneral 
Baird, para ir á pelear con los franceses en fas 

orillas del Nilo; Wellington y Bonaparte se hu

bieran encontrado frente á frente c¡uince años 

antes. Una enfermedad gra,ve le impidió hacer 

parte de aquella espedicion, que . .ademas no con

siguió su ~bjeto , pues oo 1legó á Ejipto hasta 

tlespúes de la evaeuacion. 

La última grán guerra de la India · estalJó 

en 1803 ; 'los Maratas orientales se sublevaron di

l'ijidos por Scindiah , jefe astuto y diestro , esp~ 

cie de Abd-el-Kader del Indostan., fatigando á 
los ingleses , atacándolos de improviso, arrastrán

dolos en su persecucion , y escapáudoseJes siem

pre . Sir Arturo fue encargado de alcanzarle y ven

cerle á toda costa. A fuerza de actividad y perse

verancia logró verificarlo en Assye, en el Decean, 

el 23 de Setiembre de J 803 . El Marata tenia 

10,000 hombr.es de infantería mandados por ofi

ciales europeos , 4-0,000 caballos y 100 piezas de 

artillería. Sir Arturo tenia 6 ó 7 ,ooo hombres. La 
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batalla fue Jiangrienta y por mucho tiempo dis-

. putada; matáronle á Wellesley dos caballos, per
dió la tercera parte de sus soldados, pero los 

enemigos quedaron destruidos. Líi última y deci

siva victoria de· Argaum terminó Ja guerra con 

la sumision definitiva· de Scindiah. Los hahitan

tes de Calcutta erijieron un monumento en honor 

de Wellesley; el cual fue nombrado jeneral, y 
creado ~aballero de la Orden del Baño. 

Tres años despues ,. en 1806, volvemos á en-· 
contrar al vencedor de As.<;ye y de Argau.m ocu

pado tranquil.amente en hacer maniobrar una bri

gada en una pequeña ciuda~. de Inglaterra. Sin 

embargo ~ ·we11esley no estuvo-mucho tiempo en 

inaccion; los· habitantes de Newport , en Ja Isla 

de Wight, le nombraron Diputado en la Cámara 

de los Comunes. En el mismo año de 1806 fue 

cuando se casó con Miss Pakenham , jóven irlan

desa, hermana dél Con~e de Longfort. Con este 

motivo be oido refe~ir una anécdota , que si es 

verdadera es característica. Parece que el · matri

monio se habia tratado antes de ir á la India 
Sir Arturo , y entonces era un e.asamiento de in

clinacion ; en el intervalo, Miss Pakenham tuvo 

unas fuertes viruelas que dejaron en su rostro 
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crueles señales ; Sir Arturo, á su vuelta , enfriado 

ya por Ja ausenci~ , encontró á su prometid~ en-1 

teramente desfigurada : no pudiéndase ya casaf 

eon ella por inclinacion, y no queriendo faltar 

á su ·palabra , se casó por deber. Segun dicen, 
aquella, union f..i e poco feliz. 

En 1807, despues de la caida del partido de 

Fox y de Lord Grenville, fue nombrado Welles

ley Secretario de Estado de Irlanda , .siendo Virey 

el duque de Richmond. El jóven jeneral perma

neció p.oco tiempo en aquel nuevo destino. Cuando 

se decidió la agresion brutal, de. In Inglaterra con

tra la ·Dinamar~, Sir .Arturo -fue agregado á la 

espe.dicion bajo las órdenes de Lord Cathcart; 

él era el que mandaba Ja accion de Kioge, donde 

fue derrotado el jeneral dinamarqués Linsmar; 

y después del bombardeo de Copenhague, tuvo 'el 

encargo de recibir Ja 'capitulacion de la ciudad. 

Hasta aqui las grandes natallas dadas en la India 

por Sir Arturo babi'an hecho poco ruido en In .. 

glaterra; no estaba ·aun en ~ primera línea ' y solo 

en este inomentó , en 1808· ~ principia el brillan:: 
te período de su vida militar. La España, inva

dida por N apoleon ~ se ~ublevaba por todas par

tes~ el P-0rtugal , ocupado por J unot, princi pia_bn 
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á sac~dir et yugo de nquel Ayax loco y-enreda

dor. La Inglaterra , consecuente en ·sn odio e:on
tra Nap~eon, se apresuró á aprovecharse de la 
ocasion de·una núeva lucha. Sir Arturo Wellesley, 
que acababa dé ser n(Jmbrado .teniente jeneral, 

obtuvo el mando de la division que se envió al 
pronto á la Coruña. Bastante' mal acojíd<! por/ los 
patriotas gallegos, el jeneral se decidió á dirijirse · 

á Oporto y 6 desembarcar en Portugal. Un pri: 

mer encuentro con las tropas de lunot tuvo lugar 

eJl Roli<;a ; pocos días desp~es, el 2 l de Agosto, 

en Vimiero, Wellesley obligó á Junot á retirarse 

precipitadameyite sobre ·Lisboa. La repentina lle

gada a1 -dia siguiente de tSir Hugh Dalrymphe, 

nombrado jeneral en jefe, impidió al vencedor 

aprovecharse ile su victo,ria. El 30 . del mismo mes 

se firmó la f~mosa capitulacio,n de Lisboa, cono, 

eida p0r ~l nombre de Convención de Cintr_a, y 
segpn h4 . eqal los frapceses debian evacul)r el Por
toga~ ~ sus armas y eqqipajes, y r~gre3ar á 
Francia á espen&as de la lnglater~p. Al mismo 
tiempo que N a1>0leon. manifestaba fJU desagradQ ~ 
Junot, la Inglaterra acusaba al jenei'al Dalrymplie 

ante un tribunal militar. Sfr Arturo Wel1esléy se 

apresuró á ir á LÓµd1·es para defen,der en ~l Par-
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lamento un acto cuya responsabilidad no pesaba 

sobre él. Dalrymphe ·fue depuesto de su mando, 

y reemplazado por el mismo Sir Arturo, que re

gresó a Lisboa el 22 de Abril de 1809. Vere

mos en otra parte (*) como Soult, que acababa 

de entrar en Portugal , entregado á sus propias 

fuerzas y privado de la cooperacion de Victor, 

fue sorprendido en Oporto por el jeneral inglés, 

y se vió precisado á retroceder, haciendo la her

mosa retirada que admiró al mismo Welle~ley, 

que se acuerda siempr.e de slla<., 'f Ja cita ' aun 

como una maravilla de táctica. · 

Evacuado del todo Portugal por los franceses, 

Sir Arturo recibió la Órden de penetrar en Es

paña · para combinar un plan de campaña con Ja 

Junta. Llega á Almaraz, se reune con el jeneral 

español Cuesta, y el 21 de Julio de 1810 da al 

mariscal Víctor y al Rey José la indecisa batalla 

de Talavera. Por ambas partes se cantó victoria. 

El Parlamento inglés dió un voto de gracia's á 
Sir Arturo , uniendo á él una pension de dos ·mil 

libras esterlinas. El Rey l.e .elevó á la clase de 

Par, con el título éJe Lord Vizconde Wellington 

(*) Véase la biografía del l'tfariscal Soult. 
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de 'fala\·era. Víctor tuvo que replegarse soln·e Ma

drid, pero Wellington no pudo seguir adelante. 

Soult y Ney iban rápidamente sobre él desde Es

trem~dura eon fuerzas superiores r y por otra parte 

Massena entraba en Portugal. Se apresuró á re

pasar el Taj<>' para cubrirá Lisboa. Entonces man

dó ejecutar las famosas líne~ de Torres Yedras 
que se estendian desde el mar al Tájo ; atrinche

ramientos formidables, en que el talento de la for

tifie.acidn se desplegaba con todo su lujo , y ante 

los cuales Massena retrocedió .espantado1 

Poco tardó este último en verse aislado, y no 

recibiendo de Francia dinero. víveres ni solda- . 

dos, no pudo sostenerse en Portugal ,. y verificó 

su_ retirada. Wellington volvió á entrar en Espa

ña, se dirijió sobre Ciudad-Rodrigo, tomándola _ 

por asalto á los ouce dias de abierta la1trinchera; 

igual suerte cupo á Badajoz, y .entonces Welling

ton á la cabeza de un ejército formidable , com

puesto de ingleses, portugueses y españoles, entró 

resueltamente en Castilla , y dió la célebre l>ata· 

lla de los Arapiles, donde derrotó á l\Iarmont, 

jeneral hábil, pero constanteR1ente desgraciado. 

Soult, que estab~ sitiando á Gádiz, abandonó Ja 

Andalucía y llegó _ precipitadamente, combinand<l 
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sus movimientos con el jeneral Souha01 , sucesor 

de Marmont; mientras WeHiogton , detenido COlll 

todo su ejército delante de la ciudadela de Búr

gos, por un puñado de hombres mandados por 

el intrépido jenetal francés Dubreton, vió de re· 

pente comprometida su línea, perdió la ofensiva 

y se vió obligado a retirarse rápidamente Sobre 

Portugal. Napoleon, falto de hombres á causa de 

la desastrosa campaña de Rusia. dejaba cada dia 

mas desguarnecída la España. Lord WeJlington 

pasó á Cádiz en . HH3" para tratar personalmJlnte 

con la Rejencia, y entonces se le dió el título 

de Jeneralísimo de los tres ejércitos combinados 

ite Inglaterra, Portugal y Espana, y se le con

firió un poder supremo. 

Entonces principió la brillante eamp;rña de 1813 

y 1814, que es en el di~ uno de sus, mas bellos· 

títulos de gloria. No es posible seguirle en todas 

sus operaciones, desde la batalla de Vitoria, t.an 

funesta para las armas francesas, hasta la inde

cisa victoria de Tolosa. Observaremos sin embargo, 

y sin que por esto tratemos de rebajar los con().. 

cimientos de Lord W ellington ~ que las circuns

tancias le fueron estraordinariamente· favorables . 

El ejército franc~s est.aba desmoralizado, disemi-
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nado y debilitado sin cesar po.r Napoleon; que 

sacaba de él los mejores soldados para la lucha 

terrible que sostenia entonces en Alemania. Lo_s 

jenerales franceses, libres de la mano de hierro 

que les sujetaba, Jes man tenia · en la línea de su.. 

deber, y les empujaba hánia adelante, daban rien

da suelta á rsas rivalidaqes, obraban aisladamen

te sin direccinn comun , sin unidad, y por lo 
tanto sin J"esultado. La impericia de José Bona

parte era poc-0 á propósito para ocurrir á aque

llos inconvenientes; y la llegada de ooult , que 

acudia precipitadamente desde el campo de bata

lla de Bautzen, lo remedió un tanto;. Welling

ton se eucontró enfrente de un estratéjico consu

mado. Por ambas partes se maniobró con ha~ili.., 

d.ad; pero- Wellington, s11perior en número, pasó 

los Pirineos. Es inútil repetir lo que hemtis dicho 

. en otra paTte con respecto á la batalla de 'fo losa: 

contentémonos con .añadir, qu.e '\Vellington confie

sa ~l mismo, con gran candor , en sus partes, gue 

cuando, entró en Ja ciudad' 'despues de abando

nada p9r los franceses, no encontró en ella mas 
trofeos que un solo cañon, y aun creemos qne~ 

desmontado. 
Todos Jos partes relativos ;i Ja campaña de 
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España y francfa, son del mayor interés para 

apreciar Jas cualidades particulares del noble Du-
. que, que es un singular hombre de guerra. 'No 

es ni un acuchillador intrépido como Murat ó Ney; 

ni un estratéjico atrevido, lleno d~ espedientes y 

de recursos, como Soult ó ·Massena. Menos es 

todavía una cabeza épica, fecunda: en creaciones 
jiga1itescas y repentinas, como Napoleon. ·Es sen

cillamente el jeneral mas inglés de Jos tres rei

nos. La flema, Ja- enerjía y Ja tenacidad se com

binan en éJ en unas proporciones inmensas. Aceplá 

la batalla, pero nunca ó casi nunca la da. Es 

algunas v~ces flojo- é imprudente eñ el ataque, 
pero siempre· admirable en la resistencia. Nada 

Je sorprende nada Je turba, nada le conmueve, 

y es para él tan indiferente- el entusiasmo como 

el desaliento . Se ha observado que en los dos 

enormes volúmenes consagrados enteram~nte á 
operaciones militares , ne se halla ni una vez sola 

la palabra gloria. Para Wellington es una pa

labra sin sentido. Ignora ó desdeña Jos recursos 

de la oratoria , y no tiene tampoco Ja sublime 

sencillez de NeJson, que una hora antes de Ja 

batalla de Trafalgar, se contentaba r. on decir á 
sus marinos: " La loglatel·ra espera de vosotros 
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que cada cual cumplirá con sus déberes : » todas 

Jas alocuciones del Duque de Wellington· pueden 

reducirse en el fondo á estas palabras., poco mas 

ó menos: «estais bien ·vestidos, bien pagados., bien 

alimentados; el que de vosotros falt~ á su deber 
será ahorcado. )) Unase · á esto la esactitud de un 

negociante , el amor del órden llevado hasta la 

minuciosidad, y el respeto mas escrupuloso, hasta 

por los derechos mas insignificantes que la guerra 

atropella ·con Lanta frecuencia. Este jeneralís.imo 

de los tres ejércitos forma columnas de cifras como 

Bareme, y distribuye . á cada uno de aquellos 

cuerpos , al mismo tiempo y con la misma se- . 

veridad que la reprension ó el elojio , su contin

jente de< eapotes, de calzado' de víveres y dinero. 

Hay sobre este punto una carta curiosa de 

J,.,ord Wellington á 'Lord Bathurst., de~de San Juan 

de Luz, en q~e el Duque se . queja detenida y 

amargamente al Ministro. El Gobierno , dice, le 

.deja carecer de todo. Le es imposible .vencer .sin 

dinero:; el ejército está lleuo de deudás, y par.a 

completar aquel cuadro , añade con un perfecto 

· tono de verdad : « no me atrevo .á salir de mi 

casa á causa de los acreedores que me acosan 

públicamente , pidiéndo el pago de lo que .se les 
2 
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debe.)) Recuérdese que Wellington estaba enton~ 

en pais ·enemigo, y mandando cerea de · 100,000 

hombres; r.ecuérdeSe como pagaban ci.ertos·jene

rales . franceses sus deúdas en Italia y en Espa

ña, y tal v~z se encontrará algo de estraño en 

el vencedor que se oculta ·en su casa para librarse 

de los acreedores de su ejército. ' 

Despues de la abdicacion de N apole<)n,. Lord 

Wellington pasó á París·, peros~ detuvo alli muy_ 

corto tiempo: Elevado á la cla$e de Duque ( ba

bia sido' ya nombrado Feld~lllafiscal despues _de 

la batalla de Vitoria ), hi~ un viaje triunfal á 
. LÓndres·, y no tardó en ser enviado al Congreso 

de Viena como representante de la Inglaterra. Los 

habitantes de aquella «;.apital le acojieron tligna

men.te; M. de Metteraich le obsequió á su modo,. 

un tanto parecido al de Catalina de Médicis; y 
eomo por su esterior grave y frio , el ilustre guer

Tero se parece á Enrique IV, y como tiene la de

bilidad de las grandes almas , y l~s hermosuras 

austriacas· gustan mucho de la gloria , hizo nu

_merosas y diferentes conquistas. El Congreso bai~ 
y no march.a, decia el ag.udo Príncipe de Ligne; · 

y al mismo tiempo estallaba como una bomba 

Ja noticia del desembarco de N:apoleon. 
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En Viena apenas podian creer aquel acto , que 

calificaban de locura, asegurando los mas enten

didos ·que ~apoleon pereceria á los primeros pa
sos. Lord Wellington le conocia mejor á él y á 
Ja Francia : « si ha desembarcado , está en Pa

rís , n dijo á alguno ; . y se apresuró á ponerse á 
disposicioh del Congreso, que · le nombró jene

ralísirho de los ejércitos aliados. En seguida pasó 

-ap.resuradamente á los Paises Bajos, p.ára concer,

tar · alli un plan de campaoa con Blucher, y triun

far otra vez en el mas mortífero de · todos los 

combates de jigantes que forman la iliada im

jltmaJ. 

Todo el mundo san~ .la historia , ó mas bien 

todo el mmrdo ha leido una historia de la bata.: 

lla de w ;aterloo ; y como por .lo menos hay ci~ 

cuenta de elllis , sin que una. se parezca á la otra, 

no tengo yo gana de ser el cincuenta y un estra

téjieo de gabinete, para discutir si realmente We,. 

llington. fue sorprendido en sus cantones , como 

Jo dice Napoleon , ó si 110 lo fue , como ~o dice 

Wellington, y despues de él Walter-Scott; si la 

batalla estaba ganada. por los franceses , como lo 

diee Napoleon-; si estaba indecisa, como lo dice 

Blucher ; ó ganada por los ingles.es , como lo dice 
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Wellington; si Ja culpa fue de Grouchy, oomo 

lo dice Napoleon , ó si Groucby no pudo hacer 

cosa mejor, co1ho lo dicen él mismo y el jeneral 

prusiano .Muffling. 

Lo que hay de positivo es que el ejércit<> in

glés , inferior en número, sostuvo sin romperse 

durante cinco hoTas, segun unos , y siete segun 

<>tros, los encarnizados ataques de las primeras 

tropas de Europa , .mandadas por el mayor guer

rero de los tiempos modernos. Napoleon mismo 

dice (*) que los ingleses estuvieron admirables, 

añadiendo que las disposiciones de WellingtmLDo 

valieron nada. ¿Pero entonces, cómo se esplica, 

que U.opas., por muy ".alientes que sean , colo

cadas en una mála posicion., mandadas por un 

mal jen.eral, resistieran un día entero á las rei

teradas carg.as de los_ coraeer.os de Kellermann, al 

choque de la guardia vieja, dirijida por Ney, y 
á Jas maniobras de Napoloon? Porque al fin es 

positivo que cuando los prusianos llegaron, <man

do Bulow atacó Ja retaguardia, los rejimientos 

escoceses se habian dejado hacer pedazos sin per

der una pulgada de terreno; las ventajas parciales 

.(*) Véase el T . VII del Memorial de Sauta Elena. 
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conseguida ·poi l log fr11n:ceses ' enr-,et' bóS"qilá ;d" 

Hougoumdnb y en r- Granjl{) de') fa B;ay~·Sainte' 

habiáh .sido oonqnistadas- ldé inu"ev41, tán 'ptontó 
eómo pefdilas. · < ri •· 1' ·1 .. , J• • 

r Parecmnromas· justo Y' verdaderb, ná él &>m
parar tlos hombres de lds euales 1 el uno eS 1iri-1 

oomparab-lie, pues seriá1 .injuriar" al· misma LI>rd 
Wellingtonr qué ha· dicbó 'siempre de ·~apoleon: • 
<\ es eL niaéstro'l de· todos nosotras~)> sino •coloear 
enfrel)te de·,aquetfa águila .pdsa<J.a sobre •las alt~'> 

ras 'de ht 1Granja1 de la beU<t alianza, al leopar 1 

do in~lé~ r ·11;miaiado: á fas laderás del hla'iUe Satr> 

Juam Par<#"01fuel1a11a"s blim&iim:petubsidad- 'del 

ataqué, ·pan?. este: la fria terráeidad' de la resistérr• 
cia ; eh lDuqa de .Wellington 'ViÓ · sin péstañear. á . 
su estaoo r.Jnayor i 111.enbsvtJll' ' sold hombre 1caer 
alredédo~ de~i: iSeiscientos .oficiare Y, quince1mil 
soldadns muerto& Ó' •lrelido-s, cubilan eJ: •campo; 

no ~1áy duda qrre siir la rlMgáda de '" 'BlQ.cher: ' 
el ejército inglés, rendido-po sül' i~os>esfua-.: 
zos. . ~ ,por lPs ataques Dei:ierados· sin cesar. , hUfüe
ra ~D;ieo q!le retirarse ; pe10 la batálla He h.ubie~ ';. 
ra ~?di~ $iempa:e 'con· honOI!. ' y e ( ') 

.· ~espu~s4~ la »a.talla ·de .Waterioo.¡ la influen-i1 
cia d& 1P.i¡d,WeUington,se aumentó natoralrrlmit'~ 
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se,adelantaba:so re París con un ej~rcito:victorioso, , 

y· aunque ·Jlluctaerr -no ~·:·estalia mat,erialmente ·su
l}ordinado, ej,~Ui .s.i,n embargo· mucho ascendiente 
sobre el jeneralísimo prusiano Cuando'. se '!PJ'OXi-. 

m~ á P.iarís, t-odu, ·el pa~tido 'l'évolucionari~~, · te

niendo á su ·e:1bem á Fcnrc'hé, roou~ió á boro 
WeUingtOiií, ~ 1 fmü cónsicLerado como el árbitro. 
supremp, cuya dooision debía influir 'sobr6'losdes
tinos1.oe os partidos ·en Francia . . Foucbé négoeió 

oon fmucha activiBad.,qon-word rWeHing.fou· aceréa1 
M iltt aeupa_cion .de . París) y, en, unarc011versacion 
con ' bbi©X"\tllf, ie )indiM el noble .llord ;qué el 

Ministerio 'EaUeyliand .;y ~ F-0uthé rera :el únlco·que 
podia realizar . lái,6mnn, dtdos • realistas -:y de Jo 

amantes de la libertad. La combinacipn de Lord 
WeUingtoniquedó pronto destruida-, yla influen-;;; 

cia · personal. del Emperador .klejari.drm suSti uyó 
á ·Ja · ·accion íntima Y. coritínua de I:.ord Casílé 
reagh Y, de lá Iriglat.erra : el Duqu-e de Richelieu 
sucedió á-.Mr. de Tatleyralld. J • • J •. " 

iJLos ao.antecimien.tos que sigaieron llon ~ dema
siado .tonoeitloa 'de itodps· para i .que sea o {heeiso • 
detenernos mucho en ellós Digamos•soto en -elo;.. 

. jio dalílDuque rde Wellingt'oo'.,I que! despúés de la 
c~pitulacion • de ;paris .ise opCtso "éon todosu pooer 
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á fas brutalidades de Blucher, éspecie> dt:! -Vábda

Io que ·no ~ensati~ t!_S 'qaé' en fuego 1:r sangr.e. 

· Nombrado' jeneralísimo 'del ejército de oeupaeion, 

y residiendo como tal en París, dejó escaipar el 

Duque una hermosa oéasi6n de ser g.raricle : el 

mariscal Ney, lÍ ijuie:D' sefl juzgaba, se dirijió á 
él 'ií1 ·,.:ocañdo el art . "'12 de ' la CapitnlaeiorÍ · d'e 

París•, y la -misma mariseala imploró ~u apoyo. 

Lord Wellington contestó que el art. 12,. como 

todos' los demas·, era solo reiativo á la euestion 

militar; que''sÚ objeto e a garantizar 1ás personas 

-designadas 'en él dé las tropas · aliaifas solamente, 

pero qtle nó- éra ni pOdía ser el d& prejuzgar'en 

manérá talgu:mt la~ posiC'ioh de áquellas misnlas 

personas·' con 'respecto al Gobierno actualmente 

existente; ó al que debfa sel" llamado á suéederle. 

No hay dudá que este argumento puedeJ soste

nerse, y el earáetel' bien eonócido del Duque de 

'Weltington ne> permite dudar que lo bicierar de 

buena fe; · pero cuánto mas bello hubiera sido 

para él, que- era entonces omnipotente, desá6ar 

la cólera de Castlereagb, y decir á Luis XVIII: 

<« Tomo á este hombre bajo mi salvaguardia ; nos 
hemos ' vistó m'uchas 'veces sobre· ef c~mn0 Jde

1

' a-
'] • ' 'u ( - 1 l.. " !..¡ J • ·r-·r: ji t 

talla, ·y recientemente aun desafió ·con intrepidez 
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. ~l w~go ~ ¡~is sol4i!~· ~1 ll!!l lt~m~;1 1l~ quier-0 
. qu~ ~u~ra d~. la ~~fte .Jlll \Rf , Uai~ s:i ) N.tlY 
se . 9µ~i~a §alya4o, y¡ lsi ,~\WW,ol · "'~t~f9 ;·fml?i,era 

¡eloj}~o~~ t.pr~ Welljng.to~: ; ~ · qstre ·WBWS :qo 

lo .. alp~ZÓ; su ~flZQQ Ífijl . y r w..a) se, PfCS~ p9co 

~ )~ il\Sp,\fa.c~O)!~ft,,P9P.-tál!!iJWCJJ.t~ ,WJteJ,128'!Sj sus 
. ~aMades fon negativas. No, 1}laqe lo q~ f1S malq; 
y cuando hace ~ bien ,. · ps ~ie,npN dentr,o <Je }qs 

1 es~~c~ lfmite~ <!el 4e~r. ;:cffl»o, espli.car . s}n 
~qi¡h~f;g0 1 es~ gtro .\l~~QR {!Ue _Bes~rá ,SiQpfe,~'!oflm· 

mqri~i> l:&F4 ~elli~gt~w ~· c:cw~eriJ<Jo. ~P» ;m
zon.,. f,'W~ Jaµifut .IgJJfJ 4esJJJentidq t COJPO d piin
~p;il ~'iltP.f= de} dui;o" ~utjf¡erjq ~ ~f!p9Jp9:q ; se 
dice que él mjspip li§si~ e~ ho,::rjl>J§ fXlfl~~o 

el'~ S~nt~ ,E,lena. i/\ i JI y;ez,_ ~tgrap~~ ):l!lwr~dqr 
en el !,eph9 ~e , mq~,,,, u~~ á ~'9rtJp~ec~,¡e
.lan.te de nA9s o qesqien®, b~ta ~scribJ!l" ~n ~ \-es,. 
tameJ,l,t() ~ 1nombre deJ individuo · ~Ue ~~ )8~8 

.~l,>ia · inte~tado asesinw ~ , su en~ign (*)No~ 

qµal dp ,~lRS 1~s h~l}o~ 1 ft~ rrias-.. tfis~. Al i9k 
_ ·~t~ m~ )J~ ~c~rA3ao ~e} ~tªrn.el}t 4f1 111!~ ~ 

1 ,. • ..· • f ) 

~T) Ud Jan~1boáapari~ta lfl í di~ un pistoletaM> 

ye~do . en s? fFb~ , PlifR }tfª. ~ ,Jrpg~?~ ~~ f~e 9erld,1 • 

Esto sucedfa en é\ momento 'mismo en que el Duque aoo-
.gaba porqpe ·se· diUDinuyese el eJérci'Co de .OCOp~ion. 
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perdonandm á . .sus •.tjnez.es.¡ · y del ll'r.ínx;,ipe rneg'€fJ 

sirviendo , él .miSmo (.á lúnesa á ·un 'Rey renqid<t 
Despues de la e~aeuaéioru del territonió francéi 

y del tr~atlo de.:fu.,.Ja,Chapelle,. , Lord, l'VeHing· 

ton voh ió á LÓndres_, cólmado Jle bon.ores y .póse· 
yendo una. footuna imaensa . . Entone.es principió 

su carrera política; llamado .. á tomar .asiento ·ien 

la Cámat"a de los Lore8, aceptó el empleo· d~JG:ren 

Maestre de Ja ~rtillería"" durante eLMWisteriolde 
Lord Liverpool. Al asc.ender Canning al..Ministério, 

fue enviado al cOngr.eso de Veróna ; donde lucbó 
cuanto ,pudo contra la inter.Y.~neian Jle 1la.]'.raneia 

en E51>aña.1 e En nno ~e r acaric.ilibal, dice M~ de 
Chateaul)ripnd (*) , al sueesor de Malhorough par 

separarlé de l~ política de su pais. Era tiempJ> 
perdido.. Su Gracia, para librarse del fastidio que 

le causábamos , buscaba ,én Varona algnnlJ de los 

tf:!rsri'fl,<Js que pudiera escribir. al ' árj~n ...,de ·nues· 

tras despachos interceptado$: pa1:á casada , ~11~" 

Babieñ.do'muerto eal827 el Duqu.e,..de York, 

hermano delRey, Lord WeUingtonJ~ reemp!azó 
en la dignidad · de Co~andante en jefe · _de Wi 
ejércitos ingleses·i y poeo ntSp~ principió iÍ có 
lnmbrarsé en Ja: Cámara de los ilores sn · onosk 

{"') C01t9resa dé i<erona, T. 1, pág. 116. 
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cio11 contra las tenden,_cias :liberales dfH.Janrling. 

De5pues de la muerte de este .1último, ·~l débil 

Ministerio de Lord Goderich ' no pudo .impedir 

JWr.- mucho tiempo la entrada'. de los torys en el 

poder, y en Enero de 1828fue .nombrado ·el Du· 

qu..e de ;\VeUington primer Lor.d de la Tesorería. 
Sir Roberto Peel fue el oradon y el representante 

de1 ·aquel Gabinéte en ta Cámara de los Comunes. 

'fory de nacimiento y .de corazon,. pero tory il1:,1s

trado ; Uoro Wellington consiguio á fuerza de 

franqueza , dan cierta popularidad á su Ministerio. 
Allrastrado por el imperio de lasid.easrcedia sin di

simular sus repulsiones, y sin finjir simpatías que 

no tenia, pe'ro cedia. Asi fue como apoyó el l>ill 
de emancipacion, declarándole perj.udi~ial. Asi fue 

como calificó la victoria de ~ avarino,de suceso fu. 

11e.sto. (wn.toward event) .. La revolucion de Julio 

fue •un golpe que le conmovió fuertemtn.te, pero 

no procuró. evitarlo,. Cuando en 1830 se presestó el 

bill de reforma, Lord Wellington declaró que ~om

batiria fu.ertiemente todo proyecto_ de reforma, y 
á la primera ocasion se apresuró á ..c.eder, el puesto 
a1 Ministerio· Whig ~ ·Lord fJ-rey. En 1832 vomó 

á ~aparecer un momento en el Ministerio bajo ia 

presidencia de Peel , y se retiró casi al instante. 
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pesar ·® ,las muchas enformedªdes'qpe le aque
jan , el,1viejo soldado nq ha dejado de t~mar .u~a 

pa~te activa en los negocios de · su p,ais. Ha ha
blado ~n Jaff cuestione~ mas ipiportalítes, siem
pre con la gravedad y triª' razon q~e le caracte-

rizan. ~.1 , , J 

Hay sin embargo en }Jl conducta del Duque, 
en los n1omeuto& en que esc_ribimoi;, una con
tradieeion tau manifiesta en sus opiµiones como 
político y su sentim.iento del d~ber militar , que 
solo puede ,esplicarse por e¡ maquiaveJismo del 
GQhiern<t inglés, que sean cualesquiera y de cual

quiera de los dos partidos que alli se ~isputan 

el poder los que lo ocupen, atienden solo ~ los 
intereses d~ su pais. Verificada en- España la su
blevacion de Setiembre de 1840 , qµe· arro~ del 
Trono á la Reina ,Cristji;,ia ., y confió la, l\ejencia 
del Reino.al Ge1;1eral .,EsparterQ, 'volN~ei:oa ~ en In

glaterra los torys. a!-l>0d~l', y el Duque de We
Uington á .formar .parte d~ aquel Gob~rno. A 

~ar de las tr~tes consecue:!lcias de tan incali
ficable tra~l<>rno, que no puec!e justifica_,r la po

lítica ~ qu~J la_·honradez ttcºéU'klr~ siempre, el 
Gobieruo, in~lés· , del cual es part~ Lord :Welliµg-

. ton·; no solo ha· siplaudid<>i aquel trastor119 ,, ·OO 

.- ~ 
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"SOlo lid Ldado· distin®idás~ tn'uestras de aprecio · á 
~ jefe y pPom()vedoí'és ~ sino que pór boca-de Sir 

Rdbérto P.eel ha manifestMó en pleno Parlamento 

que• el Gobierno establecido én .España después (le 

la revolucfon de Setientbre, era el .mejor qúe habiíl 

habido desde la muerte del difunto Rey. Solo, 
-00010 hemos dicho , :mtes , pueden . esplícáJse por 
los intereses materiales de la Gran Bretaña·, los 

eldjios hechos de la~ revofucion y de los · reovoln
, cionarios por el Gobierno tory. Solo asi puede cón
cebirse qúe un Gabinete en que deben ten.Jlr al
guna influencia los nobléS sentimientos· de lealtad, 

y los· ríjidos principios de la disciplina militar del 

Duqué, apruebe, elojie y patrocine la deslealtad 

y la insubordinacion. Tal vez cuando vea que no 

cons¡gue el objeto que á tal contradiccion Je in

duj<J1, "m~lva á la observancia de sus principios; 

perll ni esto borraci su. inconsecuencia , ni le Ji

·ürará de·ta.. nota de wry ultra ·re:volucionario. , 

'El estado de miseria á que se hallan reduci

das en 1nglaterr~ Jas clases manufactureras , por 
-erecto del impulso dado á la maquinaria y á la 

fabriéaeion , y de la falta de súfiéiente salida para 

los jéneros , han dado lugar á tumuhos y .escan
daloáas escenas promo~idas . por-1-0s operarios pi-
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Pie.u,do t>AJJ Y· ~mmento de Wªbaj9, ·El Gobi~r-.no 
· ~e. l~ ~i~t~ precisad,o á aJlpptar medid_as 1~nJirfj~45 

qe :a;eprg,sjon,. y á emple~r la>füerza armada. El 
Duque ~ t}e WeJJiJ¡gtop. ha .sk)Q nombr.Ado pQr1 .Ja 
IJ.teipa, á ~s,ar de ~u avanzada edad, .Com\lndante 
·jEJf}~r~l;t<le ti>_dps il~ tro.pas .de Inglaterra, Segqros 
·fasti\ffios· «¡qe et.UU~'ltJiera que fuesen l~.s coJIJPf P-

mis~ en que- pudi~an· p<>nede las circuw;tanui,ns 
y su elev,ado encargo, jamás faltará á Ja obeiienr 
e~ oorn<> &úbdit~, á· ~u deber coJJI() cm'PallAr~ , i 

á su• oJlligacion eomQ militar. .1 , , 

Muehos.;bí6gráfosiponerr .en boca de MadalJle de 
1Sta~!f1t1e I¡mdWVellingtones un hombre l.imitadr>. 
No s6 db .. l}oode han podido sacarlo , y ~ospe'3lw 
mucho que.,e~ rinvenciDll del pJimer ~tor ~el j}e~ 

cu})Jimiemu;. ;ad.Hm,as óe que las palaP..as no estan 
a~o~de!l c~olbJ~ opjnj;Q.Il de 1cQan~ hau viJto ~Lord 
W~ling\pn . ftD ~í& ,.,, ~ el eqtlf$i~mg. bíall' cO'
nQeldo ~ ~Jl{\m.e .4e:--St()d; , hf.~e un singular 
j~Qg<>:. e0n ~rt¡li- t)fÍgilla$, refüljentes de lasr eon-
6id8'ftaei<me& wbre lci re.volucifJnfrqr;:cesa, eu que 
.se- fiflsnl~a ~l ·n(}bJe- Duque !lllUclio mas allá de 
.sus a;néritos~ Es evidente .que Lord Wellington no 

es u~ á~uila...éú·~politica, que tal· vez -sab& man
dar mejor un ·ejéncito qua gobernar una nacion;. 
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' péfo' es talnbi~n indisputablé, qlie aun . así ha 

desi)Iegaélo tiíéttaS' ouailifa<les lcte firmeza, de ác - . 
íividad .y. Clé elet.acioñ que le son propiM. Lo que 
en· la gúe1tá, lo mismo que en.lós negocios, ha 
formádó principalmente la prepondero.n<>ia de Lord 
Wellingtón, e~ · una seg1,1ridad impertttrbabJe,qu_e 
no ~s mía fanfarronada, vero que 'mas; bien tiene 

orijeh en úna especie de fatalismo instintivo, del 
cúal sa -burlaba Napoleon., al paso que en el ·fon

do lo prófesaba por 10" menos tanto-eomo César. De 
uingun inodo puedo· esplicar· mejor mi pensamiento 
sobre este punto, que refiriendo el gracio~o di
cho ae un .francés colocado e!ll alto. puesto ' un 
dia ·de gran reci'birniento, en la embajada de In

glaterra, señalando á Lord· W.ellington : « veis al 

Dnque; d~eia, luchando denodadamente contra s.u 
gota; y esforzándose , COD SU VéStidCf dorado de 
guardfan de lo8 cinco puertQs en tomar· una postu
ra de Hércules, como:: lo-. ha representado Chan
trey , en Hyde-Park? pues bien , este personaje 
tiene- tal confianza. en su estrella , que si hace seis 
me8es, le hubiese dicho alguno: la Reina os es

pera en Westminster para casarse con VOs y <',()ll 

.vuestros 72 años, al momento hubiera marchado, 
1aju.stc'Índose su cinturou, · como un hombre que 
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va á hacer la cosa mas sencilla y natural del 

mundo.,, 

En resúmen, cuando el Duque de Wellington 

haya muerto , la Inglaterra echará de menos su 

mayor capacidad militar desde Malborough ; y 

sino pierde en él un gran jénio político, perde

rá seguramente un gran carácter. 
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Mr. Tbiers, no ba sido mecido, al 
nacer , en la faJ.da de una Duquesa ... 
Medita sin ;esfuerzos; produce sin ago
tarse , anda sin cansarse, y es el via · 
jero de ideas mas rápido que co
nozco. 

CORM:ENIN. -Oradores parlamenta-
rios. ' ' 

Entrese en la Cámara un dia ' de gran debate 

parlamentario, échese una visual á la estrec.ha 

jaula , adornada de mármol , que sirve de tribu

na , y véase ajitarse en ella á aquel hombre pe

queño, que solo descubre la ·cabeza: tan exigua 

es su estatura. Aquella cabeza es~~ádoraada ·con 

un rostro suficientemente feo' u~~óe<i,jesticulan

te, pero viva, movible, espresiva~4rijin~k.J(OOmo 

suspendida á un enorme par de 'aliteo~:1_ ~ 
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Mientras. nuestros honorables acaban su mur

mullo á guisa de estudiantes, examínese el con

torno caprichoso de aquellos lábios delgados y 

encojidos com<J los de Voltaire., por los cuales 

anda paseándose de continuo la sonrisa mas su.
ti], mas sarcástica é inquisitorial del mund-0. 

Por último , s·e restabltee el silencio; el ora

dor va á hablar : escúchese., ó mas bien, si la 

<n:ganizacion del ~yente es un poco d-elicada y 
musical , principie por taparse los oidos, y vaya 

abriéndolos poco á poco, pues la voz que. va á 
escuchar es una de aquellas vozes agudas , chillo

nas, estridentes., que pasmarian á Lablache y 
harian tiritar á Rubini. Es cierta .e.osa dudosa, 

anormal~ anfibia , que no es masculina ni feme

nma , sino mas bien del jénero neutro ; y el todo 

está fuertenrente poi ~oreado con un acento pro-' 
\rinciai. 

Y sía e:.n'bargo., aquel hombre pequefio, sin 

esterior , sin .~pariencia , sin . Órgano ., es nada 

menos que Mr. Thiers~ uno de los personajes mas 

eminent.es de la época ' uno .de los oradores mas 

posentes ·d~ la Cámara. Aquél pecho débil., tiene 

acentos escuchados casi 'Siémpr.e oon .atencion, y 
muchas vec~ apJaudidos .con frenétioo entusiasmo; 
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df1 aquella larinje aflautada, sale una palabra.clara 

~mo . el cri~tal , rápida como el pensamiento , sus

tancial lY recojida como la rneditacion. 

Si por ventura se dice ahora que este mismo 

Mr. Thiers, I1istoriador célebre y periodista inflo.

yente', Ministro , !?residente del Consejo , Diputa

do , miembro de la Academia Francesa , g1·ande 

oficial de la Lejion de honor , y condecorado collf 

todas las Ordenes del rnurido ; que este mismo 

Mr. TJ1iers, colmado hacé cerca de diez años de 

todos los favores de la gloria y de la fortuna, 

hace apenas diez y seis que era solo un pobre 

hombre salido de la _clase mas ínfima , sin cruz 

ni blanca,. sin nombre, sin figura , sin protecto

res, sin amigos,_ espuesto a vejetar oscuramente 

en una oscura y pequeña ciudad de provincia, sin 

haber- recibido de la naturaleza otra cosa que uru 
gran talento y una no. menor ambicioll'; pero nada 

de lo que sirve, al talento , nada de lo que presta 

espaldas á la ambicioh : si se dice todo esto, no 

podrá menos de confesarse que · Mr. Thiers debe 

sin duda, inucho á la fortuna, pero que tambien 

e( hijo de sus obras; y que han sido precisas· una 
mirada muy segura , una fuerza de voluntad muy 

indómable , y una singular tenacidad para < a.BP 



4 PERSONAJES CÉLEBRES. 

<render desde tan bajo , tan alto y tán aprisa. 

· Mr. 'fhiers· ha tenido furiosos detractores 'y 

encomiador,es biperbólicos; los· unos le han pre

sentado como el hombre de Estado modelo , el 

piloto indispensable, el NapolE'ón del sistema re

presentativ'O; Jos otros como un· arlequin político, 

un farsante gubernamental sin moral y sin fe, 

un Bosco de tribuna ; algunos han pretendido 

que si Bossuet babia podido escribir un libro 

grande sobre las variaciones de Jos protestantes, 

se encontraria fácilmente materia para hacer uno 

en fólio, en Jas variaciones políticas de l\Ir. Thiers. 

En todo esto hay cosas ciertas y cosas falsas; 

pasion en favor y pasion en contra. Separar el bien 

del mal , Ja lisonja de la maledicencia; disecar 

y discutir la personalidad política de Mr. Thiers, 

es cosa demasiado grave y espinosa para que Ja 

emprendamos aqui. Esta clase de libros , que se 

dirijen á todos, c11yo objeto no es imponer al pú

blico una decision formulada á priori , sino co

locarlo en situacion de formular la suya, no son 

ni requisitorias , ni informes 1 ni panejíricos , ni 

libelos ; son pura y sencillamente biografías, sin 

mas m,érito que su misma sencillez , dieiéndolo 

tooo y no discutiendo nada; un poco incultas, 
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un poco áridas tal vez, pero imparciales y ver

daderas cuanto es posible. Y la verdad tiene tam

bien su mérito en los tiempos que corren; un 

argumento encuentra siempre un argumento con

trario que le .. rechaza ; un hecho no puede negar

se, y nada hay tan testarudo como un hecho. 

Sentado esto~ vamos á contar fiel y minucio

samente á Mr. Thiers. No le esplicaremos, hágalo 

el que quiera ó pueda. 

J ... uis Adolfo Thiers, nació en Marsella el 26 jer

mi nal, año V ( 16 de Abril de 1797). Por parte 

de su madre (") pertenece á-una antigua fami

lia de negociantes, que habia llegado á una es

tremada pobreza , y por la de su padre á la clase 

trabajadora. Si no nos engañan nuestros recuerdos 

el padre de l\fr. Thiers era de oficio cerrajero. 

De tod~s modos este es un título mas de gloria 

para el Ministro. 

Cuando se reorganizó la universidad, el jóven 

Thiers , por la intercesion de algunos parientes 

maternos , obtuvo un~ beca en el Liceo imperial 

de l\farse1la , donde hizo todos sus estudios ; es

tudios brillantes sobre todo en los últimos años, y 

(I) Se dice que Ja familia materna <le Mr. Thiers es la 
de donde salieron José y Andrés Chenie1·. 
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que dejó en istá , á la edad de t8 años, para irá 

seguir los cursos de la facultad de derecho de Aix. 

~lli babia tambien otro hijo del pueblo que acaba

ba de salir del Liceo de Aviñon, y con quien hizo 

pronto l\Jr. Thiers estrecha amistad. Era Mr. Mi

giiet, que se ha adquirido tambicn despues una 

brillante reputacion de historiador y publicista, 

y cuyo nombre P-S ins~parable del de Mr. Thiers, 

tanto á causa de una comunidad de talentos, 

como por la comunidad de simpatía y afecciones 

que se ha conservado constantemente entre Jos 

dos amfgos de la escuela. 

Hojeando el Dijesf;o y el Códígo civi,, solo lo 

necesario para salir bien de sus exámenes, los dos 

jóvenes se dedicaron con pasion al estudio de la 

literatura, de la filosofía, de la historia y hasta de 

la política; y Mr. Thiers cuya alma ardiente y 

ambiciosa tenia una especie de presentimiento de 

un brillante porvenir, ( "') representaba ya en Ja 

escuela el pequeño papel de jefe de partido, vo

ceaba , alborotaba , peroraba contra el Gobierno 

(*) Hemos oido contar muchas ve~es sobre este asunto la 
historia mas ó menos auténtica de una vieja vendedora de 
manzanas en la puerta de la escuela de derecho, á la cual 
Mr. Thíers deeia siempre ai pasar: «Los tiempos son ma
los, buena vieja , tened paciencia ; cuando sea Ministro 
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de l~ Restauracion , evocaba los recuerdos de la 

República y del Imperio; se hacia ,malquerer de; 

sus profesores , detestar del comisario de poli~ÚJ, 

adorar de sus camai:adas , y obtenia, contra vien

to y marea, el premio de elocuencia. Este últi

mo hecho , bastante gracioso , merece. particular 

mencion. 

Tratábase del elojio de Vauvenargues, señala

do por la Academia de Aix , buena y tranquila 
Academia que, sirviéndonos de la palabra de Vol· 

taire, ha sabido siempre, como una mujer hon

rada , no hacer habl~r· jamás de ella. Mr. Thiers 

se puso en la cabeza conseguir el premio y envió 

su manuscrito. El trabajo fue hallado eminente

mente superior; por · desg~cia la tentativa .de 

Mr. Thiers babia hecho ruido , su nombre fue 

descubierto ó adivinado de antemano, y como no 

babia otro concurrente que mereciese .el premio, 

los doctos miembros del Areopago, antes que ad

judicarlo al pequeño jacobino , difirieron el con

curso para el año siguiente. En la época fijada 

vendré á buscaros en un coche de cuatro caballos J•ara lle· 
varos á mi palacio. » La pobre mujer afirmaba tristemente 
con Ja cabeza. No sabemos á punto fijo si el Ministro se ha 
acordado de las promesas del estudiante. 
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el manuscrito de :Mr. Thiers volvió á aparecer nue

vamente ; pero en el intervalo habia llegado de 

Pa.rís una produccioo que eclipsaba todas las de-

mas, y que se apresuraron á premiar, concedien

do sin embargo á la obra presentada por Mr. Thiers 

el humilde honor de un accesit. Pero grande fue 
el chasco de los señores académicos de las Bocas 

del RÓdano, cuando al abrir el pliego del laurea

do parisiense, se encontraron que el vencedor era 

el mismo l\fr. l'hiers, el cual babia tenido el ma

ligno placer de mistificar á la digna Academia, 

tratando el asunto bajo ·un punto de vista nuevo, 
mandando copiar esta última composicion por una 

mano estraña ., haciéndola viajar de Aix á París 

y de París á Aix , y acumulando de este modo 

el premio y el accessit. 

Mr. Thiers, despues de recibido abogado y de 

algunos insignificantes debates en el foro de Aix, 

conoció que en aquella ciudad enteramente patri

cia , en una época en que el nombre y la cuna 

tenían aun gran parte en Ja apreciacion de un 

individuo, le seria difícil salir de la oscuridad en 

que la suerte le habia hecho nacer. 

Con esta idea se decidió á ir á probar fortuna 

á París en compañía de su PíJades, :Mr. Mignet. 
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Los dos amigos llegaron á la capital ricos de ta

Jent~ y esperanzas, pero bastante pobres de nu

merario. LQS primeros meses de su .residencia fue· 

ron poco brillantes , si hemos de dar crédito á 
un escritor (*) que describe de este modo su mo

desto alojamiento: « Hace muchos años · que subí 

por primera vez los intimerables escalones de una 

sombría casa de huéspedes situada en el fondo 

del súcio y oscuro pasaje Montesquieu , en uno 

de los barrios mas p<Jpulosos y de ma·s bullicio 
de París. Abrí con un vivo sentimiento de inte

rés, en el cuarto cuarto, la mugrienta puerta de 

una pequeña habitacion que ilÍerece-ser descrita: 

una modesta cómoda y un~ cam_a de nogal, com
ponían todo el ajual' _que completaban cortinas de 

tela blanca , dos. sillas y una pequeña mesar ne

gra maJ sostenida pt>r sus pies. » 

Tal era . el lugar ocupado por el 'futuro Presi

dente del Consejo , nada parecido por cierto á la 

graciosa casa de la plaza de San Jorje , donde 

Mr. Thiers , vuelto á lá vida privada , descansa 

en el seno deJlos estudios. literarios de las fatigas 

de la vida ministerial . De todos modos el j>obre 

(•) Mr. Loeve·Veimar. - Hombres de Estado de F;an'cia 
y de Inglaterra. ' 
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abogado de provincia oscuro y desconocid~ , no 

pierde su iiempo aguardando á la fortuna con los 

hrázos cruzados. Sabe que la Diosa es caprfohosa 

y 1ijera , y <fue es preciso cojerla al V1uelo, y aun 

atrÓpellarla si es necesario. En verdad sea dicho, 

la fortuna se mostró muy condescendiente con 

Mr. Thiers. •Era al principio de 1823, .durante 

el Ministerio Villelle , en medio de la .restaura

cion ; Manuel, el grande orador, acababa de &eres

pulsado violentamente 'de l~ -Cámara , y ~1 espulsa .. 

do deLd.ia anterion era 1el 'poder del día. Mr Thiers 

vió á. la primera mirada oo papel que le tocaba, á 
. él plebeya_ y ambicioso, bajo un Gobierno aris

tocrático, y se dirijió á Manuel, hombre del Me

dio dia, itombre de· franqueza y de"corazon, que 

le alargo Ja mano, · Ie presentó á Mr. Laffitte, y 
le hizo admitir ent~ los redactores "del Constitu· 
citmal; et coloso sobre aquella época •. La posicion 

· era hermosa , y l\lr. Thiers supo aprovechá.rla; 

dotado eminentemente del espíritu de polémica, 

se hizo noi-ar por la verbosidad y audacia de sus 

artículos ; y el jóven periodista tardó poco en ser 

introdúcido en las reuniones .mas brilla-ntes de la 

~J.>OSicion , e-q casa de Mr. Laffitte, de Mr. Casi

miro Perier, de Mr. Flahaut, del Baron Luis, 
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el primer hacendista de la época, de quien llegó 
á ser comensal y discípulo, y. hasta en casa de 

Mr. de Talleyrand, que como es sabido, no se fran

queba con todo el mundo, pero cuya mirada pe
netradora adivinó los recursos de aquella cabeza 

meridional. 
No era esto todo; reuniendo á una portentosa 

.facilidad de estilo una memoria sorprendénté, una 

soltura de hablar prodijiosa, una no menol'i com
prension ~ Mr. Thiers tenia tiempo para satisface1· 
las exijencias de la imprenta diaria , recorrer las 
sociedades, hablat con frecuencia , escuchar mu

cho, y apropiarse en seguida con la meditacion 

y el estudio, el fruto- de sus conversaciones con 

los principales .actores del gran drama revolucio

nario. A~tiguos restos de la Constituyente, de 
· la Asamblea Lejislativa', d'e la Convencion, del 

Consejo»de los Quinientos, del Cuerp<>.' Lejislativo, 

del Tribupal , Jirondinos , de· lá Montaña , anti
guos jenerales del Imperio~ proveedores de los 

ejércitos revolucionarios, diplomáticos, hacendis-
1 as, hombres de pluma, hombres de espada, hom
bres de cabeza , hombreS de brazo , á cuanto de 
todo esto quedaba, pasaba reyista Mr. 'fhier.S ;, pre
guntando al un(), ródeando al otro para hacerle 
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hablar, escuchando con el oido derecho á este, y 
con el izquierdo á aquel, y despues reuniendo, 
coordinando en su cabeza todas aquellas conver
sa(~iones interrumpidas, regresaba á su casa, se 
ponia de bruces sobre el Monitor, y añadia una 

pájina mas á la hermosa Historia de la revolucion 
francesa , que tardó poco en publicarse , y ase
guró desde el momento á Mr. Thiers una de las 
posiciones literarias mas brillantes de la época. 

El plan puramente narrativo que hemos adop

tado, no nos permite desenvolver aqui todo nues
tro pensamiento sobre esta obra capital. Diremos 
solo que· el trabajo de l\Ir. Thiers , consagrado es
clusi vamente á ensalzar la gran conmocion de 89, 

encierra bellezas de primer órden , asi ' en el es
tilo, como en los cuadros, en Jos estudios' rentísticos 

y políticos; y como apreciacion de las personas y 
de las cosas. Para un hombre que apenas ha· visto 

otro fuego que el del hogar doméstico, la p:ute 

militar, sobre todo, está tratada con una claridad 
de esposicion estratéjica, una firmeza de pi~cel 
que tiene algo de adivino; y segun los hombres 

competentes, los volúmenes dedicados á las cam

pañas de Italia, son verdaderas obras maestras en 
su jénero. Por otra parte, tambíen segun el parecer 
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de muchos, la obra de Mr. Thiers encierra un vi
cio fundamental, que procede de Ja movilidad mis

ma del autor. Mr. Thiers, desde el principio, par
tiendo de mi punto de vista puramente fatalista, 
pasa al través ñe los hombres y de las institu

ciones, admirando á todo el que triunfa y hasta 

que cae , y á toda institucion mientras subsiste 
y hasta que se .desploma; para Mr. Thiers la culpa 

es siempre del vencido, la razon del vencedor. 

Es un sistema de completa indiferencia, es la dei
ficacion del huen ·éxito. 

Conducido de este modo á, prestar á crímenes 

inútiles la disculpa de una fatalidad irresistible, 

al lejitimar casi en nombre de la fuerxa de las 
cosas, las espantosas carnicerías de niños, dejó

venes, de mujeres y de ancianos que , lejos de 

preparar la naci~ para Ja libertad , sirvieron solo 
para desmoralizarla y arrojarla palpitante á Jos pies 
de un déspota; Mr. Thiers, rejuveneciendo anti· 
guas teorías, se ha hecho jefe de escuela , y como 
acontece siempre, los discípulos han ido mas aUá 

que el maestro ; se han visto en consecuencia á 

pequeños apóstoles del terror, con barba ó sin ella, 
ferozes por moda y no por. instinto , no reparar 

en sus discursos en veinte mil cabezas por lo que 
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eJios llaman un '.1rincipio; como si .esa cosa vaga, 

oscura , abstracta, mudable, controvertible , que 

en política todos los partidos adornan á su antojo 
con el nombre de principio, equivalies_e á la san

gre del último gañan; de donde resulta que mu

chos de aquellos á quienes Mr. Thiers, siendo Mi· 

nistro, ha querido probar con argumentos de una 

enerjía incontestable , que su sistema era malo, 

hubieran tal vez podido responderle teniendo su 

Jibro en l~ mano: «¿Cómo es esto, Maestro ; nos 

fusila is ? Somos vuestros discípúfos, descendemos 

de vos en línea recta , sois nuestro principio, y 

nosotros somos vuestras consecuencias ; lo que vos 

habeis puesto en hermosas pájinas, queremos nos

otros ponerlo en práctica. 1> 

Volvamos á Mr .. Tbiers. 

, Su libro hizo ruido , despertó_ algunos odios, 

muchas simpatías, y desde aquel momento se co

locó al autor entre los hombres mas eminentes 

y mas ·avanzados de la oposicion liberal. En aquella 

época fue cuando un ~curo librero aJeman , lla'! 

mado Schnhart , .se unió á él con un jénio bené· 
fioo , y le puso en relaciones con el Baron Cotta, 

otro libr_ero del lado de allá del Rin, hecho. mi

llonario y gran señor , el cual sintiendO por 
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:Mr. Thiers un magnífico entusiasmo , le regaló 
una accion dd Constitucional, valor que ha de

caido un poco despues , pero ·que era entonces 

muy prodúctivo. Poseedor Mr. Thiers del título 

de propietario del Constitucional, bajó de su 

cuarto piso ; ·se hizo elegante , frecuentó ·el café 

de Tortoni, montó á caballo bien ó mal, .y fue á 
pasear al bosque. En cuanto al pobre Schuhart 

dicen que se volv·iÓ á pie á morirse de hambre 

en su pais. 

Pronto dejó de estar contento Mr. Thiers con 

la oposicion volteriana, gastada y monótona del 

Constitncio~al. El órgano del vfejo liberalismo le 

pareció "un poco mohoso ' necesitaba algo mas 
nuevo , mas jóven , mas democrático. Fundó en 

1828 el Nacional, bajo el patronado rentístico d~ 

los principales de.la izquierda, con la coloboracion 

de Armando Carral, y de las cabezas mas ardien

tes det'partidO" revolucionario. 

Entonces principió aquella llléba ardiente, te
naz y hábil, que Mr. Thiers dirijió contra el Go

bierno de la Restaura('ion. Combate de todos los 

dias, en que Mr. Thiers estuvo constantemente 

sobre la brecha , estrechando al Ministerio Po

lignac , en el inflexible círculo de Ja Carta , escara-
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muzeándole sin cesar, echándole en cara lo que 
hacia y lo que dejaba de hacer, no permitiéndole 
ni el bien ni el mal, ni la debilidad ni la gran

d~za , y acuchillando de una misma plumada los 
hechos odiosos y los hechos nacionales , las inva• 

siones de la Congregacion y la espedicion de Arjel. 
¿Habeis visto alguna vez á un toro luchar en 

vano contra un tábano que se pega á sus costi

llas , á sus ojos., á sus orejas, á sus narizes, le 

aturde con sus zumbidos y le pica en mil partes? 
Furioso el animal, muje , espumea , se tuerce y 

arrolla, y no pudiendo conseguir desbac-erse de 
su infatigable enemigo , ar.aba muchas vezes por 
arrojarse de cabeza en un abismo. El Ministerio 

Polignac era el toro , Mr. Thiers fue el tábano, 

y los decretos de Julio fueron el abismo. 
En la mañana del 26 , todos los periodistas 

se reunen en las oficinas del Nacional; Mr. Tbiers 
estaba en su pqesto. Se redacta una protesta co

lectiva; Mr. Thiers es uno de los primeros en 

firmarla. Era un acto de valor, pues jugaban sus 

cabezas los firmantes. Pronto hizo el pueblo tam

bien su protesta en la calle, y la firmó á tiros. 
Mr. Thiers , despues de haber declarado que es 

preciso atenerse á los medios legales , se va á 
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meditar bajo las sombras de Montmorency, y el 29, 

despues de la batalJa, hace su entrada en Pa

rís. Ya veremos sin embargo mas adelante que, 

i\lr. Thiers tiene momentos de verdadera intrepi.

dez. Ganada la victoria, Mr. 'fhiers tomó una 

parte activa en todas las medidas cuyo objeto er~ 

volver á levantar el edificio monárquico. El 30 de 

.Tulio por la mañana pasó á Neully, de parte de 

Mr. Laffitte, para instar al Duque de Orleans á 
que aceptase las funciones de Lugar-teníente je

neral del Reino. 

Despues de establecido el Gobierno de 9 de 

Agosto, Mr. -Thiers fue nombrado Consejero de 

Estado, y se le encargó el desempeñar, sin título, 

Jas funciones de Subsecretario del Mini·sterio de 

Hacienda , bajo fas órdenes . del Baron Luis. El 

primer· Ministerio de Julio, formado apresurada

mente de elementos incompatibles, tardó poco en 

disolverse. Los unos querían movimiento, los otros 

el statu quo. Los unos querian represion, los 

otros la propaganda ; estos últimes vencieron, y 

Mr. Laffitte fue Presidente del Consejo. Se ha 

querido suponer que el Rey ofreció entonces al 

jóven Consejero la cartera de Hacienda, que rehusó 

escosándose en su juventud, y no queriendo ser 
2 

i • 
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Ministro antes de tiempo: el hecho necesita con .. 

firmacion. De todos modos, Mr. •Thiers recibi.6 ofi
cialmente ..el título de ,subsecretario de Estado, 

cuyas funciones desempeñaba, y soportó, siendo 

Ministro Mr. Laffitte , la crisi~ rentística mas ter
rible que ha esperimentado la Francia desde 1830. 

Los cuidados de la presidencia del Consejo absor
vian ·á l\fr. Laffitte, y su jóven colega dirijia real

mente aqrrella parte de la administracion. 
Las ideas rentísticas de Mr. Thiers , como la 

mayor parte de sus actos, han sido juzgadas con 

diversidad. Un folleto sobre el sistema de Law, 
publicado por él durante la restauracion. anun

ciaba ya estudios profundo~ sobre, la materia. Su 
sistema de transformar el impuest-0 de reparticion 
en impuesto de cotizacion, qua debia doblar casi 
la masa imponible, ha sido declarado por unos 
inmoral y peligroso, y por otros lójico:, atrevido, 
y único capaz de subvenir á las inmensas necesi

dades dél pais. 

Nombrado Mr. Thiers en la misma época Di

putado por Aix, hacia sus primeros ensayos en 

la Cámara , donde tenia entonces un disfavor 
marcado y casi universal. Penetrado aun ente

ramente de los recuerdos de Ja Convencion, 
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:Mr. Thiers remedaba á Danton; pronunciaba frases 

de efecto, queria salvar la Polonia, Jibertar la Bél

jica, pasar el Rjn y democratizar el globo. Sus 

ideas belicosas espantaban á los tímidos, y sus dis

curso.s campanudos cansaban á todo el mundo. 

El Ministerio Laffitte fue de corta duracion; 

la exaltacion de los espíritus, los motin('S, la acti

tud hostil de los Gabinetes estranjeros,. las alarmas 

de la industria, las exijencias siempre en aumento 
de los partidos estremos , reclamaban al parecer 

un sistema de represion en el interior , y de con

ciliacion en el esterior, contrario á las ideas de 

Ja administtacion del 3 de Noviembre. 

Entonces se formó, en 13 de Marzo de 1831, 

el Ministerio Casimiro Perier , Ministerio diame· 

. tralmente -opuesto al precedente por s.us tendencias 

y por sus actos. La oposicion, que se babia reu

nido á Mr. Laffitte, esperaba contar en sus filas 

á Mr. Thiers ; pero su primer discurso fue un 

ataque ·virulento conlra el programa de la oposf

cion. Tan repentina transformacion hirió profunda

mente á Mr. Laffitte, aflijió á la izquierda, ale

gró al centro, y admiró al público. Los amigos 

de llr. Thiers han esplicado aquel brusco cambio 

por con!>ideraciones de patriotismo; han dicho qu,, 
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viendo la inminencia del peligro, Mr. Thiers ba

bia creido de su deber sacrificar sus convicciones, 

sus amistades y sus simpatías, á la salud de la 

Francia , que creia podia solo aseg~rarse con el 
sistema Perier. De todos modos, hubo desde aquel 

momento entre el ex-President.e del Gabinete de 3 

de Noviembre, y el porta estandarte del Ministe

rio de 13 de Marzo, una marcada frialdad , que 

élespues ha ido siempre en aumento. 

Durante el curso de Ja sesion, el innova

dor Mr. Thie1·s no quiere ya mas innovaciones. 

Mr. Thiers , el propagandista y el guerrero, abor

rece la guerra y la propaganda, y proclama en alta 

voz la necesidad de la fusion y de la paz. Cuando 

llega el momento de disputar Ja herencia de la 

Pairia, conociendo el Gobierno que la institucion 

es atacada con demasiada viveza, la abandona. 
Mr. Thiers solo la ·defiende, y en esto se muestra 

mas ministerial que el Ministerio mismo. Por lo 

demas, el discurso pronunciado en aquella oca

sion por Mr. Thiers, es en eslremo notable ; el 

orador se transformó como lo babia hecho el hom

bre político. Renunciando á los movimientos ora

torios, y á la hinchazon de otro tiempo, Mr. Tbiers 

tomó un estilo sencillo, vivo y rápido , que le 
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salió perfectamente bien: el tlereclío · hereditario 

cayó ,1 pero desde aquel momento· Mr. Thiers ' e 
elevó á' la altura de los primeros oradores de la 

Cámara, y ha sabido sost~nerse en ella. 

Pronto murió . Casimiro Perier , rendido por 

las luchas áe la tribuna ; y· el 11 Lde Octubre 

de 1832, llega por fin Mr. Thiers á ser ·Mini tto 
de lo Interior ' bajo la .presidencia.' del~· Mariscal 

Soult. La sttuacion era de las mas alar~~mtes; 

lá guerra civil ardía en la Vandea, la Béljiea 

es'taba amenazada, la irritacion reinaba por to

das partes. Mr: 1hiers no vaciló y dirijió al ins

tante sus ataques hácia el ' Oeste·, como punto 

mas peligroso; con el oro se encontró un triador; 
la- Duquesa de Berry fue p.resa y queJó ·estingui

da la guerra civil. obtenido este resultado.' el 

Gobierno tentó' un golpe de mano atrevido·sohtié 

Amberes , tomóse la ciudadela y · quedó"asegurada 

la · indepeudebcia de la. Béljiea. Abrióse la lejis

latura ; y el Ministerio de 11 de Octubre, fuer

te con estos dos grandes hechos , obtuvo en las 

Cámaras una · mayoría bastante notable. 

·Durante ·el intervalo, Mr. Thiers, disgustado 
seg~~ dicen ; de las atribuéiones de policfa &el 

Ministerio de lo Interior t babia pasad~ .. al de Co· 
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~r~t~ y., de obras públicas. Ea este nuevo puesto 
p '1tci¡>¡ia P'?fJ p~\r á, \as cámar~ un crédito de, 
tqo,ooo,,qgqwR.ªré\ 1~ conclusi~ de 1grand~s tra 
bajos de .\l@~d pública. Se ~e concedió el cré
d~t , c~q~s\átué\ die Napoleo~ volvió á colol)arse 
~~J·l~ ~}uqma s~ teriµü\Q el , arco dt1 tr'ul\_Ío 
d4'\ 1~. E~tr-eija ~ la~ ·oJiras de la Magdalena siguie
ron cpp ar.iivi~asl, se er}H9 el palacio del Anden 
de Orsé\Y, ~e tn~zaron -caminos y se a~ri~ron q~
Il; ~s ; ocup~\:º se millare~ de brazo§ , y la in
dust~a, pdg.cU>\ó á rena er ; aqu~l\~ q~ca, ep 

coiwepto ~e¡¡, muchos, ~ .el p~ríodo mas bríllant 
d,e, Ja v· tJa .p~bji~ de l\'Jr~ thiers. Sin . ~lllbarg 
el 1huracan t~rdó p990 , e ·yolver ~ apare~e1· , ~ 
pr\nGipws ,,de 1834, la rnrda fermentaci n . de~ 
par~ido nmqblicauo lanunciaba . una próxima es; 

p,l.osign ; . .P!!~~c evitarla p¡ijientó el Gobierno la, ley 

~~ J~ a;soc~C\~i~D¡~~; ~· Tbiers la ~ostuv9 vi
va,m,en~, . J\(\ sqlo . f>.Qffl.~ neces~dad momentánea, 
sino. c~.qio Br\ncipio Pernianepte ; de Órd :y df} 

~ur.isJa~ p, 'ylica.. ~o~o despues, atend\end9 al 
estado de . ,l s }:Osas, _y considerado, Mr. Thier~ 

como el :mas activo_. e~r¡i,co .~\' los miembros 

del Gab!J;l,te 1 ~olv~q á eqQP.~g~use del Mini~\erio 
del Igteiio . lo& ppco~ d.h1s. ~tallab,a la. in$Qr-
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reccion 'eri Lyon y eusi "al 'mism-0 tiempo éh PlP 
rís. A:lli 1 ·mtts que err 1sao ~ espuso Mr. r1fhier9 
su \)etso a>;1 pues á su hola, .'en laS'> ballricada9 
de1Abril,1ccayeron'héri'dos por d<fs 1itiros dirijidos 

al MinistJro , e) capitan rR:~y 1y el' jóven w· manélo 

de Vareilles, oi.dor en el Consej~ de Es'tkdo-~ En 
fin fue. V---e1mida 1 la i su'i're&liÓtl ; ry ouahdb IUegó 

el momento de ju-iiar' :Í ' los rebeldes M11'f Thiers 
rechazó en el Consej() oom'O i:Óóportu'na perjti
dié;ia'.l,nta! intetvéí'loión>'de la Cát_na'ta ·.a~ lós )Par~. 

Tuvo tin émbarg-O.,.qú~ cónfOhmlrsé con el pare" 
cer de . tá Illay'orta ~f "J 1 o " r 1 '( J • 

1
1' • 

'J Háela aqueHa 'épomt fue· cuanao 1está1laron gra
ves disensmíies ~n ~el serí<f tlé 'iJá lidmit'llstracfün 

de 1f'1 ' de 0ch1btte .f 'ErM~riscaivSó1'J.1t 'Y Mr::"flíierS' 
hafüán llegado ·á '.graves• pe'rsotlalidatlés ,i~oo dis
cutian 1 y{Í, ru);~fitabtin.D El • viejo venced(:) it~ lfo 1 

losa acalf6' piir ' regalar á, sil j'óv'e y 'téstaíii<I' 
colegá un. eprteto dé ctiarfél, qúér éstuvo én •voga~ 
y se retiró. r . , ' t ·1 1 

El Mariscal Gerard 1 nombrado para reempla
zarle , hallándose ~ su veí'l én op0Sic10n ~directa 

c6h Mr. Thiefs sobre iJa cuestion de amnistla ,' Se' 

retiró igua1mente. Mr. Tbiers; nó atreviéndose aún. 

á aspirár á la presidencia, 'y n-0. püdiet140 'en"" 
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contrar un Presidente , adopta el partido de ha· 

cell tambien -su dimision. Entonces tuvo lugar Ja 

comedia 'del Ministerio Bassano , que duró tres 

dias., fór últ~mo. , el Mariscal Mortier se sacrificó, 

y Mr. Ihiers volvió á encargarse .del Ministerio de 

lo <Interior. 

Al ..¡fbrirse la lejislatura ·dé l835., preséntase de 

. nuevo la. cuestion de amnistía : Mr. Thiers , re

chaza aquella medida con mayor fuerza que nun

ca. Pocos · dias despues represent~ba el primer . 'Pa

pelen una-ceremonia enteramente .pacífica, siendo 

recibido mietnbro de la Academia francesa. 

El Mariscal Mori.ier , ·fastidiado pronto , ~un 

dice11, de una presideneia ·meramente nominal, 

y de los pequeños altercados interiores, renuncia 

stts' funciones. Entonces se verifica un nuevo 'Sai

nete · repr~entativo. Mr. Guizot no queriendo por 

Presidenoo á Mr. Thiers, y proponiendo á Mr. de 

Brogiie ~ M~. l'biers no queriendo á Mr. de Bro

g1ie , retirandose como Aquiles á su tienda , y 

acabando por ae~tarle. 

Llegan las fiestas de Julio : Mr. Thiers estaba 

al lad,o del Rey en. eJ memento de la ·esplosion 

de la máquin~ ·de I«'ieschi . Aquel deplorable su -

ceso tuvo grandes resultados. Se oon.vocaron las 
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Cámaras; se votaron por una gran mayoría las 

nuevas leyes, Hamadas de Setiembre , restrinjien

do las atribuciones del jurado y los franquicias de 

Ja imprenta , y Mr. Thiers creyÓi de su deber el 

sostener todas aquellas med:das de_ rigor . 

No tardó en envenenarse, la lucha entre 

Mr. Thiérs y Mr. Guizot ;J este último y Mr. Bro

glie se retiran , y Mr. Thiers llegai por fin al Mi 

nisterio de Negocios estranjeros, y áJ la presiden

cia del Consejo. Sus amigos ban dicho, que aceptó 

aqu_elJpuesto eminente con' estr.emada repugnan

cia: es lícito dudarlo. En este período de su vida 

política vemos á Mr. '(hiers acercarse de· nuevo 

á la izquierda, y el piloto del 22 de Febrero en

saya maniobrar entre Scila y Caribdis, es decir, 
entre. ebcentro, derecho y el' izquierdo. 

De repente se agravan 1 los acontecimientos en 

España 1 la cuestion . de intervencion se ajita en 

el seno del Consejo; Mr. Thiers no pedia la in- · 
tervencion. Tenia la certeza de que con mí ausi

lio indirecto se baria un gran servicio á la Rei 
na , y se babia limitado á un sistema de coope-
racion. La lejion estranjera presentaba un escelen

te pie, y se trataba de aumentarla. Mr. '.Vhiers 

al fin babia obtenido del Rey que ctinsintiera en 
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~1.l. p;ro._yeoto , y eral). mucho~ Yfl lQs que ,vol~n

tar.ia~eme se:1~gaüPbflbt\A1r. J'A\1 ~1 m9µientp de 
hh ~j.f!<Jfl ion, cu;md._9 los f1JU1~ses ·.j illl- 6 &~s¡_ir 
el p·(ipeo,, QCJ.lUi.E}lloQ .J.~s lamentables l'qcesos <l!' 
Ja Granj_~, 1 y t}l1 l\~y JQmÓ 1 de 1eUos JllQtiv_.p p¡ira 

de3istir ,Mt Tbier13,,~Qstµv.p, que aqu~lQrpoqj¡t, ser 

unir r~ZQn . pa.ra dif~r; eJ tmYio de au~ilio& ;:..p~ro 

nQ pl\J'<!1 peg;i~losJtntei:amen.te,_ y que el ·GPbiet .. 

DA fr"..an~s º' d,.~qianrt,nunciar, A ~~ndtu"c1~ vuua 
naciQA @liada ,);$j ,á.1.;~~~ 1de lm~..de&trdepes !de l~ 
Gi;(\nja;~ ~ :respela~ á la Reina.1y J no ~e de~a.

.rnaba §~ngr~ oiü 1 ->. J II e L .i o 1:, ? _, . i;i., 

, Ji)ab~do 'es 1el1)1e6peto ·qne ·a}Ji ~e .• tiuv-0t <hla Co .. 

ron.a.. y á-;'>la9llllg!1St;h 8eiíó~aJ q,u · o"b.ltrcw.ba el 

RéiJl(), y en.el1cutsQ tie .>tluestra o.bJ'a ·end em<l$ 

lugar de bab~ q.et.enidarpente dé.1 aquellos ·,ttist~s 
aco~'l:ti.milJuiC>So kjs (para ,uos~t.roa> \ndu.cJabL que 
lé! F;filll~ia, ~fbtwr -0ulp<t, ~e qmen qulerit,a~' 

· illi<1111fln,qµ pQte ~ ~,ueri:a civjl:, Jas , ocasiont\'i~qw 

s, ~ Df~Spijt¡;ironi de, babe1¡_,oonservado su ~ fhreiv 
~~ 1 lejttiilla1 ~»· ~pruia,, e,'{itando• los irast~.ñno~ 

q~od9SpJles l ªµ $PbreV,eQ:i® y perdiendo .el preB 

tijio qge l~ bn~ML lid,:,dit e la na<(icm , el aear 
b'-ª1 ,con. ·1~ ~11xilio Jai gu.erra civil, asegurár el 
Trono y1lll.s-.institqciones, y el mando de los hon1-: 
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hres, C' yós principiO's éstabári mas. en afmonía 
con l'OS suyos ~, y ®Íí '·el sistema de gi,biernd t1de 
Fi'anéia.o') . • ') I ) r h '1'.'. ?, r • • [ 

"Mr.f 'I'líiers ::-no iptttlo '"hacer que ·prevalecierá'S'il 
COllSej6-,, f <danélo rñlUestras de •indepéhaenciá S'é · 

retirb l:íaci~ntlo 'Slfdjmisíoh; _que sc5ló 'despúes de 
1nuéhás ·n1stancla lJl fue (3(1.tífitida. Todos sus co 

legas, ' meno~ ,'tino, i d~ar(Jn .el Miñi~umo al mis~o 
tiempo que él. Enton~es é'forlño, ~l Mi 1steíió áe,, 
15 de Abril bajo la presidencia del Cóñ'de Molé. 
Durante el 'interv:alo de r1a- lejisfatura1· Mtf. Tlíiersi 
füe ~ . dai' utrpaseo al'Ú$tico p(>r 'Ítalia' fúe admt 
tido á besár la sand-aliá del •í>ap'a -Y ·regt;eS'Ó con 
una provision de medallas r.ómanas, de ·cbfr.eci-~ 

tos de fü edad media ,' 'de ~rgoinentos1 de cen-
tro izqttierdQ.. .. · 1 : •• r , . ~ l 
- ' Pronto 'rifüjió la rempésfad entorno del,Minis-.. 

tetió Mnléi, y ái~ mediadbs 1 de 1838! se formn -1 

gran Cruzada, oonoctda con el nombre dE! Coali- . 
cion. Los patlillos mas opúéstos , dejando á .un 
lado · sus 'muchos ·resentimientos , se reunen en 
un momento ·para el combate, sin perjuicio de 
disputarse la victoria. Asi fue en efecto; sucum
bió el Ministerio de 

1
·15 de Ábril 

1 
y ilJ.ur1lfüe ·1ce~ca • lI i lJ l1 ( ' 1 1 <'h r ) I)' q ' ( ' ' liJ ,,,r11 

de dos meses , los doctrin&rios, el ' centro dere , 
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cho,, el tercer partido,. el centro izquierdo, se 

arrebatan. el cetro ministerial, intentan alianzas 

imposibles, y se agotan en combinaciones tan 

pronto· abcwtadas coma 1 cons~idas. MI':' Thiers, 

gefe- de fila (*) de la Coalicion, el ídolo pasajero 

de la imp~nta de opQsicion que tan mal le babia 

tl:alado en otro tiempo, no pudo formar por s1 
mismo fin. Gabinete; Y' DO quisQ aceptar la pre

sideneiá del, Marisool Soult,.. sino: can la co~dicion 
(le ' encatigarse del :Ministerio de Negocios estran

jeros, que· ~u ·iantiguo col~a del 11 de Üi'tub.re· 

no quiso, concederle~ J?rQpuesto ~pmQ , caudid,ato 

para la presidencia de la Cám,ara ~Aampooo eñ esto · 

salió airoso Mr...- Thiers. . 1 ,.. , 

Los aco.ntecimientos del rn ~ Mayo activaron 

la solucion de la crisis ministerial , y. despues de 

siete años de minisoorialismo, Mr .1 Thiers str~n

cuentra otr.a Vim en los bancos de la oposicion, 

simple Diputado comer· en la·.i aurorQ. de Ja revo

lucion, ' y· mas inmediato áriMr. L.11ffitte, que lo 

estuvo nunca desde el adtenimient-0 del Ministe

rio Casimiro Periel'. 
(J 

(•) 1,Ent;onces ,fu~ cu~n~ una pluma fem,enina de las de 
mas· talento, pero dé 'las mas bostile~, dió á M:r. Thiers 
el mot.e deNirabeau-mo.ca. nf ' 
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El Gabinete de 12 de Ma~ fue de cor.ta du

racion, ~ Mr. Thiers 'olvió á subir de nuevo. al 

piná~u.l,o wihist~rjal. Verdaderamente ha nacido 

Mr. Thiers oon· buena estrell.a . . Despues· de Jiaber 

sacado el~mentos de duracion d~ los disturbios in

t~rior~ de su país'. á pesar <!e l<,t imp.<>pul~rtdad de 

sus actos., werc~d ~ 1as diQcultades esterjores·lJegó 

á ser en ~trep.1(! pogular ; es que este pers.qnaje 

maqeja diestr~men!e una .cuerdi;¡ que vibra ~iern

pre en Frauci~. ce No soy liberq,l_ convengo en 

ello , decia un. dia á alguno., pero soy nficio· 

nal, » y decía la verdad. Cualquier id~a brillan

te., feliz, ~ualquiera de esas ideas que d~spiertan 

en el cotazon de las masas las mas ardientes sim

patías, que dan nueva vida á un nombre, . que 

impiden qqe se ga·ste, y hacen dar earta blanca 

á 1,1,Il hombre ,de .Estado ; el\; cualquiera earte que 

est~; dep exista t .seg ro es que Mr. 1;'~ie}'s ~tará 
alli á pr~póp¡..to ·para busme_arla ; apode!arse de 

ella, conservarla, en reserva, y realizada con atre

vimie~to , y opo tunidad. ¿ Quién ha vue~to 4 co

locar la , estátua de Na,Poleon sobre lav cplumna,? 

Mr. Thiers. ¿ Quif~ ha acapa<fo el Arco d,e triunfo 

de la Estrella ? Mr. Thiers. ¿Quién ha dado el 

último golpe á la~ prete.psione~ del bonapartismo, 
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a eglando cofi su rópiá tnflno ésa gratl(té escena 
fantiástiea y patlri:Ótica 4íítitulada :' Lá tr.aslOOton: 
df!J las cenizas ..det Emperador ~ ¿ Qu.i'én ha iflpró 
v:eóhado las . eircónstnn~ias pata arra:Dear á •la déS· 

confiahía ae los partidbs, úna 'estensa &im}>6 tan· 

te medida ,mal · presehtada, e~.t ofro , tiempo :i lw 

fortifüraci-On de Jlárfs ? Ml': Thie . {Qllién reastf? 
me en ·'sí mismo en· er máyor grai:lo el caráctet 

francés con sus. cualídades' y defeet6s; viva, atré-
ido, emprfüidedo'r, · pron'to á contéstwr; · fecundo 

en récursós ' proteo en r . caso 'neéesario')' francó, 
soldpado"; y disíra1do á un mismo. ti po, r Íl 

p6Co bah ador ? Mr. Thiers tambien. í! Cómo es 
pósible que ' uh hombré semejante nó esfé ~ J 
altura éÍe tódas la~ situaciones? ' - .. ' 

1 Pero• el horizonte s'e ·oscurecia, los puebfos 
parecia que iban otra · vez á, ·descender á fa are 
na : · Sabicias son las consecuencias dei trataoo de 

j!j de Julio; ·cómo cayó el Ministeri~ de 1:0 ·de 

Marzo, y ·en qué situac'ion se encargó Mr. Gti1. 

zo1 de format el Gabfo.ete d~ 29 de Oétubre: C*) 
Mr. Thiers tuvo en su 'mano-el maniféstat en 'e 

esterior un grande acto de enétjÍa, 'y le d~jó es-. , 
(Ji) Véase la biografía d~ Mr. Guizot. 
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capar , Si la (;qmara hubiar.a sidÓ convi0cadá al 

eªtarnpid.Q ll,él ~afü>.!i' e ,Beyrout11.~, nadie ~ tmede 

prever1 cual hubiera sid(). su resolU,cioJ). :, Qu~ndo. 

Mr. Thiers quiso o.hrarp y.al no, era tiempo. 
)Mr. Thier~, vuelto ' la tranquilidad de la 

"td<\ p)!ivadá, se ba ocupado núevamente,de _sus 
estudios literarios, y iestá prep¡trando los 11tlate 
ria~ d'.e runa pistqnia de 1Florencia,, l~ I acabando 
la11d,ehlGtirlsulado, que el mundo literario espera 

con imp.aciénci . • · · aJ I ,,. r u r ' , 

J La rancia, en rnediq de su grandeza , dehia 
sufür unq de aquéllos golpes inesperados t~ que 
trastornaID los planes mejor combinados:, ,y :espb>- · 
nen( os <~trios á grandes desastres JTuarepentiha 

ml!erw del Duque, de Orleans'1 acaecida el dia 13. 
de ,Julio de 1iesultas de uµu _,eaidaJpor .... haberse 

desbocado, los oob@lo de su carruaji.en h cami
no de Ne.ulli ,nllerló1 «:l_ei luto- .iái l&tFrancia. La~ 
oámaras no JMaQan reunida¡; ~., y. nn · babia leyi 

alguna que fijase sel ó d n que debia observarse 
en la Rejencia, eI1 elJ caso d~ Já muert{' del Rey. 
El .Gobierno <?onvocó las Cámaras y· presentó un 
proyecto de ley ... sob e el particular, iy en la difh 

cusion solemne (y -grandiosa á·4ue 1Ua. dado lugar- . 
en la cámara , Mr. Tliiers , á pesar de , estár 
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en las filas de la oposicion , pronunció un magní

fico discurso apoyando el proyecto del Gobierno, 
y dando en ello una prueba evidente de Ja rec

titud de sus principios conservadores, en cuanto 
puedan tener relacion con la conservacion del ór

den interior de la Fra~cia. Su notable discurso 
terminó con los párrafos siguientes : 

n Por mi parte no veo , repito, sino la con

trarevolucion detrás. Delante veo un abismo ; me 

quedo , pues , en el terreno en que la carta nos 

ha colocado. Suplico hoy · á mis amigos qye ven

ga~ á hacer un trabajo de hombres que saben 
edificar·, . y no un trabajo- de hombres. que solo 
saben demoler. Entiéndase ,- que no. hago .apliea

cion á nadie en particular. Iuvito á mis colegas 
á que hagan conmigo lo que por primera vez hace 
cincuenta años practica la oposicion , no ale
jarse de un Gebierno porque haya podido errar, 

sino adherirse á él , no en proporcion de sus fal

tas , sino de 1a necesidad que tiene de poseer 

hombres que le inspiren confianza. 

« Hé aqui lo que la mas pura , la mas sin

cera conviccion me ha dictado. Las palabras 9ue 

acabo de pronunciar me hau costado mucho, y 
me costarán todavía al bajar de esta tribuna. 
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« Pero me he propuesto en todas las époc~s de 

mi vida , y espero que cumpliré mi promesa , n9 

humillar nunca mi razon ante ningun poder , cual

quiera que sea su naturaleza y su oríje.l,l,, y mar

char siempre con "la frente elevada, , como un 

hombre que hasta lo último tiene el valor de ma

nifestar su pensamiento , por' desagradable que 

sea.» 
No ha faltado quien haya di·cho que su priµ

cipal objeto en obr.ar a~i, ·ha sido el granjearse la 

amistad del Rey ; pero de todos modos el discur

so á que nos hemos referido, hará siempre~ hon,or 

á su ilustracion y á su rectitud.~ ; , 1 

Tal es en resúmen la esposicion fiel é imparcial 

de la vida pública .de Mr. Tbiers. Su vida pri~a

da ha sido blanco de toda especie de malévolas 

insinuaciones que no repetiremos, pues como he

mos dicho, escribimos biografías y no libelos. 

Mr. Thiers puede ser un bombr~ de Estado mas 

ó menos voluble, mas ó menos imperfecto; pero 

le creemos hombre de morali~.ad y de honor: hay 
cualidade~ tan elevadas, qu., e&<;luye_n necesaria

mente ciertos vicios de baja ley. Los gustos lite

rarios y artístic.os bien conocidos de Mr ., Tbiers, 

el carácte·r, sino siempre metódico, siempre ~Je-
3 
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vado por Jó menos de sus ' coneepciones políticas; 

hasta ·la: misma 'inl!uf.iit r con quer se dice cuida de 

slis 1 negocio.s dórñéstfoos, .responden suficiente-" 

m'énte''á todas las acúsaciones de 1rá¡5'acidad" y de 

ajiotaje que tan 1ijeramente ie hiciérón en ot () 

tiempo. 1f ·' ' 

En resúmen, Mr. Thiers como periodist~, supo 

desde un principio colocarse en un sitio apai'te 

entre las ilustraciones de la imprenta ; éomo his

tóriadólt, ba escrito un libro que 'M le0<siempl'e 

éotl gusto; y que quedará; éomo ''Diputá~o, a·uii
q'lie desproVist6 · de todas lás cualidades físicas 

tan necesarias para el orador, ha conseguido ven

-cer á lá'"naturaleza, se . ha formado un estilo que 

le es propio , y se ha elevado muehas veces ' la 

·mayor elocuencia; corno Ministro ha <gobernado · 

~l tió1ón en los tieínpos)Uas tempe.stuosos, y vén

cido fos éscoJlos~· no ~in válór ·ni habilidad. Tí

tulos son estos seg,uraínente para obtenér la con-

sideracion -públfoá. ' 

Si se nos pi<le ahora que trazemos claramente 

la línea política de Mt. Thiers, cfintestaremo~ que 

es cosa bastante d1fi<iil por IíÓ decir impósib1e. 

Nó se encuentra en 61, en efecto, la persofüdí

dád permanente 1 y fuertemente pronunoiadai de 
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MM. Garoier-Pajes, Guizot ó Berrier; en Mr. Thiers 

hombre de Estado, hay innumerables contrastes 

y discordancias; h~y el hombre de. los pueblos 

y el hombre de los Reyes, el redactor del Nacio

nal y el defensor de las leyes de Setiembre, el 

Tribuno y el Ministro; hay en él lójica y con

fusion, vacilacion y audacia. cualidades del águila 

y del camaleon. Por lo mismo dijimos al empezar 

que con ta riamos á Mr. Thiers , pero que no le 

esplícariamos. 









MOHAMMED-ALY <·) 

É 

Las provincias del Imperio Otoma
no que hablan el árabe , hacían votos 
por un gran cambio , y aguardaban 
un hombre. 

Mt!m<>rias de Nopoleon, espedicion 
de Ejipto, t ., l, paj. 301. 

De dos siglos á esta parte, desde Soliman, el 

islamismo desbordado por tanto tiempo, se babia 

(*) Mehemet es el nombre turco, y Mohammed el árabe. 
Aunque el Virey es turco de orígen , como el Ejipto es un 
pais de lengua árabe, y como la dina5tía que al parecer 
está destinado á fundar, solo pue:ie apoyat·se en la raza ára
be , por eso usamos el nombre de Mohamrned , como lo han 
hecho varios autores. 



2 PERSONAJES CELEBRES. 

replegado sobre sí mismo; la Rusia, incendian

do la flota turca en el Tschesmé , iba á entrar 

en ese camino de usurpacion, que desde enfunces 
no ha cesado d~ seguir bajo todas las formas, y 

.el Imperio Otoipano , viejo precoz, enervado por 
haber abusado de su fuerza, dest'allecia estéril, ó 

principiaba mas bien su lnrga agonía , cuando en 
aquel mismo año climatérico de 1769 , que he

mos visto ya tan fecundo para el Occidente, en 

el momento mismo en que nacia en una pequeña 

Isla del Mediterráneo el hombre destinado á arro

jar, corriendo al Ejipto, el primer jérmen de vida, 

en una aldea ignorada de la Macedonia veia el 
mundo por primera vez al que babia de ser la 

continuacion de Bonaparte , y seguir las huellas 

de otros dos Macedonios, Alejandro y Ptlomeo. 

Ese soldado oscuro , que desembarcó solo . y 

desnudo hace cuarenta años en la playa de Abu

kir , es el que concentra en el dia sobre sí las 

miradas de la Europa entera; en los pliegues de 

su caftan tiene la paz ó Ja guerra ; el mundo es

pera, y tal vez va á darle, una guerra encarnizada, 
universal , interminable. 

Esta sola posicion , aunque fuese fortuita , bas

taria para asegurarle en la hist01ia una gran pájina. 
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Añádase ademas que para llegar .á tal punto, este 

hombre , acaso el primer musulman hijo de sus 
obras , ha ·desplegado, él solo, mas audacia, mas 

astucia, mas prudencia y mas enerjía, que los mas 

diestros poüticos de Oriente. En cuanto á disimu
lar, esperar y obrar á tiempo; · en cuanto á des. 

truir á sus enemigos los unos por 1os otros ; en 
cuanto á dírijir ó frustrar una conspiracion; en 

cuanto á emedar ó desenredar Ja embrollada trama 

de una intriga , ese Luis XI circuncidado, que 
á· la edad de 46 años no sabia leer, hul,iera po

dido dar lecciones á Pisistrato, á Filipo de Ma
cedonia , á Fiesque , al cardenal de Retz, y á todos 

los grandes astutos de los antiguos y modernos 

tiempos. Oyendo leer un dta una traduccion de 
Machiavelo, esclamó : ((Los turcos saben mas.» 

Solo él tenia derecho para decirlo. Una vez lle

gado al mando ha cambiado de papel , ó mas 

bien ha acumulado dos papeles ; la zorra se ha 
puesto la piel del leon; ha sido conquistador, 

creador, administrador y organizador; en aquella 

vieja tierra de los Faraones, donde tres mil años 
bar.e se han ido sobreponiendo veinte pueblos unos 

tras otros , por capas de opresores y oprimidos, 

no hay y a mas que súbditos y un Señor ; opre-

I · 



4 PERSONAJES CÉLEBRES. 

sores y oprimidos , todos se han sujetado á una 

misma mano, y esta mano de hierro les ha obli

gado á marchar con un paso igual , y á contri

buir al mismo objeto; el Ejipto entero se ha en
carnado en un hombre-, que ha sido el único 

propietario , el único agricultor , el único merca

der , el único fabricante ; nadie mejor que él puede 
decir: El Estado soy yo. Para aumentar y corro

borar su poder , necesitaba dinero , y lo tuvo; 

á un suelo cultivable de 1-,000 leguas cuadradas, 

que apenas producia con qué mantener ~ una 

poblacion indolente , le ha arrancado hasta 320 

millones de reales de renta ; necesitaba marina, é· 
improvisó una ; destruida esta, creó otra mas her

mosa que.la primera; necesitaba ejército, y con 

miserables Fellahs (*) que los Toreos no querian 

emplear para palafreneros , ha formado soldados 

que vencen á los Turcos; ha añadido á su pe
queño reino, la N.úbia, la Arabia , la _Siria, y ha 

hecho de él un Imperio como dos veces la Francia. 

Con su inconcebible actividad, ha tenido tiem

po y fuerzas :para vijilar los mas diminutos deta· 

Hes de la inmensa obra que emprendía ; ha tenido 

necesidad de reanimar , de resucitar á un pueblo 

("') Campesinos ejipeios. 



-

l 

MOHA.M.MED-AL Y. 5 

á pesar suyo, de luchar sin tregua , en el interior, 
contra· las costumbres, los usos arraigados, las re_ 

pugnancias instintivas, los complots, las celadas; . 
en el esterior,. contra la mala voluntad , las intri
gas ocultas y las. agresiones abiertas ·; vijilar siem
pre, estar ·siempre en guardia, destruirlo todo 

eon una mano y rehacerlo todo con la otra. Se
guramente, si este es, valiéndonos de la espresion 
de Lamartine, un aventurero, ese aventurero se 
parece mucho á un grande hombre. 

Felizmente para el hombre y para su obra no. 
le han faltado los instrumentos : aquella cab3za 
hábil ha encontrado un brazo vigoroso , intelijen- . 
te, victorioso y adicto; ese brazo que fue siem
pr& un auxilio y jamás un obstáculo, es (cosa, 
rara en todas partes y principalmente en Oriente) 
su hijo,' su inmediato sucesor, Ibrahim~J;\ajá .. 
Nacido con las pasiónes fogosas y el intratable 
orgullo de un turc~ , Ibrahim se ha sujetado él 
mismo , y durante veinte años se ha formado y 
dulcificado en. la ruda escuela de la guerra. Un 
francés (.,) , un veteJ;-ano de sus ejércitos , inició 

\*) El Capitan Seve , Soliman Bajá, mayor general en 
el dia del ejército ejipcio, y uno de los mas eminentes co
laboradores de Mohammed-Aly. 
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6 PERSONAi.ES CÉLBBRES. 

á aquel jénio inculto en Jos recursos de Ja táctica; 

y en el dia por su heróico valor, por su superfo

ridad militar , por Ja sencillez de ·sus inodales, 

por su espíritu de justicia severa pero imparcial 

que le caracteriza, ha sabido Ibrabim hacerse ado

rar de sus soldados. Cuando en un dia de batalla 

atraviesa las filas, y con voz fuerte y sonrisa sar

dónica, que parece desafiar e~ peligro, les dice 

sus palabras acostumbradas: (( Jah ! volete! . aje-, 

rim ! Vamos , mu~hachos, valor ! » aquellos ára

bes dejenerados, se levantan y mar cban al enemi

go como en los tiempos de Saladino. 

Mas todavía: cuanlos han visto de cerca á 

Ibrahim-Bajá convienen en que para dar muestras 

de su jéniQ político, solo le ha faltado la ocasion: 

la ~utileza y vivacidad de su espíritu, Ja estension 

de sus cooncimientos, la exactitud de sus miras, 

su aficion decidida por la agricultura , principal 

· fundamento de la prosperidad del .Ejipto, y que 

tal vez Mohammed-Aly ha sacrificado en <}emasía 

á la industria ; sus simpatías mucho mas. pronun

ciadas que las de su padre por la raza árabe, á 
la cual ha rejenerado con un bautismo de ·fuego, 

todo hace esperar que el cetro del Bajá-Rey pasará 

á manos digna~ de empuñarlo'. 
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¿ Pero esta ereacion, . milagrnsa , si s~ . atiende 

á la rapide.z co.n que ha salido de Ja nad~ , es 
bien s9Hda ,_ es bioo completa , está bien asenta

da? ¿ Presen_ta bajo todos aspectos garantías su

ficientes para .el porvénir? Narradores imparciales, 

hemos . tenido precision de bebe.r en toda$ las fuen

tes p~a encontrar la verdad ; y reuniendo .en estll 

doble biografía los principales hechos de la vida 

de dos hombres sup~riores, qQe no J.>U~del\~ se
parars",, hemos debido estudiar sériainente la obra 
fundada por el uno, y sostenida por -el ,otrQ. Di

remos algunas palabras sobre eªta ob~a :_ hay en 
ella elementos de duiqci,on • pero los hily t~mbie.Q 

de muerte: los iqdiéaremos coq igµal franqueza. 

No disimul~remos ui nuestras ªfitipatías h~ia Ja 
tendencia opr~siva y egoísta «Je l\1oba.mmed-Aly, 

ni nuestra a.dmii;acion por las g_randes cosas que 

ha hecho , ni :puestro ·profundo convenci!Dioo.to 

de que ·estan interes¡idos el ho!lor y los iniereses 

de la Francia en defend~r con sus armas , si pre

cjso fuese , y ayudar con sus .consejos , y hasta 

algunas veces con sus reconvencion~, ~ µn Im

perio na cien te, unido á ella, por mas de un v(p

culo, y doJ!de parece haberse refujiadQ cuanta fuer1 

za y vitalidad musulmana quedan en Oriente. 

' :~ 
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8 PERSONAJES CÉLEBRES. 

Mohammed-Aly nació, como hemos dicho, en 

1769 , en la Caval~, pequeña ciudad fronteriza de 

. la Romelia ; antigua Ma~edonia. Su padre, Ibra

him-Agá, turco de n~cimiento, era jefe de la guar~ 
día encargada de la ~eguridad de los caminos, in

festados frecuentemente por las hordas de ban~idos 
Thesalianos ; sus funciones eran pues semejantes 

á las de un capitan de jendarmes. Ibrahim~Agá 

era pobre y tenia- una nur.nerosa familia, com

puesta, segun creemos, de diez y seis hijos, de 

los cuales era el mas pequeño y mas querido Mo

hammed-Aly. Cuando murió su padre, el niño, · 

jóven- todavía , quedó al cuidado de su tío Tous~ 
soun~ Agá , el cual fue decapitado por orden de la 

Puerta, de modo que Mohammed-Aly iba á quedar 

huérfano y sin apoyo, euando el Tchorbadgi, go

bernad'or de la Caval~ , antiguo amigo de sus pa

dres, le recojió en su casa, y le hizo educar con 
su hijo. Un comerciante d'~ Marsella, establecido 

entonces en Ta Caval~ , l\fr. Lion , seducido por 

el talento y gallardía del jóven Mohammed, le ma

nifestó tambien un afecto paternal ; y tal vez pu- · 

diera atribuirse á estos primeros recuerdos de lá 
niñez, la constante predileccion del Virey por Jos 

franceses. Mohammed despues de su elevacion no 

-- 1 
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se olvidó de su antiguo amigo de la Cavala, que 

babia regresado á Francia, pero Mr. Lion murió 

· el mismo dia en .que ib.a á embarcarse en Mar

sella. El Bajá envió- á su hermana una sama de 

40,000 rs. Si h~mos de clar crédito á los historió

grafos (*) de Mohammed,Aly, tuvo este desde su 

niñez un presentimiento de su futura grandeza. 

Habíale contado su madre, que cuando le lleva-

. ba en su seno, tuvo un sueño, que le esplicaron 

unas jitanas, anunciándole que el niño que babia 
de parir,- llegaría al colmo del poder. El jóven 

Mohammed-Aly se impresionó con aquella narra

cion; agolpáronse en su cabeza ideas confusas de 

dominacion, y á los 15 años ya bu8<1aba con ar· 

dor la. ocasion de distinguirse. Cierto dia, los habi

tantes de una aldea inmediata á Ja. Cavala se nega

ron á pagar las contribuciones. El Tcborbadgi no 

sabia cómo obligarles á verificarlo. K Dadme seis 

hombres, le dijo l\lohammed'."'Aly, y yo me encar

go de lo demas. l> Admirado el Gobernador le con

cedió lo que pedía; Mobammed-Aly pasó con su 
tropa á la aldea, entró en la mezquita, y mien

tras rezaba, envió á buscará los cuatro principales 

(*) Historia del Ejipto, bajo el gob-ierno de Mohammed
Aly, por Mr. Felix Mengin. 
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10 PERSONAJES CÉLEBRES, 

habitantes bajo el pretesto de asuntos importan

tes. Llegaron estos sin ningun recelo, y Mohaín

med-Aly al punto los hizo prender y amarrar, .y 

los condujo á la Cavala por entre los clamores y 

persecuciones de la poblacioo, á la cual contuvo, 
amenazando matar á los presos. Este acto de alre
vimiento, que proporcionó el cobro del impuesto, 

gustó tanto al Tchorbadgi , que manifestó su agra

decimiento á Mohammed-Aly , l~aciendo que se ra

sara con una parienta suya , bastante. rica , y de 

quien acababa de divorciarse; Mohammed-Aly 

tuvo de ella tres hijos, Ibrahim, Toussoun é Is

mail. El primero, Ibrahim, nacio en 1789: vi
viendo aun el primer marido de su madre , y esto 

es lo que ha hecho creer á muchos que sol~ era 

hijo adoptivo de Mohammed-Aly. Despues de su 

casamiento , teniendo el jóven l\omeliota aficion 
al comercio , se dedicó al tráfico del tabaco ; hizo 
buenos negocios, y ha conservado siempre· esa 

propension mercantil que dá á su fisonómía his· 

tórica un carácter particular. 

El ejército francés ocupaba el Ejipto, y la Purr

. ta se armaba por todas partes; el Tchorbadgi de 
la Cavala recibió órden de dar su continjente·, y 
formó un cuerpo de 300 hombres, mandado por 
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el jóven Aly-Agá, su hijo , al cual agregó, como 

una especie de Mentor, á Mobammed-Aly. Los 

voluntarios macedonios tuvier,on muchas dificulta- . 

des para reunirse á la flota turca que les esperaba 

en la r.ada de Marmarizza ; por último se dirijieron 

á. Eji pto; los Turcos se reunieron en el mar á la 

escuadra inglesa; se aproximaron á Abukir, y 

Mohammed-.Aly, desde su.. primer paso en aquella 

tier~a , que ya no babia de dejar, tuvo que sos
tener lJn rudo choque con el general Friant , que 
intentó, aunque en vano , oponerse al desembar

CQ. Fue la accion tan reñida, que disgustado de 

su nuevo oficio el jóven Aly-Agá, desapareció de 

repen,te, y regi:esó donde estaba su padre, dej;mdo 

el mando de aquella jente á l\fohammed-Aly, que 

tomó el título de byn-bachi, coronel. 

Sabido es cótno dieron lugar á la capitulacion 

de Alejandría y á la evacuacion d~l Ejipto, el ase

sinato de Kléber·, el abandono de la ·Francia, y 

la incapacidad .de Menou~ Antes de pasar adelante~ 

y para apreciar mejor la marcha que siguió l\fo; 

hammed-Aly, conviene echar una ojeada sobre el 

estado del pais despues de- la saJidé\ de las tro

pas francesas. 

Nadie ignora que Selim 11 , al apoderarse en 

. ¡ 
~ 1 

1 

; 
·, 

'" • I· 

' : .. 
' h 



12 PERSONAJES CÉLEBRES. 

1á12 del Ejipto, independiente hasta entonces de 

los Otomanos , dejó. subsistir la aristocracia de los 

veinte y cuatro beyes mamelucos (*); que aquella 

aristocracia duró hasta la espe.dieion francesa , y 

que de consiguiente, la Puerta nunca ha ejercido 

sobre el Ej_ipto mas que una autoridad· nominal, re

presentada por un Bajá sin poder , insultado, ar

rQjado, depuesto y reemplazado segun se queria. 

Aquellos Mamelucos , tiranos feudales , reyes . 

á caballo , milicia brillante y guerrera que vivia 

y moria estraña al pais que oprimía, fueron diez- · 

mados por Bona parte, y arrojados hasta .,1 desierto-. 

.I)espues de la salida de los franceses, volvieron 
mas débiles , pero no con menos sed de recobrar 

su poder. De los dos jefes que los dirijian al com

bate, el mas valiente , Murad-Bey, su Aquiles~ 

aquel enemigo leal que admiró á Napoleon, y 
lloró á Kléber , acababa de morir en la provincia 

de Girgeh , legando su poder á dos beyes de su 

familia (**),l\1ohammed-el-Elfy,y Osman Barc:Jissy. 

(•) Mamluk, significa lwmb1·e comprado. Aquel cuer
.Pº se reclutaba esclusivamente enlre los jóvenes esclavos 
Circasi&nos y Georgianos, á quienes educaban sus señores 
y á los cuales trasmitian su poder. 

( .. ) Cada uno de los veinte y cuatro beyes tenia bajo 
sus órdenes un mayor ó menor número de Musulmanes que 
forroaban su servidumbre; los qne mas se distinguiao eran 
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Quedaba Ibrahim-Bey, el Fábio cunctator de Jos 

Mamelucos ; pt>ro Ibrahim .era viejo, sus fogosos 

compañeros se avenían mal con.aque1la prudencia, 

mas circunspecta cada dia con la edad, Ja influen

cia de aquel jefe era casi nula , y todo el cuerpo 

est<lba . en completa anarquía. Tratábase sin em

bargo de luchar contra la Puerta, que se preparaba 

á aprovecharse de la retirada de las tropas france

sas para recuperar, de una vez para siempre, el Ct!· 

tro arrancado de sus manos ; babia principiado 

por prohibir Ja importaci~n en Ejipto de los Cir

casianos ó Georgianos; y de este modo babia dado 

un gran golpe _ á aquella milicia enemiga, impi· 

diendo que reparase sus pérdidas; despues babia 

enviado á Ejipto al Gran Visir encargado de ins

talar al nuevo Bajá, y de sostenerlo con el auxilio 

de las partidas levantadas en todos Jos puntos 

del Imperio, y principalmente con el de un cuerpo 

de 4,()00 Albaneses, soldadesca indisciplinada, dis- . 

puesta siempre á subleyarse. El Almirante. turco, 

antes de abandonar el Ejipto, babia principiado 

ascendidos á la dignidad de K achefs , lugar-tenientes, ó be
yes. Al tiempo de morir , el gefe nombraba con frecuen
cia su sucesor , que era entonces propietario de toda su 
servidumbre. Hay mucha relacion entre un bey Mameluco 
y un gefe Germano rodeado de sus deudos. 
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las hostilidades, llamando á la traicion en su 

ayuda ; babia convidado á los l\famelucos á una 

fiesta sobre el lago de Abukir, y les babia hecho 

fusilar en una barca. l\fohammed-Bey-el-Elfy se 

babia refujiado á Inglaterra ; Osmar Bey Bardissy 

se babia defendido como un leon , y se preparaba 

para vengarse de aquella celada. El nuevo Bajá 

Mohammed-Kosrew., acababa de ser instalado en 

el Caíro; los Albaneses principiaban á amotinar

se pidiendo su salario ; los habitantes , vejados y 
saqueados , se alborotaban alrededor de Ja mez

quita de El-Azah (*). Por todas ¡}artes reinaba la 

cijitacion, y entretanto el oscuro byn-bachi Mobam

med · Aly, á quien hemos dejad<> á la cabeza de 

sus 300 Romeliotas , se reia interiormente y no 

se proponía nada menos que deshacerse de los 

Turcos con el auxilio de los Mamelucos, de estos 

~on la ayuda de los Albaneses, para diezmar al 

fin á los Albaneses, y pasar de la nada al estado 

de dueño absoluto. 

Babia ·principiado por estar bien con el Bajá, 

que le profesaba grande amistad, le babia nombrado 

saré-chesmé (jeneral) y agregad,o á su corte, ele-

(•) Sitio en donde se formaban comunmente eo el Cairo 
las reuniones populares y IM sediciones. 
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vándolo al empleo de confianza de tufendji-bachi 

(porta-carabina). La sedicion sin embargo seguia 

adelante, yMóhammedi;Aly no era estraño á ella. 

Los Albaneses se apoderaron de la ciu~adela; 

Mohammea:.Kosrew Jlegó á Damieta con sus tro

pas; un jefe de los amotinados, Ta her-Bajá, quiere 

aprovecharse de la ocasion para usurpar el poder, 

y es asesinado por dos byn-bachis turcos ; un nue

vo jefe, Ahmed-Bajá, -intenta hacerse nombrár go
bernador, . y Mohammed-Aly se niega á reco
nocerle. Los Mamelucos se aproximan al Cairo, 

Mohammed-A.ly se une á ellos en Gyzeh y les 

entrega la ciudad. En el intervalo Mobamn1ed

Kosrew, creyendo apaciguada la sedicion, se pre

para á volver á su puesto ; encuentra en el cami

no á to,ooo Albaneses y Mamelucos con su fiel 

Tliféndji-Bachi que le ataca, le dispersa, le en

cierra en Darnieta, le sitia , le prende y le vuel

ve á llevar prisionero al Cairo, y finalmente le 

echa del Ejipto. (*) 

Al saber la Puerta aquellos sucesos , fiel siem

pre á su respeto por los hechos consumados, se ha-

(*) Este mismo Kosrew, luego Seraskier en C~onstanti
a:iopla , primer minhitro de la Puerta Otomana despues de 
la muerte de l'tlahmoud , y recientemente destituido , es el 

I~ 
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bia contentado con enviar de Constantinopla un 

nuevo Bajá, Aly-Gezairly, que acababa de desem

barcar en Alejandr(a, llevando consigo t,ooo hom. 

bres de tropa. Este Bajá se dirijió al Cairo y envió 

un emisario á los Mamelucos, proponiéndoles tra

tar con ellos : pero sabiendo estos que el Bajá 

trataba por bajo mano de desunirlos y ~epararlos 
de los Albaneses , marcharon contra él. Aly-Bajá

Gezairly tuvo la imprudencia de separarse de sus 

tropas, y de ir solo á la tienda de Osman~Bey

Bardíssy , que le hizo, matar. 

Desde aquel momento pareeia que los l\lame

lucos nada tenían que temer , pues eran dueños 
del Cairo y del Ejipto. Kosrew, el Bajá depuesto,

á quien aun no habian hec!lo embarcar , estaba 

encerrado en la ciudadela; el Gobierno se hallaba 

en manos del anciano Ibrahim-bey y de Bardis8y. 

A este último , jóven activo é in1luyente, le hu

biera sido fácil apoderarse del poder y conser

varlo ; pero era fogoso , presuntuoso , distraido 

y tenia á su lado un amigo íntimo, cuya influencia 

esperimentaba y que se preparaba tranquilamente 

que siempre se ba mostrado encarnizado enemigo del Vi
rey, al cual jamas ba perdonado que se hubiese burlado 
de él de aquel modo, y bécbo1e servir de escaloo para su 
elevacion. 
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para derribarlo. Este amigo era el mismo que le 

babia abierto las puertas del Cairo, era Mohammed

Aly. El ambicioso Macedonio, aunque no habia 

leido todavia á Maquiavelo , sabia de memoria el 

adajio : «desde el momento en que los que gobier

nan son odiados , sus adversarios no tardarán en 

ser admirados n y obraba en consecuencia; prime

ramente fomentaba los celos de Bardissy contra el 

Elfy, otro jefe Mameluco que, como hemos dicho, 
pasó á Inglaterra, y que acababa de volverá Ejip

to con brillantes promesas del Gabinete de Lón

dres: nuevo pretendiente, con el cual Mohammed

Aly tendrá que habérselas mas adelante. El Elfy 

es atacado traidoramente por Bardissy y se vé 

precisado á refujiarse en el alto F.jipto. Al mismo 

tiempo murmuran los Albaneses y se sublevan 

pidiendo ocho meses de sueldo; Bardissy ago

viado sigue las inspiraciones de su amigo; el cual 

le manifiesta que sin dinero no responde ya de 

sus soldados , y entonces llovieron impuestos y 

contribuciones sobre aquel desgraciado pais, .ago

tado por eternas guerras . Cada dia era señalado 

por un nuevo vejámen ; nadie se libraba de la 

rapacidad del fisco; nadie, ni aun los mismls 

francos , á pesar de las ené~jicas representaciones 
2 
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18 PEHSONAJES CÉLF.BRES. 

de sus cónsules> que abandonat·on el Cairo y se 

retiraron á Alejandría. Al fin, el pueblo indig

nado se sublevó, llenóse la mezquita de El-Azahr, 

pasó allí solo el solapado Mohammed-Aly , se avis

tó con los Ulemas y los Cheiks, les dirijió pa

labras de consuelo, •e indignó de las medidas 

opresoras de Bardissy , les prometió hacer uso de 

su iufluencia en defensa de sus derechos, y cuando 

estuvo bien seguro de haberse captado su afecto, 

se decidió á quitarse la máscara. El 12 de Marzo 

de 1804 con._vocó sus Albaneses, y cercó de im

proviso la casa de Bardissy , despues de haber 

sobornado de antemano á la mitad de los soldados 

que la defendian. Sorprendido el jefe mameluco 

se escapó en medio del tiroteo , y ab~ndonó el 

Cairo para no volver mas; Ibrabim, su colega, 

atacado por otro lado, huia igualmente~ y Ja 

ciudad quedó en poder de Mohammed-Aly y de 

sus tropas. El mercader de tabaco de la L'avala 

babia andado ya mucho camino , el poder esta

ba á su alcance , la ocasion era' seductora , pero 

conacia demasiado su situacion para dejarse arras

trar irreO.exivamente. En verdad los Turcos no 

eran ya temibles , y Jos Mamelucos estaoan dis

persos, pero estos dos enemigos podían reunirse 

-- .. 
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para acabar con él ; ademas su popularidad era 

aun muy reciente, y no era fácil dirijir á los ·Alba-

. neses: Había entre ellos jefes ambiciosos que hubie

ran visto con disgusto su repentina elevacion; estos 

jefes eran todavia demasiado temibles para que se 

les pudiera alejar; en una palabra, no había lle

gado aun el rmomento. Moha'mmed-Aly difirió sus 

proyectos; finjió querer volver el . vireinato á su 

antiguo protector Kousrew , prisionero en Ja ciu

dadela; los jefes Albane8es se opusieron, y Mohair; 

med-Aly cedió sin hacerse de r_ogar mucho. Kous

rew fue conducido á Rosetta y embarcado para 

Constantinopla. Se hizo creer á los Cheiks que 

se babia recibido de la Pt~erta un firman que ele

vaba á la dignidad de Virey á Kourschyd-Bajá, 

Gobernador de Alejandría, personaje débil, in

deciso, incapaz de hacer frente á las dificultades 

del momento , y que por lo mismo convenía mu

chísimo á l\fohammed-Aly. 

El Divan de Constantinopla, como de costum

bre, aprobó aquel nombramiento. Kourschyd-Bajá 

llegó al Cairo ;· su posicion'era insostenible, pues 

tenia qu~ principiar sujetando á Jo.s . Mamelucos, 

que reunidos alrededor ~e la ciudad, intei:ct}p .. 

taban las comunicaciones, echaban ,á pique los 
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barcos cargados de comestibles, atormentaban con 

el hambre á la poblacion , é intentaban cada dia 

nuevos ataques; el Virey no tenia mas apoyo con_ 

tra ellos q~e Mobammed-Aly y sus Albaneses, y 

aquella soldadesca desenfrenada se amotinaba á 
cada triunfo que obtenía , y con sus exijencias. le 

obligaba á hacersa odioso, estrujando á los habi

tantes Informada la _Puerta de sus conflictos, le 

envió un cuerpo de caba11ería Delhis _ (*) para 

ayudarle á. mantener el órden; Mobammed-Aly 

que estaba entonces sitiando á los l\famelucos 

en Minieb, al saber la llegada de aquellas tropas, 

y desconfiando de las intenciones del Virey, aban

donó el sitio y volvió repentinamente al Cairo 

con su ejército; Kourschid Bajá m(\nctó á los Delhis 

que le cerraran el paso, -pero Mohammed-Aly hábil 

en el arte de persuadir á los soldados , entró en 

razonamientos con ellos, les indicó que sus inte

reses eran comunes y que solo iba á reclamar las 

pagas de sus Albaneses ; ganó á los jefes con 

regalos y á los soldados con promesas; en una 

palabra , Jas dos fuerzas frat.ernizaron , Delhis y 

Albaneses entraron juntos en el Cairo , y las se

diciones volvieron á empezar de nuevo mas vivas 

(•) Voluntarios Sirios. 
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y frecuentes que nunca. Se necesitaba dinero, y 

no babia dinero; la percepcion del impuesto en. 

las campiñas , desoladas por los .Mamelucos y por 

nubes de Arabes del Desierto, se había hecho 

imposible: la administracion estaba completamen

te paralizada , los soldados saqueaban las casas y 

se entregaban á toda clase de escesos. Mohammed

Aly, fiel á su sistema cauteloso, daba por ~bajo 

mano rienda suelta á sus Albaneses: finjiendo con

tenerles; hacia que ellos le arrestasen, les cal· 
maba, les arrojaba oro y les rnlvia á enviar al 

Bajá. Sabiendo apreciar el poder moral del clero 

en un país donde las ideas relijiosas estan en 

toda su fuerza, se mostraba ríjido observante de 

los preceptos del Coran, visitaba á los Ch!liks y 

á los Ulemas, se compadecía de la miseria del 

pueblo, y aumentaba cada dia su influencia. La 

Puerta , sabiendo sus manejos y descubriendo en 

él un hombre que podia llegar á ser peligroso, 

le babia dirijido un firman en el que, colmándole 

de elojios, le invitaba á él y á los demas jefes 

Albaneses á regresar á sus hogares. ce¿ Podreis 

negaros, decía t'l ·patético fir~an, á regresar al 

seno de vuestras familias que os tienden los bra

zos? " Mohammed-Aly, pot· sondear la opinion, 

' 

; 

. 
,, 

1:. 
¡, 
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fiuje que obedece , vende su casa y hace sus pre

parativos de marcha; las tropas se insurreccionan, 

el pueblo se conmueve, :Mohammed satisfecho 

aplaca la sedicion y se queda ; por último, ·des

pues de muchas semanas de contínuos disturbios, 

en una última insurreccion, se reunen los Cheiks, 

y precedidos de Seyd-Omar-Makram , jefe de Jos 

ScherHfs (*),adicto desde.mucho tiempo á l\Iobarn,. 

med-Aly, se didjen á la casa de este y le declaran 

que no quieren ser gobernados ya mas por Kours

chyd-Bajá y que estan resueltos á deponerle. -

11 ¿ Y á quién quereis confiar su autoridad? les 

preguntó Mohammed-Aly. -A vos mismo, por

que sabemos que quereis el bien.» l\Iobammed

Aly rehusó modestament~, los Cheiks insistieron, 

él cedió, le revistieron con una pelliza de honor 

y . le pasearon á caballo por . toda la ciudad en

medio de las aclamaciones del puebJo. ~'urioso 

Kourschyd-Dajá al saberlo, declara que es Virey 

por el Sultan y que no consentirá en ser destituido 

po:r Fellahs; consigue_ reunir 1,500 hombres de 

tropas decididas , se encierra en la ciudadela y 

principia á bombardear la ciudad. La situacion de 

Mohammed-Aly se hacia peligrosa; los Mamelucos, 

t_•) La primera autoridad relijiosa del Cairo. 



lllOHUlMED·ALY. 23 

sabedores de los sucesos , se habian aproximado 

al Cairo y proponianá Kourschyd-Bajá .el reunirse 

contra el en.emigo comun. Dos jefes albaneses in• 

fluyentes negaban su ad~esion , era preciso no 

perder tiempo ; Mohammed fuerte con la decision 

de los Cheiks y de una parte de los Albaneses, 

subleva al pueblo y le conduce armado alrede

dor de la ciudadela; al mismo tiempo hace que 

el Consejo de los Cbeiks despacht un correo á 
Constantinopla, reclamando el asentimiento dfl la 

Puerta á los votos del .Ejipto. Pronto rompió un 

fuego muy vivo por ambos lados; dé repente los 

artilleros de Mohammed-Aly se paran, abandonan 

sus piezas, y declaran que no maniobrarán sin 

que antes se les haya pagado su sueldo; la si

tuacion era apremiante; el nuevo Bajá con süs 

numerosas prodigalidades de los días anteriores 

habia agotado completamente sus recursos; en su 

apuro se decidió á dirijirse á un comerciante fran

cés estable~ido en el Cairo , que le prestó 1 o bol

sas ( 10,000 rs . ) Esta cantidad sirvió para apaci

guar á los amotinados, y pudo continuar el sitio 

de la ciudadela. Aquel pequeño servicio hecho.en 

un momento tan decisivo , no ha dejado tal vez 

de tener influencia en Ja elevacion de Mohammed-
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Aly. (*) Por fin el 9 dé Julio de 1805, llegó de 

Constantinopla un Capidjy·bachy (oficial encar

gado de los firmanes de la Puerta) , y puso tér

mino á la 1ucha. Acompañábale el Selikdar del 

Gran Visir, encargado de tomar au conocimiento 

exacto del estado' de los negocios. Leyéronse en 

presencia de los Cheiks reunidos los despachos, 

en los cuales se conferia á Mohammed-Aly el título 

de Goberuador del Ejipto, del cual estaba ya en 

posesion ~por la \'Oluntad de los, Ulemas y del 

pueblo; y se mandaba á Kourschid-Bajá que aban

donase la ciudadela y pasase á Alejandrfa á es

perar las Órdenes del Saltan. 

La Puerta, á pesar de esta formal manifesta

cion, distaba mucho de ser favorable á l\fohammed

Aiy. En efecto, pronto llegó á Abukir el Capitan· 

Bajá con una escuadra y 2,000 hombres de tropa. 

Envió al Cairo un nuevo firman, en cuya virtud 

Mohammed-Aly estaba autorizado para gobernar 

("') El venturoso acreedor de Mohammed-Aly, en aquella 
circunstancia, es el misffiQ- Mr. Mengin , de cuyo Jibro 
he sacado una parte de este relato. Parece que la Francia 
haya sido llamada á presidirá los destinos d.:!l Virey. Un fran
cés proteje su infancia , un francés le ayuda á apoderarse 
del poder, franceses son los que le han ayudado á conso-
1idar ese mismo poder , y tttl vez será deudor á la Francia 
de poderlo trasmitir á sus hijos. 
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el Ejipto basta que .recibiese nuevas órdenes. Desde lt 

entonces tod<,> fue disputable ; los Ingleses , que t~ 
veian de mal ojo plantearse una autoridad vigorosa ;{ 

en una tierra que codiciaban, intrigaban en Cons-
.J 
. }~ 

tantinopla, pintando con los mas negros colores 

al nuevo gobernador, y abogando con calor por 

el restablecimiento de los Mamelucos, que prome-

tian ser en adelante los súbdiios ' mas fieles de la 

Puerta ; los Ingleses hasta llegaban á a111enazarla li:' 
con una invasioa, que en efecto realizaron para ver-

1 
l 

güenza suya, como veremos mas adelante. Esta 

mala voluntad de los Ingleses contra un Bajá cuyo 

nombramiento del.ia haberles sido indiferente en el 

fondo, se concibe fácilmente : el Bey Mameluco el 
f\ 

Elfy, á su salida de LÓndres, les babia prometi-
, 

do entregarles los puntos del Ejipto en el caso de 

que ~e ayudasen á recobrar su poder. },,as intrigas ~: 

dirijidas contra Mobammed-Aly tuvieron un exito 
t;' 

completo en la Puerta, á pesar de los esfuerzos 

del cónsul francés en Alejandría,, Mr. Drovetti,, 

que defendió con calor á Mohammed-Aly ante el ¡, 

Capitan-Bajá , y principió desde entonces las r€- · ~ 

' laciones de buenos procederes que han unido siem- ··[:;i 

-pre á la Francia y al V frey. El t. o de agosto llegó rJ 

un nuevo Almirante Turco con 3,000 hombres de ·~ 
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t ropa, y un tercer firman nombrando á Moham

med-Aly Bajá de Salónica y mandándole abando
nar el Ejipto si.n dilacion. 

El astutu Bajá finjió obedecer, como Jo tenia 

de costumbre; convocó los Cbeiks; les anunció 

que iba á marchar, estos se opusieron y se apre

suraron á redactar una acalorada representaciou 

que enviaron á Constantinopla. Hizo reunir tam

}Jien á todos los jefes del ejército, compuesto en 

gran parte de Albaneses; les declaró qu~ se some

tía á la voluntad de la Puerta , y todos-á una \'QZ 

contestaron que se opondrían á su marcha. " Que

reis, les dijo Mohammed-Aly, impedirme ejecutar 

las órdenes que he recibido, y no sois bastante 

fuertes para resistir si somos átacados. Vuestros 

soldados viven en la indisciplina, persiguen á lCis 

habitantes, y .me acosan sin cesar pidiéndome su 

sueldo. Si quereis que permanezca entre vosotros, 

que sea vuestro fiel compañero de armas, como 

siempre lo he ~ido , jurad sobre el libro sagrado 

del Coran que no me abandonareis, y-que morireis 

si es preciso por la causa que defendemos. >) A este 

discurso los jefes conmovidos se levantan, juran 

sobre el Coran, y para hacer inviolable aquel ju

ramento, pasan todos uno en pos de otro , por 



J\IOHAl\l~lED-ALY. 27 

enoima de un sable teuído ·por ambos estremos por 

los dos mas ancianos . Era tan grande la influen• 

cia de Mohammed-Aly, que aquellos soldados tau 

codiciosos de ordinário, se imponen a sí mismos 

una contribucion, y entregan al Bajá 2,000 bolsas, 

que este empleó en gam1r á su favór los miem

bros del Di van. 

A medida que l\lohammed-Aly se fortalecía en 

el Cairo , los Beyes · Mamelucos perdían tf~rreno 
para con el Capitan-Bajá . La Puerta les habia exi

jido t ,500 bolsas y no habian podido reunirlas; 

Mohammed-Aly ofrece 4,ooo, y envia en rehenes, 

como garante de su promesa , á su hijo Ibrahim 

que acababa de hacer venir de la Cavala; mediante 

aquellas esHpulacjones, el Capitan-Bajá se decidió 

por último á dejar el Ejipto, Y· el 12 de Octubre 

de 1806 dió la vela para Constantinopla, lleván

dose consigo á un niño de 17 años, que jamás 

hubiera vuelto á verá su padre, si la Puerta hubie

se podido adivinar que era el futuro vencedor de 

Konieh y de Nezib. 

((El Ejipto, decía l\1ohammed-Aly en aquella 

época, está en subasta ; el que dé mas dinero y el 

último sablazo se quedará dueño de éJ. » El dinero 

se encontró por medio de nuevos impuestos; y como 
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el pais estaba mas miserable que nunca, los Cheíks 

murmuraron: Mohammed-Aly se. couformó en re

ñir con sus antiguos amigos , hizo prender á los 

unos, apalear á los otros, y Seid-Omar-Makram, 

el principal elemento de su elevacion , fue des

terrado á Damieta. Faltab~ dar el último sablazo. 

Los Mamelucos cojidos ya una vez en una celada 

en que perdieron 80 de -los suyos , ocupaban aun 

todo el alto Ejipto; Mobammed-Aly reunió su 

ejército y marchó contra ellos; pero tuvo preci

sion de retroceder precipitadamente para oponerse 

á nuevos enemigos. La Inglaterra babia declarado 

la guerra á la Puerta y una escuadra de 2.> velas aca

baba de presentarse delante de Alejandría; la ciu

dad babia sido entregada por traicion, y los ingle

ses marchaban sobre Rosetta ; sabido es el fuerte 

golpe que llevaron delante de aquella plaza, con qué 

vigor les rechazó el Bajá á Alejandría y les obligó 

á evacuar el Ejipto de tal modo, que un Bey Ma

meluco decia cándidamente: «que no se concebía 

cómo europeos habían podido dejarse- vencet de 

aquel modo por Turcos.» Hecl~o esto, Mohammed

Aly volvió á los Mamelucos. Pero la Puerta estaba 

decidida { uo dejarle un momento de descanso;. 

hacia ya mucho tiempo que le instaba para que hi-
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eiese marchar un cuerpo de tropas á la Arabia á 
fin de libertar ]as ciudades Santas , ocupadas ·en . 

tonces por los Wahabys. Estos Wahabys · ó Wa

habytas, son Arabes cismáticos cuyo objeto es vol

ver el islamismo á su pureza primitiva. Toman su 

nombre del Cheik Mobammed-Ebn-Abd-El-Wa

hab, su fundador, especie de Lutero oriental, que 

revolvió toda la Arabia con sus, predicaciones y 

murió en 1787 . 

.Mohammed-Aly vacilaba en co·nll"f'""'""'iD-t'o~~.J>t.~ 

una espedicion que podia ser Jar a 

de haberse desembarazado de sus mas peligrosos 

enemigos, 103 Mamelucos. No p diendo vencerles 

por la fuerza, se determinó á acabar con ellos por Ja 
traicion. Los dos Beyes principales, , Bardissy y el 

Elfy, acababan de morir casi simultáneamente, y 

aquella oligarquía militar perdía con ellos toda uni

dad de inspirñcion; Mohammed-Aly supo sembrar 

hábilmente la discordia entr·e ellos Chahyn ·Bey, 

sucesor de Bardissy , fue el primero á quien sedu

jeron las promesas del Bajá ; se separó de sus co

Jegas y fue á habitar el Cairo con toda su. servi

dumbre. El_ Bajá le ~olmó de regalos. Otros beyes 

tardaron poco en seguir su ejemp~o , y cuando 

Mohammed-Aly vió entre sus manos á un _número 
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considerable de ellos, Jos destruyó de un solo golpe. 

El t.0 de Marzo de 1811 fue el dia en que se. veri

ficó aquel sangriento drama. Habíase preparado 

una fiesta en honor de Toussoun, hijo segundo del 

Virey encargado del maudo del ejército de Ja Ara

llia , y que aquel dia iba á recibir la pe11iza de in

vestidura. El -acompañamiento debía reunir ·e en 

el alojamiento del Bajá , en la ciudadela , para 

bajar desde alli y atrnvesrr Ja ciudad con gran 

pompa . Los Mamelucos, convidado~ á Ja ceremo· 

nia, llega~on desdé por la mañana vestidos con 

sus mas bcilJantes trajes , y montados en sus nías 

hermosos caballos. l\Iohammed-Aly los recibió con 

su acostumbrada áfabiJi()ad y principió el desfile. 

Ahria la marcha un cuerpo de Delhis, seguían los 

l\famelucos, y bajaba el acompañamiento lenta

mente por un camino estrecho, tortuoso, abiet·to 

en la roca, y flanqúcado por elevadas fortificaciones, 

que conducen de Ja ciudadela aLCairo; la puerta 

se abrió para Jos Delhis y se volvió á cerra1· para 

Jos Mamelucos: al instante dió la señal un caño

nazo, y Albaneses ocultos en las fottificaciones des

cargaron sQbre ellos un diluvio de b~las : en tan 

desesperada sitnacion los Mameluco~ sacaron sus 

sabJes .é intentaron en vano retroceder ; Jos muer-

--~ ............. ______________________________________ ___... 1 
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tos in terru m pie ron pronto aquel estrecho paso· 

era tan imposible huir como pelear, y todos fue

ron fusilados sin compasion. 

Durante aquella horrible carnicería, el Bajó, 

retirado en su harem, distaba mu~ho de la ma

jestuosa impasibilidad con que lo h ;1 pintado 

Mr. Horacio Vernet en el famoso cuadro, donde el 

talento del pintor ocupa el lugar de Ja verdad lo

cal; estaba pálido, ajitado, azorado; solo pudo 

calmar su inquietud Ja vista de las cabezas, y no 

desplegó Jos labios sino para pedir un vaso cte 
agua. 

El asesinato de los Mamelucos es una de las 

páji~as que se quisieran poder borrar de la his

toria de Mohammed-Aly, y·conviene sin embargo 

no olvidar que entre ellos y él existia una guerra 

oculta; pues si se dá crédito á muchos escritores, 

una conspiracion tramada por ellos debia estallar 

al siguiente dia ; uno de los dos partidos debía 

sucumbir, y quedar el triunfo por el que tomase 

la iniciativa. No debe olvidarse sobre todo que es

tamos en Oriente, y que no es poco mérito , en 

un Príncipe Musulman , no haber hecho jamás der

ramar sangre inútilm~nte. 

Libre asi de toda inquietud en el interior, el 

¡ · 

. ¡·, 
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Bajá dirijió sus fuerzas contra los Wahabytas. Una 

primera campaña, b~stante mal ordenada por su 

hijo Toussoun, y otra dirijida por él mismo, nin

gun resultado decisivo produjeron. La guerra se 

prolongaba, y al fin se resolvió el Virey á confiar 

el mando de las tropas á su hijo primojénito. Va

mos ti seguir un instante á Ibrah1m-Bajá en aquella 

guerra del Hedjaz donde hizo sus primeras cam

pañas; guerra dificil y peligrosa, que tuvo el ho

nor de terminar , y en la que desplegó sobre todo 

una estraordinaria enerjía. 

{La continuacion en la próxima entrega.) 
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"lbrahim-Bajá h~ nacido eon el ins 
·tinto y el jénio d,e la guerra. 

MA.RMONT, DUQUE DE RAGUsA.'.- Piaje 
al Oriente, t. ,Il, páj. 357. 

« Iré tao lejos f Uanto pueda bace~
mé entender hablando el árabe. » 

Palabras il,e I?Yrahim en el sitio de 
San Juan de Acre. -Ristoria de la 
guerra de Siria , por MM. de Cada} .. 
vene y Barrault, páj. ~n. 

El 3 de Setiembre de 1816 fue cuando Ibrahim 

salió del Cairo para i~se á poner á la cabeza del 

ejército de Ja Arabia ; tenia · e1hp;nc~s 26 ~'ños, 
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era jóven, ardiente, sediento de gloria, y habia 

visto la inesperada elevacion de su padre , con 

ese fataJ.isqw _EI'i ij.i.al que tle nada ~e ad1nira, que 

se pone al nivel de todas las posiciones, y que 

daba lugar á que su hermano Torissoun contestara 

á las reconvenc"ones que sobre su prodigalidad le 

dirijia l\fuhammeíi-Aly: <f Padre mio, á vos que 

no habeis nacido en una clase elevada os sienta 

bien el ser económico; pero yo que soy el hijo 

de Mohammed-Aly, debo ser liberal y jeneroso.» ("') 

Los dos hermanos no se amaban : Toussoun , prín

cipe dulce y· afable , era ,el favorito de su padre, 

é Ibraliioí á su regreso de . Constantinopla, no ha

bía podido- ver sin eqvidia que el Virey confiase 

á dtro el mando de'. una espedicion importante. 

J..,ejos de. d~:rle pena los i:eveses esperimentados 

¡1or Touss6dn-, confiaba conquistar de una vez para 
¡ l . d \) ' 

siempre la ,preferencia que al parecer le negaba su 

padre. « He dejado de apreciarle por mucho tiem

po, decía mas adelante l\lohammed-Aly al Doctor 

Bowring, hablando de Ibrahim ; no tuve una en

ttra confianza en él hasta que su barba fue casi 

(''") r Toussoun , al poco tjem.pQ de haber vuelto dll Ejiptp, 
murió por no naberse querido · sepat•ar de una geo1·jiana á 
qu'íen amaba, que se pL'eSllmia Mmellda de la p ste. 
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tan larga có1no la mia , y.i rempezó á blanquear; (*) 

ahora sé1 'toHO'ilo qué· ·\\ale. >11En efecto, en eh,dict, 

el vencédorwde K.onieh es·-el.<lmon1y el or~ullo de 
Mohanimed ... Aly . .:· l"t " • u n , 'I· 

1 Ibrahim ,.,animado entonces de un fervor reli· 
jio~ , <que la rcivilizncíod 1rn amortiguado 'macho 
al -entrqr en rcampaña 11pasóJá 'Medin:á para ,orar 
en la tumba del rn·ofeta, ~ juró ~o envainar el 
sable basta balrer: e.s:teritj,inbdo completamente á los, 
Wahalfüas; hizo · votO de sacri.ficar sobre ·el.JDonte 
Arafat a,ooo carneros despues de la victoria , y 

entretanto .. rompiÓ tiefÓicamente· Un cen~nal,' de 
botellas de ron~y de ,ebampagne de que.le babiau-

provisto ·en el , 'Caitio. , 1 ') 

1 I.os1Wahabitas . despues ·d.e haber. OCf..lplldotodo 
el ·pais que n1edia1 entre el marLRojo ; y el Gql~o 

Pérsico,,riliabiah sido arrojados p<:>i 1 Moham@ed.
Aly 'al Ned)ed,1 cu , a del cisma dé; Wa\1(.\1;> ; .. prQ
vincia móntañosá•de la ·Mab.ia cefittaJ, defendida 
por muchas plazas fuertes , e1).tre < otr:.as DE:rayeh, 

ciudad P'opufüsá ·que . aquellos sectarios belico~os 
habian bechq ·SU ~apitaL f 

l '1 
I*) Con las fati~s de la guerra , Ja barba y 'el cabello 

de 'Ibrahim , /iue iefan l:te bu color rubio snbidt>, sé hán 
«>noane~ido muy pronto. 
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Las primeras operamones de Ibralüm-Bajá no 

fueroi felices. La parte morrl del soldado estaba 

debilitada por una larga guerra en pais descono

cido , la falta de agua , las privaciones y las en

fermedades de todas clases; las sublevaciones eran 

muy frecuentes. Los Wahabitas , , mandaoos por 

Abdallah-Ebn-Souhoud, guerr&o incapaz pero va-· 

liente , interceptaban !os convoyes., é inquietaban 

sin cesar los flancos del ejército ; en vano . inten

tó Ibrahim apoderarse de El-Rass, ciudad fron

teriza del Nedjed -; despues de tres meses y diez . 

. Y siete d.ias.de sitio, de una pérdida de 3,400 hom

bres, se vió obligado á retirarse ; de repente, aver

gonzado de aquel golpe y estimulado poi' el mal 

éxito , como lo hubieran sido otros por la victo

ria, deja tras sí la pla?.a que no pudo tomar, pe

netra audazmente hasta el corazon del pais, toma 

.sucesi·vamente á Boureydeh., El-Mazn.ab, Chakra, 

Dorama ; se adelanta esterminándo cuanto se pre

senta á su paso, rechaza al enemigo sobre De

rayeh y llega delante de esta capital que asedió. 

El sitio de Derayeh fue largo y mortífero. El 

golpe esperhnentado delante de El-Rass era debi

do en gran parte a1 orgullo musulman, que babia 

-impedido al jóven príncipe escuchar Jos consejos 
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de Mr. V aissiere .• oficial francés agregado á su 

Estado Mayor ; aleccionado por la esperiencia_, se 

conformó al fin en confiar á1 aquel oficial la direc

cion del sitio de Derayeh; dos meses habian tras

currido sin. embargo·, y seguía defendiéndose Ab

dallah , cuando un aceidente1 imprevisto puso la 
enerjía de ,Ib'rahim á una füerte prueba. Pegóse 

fuego á la tienda en que estaban todas las .mu-: 

niciones del ejército , y: s.e voló· en mf!,dio de la 

noche con un ruido espantoso ; las granad:~.s y Jaa 

bombas abrasaron el campo, fueron consumidas 

por el incendio Ja mitad de las _provisiones de 

boca , y un jeneral de 26 años se encontró .á 500 

leguas del -Ejipto, en medio de los desiertos, en 

presencia de un enemigo encarnizado , superior 

en número, y sin mas municiones que algunos 

saquillos que habían quedado olvidados .en las ba
terías , y Jos cartuchos que los soldados tenian 

en sus cartucheras; la situacion era crítica . . Al 

dia siguiente , animados los sitiados por aquel 

desastre , hicieron una vigorosa salida ; Ibrahim 

se sublevó contra la adversidad, arengó á sus 

soldados, mandó que no disparasen sino á que .. 

maropa , y prohibió bajo p.ena de la vida el ceder 

un palmo de terreno; el enemigo fue rechazado 
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á la plaza ; cada dia se 'renovaban1 las J salidas ,.,é 
I~rahim ·pepnanecia isiampre •firme, 1de repente 

le anunciaron la·aproxirnaaio11 •de un refnerao de 
a,ooo hombres que sUJ pádreJ<>le envjaba , á la9 

órdenes de KhalibBajá. Estar.noticia<Jle d-esesperó 
nb pudiendo sop011tar lá · idea irle que· o1ro ·rcom ... 

partirla latiglol!ia de haber rendido á los wal)abi~ 

tas en.• su último r.efujioi\ reunió sus tropas, les 

manifesió·;1 que, era 1pr-eci~o tomar á Derayeh ~ ó 
morir ·, y dispuso uDJ,_:fsaltq1ene1al_ Abdallah,i ven--. 

cidó en ,J tiodos los puntn1J1,rpide capitula~ion.. y pasa 
él mismo iá Ja tienda de lbral im. El · jQYem gef~ 

le manifiesta' quru hal iredlhido Órdlmi de enyiaruo 
prisionero al Gairo; .&bdaUah ' venmd,o sé resignó' y 
partiti á Ejipto; Mobamm~d·Aly le mandó á Cons 

tantinopla ; y 'el Di van ~ le dliio . ortnr Ja cabeza. 

· DeSpues de la ctoma: 'Y. de la destmccio de: 
Derayeh, cesó todh re~sténcia en el Nedjed"1 y 
la guel'tl3 l ya no 1 fue mas que una p~olongada 

carnicería : el país fue · saqueado , , las 'ciudades 

incendlad¡is ' · los principales ·jef~1 decapitados, Jy 

sus familias ~educidas á la e~dlcrvitud. Si l\loham• 

med-Aly hubiese &\dOl bastante fuerte para resis

tir los . ~a11datos de1 la Puerta 1, es 1de1creer 1 que 
no hubiera adoptado el sistema·"de destntccion, · 
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que solo podía servir para hacetle oüitlSQ á u . 
pu~b}o guerrero, QQf! l'U~ de SU mayor interés, 

atraerse. Aquella .represion 1 v,iolenta ha dado solo. 

resultados· incompletos:( l.a Arµbia j ·más ha s:tad6 
parificada , el' iWahabismo' d,ejó ,bowfos raiz s en los 

coiazqnes, y cuanto quedó de aijuellos seétiar:ios 

indomables se refujió en el Yemen, y, se ajita rsi'n' 

cesar. Hasta estos últimos tiempo~ el Bajá se _ha 

visto precisado á s~stener alli , uh. ejército que le· 

arruinaba de hombres y: ~inero ; · a_demas., los In 

gleses , á quienes se encuen,ra :siempre do qui~ra 
que 'haya terreno que tomar ó., establecimientos 

que formar , despues de haber intentado en vano 

introducirse ', en el Hedjaz,. como: auxiliares dé 

Ibrahim-Bajá, han encontrado ún fútil pretestqi 

pa11a posesionarse de Aden, ·al Mediodia de Ja costa 

arábiga , ' y a1 ·Norte 'en Iasr Islas BabreyJl , 1á pesa 

de las vivas reclamaci0nes de Kourehid-Bajá , úl
timo lugar-teniente ael Virey. En el dia Moharn-> 

med-Aly, obligado por el at~que de.las potencias 

eoaligad~s á concentrar sus fuel1zas, acaba de re~ 

tirar sus tropas, y la Arabi51 va á ser nuevamente 

presa d~ Jos Wababitas, y lo que-es peor, de los 

Ingleses. i < 

Per0t vo(vamos á Ibrahim~Bajá. Despues ' de 
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haber obrado á .Ja ·oriental, es decir-estermiiland(J;. 

para pacrficar eli Nedjed, despues de haber suje

tado á sablnzos nuevas revueltas que habian esta-· 

liado en su· ejército, el jóven v~ncedor, conde
corado por la Puerta con el título de Bajá de las 

ciudades Santas, el primer bajalato del Imperio, 

hizo su entrada·triunfal en! el Cairo-· el 1 t de Di .. 1 

ciembre de 181~1 despues de tres .años de ausencia. 

Dm'ante aquel ti'empo habinn. sucetlido gran

des cosas en Ejipto; primeramen~ Mohammed•· 

Aly- babia •conocido.que en el siglO'XIX un· fon• 

dad()"l' de dinastía• no. podia deeentemente· dejar 

de aprender á leer; babia. tomado · para maestro, 

de escuela á un esclavo instrurdCY de su, Harem,. 

que sabia Jeer ;: babia trabajado· despues mas y 
mas en debilitar los . lazos, bien débiles , ya; que 

m~ian al.Ejipto • con, Constantinopla.; la revolucion 

que acababa de precipitar del trono al desgracia

do Selim IU, no babia tenido- et·o en el Cairo, 

y casi al mismo tiempo se levantaban en Oriente, 

uno en frente de otro, dos: innovadores , el uno 

reformador truneado que· no •Supu ó no pudo ha

cer mas que dfstrair ·, ~ y nunca edificar, y cuyas 

tentativas abortadas1 solo han servido para acele

rar la ruina1 de su. imperio: el otro ·, jénio tenaz, 
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vigoros~, activo, poco ,escrupuloso · en cuanto a 
los medios, pero que viéndose al fin dueño de 

un podertan 'ardientemente deseado, se preparaba 

á al'!rasarlo todo para• pediD á la civilizacion de 

· la Europa los. elementos de• .~na nueva 9rgani

zacion. 

Este es el lugar· de recorrer, en cuanto lo per

mite la cortedad de esta noticia , las · prlncipales 

creaciones de Mohammed-Al:Y, y de mirar bajo 

sus dos aspectos el edificio que hli f\ln.dado. 

En, el momento de poner mano á. la obra, co

noció el Virey que ante todo. necesitaba medios 

de accion en el interior', de defensa y engrande

cimiento ·en el esteri« ;· es- decir.,. un ejército y 

una marina. Las tropas francesas que babia visto 

en Ejipto, le hal>ian beche> conecer todas las ven

tajas de una fuerza mili'tar regular~ente organi

zada. Pero si' su superior intf}lijencia le libraba 

db las preocupaciones orientales, no- sucedía lo 

mismo en los que le rodeaban , y sus proyectos 

fueron acojidos , aun por sus mas allegados , con 

una muy marcada antipatia; los jefes militares, 

independientes hasta entonces' repugnaban verse 

sujetos á una ~nspeccion regular , y la soldadesca 

albanesa , ·con sus arraigadas costumbres de in-
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disciplina: y merodeo, que tan útil babia si~_· 6 
Mohammed-Aly, era \JD obstáculo in&uperahle 1 

En medio de semejantes ttaliás fue :cuándo ~ 
obstinado 'Bajá se . decidió á haeet .una primerlt. 

tentatip '· que por poco tiene para él)fataµis con
secuencias: al regresar de la espedicion qu:.e· él 
mismo babia dirijido oontra los·Wabahitas, -anun

ció sus pr9yectos á las tropas réunidas iln :eoulac., 

}\ les mandó que. se .prepararan á somete~.f' · el 
Nizam-:Djeddid (nuevo órden d~ oosa~ ). ApenaS: 

babia entrado en el Cairo, los soldados pdnci

piáron á murmurar, Jos ·jefes mismos atizaban el 

fuego de la sublevacion,. y declararon al :Bajá in 

fieL (*) P<><m tardó en estallar una insurreccioi\i 

terrible; la's t opas se adelantaron furiosas . sobre 

el Cairo, el palacio de Mohammed-Aly, en la plaza 

del Ezbekieh, fue cercado y saqueado , él misrpo 

sOlo tuvo tiempo para refujiarse á la ciudadela,· y 

durante dos dias estu~o la ciudad en podei: dé 

los soldados ; despues dé algunas conferencias, se 

resignó 'Mohammed-Aly á diferir prhdantemente 

sus proyectos , y conociendo desde entonces qua 

(*) Un artiC1Jlo del código Sunnita dice asi ·; «el Sobera
no debe guard&rse bien ~e bacer jnnovaciones, pues el Pro
feta ba .dicho ': tuda inoovacion ¡s un error, y todo error 
condu.ce al fuego~)· 
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le seria j1nposible reaHzarlm niient..as tuviera una 
rniliaia ta-q <turbulenta,1• solo . se PCUJ:lÓ .e-q· de$ha-. 

cetse1 de1 ella po11 todqs medios . losi' cuerpos maSi 
insubQnlimulos fueron dirriJidQs ·sobre ~l lledjai con 
órden ,sefilleta· ~e hacerlos diezmar (por !:l.l enemi-i 
go. Un, jefe: albanés!, de los m;is influyentes y. 
aU>9totadotes -, fue á recl,lmarcsus §ueldos, atrqsa
dos ; estaba ~nfermo , y :el '.Bajá le mauifestó eüán 
to · se rinteresaba por. su sal11d ,< env.iá.Ddole aquella 
misma tarde· .á $U médico italiano Mendrici 1 µarai 
que l~ asistiera. q ~l. eofertno fue ·cuid.ádQ·, die 

Mr. l\1engin, f con·iUQa 1cand'dez diglla de :Felipe 

d~ Contnin.es,, t<mJ,á·medioim.ls·y mttrió d los pa-' 
coS> dias. » ( , 1... , •• 1 , , 

, Al· mismo ;,tiempo api:o:vecfió el Bajár ~quena 
ocasion para..realizar sus proyectos de •. onquista 
sobre la N úbia, y todos lost pais_es ·qna rodean . el 
nacimi~ntn del Nilo-; el mando de aquella espe
dioion fue confiado á su hijo te.réero, Ismail-Bajá. 

Este jóven príncipe remontó el · Nilo.;· y llevó sus 

armas victoriosas basta los .confines.,del Sermar 
A rn regreso se detuvo en lqs alrededores de Chen

dy, en el territorio de los Chaykie.¡ tribu belicosa 

de la Núbia ,• q.ue ·no babia logrado someter sino . 

despues de uua resistencia desesperada. El jefe 
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de Ja tribu, Natr, llamado Nimr (el tigre) por

su intrepidez, y· que se había sometido, fue á en

contrar . al jóven vencedor para pedirle humilde

mente alguna disminucion del impuesto que se Je 

babia señalado: Ismail, por toda respuesta; le rom

pió su pipa en la cara, y le amenazo con ha

cerle empaloc sino pagaba la suma exijida. El jefe 

núbi<> disimuló la rabia que le de\toraba el co

razon, y con la sonrisa en los lábios convidó á · 
Ismail á· que le hiciese el honor de entrar ~n 

Ch~ndy, ofreciéndole su ca&a para hospedaje. Is

mail aceptó, se preparó úna fiesta, y mi~ntras 

los soldados ejipcios se emborrachaban de bil bil (¿*) 

los Nubidas se arrojan sobre ellos en medio de la 

noche; Nimr tomó una antorcha y pegó fuego á 
Ja casa que se desplomó sobre el cuerpo medí<> 

consumido de Ismail. 

Al saber aquel siniestro acontecimiento , el yer-

. no del Virey, el Dcfterdar Mohammed-Bey, famo

so por su ferocidad,. y que estaba entonces ocu

pado en someter el R'ordofun, corrió á vengar la 

muerte de su cuñado _; toda la provincia de los 

Chayke, fue entregada á fuego y sangre , y se sa -

crificaron 30,000 cabezas á Jos Mane~ de lsmail. 

(*) Especie de cerooza fuerte qne preparan Jos Nubidas. 
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El Defterdar llevó la desolacion y .Ja ·muerte desde 

el . Kordofan .á Chendy., hasta que el Virey, ad-i 

vértido demasiado tarde , puso fin á atJueHa ho.r

tible 1carnicería, cuyo recuerdo ha quedado vivo 

en el corazon de las poblaciones núbidas. 

Merced á aquellas diversas espedi-eiones, Mo

hammed-Aly vi6 disminuirse mas y mas las filas 

de los Albaneses , y pudo volver ue nueva á sus 

proyectos · de organizacion militar. Encontró á ma

no al ca piro u Seve, que iba á probar fürtuna á Per

sia, ~, tuvo el feliz pensamiento de detenerle y con

servarle á su lado. Formose secretamente en Asso

nan un campo de instruccion , en los límites del 

Ejipt-0 y de la N úbia, lejos d.e fas fanáticas miradas 

de los Turcos del Cairo. Levantáronse cuarteles 

en la en1tada del desierto ; y 1,000 mamelucos C') 

sacados de la servidumbre del Bajá y de algunos 

grandes del pais, fueroa enviados á aquel punto pa

ra formar el núcleo del nuevo lej~rcito. Fue nece

sario que el mismo Ihrahim-Bajá, á su vuelta del 

Hedjaz vencedor de los Wahabitas, se colocase á 
pesar de su repugnanr.ia, á la eola del batallan 

(•) Entiéndese que no se trata ahora de los ·iieyes 11.

melucos, sino de jóvenes esclavos que los personajes eleva
tlos de Ejipto hacen educar en sus casas. 
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en virtud de su·talla (*) pará aprendér J:a catgá IÍI 

once voces. El 'ca pitan Seve, que es el;ltipo ' ma 
cabal el soldado: francés , ieonsiguió ·á fuor~a ·oo 
perseverancia ve'no r la antfpíJ.tÍa de' sus a-Jumnos"· 
y conciliarse el afect-o de IlirahirrI-&já que.Jlo'lan 

dó en · comJeer las inmensas vehtajas qúe ·pótlria 

sacar de la táctica- europea . . Cuándó ya se tnvi.e 

cuadTOs que maniobraban r,egularmente , se , he 

cesitaron soldados para ileh.arfos-; al 'Principio s~ 

llevá1~on negr't>s del SennaE , pero ·no podiam ácos 

tumbrarse al servic.io militar y morlan á millares 

no se vodia pensar en los r11urcos , 'pues búlµera 

Siao lo mismo que proponerles que. escupieran SO· 

bre el sepulcro del Pmfeta; entonces 'fue cuando 

Móhammed-Aly tomó la attevida rerolucion da, 

rejimentar los Fclla!1s, privados desde muchos si" 

-glos del derecho . de Usar armas~ y al thi.Smo tiemr: 
po que los Toroo-s. heridos en su orgullo, mur .. 

muraba:n , los Fellahs, para quienes era 1 odibso 

-cualquier serv1cio militar, ponian -el grito eli 1el 

cielo. Ihrahim-Bajá contuvo a los·Tnooos finf do 
gran repugnaneia á los proyectos <;le su pad~·e; ~ 

hablando de aquella inhovacion como de un capri

cho pas~jero. En éurlnfo á losFellahs, füerori disci-
. J / • ' 1 

(•) lbrahim es ele pequti\A estatura. 
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plinados á fue11za de golpes de courbac/i (*)4 y cuan• 
tlo hubo il.5,000 rápidamente instruidos y• ejercita

dos, Ibrahim se declaró su jefo, con grande asombro 

de. los Turcós; que solo déspues· de largas dificul

tades se Qórtformaron. en me:r;darse con semejan~es 
soldadQs. 1h1~ ~ '. 1 • 1 ', r h ' 

Faltalla hacerJes sof)oi:tar una- inQovacion mas 
pelig11osaito?a.:úa, ·la d3 que los Af'abes fqeseu µdmi;, 

tidos·1 auu en los.grados mas subaltéri;tos., lhrahim 

lo verificó ~on mu-cha destr~a: « neéesi:tá:mos cá

bos ele -escuadra ' füjo un dia ' y serán nofubrados 
ld$ que mas• eoiran ,. bien sean Turcos ó ~rabes. n 

Los Xurcos, comien"Cidósi rde u superioridad na

tiva- én todo' se prestaron de bnenai1voluntad áila 
chanza: tlC', SUi jeheral ;. p~ro su ajilidad .no corres

pondió y el primer cabo 'ne escuadra ATabe, ganó 
su grado á la carrera (*·) ~ Errel dfü lbs arabes 

pueden ,llegar hasta 'él grado de éapitan. Despues 

de la toma de S: Juan de Acre, Ibr.ahim babia di

cho . : ~Al conduir la campaña rtendrer)"lOS ieoro:11e
les , árabes. »•Perore} Vi:r y no ua querido accédet 

á l<>s Q,eseos cde .su hijo : ya sea por repugnancia ó 

("') Bergaj s de Ji!el ae Hipopótamo ó 1de' lefante. Este 
iHstrutneiloo uesl\mp~ña un gran J>apl}1 f.m 1 todas las inno
vaciones del Baj i. 

(**) Véase' la obrad~ i r. BatraulÍ. OocidM'te y Oriente. 
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y.a por recelo, repite con frecuencia : «Es :preciso 

no olvidar que sol-O somos l5,000 Turcos e~ 
Ejipto. » 

De todos modos aquel pequefro núcleo de ejérci

to, creado en 1823, ha crecido con rapidez tal, que 

en el dia el Bajá tiene á su disposicion t:ao,ooo 
hombres de tropas regulares, organizadas á Ja eu

ropea, que han dado pruebas de lo que vaiian en las 

dos campañas de Siria , .cuyas muniobras han mere

cido elojios de un testigo ·competente, el Mariscal 

Marmont ·(*); agregando .á ·elk>s los Beduinos irre

gulares, los operarios de los puertos que estan reji

iuentados, Ja Guardia Nacional, organizada en las 

pl'incipales ciudades d~ Ejipto, los alumnos de Jas 

diferentes escuelas.militares , resulta que Moham

med-Aly puede actualmente poner sobre las armas 

mas de .260,000 hombres. 

Despues de haber formado un ejército , prepa

r.-OSe Mohammed-Aly para formar una marina; y 

' ya babia hecho construir en Marsella y en Liorna 

un número bastante grande de buques, cuando la 
insurrec~cion de Grecia le hizo interrumpir sus 

trabajos. El Su ltan le llamó á las armas; dema

siado débil todavía para negarse á obedecer, y 

{*J Viaje del Duque de Ragusa. T. Ul, p.1j. 29:> , 
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por otra parte .demasiado diestro ·para no oorrer á 
la defensa d~ una causa qué parecía ser la tle1 Isla

mismo' entéro, apresurose el 1vfrey á armar su 
flota ·, :y en el mes de• Agosto de 1825 , 12,000 

hombres de tropas regulares, 800 ' caballos y 60 

buques de todas dimensiones, ,salieron de Alejan

dria á1Jas órdenes,-de Ibrahim-.Bajá. >Los .aconteci

mientos de lá guerra de iMorea son coliocidos , ~ 

no nos detendremos - en ellos; sabido. es cómo 

Ibrahim,, despues1 de haber pacifieado á Candía1 y 
paseado sus arma& vencedoras por toda la Morea, 

tuvo precision de retirarse despues del : combate 

de Navarino ~ la llegada de las1tropas 'francesas; 

y cómo la Rusia, apelando á los séntimi~ntos ·ca

ballerosos de .Ja, Europa, hizo que Ja , Jf11an~ia y 
la Inglaterra trabajasen á su modo por la ºntegri

dad de.1 Imperio Otomano , 1 clestruyendo .el 'ºde 
Octubre de 1827 las esr.uadras cómbinadas del 

Ejipto y dei la ,Jurqufa. 

Mohammed .. Aly recibió .aquélla nueva con la 

~óiea indiferencia de up mu~uJman; Ibrahim-Bajá 

fue acojido como si acabara de • ganar una victo

ria; y apenas habian transcurri<lo dos años cuan

do, merced á la prodijiosa actividad de un hábil 

injeniero fr:lncés ,, Mr. de Cerizy ,J la playa de 
. 2 
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Alaj11n1Ma desi~r¡a_¿, -hasta e1~tonq~sj ; ~e <mhria<de 
J,!l&gl,l.Í~c~s · 60~\fuQ · o,ues ; Jp~ avíos , ~alian de 

,l1_>s rflrsepal<ls_ '®1110 po\',., QnS'&.nio. OJro frAll.C~, 

:~son-~ey, ~rganiµ,ba la~ trip;adaeio{\es y adie&
'll!al)a ~ ~ e~rop~ ~ fos ma~in~ms del Njlo. Yi en 
el, día el . pqerto de, Alejandrja co]ltit}ne~ ademas 
de los '4ü.bugµes tuteos e,ntrega.dos .al Bajá des
pQe$ de la batalla de ~ezib,, 1J na,·íos de linea, 

r6 1fragatas' ~ eorbe.tas, i4 goletas; ·6 bérgantines; 
en1todd) 31flbuques, ejípcios,.tripul~dos poni16;000 

(hombres, 1que .m~niobr.an _oon la ·misma • ajilidad 
que· .los marill1'ros ingleses '. ó franceses: r' 
· , . ·Para nacer frente ~l mantenimiento de tantas 
-fu.erzas, ·eran "necesariós re.cursas inmensos; la 

agricultura ,· ha ('Ormado si~mp~e fa única riqueza 
del Ejipt6·~ y á ~onsecuencia de, las ·invasiones, 
& laSJ revolu~iones, de !]a , a11árquia, de· laiiné~ 

tud ~del · due·ño y dél esclava, éh Yalle del Nilo, 

mina d·e oro · inagotable :en 1ptro_stiémpo, cuañ~o 
era aque pais el granero de Róma,, · parécia he

'°·ido del ester~lidad .y de muerté . .Mobammed-Aly 

trataba' de reanimarle organimmfo uninnevo sis-
-tema de. eultiv0;,. , per<t para e8to, iera precisa ser 
' dueño del suelo . • EL Virey SeJ ~eéidtó á tentar un 

"golpe; qtreviq aboliendo todos- los derechos de 



propiedad. l.í.á atura\eza '.de e8ta en. Ejiptó•es 'Una 

CUe$tion muy ccmtroveTiida; es•sinfrémbarg(>lCOhS 

tante qtre· al ádvemdiwnto. de <i\loltanimed-.. ~Jy ,liif· 
bia ew Ejipto e1verdade1bs' propiétarcos; ·mo :-eran 

otra i c~a los tntmltezims ; ly: ·lasrmezquitas; y ,J.os 
ektahle~mientos públicos ·poseian r tainbieo ilesde 

tí~mpó itu:tumforial.r ·~ Vire inv.itó á l s moul~ 
i~~ims .. y, 3: lós ulemas á: que 1le llefaran su títtl. 
los , bajo el pretesto de confrontarlos".'; Yl 1cmmdo 
los tuv<f. Jin· su poder, los confiscó~ •algunós t1e los 

que' reclapmron oohsiguie11oru;.pensione81 vitalicias, 
pero todos ÍUel'orrrre propiad4) ·· rSiMó'Jas pnopiedai 

des ·m<Atiliarras ~e lil> aron !de aquellarrxpsta'~Spói 

Ji éion. ; Desde e9-tonc~s el tijip't~ no::fue.~ naas-qlle 

Uh inmeñso1doo1iuio ésplptJádb por,.rUli1 solo ¡honi 

bre ~ · e\itktjá .. sustituyó el · colti.vd 1en grande.á Jos 
cultivos parciales, ·las simientes: ptteeiosas 1.ñ l~~ 
C()fÍ\\liltíS \ hiro a·~ ir canales .páEm tfanspw;tiat á Jo 
lejos -el .éiéno .fecundádor del · ilb~ ; ,1;5.00 1ja1fü 

fieMs, · hectfos vép d 1 'Artthit>iéla-gó y1de: la Eorff 

pa, fueron diserniric 8éí$ por 1as j»>~vi~iG~ par.a dar 
á eonoce lo& méjo'ré:S mélto ~set.da -euln ie. 'JUB 

fra'ecés., M.t. Jnm~l ~ 'mtturaliw én iE:jip.t(} rel .a · 

godon: arbnstó\1•.'y l si plantMiones l\nultiplicadas 
pór el ·Virey, dieron basta 9'Ív.1qui 11',léS ' l tul t 
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tivo del añil, de la rubia ,1 del opio, de árro111 

del trigo y del · inaiz ,r tomó una estension· prm 

dijiosá .; se plantáron tres miilbnes• de' pies .de mo• . 
reras para el alimento de los gusanos, de seda~ 

cuyos productos ,ascendieron, eri 1833, á 80,000 li .. 
litas ·; plantáronse igualmente veiute·y, cuat~o mi

Jlones de pies de ár~oles de todas clases á"lo largo 

de las colinas inmediata~ al Nilo, y el Ejipto t<>mó 
un nuevo. as11eero. 11· ' 

'l Al tiempo:mlsmo que se .esten~ia y perfeccioJ 
naba elCultivo· del suelo,. creaba el Virey un gran 

número de fábricas para t!lqborar su pri>duatos_; 

fábricas par.a hilál" el algodon · y ,lá seda , para 

hacer . cuerilas, tejidós 'de lana y gorros ; fundi
ciones de ·hierro coládo, fábricas de paños, fábri

cas para refinar el azúcar, de pólvora y ·salitre, de 
productos 'químicos, ero., -efe .. 

1 Despoes de haber erganizado la agricultura y 
la industr1a1, Móham1hed .. Aly · se ha oQupado ~e 

la "educacibn: intelecwal del .Ejipto; .ha fundado 

un. eo~ejo . de .instruccion públiéa ,.- al cual se han 

agregado escuelas de toda especie; escuela de me; 

dicina , hospital civil y militar, escuela de vete· 
rinaria.,. de iafantería, de caballería, de artillería, 

de música y ptimaria. La. mayor pm1e· de esto~ 
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establecimientos ·estan idirijidos por franceses. 
1Si1l ~mbargo, si la vetldadera civilizacion IieV'al 

consigo ijecesariamente un1 aumentoe: de bíétiestar 

para las, • masas i apresurémonos l á ' decir que el 
Ejipto dista todavia much·~ rde ser civiHzado·; baj~ 
este punto de.-vista, itiene Mol1ammed-Aly eó. .coo ~l 
ti-a suya. un ' hecho qtte SUI' mas··dieStros apaló

jistas ·podrán atenuar·,)perQ. no des.troiH •Desdé'1a 

espedicion Wallce,a - ~ . las rentaSJtOtales1 'de}; Ejí'ptd 

han aumentaao. en fa proporcíori de lino á·siete, 
al paso qu~ Ialpoblaoion }ha, disminuido •en un• 

tercio, y los dos ter~ios. restantes <son' dos ~ ve
ces ma~, miserables · que J nunca. El 1 Gobietno · se 
ha heého fuerte Y· rioo¿ con t~a'J la debil~ctad y 
con toda Ja pobr.eta'' ~ loS> geliérnados. Hasta 
ahora el V.irey ·no ha t~mado de 'las1instituoiónes) 
de Európa sino ~edi-Os de, acl.'ecerttámiento , dé 
accion , Cie organiaacion y nada 1mas ;:- por lo qúe 

se refiere á libertad, legalidad , humanidad, equi
tativa reparticiGn de derechos , garantías del débil 

oontra el fuerte, sentimientos de intereses jen~i
rales , en • cuanto á todo esto, el Gobierno de 

Mohammed-Aly es ei · inas musulman, que existe, 

esto es, el nios ·brutal; mas ciego y mas 'odioso!J 
o podemos .describiy),aq'ui ·, por falta dt' es-

' ' 
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pac~ , elJ cQllt¡ras.te ~ilic.tivo..que presenta esa Jii
r,aníp ~;ti~ntttJ i :tlrgnñ~du áf Ja rOOJ.Opeai, y DOS 

co itg~!iil e ngsú~On: jtJ.dicark> Qn i.pom\S p~laj»"aa. 1 

J¡:l gJ\pto: M~ual .~s ~iOl>JJa ·dél jénio, injerta, 6ll f 

lLeg~~ ~iü~·UPJl. !WÍqiJ·mnhábilmente <loosiru·· 
d~,. -q~e '1~-mill<tllil$. d~ · hwn~res 1 se Jatigan 'A!ll> 
ht\t,.e~ fyn~ionf\r ( ~Jl prov:e.cho de 1Uno1 solo •• 

Ftill'lJ• ~pltiv~ , y ~l 1 B.aiá1·~ct0Je~ ~1 Fellah fahrjJm 

Y W. llaj~ VlIDd~;., ehF~llah .trabajai,u~hfra ~ill\ l~ 
~i'e·,a! »µj;í Í\I eh,c;y11l §WUjJ1 uJl~I~ ··)l Mplom1 

<ti ~U;i\l•,i lf...ui Q~ palallfai+ eUlpjá1 tl~ u1tbr~ 1 
lla\lte.Jli~~!tp ,~-~ma )1Arn~6'!J JJ~ Wl~ n'ij\llu 
f~tm"M : :J, p)al).1JlcjQ~t» ~ piot:Jü~ -lftl.\jiJ~.,, pp.e~J 

{\ectt~t> i~1t~~ajer.Mj,,a., CJ\l«i· las J~pafro (J.U~titSl 

!ffltl~ qf¿ füfiJijfdi o~ ,se . ons.ide1·~ f@ce~ ~JH\ -> 

<JQ r fü>,~i muey~P ~.6la~i;iqllJleAle t~ ~~'\~fe. , t<~I? · 

~ tQJ.l 1bJJ~l\; ·qwd~~jjeiJ iJ1ieiai: _, á. 1unjpuebi~ fP lw¡~ 
dD~u;~, 4er ~ · ~i 'V iJXf.acitn• Ji · .fün, !IJI.4a ill&UN "~ 
C$tqdo( 1pt$ffii\Ut}Bi e. ck.guena )mp~tP '6 ·l\ffiblijlb; 
med•My 11-~íh P9~ dn1WJ10· en · w~ti.P!L 
Ewlp 7'..I® ' •llY Jimw « ü qucJtP\oJ.pon1Iil" iwru 
~ia sen AJraP.,Ca.dQ, e\,tEell;¡J:i ~ su._s inveteradbs 

h4Jljto~ ~P.1 ~~l\.2JJ 1e5 prpbé\hlct;q~ .. ~e alijeratá 
~lgu,n Wl!'. ·~ ~el) l)ffl~ .aarga$ q\le sobre . ..él pesa~·i 

Sin d.uda vfíle mas 1 Gobierno opresoli pe o, ~ivaz 



del Ejipto, ique la · n.t,oribundLrMa~quíar.del . mpé! 
rio' Otomano; •siir embargo ~i e8ctnJüst1ficnbllNa 
tiranía e8loísobre to'do lcuarido obllá en conttat\io 
tiel .objeto q\le 'se p opone.· tY sinHbab'lar~ de ]a 

degi;a~ante; 'caza de 1hombres 1 ái que..' se l1aóH\~·éñ. 

F~ipto la ooµscllipcion , de esa Jerarqqía admini's 
~at;iva que se presenta bajo ·la forrnande' unaie.atíi 
cada de estorsiunes ,: de ·;af'°entás' 'f. ·1.de- !ápaléó~, 

que cae sin)cesar1desde el .Bajá 1mbre eJ; MoúÜ4J 
del Mo'udgr sobré elt.Maimou~, ~el rMaitnoar so'bl:{e 

el 'Na~ir• del Nazilt sobre elJGhéik.:.ét-Békd~ 0 par 
llover desde alli s~bre el désdichadt5' Félláfi;r¿confo 

justifi.~r~rel monopóüo 1 3bsoluro- dél: ~oméreio qu~ 
quita al tranajo 'et iflietés ,e '.(flie i'e$:- su 1 'pilincip~1 
IJ)6vil', y 1JU mas po'd:~os0 atiautí\'o-·.et>t"bi~ es

llat? ~ Cómó .instifi'cal! rsobre '.todo 13 inícuál y a}j\. 
stird'a ley dí';: in'áricomo.nidad pilta1 ~l'eoliru de"Jo 
imptlestos, que óbliga· al i:hombre=>ttába}adbr 'CÍ fjtt

gar. pór él oéios:ó' Y' •que. eS~eride rSlísO\letlesr,ptrt . 
' odas lag •provincia , c.ada ·una1 de lás ~Ub)e§ a'ébe 

llenar 'el . ~el() cque ~ulte l rparllheJ.,tesor<),?<dtJ la 

insOlvettcÍa 'll ina}a V'Olülítad )de ÚíHf 4 oe U.Chas 
de ellas'? ·¿(f6mcrse >h~ rle"constituil' ron i Góllii~r ~ 
dnrader<Y; cua;ndo su únitarba~e:> es et rÓ'dio i 11 él 
detrimenÍ~ "<del (. mayor112ótímeru:? ~ Pu ea e l\'aib r 
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ademas· úna11situaci0Ii 1 por 'soopcional q'-"' sea, 
que pueda absolv.er· uu istema que ·tiende \tisible
mente· ái la l d:estrucciou rle ·Ja· especie 1hµo1ana? ; 

t •.Véase,. pues , porque l F-rancia, que tiene él 
mayorinteré& en que- el ' .Ejipto sea fuerte" y pros
pere, debe , auu á costa de la guerra , oonquistár 
para l\fohámr.ued:Aly la independencia y la 'paz; 
que ·el Nirey , libre por todas [Jades; y dueño de 
elejir su éamioo., e~té al fin· e1i posicion de pro
bar á la Europa ~ que no·e.um0ide esos jénios má:.. 

,Wlicos qµe ..oprime un •tnstante Ja búmanidad y , 
d~sa~areeen! , , sibOf' uno- db r.'l0S reje,neradores de 

los, pueblosuque J sobrevive por sw obras, y dejan 
'Wl i nQmbre apreci~o. de la i postéridad. r 

Hacia ya mucho ti.empQ que· Mohammed ... Aly 
codiciaba, la Siria, y en. aq.uel1 'deseo babia otra 
cosa que1 llJl i~tint , ·dé napacidad ; entre iaJ-Si
ria y el Ejiptu existen afinidai:Jes de todas . clases; 
r,azas, ·i<Jiorn.a:, ·historia,. todo ~es es colJ)un ; á su 
•vez. el 'UJ).O ha obedec::id<t y, el otro , mandado, ó 
ambos. ban sufrido al mismo tiempo el yugo e$ .. 

tranjero. Separados únicamente· por1un -desierto. de 

~unas jo11oadas, cada una de aquellas dos pro
vincias es la .frontera de ila oti:a: y constituye su 
·debilidad·Ó. su fu~rz._, segunAe es bosti1 ó amiga. 
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Era , pues i fáéil prever que la •'primerá · de t'as 
dos que tomase consisten<iia , procuraría ínmed1a· 

tamente apoderarse '<le' la ·otra.1 Ademas, en Siria · 

hay bdsques iriagnífleós, min:as · de carbon y .,.una 
poblacion vigorosa, y. el Ejipto carece de.made
ras 'para su' ínarina, de carbon· para sus mano.
facturas y de hombres · para todo~ MobámmQd-Aly 
la habia•pedido por pr1niera véz . al Sultan, en 
premio . de sus :victorias· sobre Io6 w ,ah3ijitas, y 

después por el ápoyo que le babia dado e'n la 
guerra de1 M;o.rea •. Dos veces se la babia prometi
do el Sultaii'; y otra~ tantas babia.faltado á su pa
labra. El Viré)' 'h~Uó un pretesto para ·invadirla 
en.fa .deuegacioo qu~ le hizc> Abdallah_, Bajá de 
Acre , de t;filptegrarle una deuda de t 1.000,000 

de'{liastras ¡ y de- devolverle ·6,000 Fellabs ejipcios· 
que estallan :emigrados eJ?. Sil bajalato_. 1Un ejér-, 
cito de '40,000 ·11ombr,es-:..entró en :sitia al ~ de 

Noviem~e de 1831.; Ibrabim-BajÁ se&re~6mtó ante 
los muros de San .Juan de Acxe. El.1sitio de. esta. 

plaza;• considerada intomable en Oriente des~eJ 

que :norpudo apoderarse de ella Booaparte, fue 
seguido con vig<>r pero sin método ; duraba ~a 

cinco me8es, 1icuand.o supo .Ibrahlm qu~ rel _ej.é1·
cibo tureo se reunia en la alta Siria. ; tuvo ,que 
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marclfar 41•.ftU1 epcuentr~, 'f. Mohaomíed-Aly eqvió 
á ~cr~ al ·ínjellier" lpiamonlési .Rome~ 1 , que · diri'·I 

ji~ Up ~JafW,611 regular ,. ,y ~a plaza rfue tomada en 1 
quioc~ di~ : ,El Virey y su lrijo habian sido de-. 
claradQs i:ebeldes, y se lan·z~ contrav .~llos . un ,fir. 
man de escomunion. IbrafiilI) se adelantó sobre 1 

aoms., ' ~ el 17 de Julio de 1832 se encontraron 
por pniméra vezirente á frente tropas ~usulma• 
n~s $liscipUnadas a·la Europea. ·Los Tare.os, aunque 
en númer<dnperiorl, fuer:wpn oompletllm.ente·derro-- } 
táclos A IOS rpocos dias .en <Bey.Jan el Ujércit.o 

· tu.reo- fiie,l tambieri• vencido-; ~ por último una 
tercéra y J>rillap.te victoria, conseguida en Konieh ' 
el 2i de Dicielbliie de i832, abrió á Ibrahírn!Ias 
pu.ertas de Const tinopla. Aquel fue para el Virey 

un · ~rpioso moménto· ~ un moment<>" decisivo, ~ri 
que era prooiso pbrar ·, y · en ~l .que -Je faltó atl'l&l> 
vimient~ 'Ocasion preciosa y perdida· pata · ·ero · 
pre, , en que podia realzar · el irooo. de léS Sulta
nes,• Y' ,decidir de 11112 vez esa euesticm .le' Oriente: 
cuya solucion trastornará la· Europa; nias1pronto 6 
mas ta-rde-: Mr. Thiers dijo1 el .a-ñp, últirqo en ' la 
tr~blJllo, que- eni 1833 <et Bajá haltia.recibido mw . 
~ohJ; ql.le baw querido marebar sobTe Gons· 
tantirropla ;r y que se,. efl"eootr6 que· la•Rusiababia·.; 
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llegad'o,ianJ:es,que, él.· M.r. ¡.];'hiqrsl babia · olvidado. 

cj)mplewmante I~ hechos~ , H>rahidi-Bajá estaba 
en Korueh ·el, ~2 dé Diciembre de 1832, á too Je.: 

gµ~§ ·dti t:C~tiant~nopl~.;-. po.dia•, fácilmimJ;e Uegar · 

<dJí f~ lcta ·ipriru~ro · quince .. :oos de ::tuero ; la es

<w.<Jdir t.úsaJl!lO imdo eu•rar en e Bósforo hasta ~ 

el 124> el~ itel!~P. y lás tropas de d~mbarco. no.J 

lJegar~ blls~a .él di4l 1 d~ :Abril. Tó el -ejéréito 
tl(reoJ &eJ1 lNAlti~.Jli~itéJJiadQ, y naaa.,se opo ia pues 
á 1a1 máfcba· <1#- Ibrabim., Los ·paeblos ldescon.-l 
tentos de las bruscas innovaciones de .M~hmoud, 1 

y · d6SatJ,imados por· sus reveses., Jllamabah '1 voces 

al 1 Y~J1QedOll • ~ gnljIDO oQl.tatli acQábá en intro 
ducirl'los· G:j@lJr.i ·iw · Staml>..opI., r la hien,qi1arlla, 1 

dd · l~ JU1enia!l :staban dispu_est~s ¡ deelararh:h 

in¡/kJ. todb se presta ia á.ila io.augflrooip de una 
nuev!l1dina.Stí.á. !Mohamm.ed :Al~pensÓdY1,aiemeJltP 1 

eibembarritúseJe1utrJiota;;y llega\'ldel'tnté éle 6oos:· 
t.antioopla; al.tiempo piismo que sn tiijo.:, al ftebte l 

delí .ejercjto ,, c,.itcU.ycn6J• rive'ras ~e Scu-ta11y , 'óo-l 

Se)átreViÓI 'lf!í l ' qoo entonces h111biet_a ifi"do fácil' 
se ha,i'h.ecti casi' imposible' en:. e!· dia. Los acub• 
tooiiilientos sucesitos sóh<sabidos-c ,\brahin1 sc 1de:1 
tu110 en..K..uuihyell ,. la, <ifiplblnaeiw~rope&Bei1nez- , 
cló . en· el.lá$U:Iito . y se hi00. u lratado que dió á¿ 
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Mohamlned-Aly Ja posesion de toda la Siria, hasta 

Adana. El Sultan· intentó romperle el año últirno; 

la nueva y briJlante victoria de Jbrahim en Ne- · 
zib el 2'4 de Junio de 1839, la repentina muerte . 
de Mah~oud, la defeecion de su escuad~a , tel 

arre~do'próximo á concluirse entre las dos partesJ 
contendientes , la in.tel"Vención· brusca y fatal - de 

la Rusia, Ja Inglaterra, el Austria y la Prusia, 

la aptitud tomada por la Francia , sou heehGS todos 
demasiado recientes. Jara qút- necesi~mos -detener
nos en ellos. 

Basta .haber est1i1mado un poco el' caráct.er de' 
Mohainmed:..Aly, par& convencerse ae que· no.cede
rá la Siria , ·que Je• pertenece primero:por dereeho 
de conquista , y despues en virtud .de un tratado 
ratificado por Jos mismos que en· el día quieren 

quit.Írsela; {Si se traba sétiamente .Ja lo.cha 1re•1 
sistirá el Bajá solo á. las taérzas · combinaclas~de 

la Inglaterra 1 de la Rusia· y del A:ustri:Ll·iFareee 

difícil creerlo. ¿Será arrejado á Ejipto·; Ótmas 

. bien destituid» , 'como..decia no ha m~cJiO. la Ga
ceta de .J.usbwgo ? Esto toca · á la F.rancia. . Si 
quiere que. -el pais mas helio del · mundo sea divi· . 

di do á .sus barbas ·en dos. parb~~ ; 's( quiere, para . 

servirnos de. una espresion de Mr. ·de Carné ,. que 
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Alejandria señale la venta cuyo precio será ·aons
tantinopla , si quiere encontrarse, tal vez dentro 

de veinte · años , , sofocada y majada entre dos co

losos, ~el despotismo ruso esenta_do desde el ·Polo 

norte' hasta la frontera de .Alemania , y el bloqueo 

inglés establecido, desde 'Cálcu'ta á I..1Óndres; si en 

úná paláb_ra , Ja Francia quiere pasar á ser una 

potencia 1de rsegundo Órderi , 1 solo 1COD. . que hable 

•mucho , se icruze de brazos y deje hacer, pronto 

quedará"íhecho ,' 

1 · • Sin ' embargo, como hace; _ veinte y cinco años 

<¡úe la dip!omacia eur9pea ;vive de contemporiza

ciones·y aplazai:nientos, es posible que Mohanimed- . 

Aly, instigado JM!r el 1G-al>inete francés, ~cepte y 

reciba ia' posesion ·vitalicia de ,fa Siria. Solución 

perfecta verdaderaqiente, pues el Bajá ;.tiene mas 

de• H 'añds ; ty 1o~o ~ e1 , ·mundo sabe tlO que sig

nifica· ·en Orienté la. palabra vitalicia ,~donde "todo 

ló es4 Y. ,donde, no 'hay un adarme de ',diferencia 

entre la propiedad y la pqsesion; de tlonde se 

sigue que dentro de seis · meses, · un añ-0 tal vez, 

el' problema ,se presentará de nuevo mas .amena-

7..a~or que 'nunca, y la Frdncfa se encontrará en

tonceá medio ,comprometida ,en un, camino ' fa

tal , 1 la desrilemliracion d;el Ejipto', 1Entretanto gu~ 
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principia Ja lucha, nos·• parece oportuno · hP,.dei.· 
enteµder; que esa f"i Megriuarl d~ ·lmpério ·otoL 
m!,mo, con que s~ nos embadca, ,.0S"•una quimera 

ide ' )a' misma especie que la alianza-. Anglo-fran• 
.cesa.: . El ' lmperiocOtomano ; éien "veces se ha •l'ff 

petido·, es · en el dia el Imperio de \Úiar ciudad· 
euya llave se llevó en el l>olsillo el .conéle -Orloff 

en 1.833 ,•al tiempo mismo .qtle · decia á voces que 
se , iba C(on, ,}as ;!liarros vacías . . Ese ·,simulacro ·de 
Imperio durará tanto cuanto plazca re na' Rusia, 
que oo tie~ tant.a prisa de acabar con él éomo 
jeneralmente se ·cree ·; lo ,que ella necesita son }Qs 

Dardauelos y Wl predqminio ab&oluto en ~l Bós., 

foro ' ·que tenga ~ las ventaja::; de la , pose~i<ill, 
sin lós inoonvenienr.es; q e 5eriari much s yi de 

varias clases.: Un ~rglo hace que resuenan . ei) la 

histori~ los • golpes . te~ibles que ~a h 1Rusia' ~ 

su desgraciado ve&no ; ahw'a · lo tiene bajo·. sus 
pies ., ·va á ponerle at cuello la cadena , Y. aun le 
dejará vivir un poco, hasta qúe 'le ' oon -enga. ma

tarle., 1 Es tan t:\1agnánima la .Rusia ! '· · 

Cou respecto á la·fuglaterra, en cuanto á prih

cipios,, tiene una deuda..· eoorn)e, una deuda cuyos 
réditos as.tienden á abo.000,,000 que '.ha .de busoot 

paga11 en todos los : puntós del globo. El solo 
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producto de, su.S aduanas· le da 600.000,000, 1que 
prefielfe .á todas las Constitucione~ y· á ·todas Ja~ 
banderas d_el mundo. ~ien, .sabe ella IJUe ron día ú 
otro tendt'á ·que reñir oon hr Rusia sobre el fodo; 

pero esta· es una eventualidad,1Secundaria : el •Asia 

central es · grande T 'y háY- .ipucha dista11cia desde el 

mar Cáspio al Occéano lndico •. El ·asunto rque mas 
pri~a le ·coae hoy ,.,es el ~del Bósforo, • que, am~~P 

naza . volverse .ruso! Trátase de 8aber lo que val· 

drá. ma'S ,. si oponerse ó si resignarse mediante aria 
buena compensacion; si pues se f permitiese .á Ja . 

Inglaterra apropia.rse la inmensa '1íriea que une 
ár (}1braltar >eon Bombay, pasando por Aiejan

tlríá ; ~ póll qué fa cGnstituciot.tal Albtón no se ha
b1a de m6strar acomodaiióia con ef Sca11 y no ha· 
bia de é0dé'r tatttbien algutiá r:Osa? ' , ·' 

> Enfre '°estas<dos. cóái.tias iguahnente ardientés, 

él>n una Aústria medrosa, iy una Ptúsia 'm0sco I
ta,· la Franéiá débé prepárarse de antemano para 
sU · aislamiento. Bajo- este punta de vista, .el for~ 

ufi·car á P3ris es un pensamiento' háfül' feliz y 
nácfonal'; pero Iio basta : la Francia no debe em
peñarse en conciliar cosas inooncilíables, y· ocu
parse mucho de un statu quo que es enteramente 

en detrimento suyo. Cuando eu el seno de un 
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Imperio, ique perece rodeado de dos enemigos 

prontos á ar~ojarsé sobre su cadáver, sale un.a 

fuerza jóven y vivaz, que puede crecer' m~jorar
se, ,impregnarse de nosotros, y seryirnos de útil 

ausilio contra proyectos ambiciosos; cuando se 

realiza mi oooho semajante , la Franeia debe te

nerlo en cuenta , y no obstinarse en conservar 

UJl equilibrio imposible entre lo que naee y lo 

que se muere. Por mas· que haga, en un porve

nir mas .ó menos lejano, 'tendrá que escojer entre 

el Cairo y Stamboul. 

, ·, Si esa tribu del Mar cáspio, que en otro t~m

po hizo temblar á la Europa, s:e pierde y desapa

rece en el din en Oriente, el · i$lamismQ, gue no 

es de su fecha , no se irá c(}n ella ; pqedfl modifi

cándose volverse á levantar. Se.a Jbrahim digno 

de su padre ; haga mas todavía, •busque en la ci

vilizacion -0tra ~,cosa que el arte de estrujar á .'1n 

pueblo ~ funde su ·poder en el ·interés .del mayor 

número , y en el dia del peligro reunirá á su . voz 

mil~ones de · hombres que pedirán á ~a Franci~, 
contra el comli.n enemigo , un apo a que· el~ no 

deberá ~i p-odrá negarles. q 

q 





Lito el<! 1'a un 



He creido desde mi juventud que mi 
vocacion era y debia ser Ja de tra·· 
bajar, sin mas objetos que el de ser
vir á mi Rey y á mi Patria, y de 
adquirir la mejor y mas universal re
putacion. 

Representacion del Conde de Flori
dablanca al Sr. D. Cárlos III, en ta 
que le refirió los hechos principales de 
su Ministerio. 

En el órden fÍ'Sico como en el moral, siempre 

la. reaccion fue ley de la naturaleza. Sin los es

travfos del último período del reinado de Luis XIV, 

Y los errores de la famosa Rejencia en Ja minoría 
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de Luis XV, á buen seguro no habrían adqui

rido nunca la importancia que tuvieron los filóso

fos del siglo XVIII. Voltaire, por mas talento, 

ó diciendo mejor, por mas imajinacion que le hu

biese coucedido el Criador , en otra época que 

no hubiera sido de reaccion , habria sido consi

derado como un loco peligroso para la sociedad, 

que queria conmover en sus fundamentos, po

niendo en ridículo lo que los hombres habian ve

nerado hasta entonces para su bien y su ventura. 

El filósofo de Jinebra habria sido juzgado en su 

Contrato social, si la época en que lo escribió 

no hubiese sido de reaccion, ~orno hoy le miran 

muchos , es decir, como un paradojista que veía 
en la civilizacion una destrlÁccion de la libertad y 

de la moral, en vez de ser su necesario desarrollo; 

y que :sacando su tipo ideolójico del estado de 

naturaleza , dedujo necesariamente tan solo con

secuencias absurdas, sistemas delirantes, y prin

cipios disolventes. 

Nuestra situacion ,política fuera hoy mas risue

ña , acaso , sl el Rey F-ernando, mal aconsejado 

á la vuelta de su cautiverio en la transicion po

lítica de 18,14, no· hultiese aceptado el principio 

de reaccion, que una '!ez se,guido, levanta y em-
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bravece las torn1entas políticas desencadenando las 
pasiones. 

No es, pues, sino muy natural que el juicio 
histórico del hombre eminente del siglo XVIII y 

principios del XIX , cuya biografía vamos á es
cribir, haya sido formado veinte años hace de 
una manera, y ahora le juzguemos de otra : há
sele calificado entonces como poco liberal y anti
progresista; nosotros hoy le presentaremos al juicio 
público como un reformador juicioso~ Empapados 
sus jueces de entonces de las encantadoras teorías 
de los enciclopedístas , escitadas sus cabezas por 
los principios. qu_e afectaban la imajínacion, con 
tanto mas calor cuanto ~ra preciso adquirirlos 
bajo la impresion del miedo y al abrigo del mis
terio, fascinados por las májicas palabras de li

b€rtad , de igual.dad y de soberanía popular, dis
culpable era juzgar severamente á todo hombre 
que, mas cuerdo ó mas cauto, hubiese visto al tra
vés de esta fraseologia , que tenia mucho de me
tafísica, peligros para Ja sociedad, trastornos y 

calamidades para el porvenir. 
No es pues estraño, repetimos, que al insigne 

Conde de Floridablanca se le jqzgase, por los pu

blicistas de antaño, de otro m9~p :.q~e lo haremos 
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nosotros hoy, despues que curados por solemnes 

desengaños hemos aprendido en el libro de una 

esperiencia dura, que formar teorías no es gober

nar, y que sin gobierno fuerte y justo, sean 

cualesquiera sus formas , no hay dicha para los 

pueblos. En fin, juzgámoslo en una época en que 

acaso empieza tambien otra nueva reaccion de 

ideas , pero en direccion completamente opuesta 

á las doctrinas de los enciclopedistas franceses, y 

prefiriendo el modo de pensar de los filósofos ale

manes , que mas prudentes ó mas prácticos toman 

en cuenta al hombre de la sociedad en vez del 

hombre de la naturaleza. Vengamos, pues, á 
nuestra biografía. 

D. José Moñino, Conde de Floridahlanca, nació 

en Murcia el 2 f de Octubre de 1728. Su familia 

era de antigua nobleza en la provincia (*); pero 

su fortuna consistia en un pequeño patrimonio en 

( ... ) La familia de Moñino era orijioaria de Aragon. Sus 
antepasados obtuvieron empleos honorificos. D. Alfonso y 
D. Toribio Perez Moñlno décimo cuarto y décimo tercio 
abuelt. del Condd obtuvieron el titulo de Próceres ó ricos 
homes en los reinados de Fernando IV , Alonso XI y Don 
P-edro. Su undécimo abuelo D. Benito Perez Moñino obtu
vo en 1397 de la Cancillería de Valladolid su ejecutoria 
de hidalguía en juicio contradictorio.-L1STi\. Elojio histó
t·ico de Floridahlanea , publicado i!D Sevilla en 1809. 
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tierras, insuticiente para sostener una numerosa 

familia. Dedicóse, pues, Moñino desde sus prime• 

ros años á los estudíos , y siguiendo la carrera de 

leyes· coo gran aprovechamiento 1 hízose abogado. 

En- 1766 fue llamado Moñino por Cátlos III 

al elevado·. puesto de Fiséal en ~l Supremo Consejo 

de Castilla, puesto de la primera importa!lcia en 

la monarquía de entonces, pues que este Consejo 

era , despues· del Rey , el árbitro de los, destinos 

y del gobierno del país. Ma~ si el puesto de Fis

cal en el Consejo de Castilla era de suyo de mu

cha consideracion, eralo infinitamente mas en el 

año de 1766 en que Moñino fue nombrado para 

asociarse . en sus importantes trabajos con su com

pañero, tambien Fiscal á la sazon, ·el ilustre Don 

Pedro Rodríguez Campomanes , despues Conde 

de Campomanes. 

En Marzo de este año se había verificado el 

suceso conocido con el nombre de motin de Ma

drid , en tiempo del Ministeri? Esquilache , que 

reprimió y castigó el célebre Conde de Aranda, 

entonces Presidente del Consejo de Castilla. Atri

buyóse· aquel escándalo á los Jesuitas , acaso sin 

todo el fundamento que hubiera sido necesario' 

para justificar las graves providencias que se to-
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maron , y principalmente el modo· estrepitós-o de 
ejecutarlas. lt\11Uella ~rporacion á la verdad era 
sobrado uerte y poderosa, á la $azoo,., para dejar· 
de ser temible á la seguridad del Estado , corno 
lo .es siempre todo poder, sea el que quiera su 
orijen, cuando no es legal : pues q~e siempre se 
convierte en peligroso todo centro de accion ilegal, 
porque ~ su <derredor se agrupan como por ins

tinto todas la~ pretensiones , !odos los descon
tentos, y en fin , to4as las mªJas pasiones. Sea 
de esto lo que quiera , no es teiiierario decir que 
el Gobierno del gtaíi. Rey Cárlos 111 fue uno de 
los mas fuertes, y al mismo tiempo mas ilustra· 
qos que conoci6 la Monarquía española. Su his
toria militar no deberá compararse con la de Cár- . 
los V ni Felipe 11 ; mas su fuerza ma\erial era 
inmensa : díganlo el estado de la admi.nistracion 
interior., y la existencia de una marina que con
taba á su muerte .294 buques de guerra, y entre 
ellos 76 navíos de línea y 51 fragatas. Su impor
tancia moral era reconocida en la Europa , que 
mas de una vez se dirijió á Cárlo_s III para me
diador y componedor de sus diferenci~s. Aun mas, 
el solo bien que de 1-0S trastornos de Ja sociedad 
mode~na, han r~cqjido los pueblos en compensa-
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ciofi de tantos males, ha siclo sin · duda el fo. 
mento y especial proteceion de los intereses ma
teriales• y el desarrollo -dé los -manantiales de Ja 
riqueza' ~pública, la agricultura, Jas artes y el co

mercio : púes bien ; el oríjen y principio de este 

desarrollo en España fue debido al Rey Cárlos 111; 
y á ·su Ministro.Floridablaoca t<>ca una gran parte 

de esta gloria , que la historia no puede negarle. 

Volvamos á nuestra biografía. • . ~ , , ~· 
CoetiÍneamente al nombramiento de Moñinó· 

para 'SU plaza de fi8cal 'del Consejo de Castilla, 

aviváronse las acrimiñaciones cóntra la Compañía 

de Jésus ' atribuyéndola proyectos de conspiracion 
contra el Estado ; apoyándóse Jo$ 'partidaribs dé 

la esyJlsion de los Jesuitas, en las tloctrinas grobre 
el rejicidio y tiranicidio que babian l>toclafnádo 
algunos escritores de esta Órélen.· Triunfaron, pues, 

sobre la Compañía los jansenistas, <SUS antagonis-. 

tas teolojioos, apoyados tambien p~ el Dm1,ue <le 
Choiseul , á la sazon Ministro de Francia en Ma
drid , el que-logró que el Ministro Roda decidiese 
al Rey, y este resolviese el estrañamiento de los 

Jesuitas, y como consecuencia Ja ocupacion de 

sus bienes. Sobre esta ocupacion, que suscitó sé
rios debates, el Rey. se dignó oir al Consejo, ·Y 
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este á sus Fiscales Moñino y Campomanes. Los dic

támenes de estos dos célebres hombres de Estado 

sobre la aplk?acion de lf>S liienes de los Jesuitas1 

una vez estinguida en España la Compañía, son 

documentos capaces por· sí splos. de fundar una 

reputacion. En ellos brilla una erudicion inmensa 

y un, gran· fondo de ciencia teolÓjica y canónica, 

á la par con una piedad y un catolicismo · inta· 

chable; y se vé al mismo tiempo una profunda 

ilustracion, al trazar -con mano sábia y }usta la 

línea delicadísima entre- el poder temporal y el es-. 

piritual ;-· la consideracion _, al sacerdocio y el res

peto á la tiara, con el mantenimiento de las leyes 

del reine .y la defensa de las regalías de la Corona. 

No menos importantes que estos fueron los 

trabajos d~l Fiscal MoñiM en otro gran negocfo 

que honra el reinado de Cárlos III : hablamos del 

famoso espediente del Obispo de Cuenca. La prag

mática de 2 de Abril de 1767 ~speHó de los do,. 

minios de España á los Jesuitas, y los estrañó 

motu propio sin participacion de la córte de Roma. 

Suceso era este, en Ja época en que pasaba, de im

portancia suma y de no menor trascendencia : y 
era muy natural que una corporacion tan influ

yente y poderosa, como lo era entonces Ja Com· 

1 

1 ,•, 
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pañia de Jesus, pusiese en juego su influjO' y su 
poder contra un verdadero gol pe de Estado dado 
por Cárlos Ill , no solo con la pragmática de es .. 

pulsion , sino con su ejecucion, en la que se em
pleó tanto lujo de rigor, que en un mismo dia y á 
una misma hora en toda España fueron presos y 

espulsados del reino los Jesuitas : modo de · ejecu
cion que pocas veces puede ser necesario y nunca 
puede ser aplaudido. Tambien la córte de Roma 
debía mostrarse resentida al ver proceder al cató
lico Cárlos 111 con una especie de indepemdencia 
á que no estaba acostumbrada de parte de la córte 

de España ; pero se las babia con un Rey enér
jico y celoso d~ su autoridad, y sobre todo fuer .. 
te ; asi que hubo de resignarse por el momento1 

dirijiendo los rayos del Vaticano contra el débil 
Duque de Parma , que se babia permitido , sin 
el permiso de Roma, dar un edicto para correjir 
abusos en sus Estados. Este edicto fu.e condena• 
do por el Papa , anatema que en aquella época 
tenia gran valía. Buscó el Duque da Parma la 
mediacion de sus ilustres parientes el Rey ele }<'ran
cia y el de España , contra la ira de la Santa 

Sede; pero negóse el Papa á deponer su rigor 
contra el Duque , como se lo rogaron aqueJlos 
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Soberanos, singularmente cárlos 111, insistién· 

do, en la ietrac tacion del -edicto, apoyándose eq 
que sus disposiciones contllávenian á lo diSpoesto 

en la Bula éonocida con el nombre de In cama 
Domini. Sentido Cárlos 111 dé la poca eficacia de 

su mediacion, y justamente temeroso de la inva

sion de . la córte de Roma en sus derechos como 

Soberano , mandó examinar la Bula In crena Do· 
mini, y de su exámen resultó que no habia sido 

recibida en ~España lejítimamente ,, y era opuesta 

á los derechos de fu Soberanía. Mandó en con

secuencia Cátlos ill recojer la citada Bula y bor

rarla de los rituales y libros públicos, poniendo 

en el~os una nota de que dicha bula no admiti
da en España no obligaba. Pretendieron algunos 

Obispos reclamar .contra lo dispuesto por elRey, 

y sostener la Bula , siendo el principal de ellos 
el Sr. Carbajal, Obispo de Cu.enea. Aun antes de 

la espulsion de los Jesuitas se babia propasado 

este prelado á escribir al P. Fr. J oaquin de Osma, 

confesol' ilel Rey , una amarga carta contra el 
Monarca , en que le acusaba de perseguir á la 
Iglesia y á sus ministros. Dolióle al piadbso Rey 
acusacion tan du;a. como infundaoa, y mandó que 
el Obispo de Cuenca probase su dicho. El pre .. 
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lado dirijió una especie de Memorial de car

gos'· que el: Rey pasó ial Consejo, y este qui
so oir á sus dos ilustres fiscales. Moñino, que lo 

era de lo criminal, pulverizó la indijesta acusa

cion del Obispo tia Cuenca, y lo mismo hizo el 

fiscal de lo civil el Sr. Campoman-e~; y ambos 
en sus dictámenes , en que reunieroli gran copia 

de doctrinas teolójieas y canónicas , de.mostraron 
al Obispo de Cuenca sus equivocaciones, fijando 

los Fiscales los verdaderos principios del derecho 
civ:il y canónico respecto á las prerogati vas de Ja 

Corona; y no se contentaron con esto, sino que 
rebatiendo sus doctrinas, pidieron ademas se hi

citSe venir al Sr. Obispo de Guenca ante el Pre

sident.e rlel Con5ejo, para -qoe re..cibiese una repri·· 
menda y, se Je .espresase haber. sido del desagrado 
del Rey sos . injustas é impertinentes reclama

ciones. Conformóse el Consejo con _él dictámen 

de los sábios Fiseales; y si bien eludió el Obis

po el venir á Madrid , escudándose con su sa

lud y. certificaciones de médicos , Jos Fiscales 

sostllvieron ·con un teson digno de su rreputacion 

el acuerdo 1del Consejo; le dieron publicidad so
lemne , y dejaron bien paradas l_a autoridad 

del Monarca y la dignidad de Ja Corona c€lntra 
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las pretensiones escesivas del poder eclesiástico. 

Tuvo tambien mucha parte el Fiscal Moñino 

en decidir al Rey á reducir á sus justos límites 

la jurisdfocion eclesiástica de Ja Inquisicion, man

dando á los Inquisidores que observasen las leyes 

del Reino, y n0- formasen procesos sino en mate

rias de herejia y apostasía : que no pusieran en 

las cárceles á los súbditos del Rey sin pruebas 

claras y evidentes de sus delitos , ni impidiesen 

la jurisdiooioo y los procedimientos de los otros 

Tribunales , so pena de ser responsables al Trono 

de su conducta. 
Mas todos los siglos tienen sus condiciones~ en 

el siglo XII un trmitaño con sn crucifijo condujo 

media Europa.n Palestina. En el siglo XVI las ar

mas y las artes españolas llegaron á su. apojéo. El 
siglo XVIII fue el de la exajer.acion de las r.efor

mas, y al XlX aeaso está reservado. el tr.aemas 

al punto de razon y de conveniencia pública, de 

donde nunca debieron salir. Cada época , en fin, 

tiene sus caracteres, y en la de cárlos 111, si 

bien la alta justicia del Rey y la sabiduría de sus 

Ministros, con especialidad del gran hombre cuya 

biografía escribimos 'J se encaminaban á refrenar 

Jns invasiones y demasías de Roma 'J era sin en-
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bargo esta corttl un elemento de la primera in

fluencia en los asuntos públicos; aunque su im

portancia, y <ionsirlei-acion iban recibiendo por_ 

efecto de sus demasías rudos golpes. Sea como 

quiera, el católico Monarca Cárlos III miraba y 

no podia dejar de apreciar como de suma impor

tancia la armonía con el Pontífice, turbada hasta 

cierto punto , ya por la anulacion de la Bula l1i 

cama Domini, ya por las restricciones impuestas 

á la Inquisicion , ya en fin por la espulsion de 
los Jesuitas, sin intervencion de Roma, cuyo 

sello de aprobaeion deseaba el Monarca español 

para tranquilidad de su conciencia. 

Con fin tan importante nombró Cárlos III á 
D. José Moñino, Conde de Floridablanca , su 

Ministro plenipotendario en Roma, á principios 

del año de 1773; y el ilustre Fiscal del Consejo 

de Castilla desempeñó su mision diplomática con 

tan feliz éxito , que en Julio del mismo año se 

pubHcó la Bula de Clemente XIV estinguiendo la 

Compañía de Jesus: negociacion tan diestra y 

difícil que estuvo en poco haberse deshecho des

pues de terminada; tal era la repugnancia del Papa 

Clemente á sancionar la estincion. Aun hizo mas 

el hábil Conde de Floridablanca ; estrechó de 
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nuevo las entiviadas relaciones de España con Ja 

corte del Vaticano. La superioridad de su jénio, 

desplegada en Roma , acreci6 tanlo el influjo de 

Ja España en aquelle corte , que puede asegurar

se, sin temor de ser desmentido, que á Ja in

fluencia diplomática de Floridablanca debió es· 

elusiva.mente Pio VI su exaltation al Pontificado, 

y con ella se siguió la preponderancia de la ES
paña en la capital del mundo católico. 

Exito tan brillante de parte de Flortdablanca, 

no podia dejar de influir en el ánimo previsor y 
sesudo de Cárlos 111, para que le mirase como uno 

de los primeros hombres de Estado de la Monar

quía ; y bajo este concepto llamóle al :Minislerio 

de Estado en t 9 de Febrero de t 777. 

A esta época ar.ababa de salir de. Cádiz una 

espedir.ion destinada á tomar satisfaccion de los 

insultos que los Portugueses nos habían hecho 

en el rio grande de S. Pedro, al mismo tiempo 

que la Inglaterra y la Francia qtWX'ian constituir

se mediadoras de estas diferencias. El primer acto 

del Ministerio de Floridablanca fue rehusar toda 

mediacion, y ajustar el tratado preliminar de t.0 

de Octubre de 1717, llamado de .Límites, en 

que adquirió para España la importante Colonia 
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del Sacramento , cerró Ja entrada del rio de Ja 
Plata, y restableció las buenas relaciones con Por
tugal. Tambien valió á la España Ja diestra di
reccion del Conde en las relaciones esteriores, la 
adquisicion de las Islas de Fernando PÓ y Anno
bon ; y la garantía de los Portugueses para la 
seguridad del Perú y demas provincias de Ja 
América meridional, contra los enemigos esterio
res y contra las sublevaciones internas ; garantía 
de gran precio mas tarde cuando estalló la guerra 
entre Inglaterra y España. 

Servicios eran estos de suma importancia que 
el justo Rey Cárlos 111 quiso recompensar, dan

do á su primer ~~nistro la gran Cruz de su 
nombre; condecoracion , entonces, de gran valía, 
pues recien in$tiwida -no se ·bahía prodigado. Mas 

el modesto Conde .se n~Ó resueltamenteá tomar
la, solicitando la munificencia del Monarca en fa,. 
vor de los Ministros Conde de Riela, D. José Gal· 
vez, y Marquéa de Castejon, su& compañeros, los 
cuales obtuvieron cada cual una gracia , al paso 
que el primer Ministro no aceptó ninguna. ' 

Obra fue tamhien de FloridabJanca la enton
ces imporiante reconciliacion •oon el Rey de'Mar

ruecos, el que mandó á CárJos 111 á Ben-Otoman 
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de Embajador. Entabláronse al mismo tiempo 
relaciones con la India Oriental, que pudieran 
servir en el caso de un rompimiento con los In

gleses ; sobre todo si toma ha calor en el Gabine
te Británico el designio ya formado de apoderarse 
de Manila, si h oportunidad se presentaba, cuan
do la guerra estallase. lo que no era demasiado 
remoto. Ullimamente se hizo la paz con la Puerta, 
y mas tarde se verificó el bombardeo de Arjel. 

Preparábase sin descanso el diestro. Ministro 
de Estado, para el caso harto probable de una guer
ra , haciendo alianzas y estrechando relaciones, no 
solo fuera de la Europa , sino en Europa mismo, 
donde las entabló estrechas con el Gran Federico 
de "Prusia, estableciendo por primera vez comuni
caciones diplomáticas con la Prusia, mandándose 
recíprocamente ambas Córtes ajentes diplomáticos. 
Cultivó al mismo tiempo Floridablanca, para 
contrapesar las influencias de la Inglaterra, sus 
relaciones con la Rusia , cuya potencia no solo 
no se alió con la Inglaterra, despues que la guerra 
hubo estallado , sino que basta envió de propósi
to dos fragatas de su marina cargadas de efectos 
navales, en el tiempo que Ja guerra impedía el 

paso de ellos, para el servicio de nuestra armada. 
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Y bun logró mas, pues olituYO que Ja EMf>eratriz 
de l\usia se pusiese á la 1 éabeza de casi todas 

las naciones neutrales, para sostener eJ benor de 

~u pabetlon , qu~ es lo qne se llamó neutralidact 

armada. En sum , la destreza del Conde de 

FIOl,'idabhmca ·privó á la Inglaterra en aquella 

guerra de todos los J!ecursos ~e las potencias ma

rítimas, sin eschür la Holanda., 

Altamente hábil <fue asimismo b negocia

cion dirijida por. Florídabbmca para enfrenar Jos 

desmanes que Ja Inglaterra tenia ·costumbre de 

hacer con los neutros. Sirvióse de los deseós que 

la Emperatriz de Rusia mostraba siempre de·acre

eentar la importancia y la in&h1encia rusa en Eu

ropa, sirviéndose de ella para aclarar y fijar el 

derecho de navegacion oon palieJlo.n neutro. 

·Procuró, aunque en uno, Floridablanca evi

tar el rompimiento entre la Inglaterra y la Ft:an

cia , á causa del justo rt"$entimiento de Jos In· 

g1eses contra ella~ por Jos auxilios que · prestara 

á Ja insurreccion de sus Colonias amerir.anas; pero 

sin sacar fruto · de sys ~fuerzos; la guerra entre 

Franceses é' Ingleses estalló en 1778. Una vez 

estallada tr.ibajó FloridabJanca con gran destreza 

pa ·a lograr una recondliacion bajo Ja medi~<;ion 
2 
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de Jcári.s III, lp¡ cual fue ~ceptada po.r a has 
pC>tencirut Própoo(ase el hábil negociador• español 

en ·tock>S estos pasos·, obtenér' si podía' la pai 
pata , udos; ;y. ·si oo en¡ posible Y. la España se 

vbia· fortadá . cemo él penSa.ba que podia súeeder, 

á loJllar parte rea la guerra , qlie . ·esta ~e cojifile 
preparado: -en Jo e empleaba todos los mfuer~ 

zos y todos los grandes .omdios ·de que el Gobierno 

español po.cfia1dispoiiet enmnrie8. · 

En. esle ..cCJnfticto entre Ingléses y Franceses, 
lá Fnncia, fundáda.en. el pdeto. de familia, instaba 

á la España ·para que S1e declarase y óbrase 'COmo. 

su aliada~ clesüe que rompió en 116stilidad~ oou • 

tra la Ingtat6rra. ridabJanca ~ circúnspectn y 

diestro ' negó-se con firmeza a las exijeneias de la 

Fra ocia ' fundando $U. repulsa y rsu ophoon ~n 
que no se éstalia al el . caso- del pacto de fami

lia , · potque la Francia· no se ha.hia aeomodado á 
ltlS disposiciOMS de -aqu"I ·Trátádo , habiendo 

hecbo $ÍD·OOnt>eimient:o oe. la ~ña .OD Tratado 

de _alianza , con los Estados-libidos, notificándolo 

á Ja Inglaterra, sin previo conócimiento del Ga
·bibete español. Unió á es~ Floñdablanca con 

' ifütl>Hidbll -esgúi'Sfta su terminante. negativa de.re

conocer Ja independen<'m d los 'F~~dos-Unidos, 
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declarabdó ·no Jos reconocer.iai<hasta que, J4' ·1ht -

biese b'echo ~~ 'ló~latertíi. é<Jlíflucta taii lhd··ií 
pudtl dej dé>Obligad;J tos Inglesés-;.pt>r de pWm
to , 1 á1 dept)ner ·• fin tadto\ su li.estótdianM del ·G~ 
bietn ~panot, y{ sé)ii;,stó 1 o ost'l'Ó· ·pre&tane• lá 
Ji mediación de €áNds 111 f)ar:u 1rjosta · bts! cmf. 
trdversiás pebd~íes. ·c'1 " , ~ J • • • N) 

· Mas ·de 1 n. ·ño hi!b durar al ~hábil .Min~scto 

de CárJos fil' istás negi>'ciacibturs;• en· tuyct em 
po plísu la, fbáilina: esplifiola,- asi .en Amttiea;::eoñM 
en Éü'rÓpii~ en ütt éstádo qué jámás flabiél •ténido 

hasta ientoti6es. Asl, •pues, cuando"'e!l 11119 des· 

eubier-ta la pbea buena fe .de, la · Jnglateim~ : lá 

cu&l despteci'and<J fos planes de ·paeificac· o 1~ 

puestos por lá Espáñti, aura:ate la· misoi \ 1nmdia• 

eion ~ babi'. ~do óreeúes 'fX>llm'ledió de su .. &m 
pama ·de ta Ikidiá~ 1ii.WjldaJ; áI inYadir nOESl:ras 
ISlái· '.Pili\Uha5 é .. introdueime po'r :él rió ,S . . Juan 

al gran lago de Nicaragua, hallábase la Kspaña 

ei11 aetitud iiJDpouentw y ~ritajosa.. .Esta_ eta tal, 

qoé :emprendi'ó .á un IÍliStno lt.iempcf bru éspedi'.' 

cio111de .36. navfos de linea qúe deban unir.se _á 
otros tantt>S franceses pa11á , una; inv~sion· -dentro 
de Inglaterra : el bloqueo de Jibnlta't; elt táqW! 

de l :s plazas ide P.aozacola y rMóbile ' fµettes · de 

·, •. 
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Nath~ y atQn-rouge ~ . para i:eintegrarse . de Ja 

Florida.; .\a irrupcio.n de W(la la ~osta de Campeche, 

hall· de". Honduras s ~ais :de. los Mosquitos; 

o~raeiooes · destioadas ·á .-desah>jar · á los ngle$es 
de todtM Jos e$to,.blecimi~oo& ql_le babian forma
do. en aquel •inmeuQ mntfoent.e. Respecto á Eu 

ropa, propuso, ~ulemas del desembar09 en In~ 

gla.terre. entre muchus'<>tftS oosas, la ocupacion 

de Menorca, que se veriticó. Vióse enronces tjp 

las· aguas dd. estrecho de üalais tÍ kt escuadra In

gbjsa. buít. delante de las · escqat\rJlS · com~o.adas, 
quidando prisionero de. aqu~Uas el Jlavfo. inglés 

madD el.·. Jrdiente. Res"1tado . íoe de la dili., 

jente tlestreza.del Colld.e de F.loridablan~.a el im

portantísimo ap.resam.iento htcho por el Almirante 

Oórd.ova , m los ..Azores , de 56 buques merc~nt.es 

ingleses , escoltados pó., . tres de guer.:a , . subien· 

do el valor ae lo apresado á niasde 100.000,000 

de reales. 
TaJ 1 tan vasto é inmense fue el plan formado 

por Flol'idablanca al estallar la guerra con los Jn .. 

glese5 en 1779. Coronado fue en gran· parte de 

feliz áito ; y si no se logl'Ó . la toma de . Jibralw 

y el desembaroo•• en. lngla~rra, Jos hechos alega
dos por el Cónde-en Ja narracion histórica de su 
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Ministerio denioeetran bien positivamenie que el 
plan mejor combinado se tnalogr¡l' si los el~menios 
d~ ejecucfon.no fa.Vor~cen srempre ·cnat .era· de d'e-;• 
sear y · debia· esperar8e. Mas al hombré ilustt'e,'<~uya 
biografía~ escribimos, · le sobt"a .Ja glona ,de su 

posiéion, en medio del t'ango eminente tque octipR"" 
ha á la sazon en Europa el . Gobierno de Cárlos Ill, 
del cual él era el ·alma. 

·Hallábanse en Cádliz prontos ~O> navfos dli H
nea que debian unirse á mas de ,20 existentes en 
ef Goarico, con 40,000' hombres de desembarco, 
cuando el Ministerio ingléS 'pt'Opu'so de nuevo los 
preliminares de la paz, .que 8e hizo des~ues, con 
cluyendo un Trátado que hacia dos siglos'ño babia 
la F..spnña logrado otro tan ventajoso , f)ues Je 

aseguraba la reintegracion de Menorca, de las dos 
Floridas · y la de toda id gran costa de Iiondu 
ras y Campeche; y ciertamente· habríase recupéra
do Jibraltar, cediendo algo en América ·; si el ne
gociador en París Conde de Aranda bu~iese apre
ciado en su justo valor el padrastro que era ese 
Peioo enclavado en nuestro territorio. Asi con
cluyó esta guerra de cinéo años , la cual habria 
sid() de desear nó se hubiese encendido "Duncac, ' 
pues sea como quiera Ja proteccion de la España 
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á los disidentes ingltWe&M Jos~ de Ja U.u.ion 
fut.t un¡ 61'l'9Ji , i,cuyai, tra!lcon«M~jtt• era \~ di&ei 
·p.ercjbir,, ep.tion~es ~ , OOQlO· • fáeJl oprJJeial'Ja ot 

• Al y,eriflea'8e la pa1 pidió .FJJ»fidablanca va
rjqs premios y .gracias pera sus comp,añetos :y 
POI!" sí ·.uplamó.1tan solo del Rey CQD gra• lnJ
tacias .el permiso; de n;tir~rse á .deseansar: so

licitud que hizo delante dd Príncipe dt. A1turips, 

a\ · qQe Yí! eitt()]Jces hacia su· Padre asi.sUr al Des
pacl)ft. , N~(}§e resuel~m'1lte. Cár1os Jll dicienifo 
~ su,,Mjnistro queri.dc> qJ.JQ yerj~ de )lallar mediJ> 
de, pr#Xmra!le ~l JM){Hhle dttscall§Q.. pero perJDi
th;le retiJ"M"Sf! to d6 ni~n med«i>; insijJiendo de 
n~evQ en ·e$t.a -ocaslon en que lftfJl:Jf!tl) ,}ft gran 

Cftlz qpe · Jtl otra vez Ji~ia r~\ISl!do. lnsistiÓ 
~111bien . coQ resl>'W8$'1 ~eion iel Conde en no 
admitirla, y ,e~ Re31i le b,izcr I~ hDnresísima dis

tiµ,pion de . .d,~jrle : ~ ¿ QIJ~ 4e ,dlrá ·de m( si no 
te "'ti~ndo, hA)li6l)d~ tral>aj"do tpto? Tómala, ai
q1f ~:\'3 PQr rpí. l> 

Es~ r¡t~o ~Jl qµ~ po. ~ ~al>e qpé r~laJl<lAZCa 
m~ , ~¡ la j~f pia d~ ya l\fon1Jr~ 6 'l;i mocles
tjq ,te un sú~ito, 1 , J)o , DJ.l~e ·pwit~ en la bid
g~~fia . ~el : pfi~er ~l~ de CárJos 111, cuyos 
S~fVicios ~O, Ja~ felaeiqqes e.ster~ores ,quedan tra,. 
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zados .ligerísimamente., y' que por grandes y emi

nente~ qué ~n apenas, ~en compararse cén 
los que pNstara en las cúestiones interiori's , ó 
sea en la pro.sPftidad füteriol3 del · pais desarro

Jlando con d~stre7.a suma todos JOs , elementos 

protecteres de los intereses qtateriaies. El primer 

elementa p'ara este desarrollo , ' era 'buiear .pe .. 

dios do quiera se éncontrasen,. y ·escitar y dirijír 

su empleo. El hábil Conae,. que .al páso que con 
esquisita. circunspeccioo iba lilDitando la de1ilasia

da influencia del clero y la .acitoinlaciGn tlP. ri: 

quezas en manos muertas val mismo ti~mpo qlle 

restriiljiá las fundaeion~ de 'DUeVt>S mayorázgos, 
atenuando sus ~inconvenientes; pero sfü Clestrllir 

del todo este elemento esencial· de· las rMO'nar· 
quías, escitaba con estímulos sábiamente·diriJidos 

á los ricos Prelaaos de ~ Españá1 ií' emplear klS 

grandes 1nedíos de que podian disp00er ~ritonces 
ep objetos de utilidad". pública, alentiÍnd los oon 

el ejemplo y la oihním~a protecrioh del Gobier

no. ResultadG de este sistema fueron Jas obras 

· portanlísirhas del Arzobispo de Tol:!do Don 

Francisco 1'...orenzana , erijiendo casas de caridad 

en Toledo y Ciudad .. 'Real, restaurando á costa'lle. 

inmensas sumas el casi árrµinado ~alacio del i\l 
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cázar, con otras mil . obras· que honran la mem~

ria de aquel ilustre Praado. Este ejemplo siguieron 

á sujestion · de Floridablanca los Arzobispos de 

Burgos, de Valencia, de Tarragona y de Santiago, 

Jos Obispos de Leon, de Jerona y otros, cuyas 

rentas les hizo emplear en sil mayor parte ~ 

objetos de beneficencia y en obras públicas; que 

por todo el Reino. se verificaban á la sazon, sa

cando hábil partido de los recursos del clero en 

beneficio del Estado ; · á· mdo lo cual , como en 

justicia 1 debe decirse, se prestaba el clero seco. 

lar con jeneroso desprendimiento. Floridablanca 

fue tamhien el primero que en aquel tiempo 

anunció la- necesidad de una reforma prudente 
en el clero regular. 

No se contentaba, el ilustre :Ministro , cuya 

biografía escribimos , con escitar· al respetable 

clero á emplea~ sus cuantiosos medios en bene

ficio del 'Estadó : los medios mora'les de este y 

todos los materiales de que podia disponer, eran 

puestos en accion por Floridablanca para llevar 

á cabo su pensamiento · preferente de proteccion 

decidida á los intereses materiales del pueblo, 

encomendado á su cuidado. Obra suya fue el pro

yecto de recojer los pobres de las capitales · en 
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é'stableeimientos públicos, 'donde se combinase sa 

asistencia con el trabajo . Fuélo la creacion de las 

Juntas de Caridad y Diputaciones de Barrio en 

Madrid., que ianto contribuyeron y c-0ntribuyen 

al beneficio públi~o· : la proteccion dtcidida á las 

Sociedades ·Económicas del Reino~ que en 1789 

lle~aban ya á sesenta ; . y .en fin ,. pensamiento 

suyo fueron easi todas las obras públicas._ que 

puede decirse datan en su mayor parte del pe

riodo del Ministerio cte Fk>ridablanea , ó sean 

Jos últimos once años del Teinado de Cárlos 111. 

Cuéntase entre ellas el importante canal de Tauste 

en Aragon. ;. los dos pantanos de Lorca que car

gaban 24.000,000 de varas cúbicas de agua, desti

nada á los riegos de aquel fértil territorio; el 

canal ~e Tortosa ; el principiado canal dé Manza

nares, y el de Campos en Castilla. Las grandes 

carreteras de Andalucía, Valencia, Cartajena y 

Francia , es decir, Jos magníficos paSt>S de Sierra 

Morena, Guadarram.a, Navacerrada y Somosierra,. 

recordarán eternamente al viajero el nombre ilus

tre de Floridablanca, y el reinado del gran Cár

los 111, en el que , solo durante el Ministerio de 

aquel , es decir, en once años, se construyeron y 

repararon sobre 400 leguas de caminos" fabricando 
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322 puentes nueros, y habiütanílo4ó} )'hecha l049 

aleantarillas. 

Lás Cieneias·•f las o~té& r.ecibieron. no mene>S 
decidida protec<:ion del primer ltinis~ ,de Cár

los 111. .Ensayos para mejoral' la agricultura 11e
cUos ron acierto y bajo su misma inspeecion oeu-

1ar vecificáronse en Ara.njuez. En la casa ae Ja 

Flori(la, en: ~adrid, estábleriióse una gran iábr!ca 

de máquinas. Enviáronse iuera de ESpaña mu
chos pensionistas pata. que se pérfe~cio&aseú éu 

las artes, eú 1 os eieucií1s y eb la medicina:. Es
tablecióse el Jan:lin Botáqioó ,y el Gabinete de Bis. 

toria natural , ~réantfo dos estableclo;lientos que 

son el principal ornamento de Madrid. Su empe· 

rado ' la puerta de ~lcaiá y su bella rsalida , las 

de Segovla y Atocha fueron hechas bajo la inme., 

diata dii'eccion de 14'loridablanea. cuya bqena me

moria no deja de recordarse en cualquiera parte 

donde se vean los pocos ó muchos objetos de uti-. 

lidad , comodidad y ornato público existentes. De

bióse 1ambien á su solicitud la creaeion delhaneo 

nacional de S. cárlos, verificada en oporturudad la 

mas bien ·elejida , y la formacion (Je Ja Compañía 

de Fili¡linas. las en donde el hombre eminente de 

quien tratamo se retrata mas pateutem~nte con 
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los verdaderos caracteres de Yerdad que el tri· 

bunal · ioexpr¡able de la bistotia toma en cuenta 

parn 1ju1.gar á · los. l>ombres despues que · ha.,n des
aparecido de Ja· escena del mundo, M en la .cé

lebre lnstrucciun r.eseN2arla, dad.a p.ara <lireccion 
de iaJ junta de·Estado, creacia por el R~y Oárlos 111 

por su Real decreto de 8 de Julio •de 1¡s7 (*)" 

La ~a~ es que est!l Instiuccion par.a la gober. 

nacion del reio es tin monumento eterno delsa
ber y esperiencia de su auwr·; , y si bien en otra 
épécá ·podria ser acaso ataeaaa eomo poco liberal, 

hoy por el contrario servir4 para ju~ar oon acier,.. 
to sob1!8 la gran cnestion. cóntemporáitea de lá 
demarcación delicadísima entre el sistema de re., 
forma de que · Ía Monarquía ttipañola estaba ne
cesitada tantos años hacia, y cuy~ .necesidad guiso 

(*) ·:NosotrOs- hemos tenido et pla~r· de 'fer él orijinal de 
eata. c~l>l'e Im11:l4~, esc.rita._,tod~ d& ,~Rº del ~nde- ~ 
Floridablaoca: orijinal que S. M. el Sr. D. Fernando VII 
póseia entre sus preciosos manuseritos , que- el ltey pi· 
dió para la ®1~900, ~e man~i~ al ~í'\ "ªr"ués 'le 
Miratlores , Conde que fue de Floridablanca, en representa. 
ctoo· de su mujer , heredera inmediata del titulo, á la muer
te de su t~o D. iost Moiioo. Oopia ~bie-. de plla dió. e 
Marqués de Miraflores á D. Andres Muriel que acaba de pu
bUcarla : recomendamos su atenta lectora que es el verdade· 
ro CO!JlPlemeolo de la biografía del Conde <le. flortd~Janca< 
ella es un cuadro completo donde brilla la probidad y el sa
ber de su ilustre autor. 
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satisfacer Ja justificacion de cárlos 111 y · la sabi

duría y circunspeccion dé su l\lioistro ~ en n\edio 

de los peligros de Jas reformas que datan de ai¡uel 

reinado y Ministerio. Adoode· quiera que se·voelva. 

l visla, ya sea en la admioistracion del . Estado, 

ya en la lejis1acioo , lo que atestiguan los códi
gos oont.emporáneos , se ven reformas impmtan

tes y graves , Jas cuales hoy se mir-an, por no 

pocos, como o plano inclinado ·en el ·que ha 

resbalado Ja antigua ooarquta- hasta la sima don

de se encuentra· bÚndida. Mas la santa verdad y 
la justicia ·exije decir;. que la grande obra, del 

Conde de · Floridablanca eo su lnstruccion á la 

junta de Estado , obra que en su ealidad de re

servada escluia toda idea de arrancar del juicin pú..
bli<".o, á que jamás pudo pensar fuese sometida, ni 

aplausos ni vituperios, coloca sin duda á. Flori

dablanca eomo el mas eminente hombre de Estad& 

del reinado de cárJos IU , como el primero en

tre los homb~ prácticos de. gobiernó , comB el 
mas adelantado entre ooesiros jurisconsultos, como. 

un español honrad(), lleno de patriotismo y dé

sint.erés , aspirando al bien y ventura de i;u pa

tria de la manera mas franca , mas desinteresada 

y mas leal . 
1 
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¿ l\las que ~irvieron nunca ni las virtudes ni el 

patrioiis 6 ~ontta las intrigas de la corte' si esta 

es oorrQmpida y :dt'Smoralizada? Nada en efectQ. 

Rabia pasado pQCO mas de un año de la crea
cion de bJ junta de Estado, cuyos trabajos estric

tamente ncouí<ldados á la sábia Instruceion que 
la servia de guia , babrian dado ópimos frutos de 

bien y ~entwa á la nacion, cuando se sirvió Dios 

llamar á sí al gran Monarca , cuya mano soste· 

uia con sábia con1Stancia los designios de su hon

rad.o Ministro. Qíi;Ios 111 murió en Diciembre de 

1788, dejando stl reino sumido en la aftfocion, Y· 

espuesto á Jos azares det nuevo reinado de su 

hijo cárlos lV, cuyo carácter débil le babia he· 

cho en:tt~r. á u esposa, que· desde su& prime

res años se babia abandonado~ estravios amQrosos 

y necesiiriame.nte á todas- sus .consecueo cias. Mas 
de una vez· iue objeto , este porvenir para Ja . Es· 

paña, • las consid~iones del anciano cárlos m 
«lOn su querido Ministro, á quien en medio de su 

severidad trataba' oomo el mas tierno amiga, 

Cuadra, perfectamente á la biografía que nó5 

ocupa una . anécdota curiosa. de aquella época. 

Discutian CárJos 111 y Floridablanca' mas de1 una 

vez sobre los devaneos de la Pri11cesa , y como 
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Florldablaiíca , como hdtnbre toleránte y d~ nmn
do , tratase iehrpre de · c1~séut{iarl6s, y a · ejerbet 
siempre qtie podia una fl'rediUcioÍl bettévcn ·~otra 

la severida3 de principios del Rey, mediaéihn ·Á 

g1Íe la Pnncesa comprométia diariaménte l Mi
nistro favorito de 811 suegro, respoo'di61e CfflóS 111 
con rnur.a :· " i itn ,Pepe, qué hUeno eres: qué 
po00 te lo tooúarán en :cuenta · euantlo' yo me 
muerJl!,. . 

• Profét.tms erail én ~eoti> ~ palabrü de1lquel 

réspetáhle y an~ano i o ea~ rpnes. ápelÍlé h*ho 
d_eseendi4G al sepuláó .,. . SU• MinSstm • empi!Jlé á ISell • 

UP. l titos . e peozoñailós de .la.enridia, de 'l'le 
en. , V ' queria llbrHffl eL Duero J\'e.y -~ pll$ Qit 

biéndqs rtOOtáemlado f>Ol: · su pajre aigruae los 

C10esejoside Floridablanca•, 'f ronocldó por sl~nis

mó añeS hacia~ ·asii ·endó al despadm :.i&.m:pa _ 
dre , · la probidad y .la .eiencia a.e sa inistno, dé, 

.seaba e11. sll · teridr conserv.arleuá su l:áoo " , .1 

No .mas qne cinco rqesm· baeia.qlff!(:.éÍrlosil 
l1abía mnerto.,. cuando &e urdio la rpiimera intriga 

dirijida á · derribar al Conde de. Floridablanca. El 

t:.t d' .Mayo de 1:789 se remiti6 al Rey Cádos l~ 

por· oiano de su :A.1uda de .cámara lluba , •Y á Ja 
Reina ~oña M-ar.út LB sa so mujer por 'la de Don 
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Uu\Uel G'ddoy, un papel bnónimo, un, v-ei·dádero . 
ltbelo infamatorio contra -e1 prime.r Ministró. üál1• 

los IV, eó Yñ de ' caer por el pronto . en el lazo, 
y 10 pndieado dejar 'de considerar cuanto Je.im· 
portaba11(f séparar· el tilOOn' del sta~lo de ~nos 
que le habían gobernado con tan t'e1jz éxito dóce 

añcis 'bácia 7 ·y cuya. destt6Z3 espetj mentada )~ era 
ca.iia · ~ió mas necl'Seria 11.pues en el :relbo vecino 
ntjia ya el 1 vjento prec.ursór ·.de téei~·tl>otraseb5., 

manaó al Con~ejo se -insttufese UU) eausa dirijida 

á aver~i'., si éra posible, los Jiút~res ;del·iof.1-
me libelo cóDtra el bimemérito Mini~t~ · de &t.ai.. 

do. No fueron enteram_enté perdidos los esfue~zos 

del celoso .f>1 Mariano Colon, SuperinteiideBte de 
policia, á.quietL la .causa fué eoootnendada, ápar 

rooiendo como so1ipécbosos el ; 'anjuél de Manca 
y .D. Vicente· Salucci ;· pero ih ei¡púsose; · entr.e la 
accion de lá justicia,, la minó de -}a,iotr:iga· y 

la accion del favor de la Reiná, y. los sospécbosos 
quedaron indemnes y mas tarde recibieron e ga
lardon. ~Ni como podia ser otra cosa~·, euaodo Ja 
Reina Maria Lüisa, dominada por tina, looa pa
sion , dió entrada en loS consejos de la Cámara, 
casi desde el advf'niiniento deisu marido al Trono, 
á uo inesperto y poco aventajado jÓ\'en· Guardja 
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de Corps , que ganando en favor cada dia , fue 

e1evado á pri~ Ministro á la •edad de 2S años, · 

y esto en momentos en que aNeciande e] veo
dabal furioso de la revoJooion ft-aricesa , eomp1i

caciones y pe1igros debian sobrevenir diariamente 

sobre la España ? 

En Marzo del año 1192 , cansado . de intrigas 

y contradicei<>nes , y convencttlo de ~u imposil>i· 
lidad de evit.a.r los males que presentía cercrnos, 

~o . ·:PloridnbJanca el ~linisterio, y con éf ei go· 
biernb de Ja ~l<>narqufa que babia dirijido desde 

Febrero de 1177. Dejemos la triste historia" de las 

desgracias q\ie sobrevinieron á la desventurada Es- · 

paña desde est.a infausta época: nuestra mision no 

-es 4e historiadores del reinado de Cárlos IV, sino 

de biógrafo& del Conde de Floridablanca. Su alta 
importancia no pedia ser indiferente á sus émulos, 

aun despues de haberse separado del poder; y 

l'esolvier-0.n perseguirle. Empezaron por desterrar
.Je de la córte, y pO<'.o despues pusiéronle preso en 
la ciudade1a de Pamplona; y el mismo hombre 

'fllle Jos quince años t.al vez mas florecientes de la 

4 onarquía española babia sido árbitro completo 

.de sus destinos, que tantos bienes babia heclio á 
su patria y t.amaños .senicios hahia prestado al 
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Es&ado , este rrlisrno hombre s~ vé víctima de in

trigas pa1aeiegai' "las mas inmundas. La historia 

recojerá con glo-ria y nosotros pebemos·-e6nsignar
lo · á la posteridad al •esaribk la biografí~ del ·Con,. 
de de Floridablanea, un hecho harto sublime para 

que pe11tnanezca ignorado : al ser preso y condu

cido á la ciudadela de Pamplona, s~ hallaba tan 

eseaso de rnBdias que hubo de prestar1e Jpa·ra el 
viaie una pequeña suma so cuñada la Marquesa 

de Pontejos. Las rent.as del Conde de Florida• 

blaaca, del primer. Ministro de Cárlos 111, del 

hotnbre que desde Febrero de 1777 basta el año 

1792, es decir, quince añ~, babia sido árbitro 
absoluto de los ·tesorm de España y. América, 

nunca llegaron á so,ooo rs. anuales ; ejemplo no~ 

table y casi único de pureza y desinterés , que 

ojalá hubiese stdo seguido siempre por sus suce

sores , y que alza .á un bomdre en reputacion y 
gloria · á una tal altura que no . 11.egari ·á ella Jos 
dardos envenenados de las pasiónes, y á la que 

la posteridad tributa eoomamente admiracioo y 
respeto. 

Cansáronse por fin los estúpidos y miserable 

enemigos de Floridablanca de perseguirlo ; y des
de Parqplona_ permitiéronle retirar&e al reino dé 

3 
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Murcia su pais; y en Hellin pasó. algunos años 

en completa oscuridad , dedicado á Ja vida del 

campo. Trasladóse , transcurrido algun tiempo, 

á Murcia , yendo á vivir á una humilde . celda del 

convento de San Francisco , sin mas compañía 

que un lego de aquella . órden, recordando prác

ticamente aquel dicho célebre de Mirabeau, de Jo 
inmediato que· estaba Ja Tarpeya del Copitolio. 

Mns el alma· de Floridablanca era tan ~levada que 

no veiá un tormento en su asilo: veía un agra

dable lugar de descanso-, y empleado ('.Onstante

mente en obras de caridad , á que consagraba 

todo su pequeño patrimonio , ocupando sus ocios 

en escribir sobre-· asuntos de relijion , y haciendo 

una vida toda de piedad. y tranquila , llegó el dia 

en que la mano augusta del Eterno, que vela so

bre la suerte· del justo, al paso que mas pronto 

ó mas tarde hace sentirse duramente sobre la ca

beza del culpable , · debia dejarse ver con todo el 

esplendor de su justicia en la nueva suerte que 

preparaba en los postrimeros dias al ilustre Minis

tro de Cárlos 111 , que rayaba ya en los 8() años. 
En efecto, álzase en 1808 España en masa, 

escitada por el sublime sentimiento de indepen

dencia nacional contra la usorpacion de un gran 
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capítan, .que invade la F.spaña como fementido, 

manchando con ello su merecido renombre , y 
arrebata del Trono e&pañol sus Reyes ; y en la 

horfandad de la nacion española, en momentos 

que t.odos los sentimientos jenerosos se conmo

vian , tratando de darse . un gobierno , la nacion 

entera acude á la humilde celda de S. Francisco 

á vindicar la justicia ultrajada y la virtud opri

mida en las canas del Conde, y una opinion uná
nimente nacional lo saca de su retiro , y desde 

él , en medio de la obacion mas jeneral y · mas 

sincera que habia recibido mortal ninguno , des

de la celda del convento de S. Francisco fue ~'l()

ridablanca llevado á pr~idir la Junta Central, es 

decir, el Gobierno supremo del Estado > siendo 

alojado en el Palacio de los Reyes en Aranjuez, 

revestido del título de Alteza Serenísima, y hono

res de Infante de España. 

Emociones eran estas que afectaron grande

mente su alma sensible y su corazon jeneroso, y 

á la edad en que se hallaba el ilustre aneiano no 

pudo soportarlas sino tres meses. En ellos anunció 

su pensamiento constante de reformador, pero 

reformador discreto, juicioso y siempre atento á 
no lanzar el carro del Esta.do en azares . tau pe-
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ligrosos como ae le lanzó apenas . hubo df)Sapareoi
do. En Diciembre de 1808 descendió á la tumba. 

á los 81 ~os de edad, si' haber empezado ape
nas los · trabajo~ de· Gobierna á que fue llamado . 

La justicia nacional debia rendir el último ributo 
á sus Yirtudes y servicios, . y asi lo hizo. Fqe .se
pultado én la Catedral de Serilla con honores de 

Infante (*), erijiéndoee á espensas lfel -F..st.ado uu 
sepulcro adonde reposan sus ilustres e:eni1.as, inme
diatas á l~s del San.to Rey Fernandn. 

(*> La Ju ta ~ral concedió al título lle Flo.ri.dablaoca, 
despues de su muerte, la grandt.'za c1e España de primera 
clase, libre de Lanzas y Medias Anatas. 





Lito . de faure 

Personages celebres del Siglo XlX 



Habla emprendido una lucha in
sensata! Combatia á la miseria con 
mi pluma. 

M. DE BALZAC. -lntroducci<m á El 
Lirio en el Yalfe. 

No hace todavia dos siglos que la Francia poseia 

un novelista rodeado de una gloria inmensa, que 

era, á un mismo tiempo, el ~as fecundo y mas 

apreciado de los novelistas de su época. Precisado 

por los reveses de la fortuua á buscar en los tra

bajos literarios una honrosa existencia , publicó 

cerca de cincuenta volúmenes de mil doscientas 

pájinas cada uno, con pocos blancos y pocas már

jenes. De su obra, como diria ahora Mr. de Balzac, 

se hicieron muchas ediciones, y era la delicia de la 
1 
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Corte y de la ciudad. No eran solo los espíritus frí
volos, los jóvenes , las mujeres, los que devoraban 

aquellas interminables historias amorosas. El sábio 

Huet, Obispo de Avranches, se volvia loco con su 

lectura ; el Obispo Godeau deliraba tambien por 
ellas, y el Obispo Mascaron citaba en el púlpito al 

autor, entre S. Agustin y S. Bernardo; Flechier, 

el elegante Flechier, distribuia aquellas novelas en 

su diócesis «para edificar, decia, á las jentes hon

radas, y dar un buen ejemplo de moral á los que 
la predican.» Hasta los solitarios de Port-Royal, 

tomaban parte en aquel gran concierto de admira

ciones. A los pocos lectores descontentadizos que 
se atrevían á encontrarlas un poco largas, le de

cia Menage oon un tono de oráculo, que manifes

taban la peqtteñez de su entendimiento; colocaba 

sin cumplimientos.al autor al nivel de Homero y de 

Vírjilio; y la mayor parte pensaban como Menage . 

La fa01a del novelista babia pasado los mares y los 

montes; se traducía en todas lenguas , ~a Europa le 

admiraba, la Reina Cristina de Suecia se vanaglo
riaba de seguir con él una correspondencia epii,to

lar; los pintores se disputaban el honor de hacer su 

retrato ; le cantaban los poetas; tenia una Curruca, 

de la cual hablaba todo el mundo , como se ha ba-
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blado, no hac~ mucho tiempo, del baston de Mr. de 
Balzac; en una palabra , er a aun mas inmortal de 
lo que lo es en el dia Mr. de Balzac. 

Pues bien ¡lectores! la posteridad es tan capri
chosa, que si digo el nombre del grande escritor, 

cuya biografia acabo de bosquejar sin la menor exa
jeracion , osJ vais á reir de mí ; si digo que se tra

ta de ~lle. Magdalena de Scudery , calificada du
rante su vida de Safo del siglo XVII, del autor de· 
El ilustre Bassa, de El Gran Ciro , de Clelia, de 

. Almahide 1 etc., etc., me contestareis con un epí
grama de Boileau, y me arrojareis á la cara el fa

moso mapa geográfico para ir de Particular á 

Tierno, desarreglo del entendimiento , del cual el 

autor era el primero en reirse; y os bastará con 
esto. Si os hablo de las demas notabilidades no
velescas de la misma época, del Sr. Go.ulti.ers de la 
Calprenede, grande injenio que_ escribia Casandra 
(10 tomos), Cleopatra (23 tomos), Earamundoo Sil

vandro, etc. , etc. (en junto 43 tomos) sin contar 
once comedias; si os recuerdo al ilustre Onorato 
d' Urfé, el padre de la novela, qu.e escribió La 

Astrea, el libro favorito de La Fontaine; d' Urfé, 

á quien Pelisson llama «uno de los entendimientos 

mas raros y maravillosos que jamás haya tenido 
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la Francia; » si os cito otros veinte nombres des

tinados entonces á la inmortalidad , me direis que 

todas aquellas glorias os son enteramep.te descono

cidas; que Ciro, Cleopatra y Astrea , son libros 

enfadosos (lo que os concedo de buena gana aun
que no los hayais leido), y que nada de comun 

tiene todo esto oon Mr. de Balzac, lo que niego 

formalmente, 

Porque .al fin, entre el novelista francés mas 

célebre y fecundo dtll siglo XVII, y el mas fecun

do y célebre de los romanceros franceses del XIX, 

entre Mlle. Scudery y Mr. de Balzac, por lo menos 

hay siempre tres puntos de contacto: igual jénero, 

igual facundia , igual celebridad. Esto es tan claro 

oom<> el falso axioma del Sr. Prudhome: ((Quitad al 

hombre dela sociedad., y le-aislais. »Queda la dife

rencia muy notable, que el primero de los dos 

novelistas murió física y literariamente, al paso 

que el otro disfruta, bajo este doble aspecto. de 
una vida muy floreciente. La primera parte de esta 

diferencia desaparecerá por fuerza; ¿sucederá lo 

mismo con la segunda? ¿y dentro de dos siglos, 

será bastante completa la semejanza entre Mlle. de 

Scudery y Mr. de Balzac, que proporcione á 
algun nuevo biógrafo an exordio c:>mo el que pre-
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cede ? Tal es, lector, Ja cuestion grave, delicada, 
peliaguda , que me pre-ocupa al emprender esta 
biografia ; cuestion que toca resolver á Ja poste
ridad, y de la .cual sin embargo diremos anticipa
damente algunas palabras, con toda la reserva que 

debe observarse en el exáme~ de un proceso qu6 
no se puede fallar en última instancia_. Esta fugaz 
comparacion entre la no.vela en su nacimiento y 

la novela del dia, os servirá tal vez tanto como 
una série de graciosidades gastadas y de mal gus
to, sobre la vida priva da , _las costumbres, el ves
tido de fraile, los acreedores, y el baston de Mr. de 
Balzac. Ademas reduciremos bastante este análi

sis , para que en nada perjudique á la biografia. 
Pero , me direis (si como yo leis y os gusta 

Mr. de Balzac), ¿cómo pueclen compararse estas 
obras maestras, con un fárrago de producciones 
fastidiosas , sin mas mérito que su abundancia, y 

que carecen de estilo., de imajinacion y de gracia? 
Despacío, lector; nuestros antepasados, los con
temporáneos de Richelieu, del Cardenal de Retz, 
de Mme. de Sevigné y de Pascal , no eran mas es
túpidos que nosotros ; admiraban las voluminosas 
·novelas de Mlle. de Scudery. y basta leerlas para 
convencerse de que no les falta gracia, ni imajina-
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cion, ni aun estilo. Su forma literaria no se dífe
rencia notablemente de los buenos escritos ·de la 
misma época, y sin embargo, me apresuro á con
fesarlo, es preciso un gran valor para emprender 
su lectura: se muere uno de fastidio. ¿De qué pro
viene esto ? ¿Qué le falta pues á Mlle. de Scudery 
para encantarnos como encantaba á nuestros pa
dres? Algunos críticos contestan; Mlle. de Seude
ry no sabia escribir, y las obras solo viven por 

su estilo. Esta asercion, qµe repito, es aqui falsa 
en el hecho , me parece tambien muy disputable 
en principio. No es su forma literaria, ·que no so
mos capaces de apreciar, la que ha hecho atravesar 
por entre siglos á la Iliada y á la novela de Lon· 
gus: y si el mismo Sbakspeare, que basta los ingle
ses tienen precision de traducir , es inmortal , ¿ se 
dirá acaso que es por el estilo ? Con Ja v«dad de 
los sentimientos y de las pasiones, .no con la ver
dad individual, local , efímera , sino oon la ver
dad humana , eterna , es como se inmortalizan los 
grandes escritores. Las novelas de Mlle. de Scude
ry han muerto , porque no eran verdaderas; pu
dieron ser ad.miradas, á pesar de estar desprovistas, 
no solo de verdad absoluta , si no hasta cierto pun
to de verdad re1ativa Un novelista, cualquiera 
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que sea su preten..sion de representar fielmente su 
época, no es un historiador, es un poeta: su de
ber es trabajar cosas buenas, pero buenas siendo 
verdad. Si su parte maravillosa se apoya en pasio
nes facticias , en caprichos pasajeros , puede gus
tar tanto cuanto duren ~as pasiones y caprichos, 

aunque los exajere, Jos adorne, ó les dé el colori
do que le parezca ; pero falta aquel frájil apoyo,. 
y todo se desploma , y ni siquiera queda á tales 
obras ún valor real como documento histórico. F...sto · 
es lo que ha sucedido con las novelas de Mlle. de 

Scudery. 
Tal e~a pues el tejido jeneral de aquellos libros, 

que tanto gustaban á nuestros antepasados, por· 
que se encontraban en ellos , con sus gustos, sus 

opiniones , su lenguaje, sus ridiculeces , las cos
tumbres de su vida; y los mas, fantásticos capri
·chos de su imajinacion. Veíansé alli .elegantes, 
habladores, intrépidos, azucarados, quisquillosos, 
enamorados, pero esencialmente virtuosos; y esta 

mentirilla era un encanto mas. 
La escena pasaba en Asiria, en Persia, en Ejip

to ó Roma ; pero no hay necesidad de decir qu~ 

aquellos Persas, Asirios y Romanos solo el nombre 
tenian de su país. Cu(ltro cualidades eran indis-

• 
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pensables para constituir un héroe de novela; de
bía ser hien formado, valiente, tener talento y 
ser de clase (estilo de la época) ; era á menudo un 

príncipedisfrazado; la heroína era hija de rey, prin
cesa, ó por lo menos mpjer de alta jerarquía , y 

hermosa como el sol. Enrontrábanse por primera 
vez en el templo de Sinope , en los jardines de 
Ecbatána, en la corte de Babilonia , ó en las már
jenes del Tiber. Entonces, lo mismo que ahora, el 

héroe recibía al momento un flechazo en el cora • 
zon («el primer instante de aquella fatal entrevista, 
fue el primero de mi pasion ») ; si se presentaba 
ocasion favorable, si sus relaciones se lo perm·i
tian, se acercaba á la dama con aire galante y a jita
do (los dos nos pusimos colorados al acercarnos, 
pero sin duda fue á causa de sentimientos diferen
tes; la modestia hacia en ella lo que en mí el amor). 
Los héroes modernos tienen mejor opinion de sf 
mismos. 

El príncipe, de vuelta á su casa , y necesaria

~ente provisto de un confidente, lo mismo que la 
pl'incesa de una confidenta , hacia esclamaciones 
acerca de las beldades que acababan de herir sos 
ojos, y hacia sufrir · á su corazon interminables 
preguntas («pero por último, decidiéndom~ de re-

• 
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pente, despues de algun tiempo «te silencio: ¡No, 

no, corazoÍl mio 1 esclamaba al recobrar el uso de 
la palabra, no vacilemos mas, confes.emos que apre

ciamos, que amamos,-que adoramos á Amestris») . 

.El asunto , una vez bien decidido , des.plegaba el 

héroe cualidades y talentos mas que humanos, para 

conquistar el afecto de su hermosa ; sobrepujaba 

los trabajos de Ilércules, derrotaba ejércitos, des

truia ciudades , provocaba á singular combate á 
sus rivales, los heria ó desarmaba, les dejaba la 

vida , y adquiría su afecto. Mostrábase valiente 

como Aquiles, humano y jeneroso como Bayardo, 

prudente y comedido como Escipion, y pronto no 

se !1ablaba mas que de él en todo el Imperio. 

Elt cuanto á la bel"oina la pasion marchaba con 

mur.ha mayor lentitud; al concluir el primer tomo, 

apenas había llegado al aprecio ; en los cinco si

guientes era su~esivameute robada por una docena 

de pretendientes, todos raptores. bien nacidos, bien 

educados , muy enamocados , pero muy respe
tuosos, que se contentaban con hacerlá viajar por · 

montes y vall~s , por mar y por tierra , hablán- · 

· dola con verbosidad y atencion de su amor. Ya se 

entiende que ella los rechazaba ; y eomo regular

mente la libraba aquel que ya obtenía su aprecio, 
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uo tardaba en a.parecer el agradecimien!o. El hé
roe , aprovechándose ~e las circunstancias, hacia 
un consumo enorme d~ precauciones oratorias para 
alcanzar una palabra de su amor. Unas veces era 
mal recibido, porque ño se conocia aun bien su 
condicion ; otras porque la severa virtud de la he
roina se alarmaba de la espresion de un senti
miento, de que sus nobles padres no Ja permi
tían participar. El héroe declaraba y probaba que 
era de ilustre cuna; entonces se ~e dejaba entreveer 
que se tenia cierta disposicion á no odiarlo. En 
el tomo noveno, se le confesaba, bajando la vista, 
que se le apreciaba bastante para no incomodarse 
de que amase, y para desear que fuese eterna
mente ; por fin , en el décimo, con el permiso de 
los padres, se esplicaban categóricamente , y aca
baban por casarse ; y eran, decia el narrador, u tan 
felices, que es imposible serlo mas. » .Algunas ve
ces, la novela :acababa mal; la heroiña estaba casa
da con otro ; como el adulterio era aun poco usa
do en los libros , moríase de pesar, y el amante 
tardaba poco en seguirla al sepulcro; ~ feliz, decía 
el autor , con no haber sobr~vivído á la persona 
por quien solo babia existido , y orguU~o al morir 
de haber dado con su muerte un ejemplo tan her-
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moso <Je la pasion mas pura y verdadera que jamás 
hubiese abrasado á un alma. » 

Bueno e8 ... añadir que los diez volúmenes de ri~ 

gor, estaban siempre rellenos con un gran núme

ro de historias particl.llares que sé contaban unos 

á otros los personajes secundados de la novela; 

aquellos cuentos se enlazaban bien ó mal con el 

principal> .pero daban .á la obra una. gran variedad 

d~ accidentes y de a venturas. Cuantas maravillas 
puede concebir Ja imájinacion, cuantós rodeos 
puede inventar el entendimiento mas sutil para 

dar ~il aspectos á un pensamiento , estaban allí 

con profusion. Todo aquello era fríamente apasio

nado, amanerado, coqueto, presuntuoso 1 difuso, 

alambicado por el pensamiento mas aun que por la 

forma ; no liabia plan, ni enlace, ni Jójica ; pero 

·todo era puro, delicado, .<'.aball~resco; ni una .escena 
siquiera de alcoba ó de tocador, ni el menor cua
dro susceptible de alarmar al pudor mas }';evero; 

Ja decencia en el estilo, era igual á la de los sen

timientos. Y sin embargo , fuera de aquel mun
do ideal y platónico , que tanto gustaba á los ilus

trados, el mundo real no dejaba de seguir su mar

cha. Ninon escribía su hille~e á Lacbastre; Bussy 
educaba mujeres y procedía con ellas muy dife-
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rentemente que el príncipe de Asiria con su ilustre 
l\fa~dane; el abate Gondy y Bassompierre teniao 

amores poco parecidos á' los de Artameno ó Tiri
dates, y la Brinvilliers resaltaba feamente en aque
llos brillantes cuadros. 

En el día, nuestros novelistas lo han cambia
do todo, y para agradamos han tomado las cosas 
al revés. Pero Mr. de Balzac , con tanto talento, 
mas observacion, mas saber, mas lójica, mas ver

dadera pasion , con una forma literaria mas per
feccionada , ha desplegado muchas veces , en un 
opuesto orden de· ideas,. igual intemperancia de 
estilo , el mismo abuso en la descricion y el aná
lisis que nos chocan en Mlle. de Scudery Encuén
transe en ambos pájinas que rivalizan en afectacion 

y mal gusto ; y es cosa digna de atencion , que 

de los dos estilos, .el mas hinchado, el mas sutil 
no es el de Mlle. de Scudery. La lectura de Ciro 

y de Clelia ( esceptuando sin embargo la carta del 
Tierno, que es un modelo del jénero afectado) 

cansa mas bien por su 1Bonotonía y énfasis, que 
por su sutileza. Todo aquello es largo, difuso, cam
panudo; es una amplificacion intarminable, escrita 
calamo currente, variada de accidentes, pero 
apoyada siempre en el mismo tema; es un dilu-
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vio de frases sin trabazon Iójica. Pero por muy 

desleído ,que esté el pensamiento , jamás lo está 

hasta el punto de desaparecer completamente ; es 

insípido, absurdo ó jactancioso, pero siempre visi

ble y palpable. En Mr. de Balzac, al contrario, 

la dcscricion y el análisis, que son ademas la 

parte. brillante de su talento, dejeneran á veces en 

minuciosidades de tal modo sutiles y embrolla

das, que es imposible entenderlas. Pudiera ~itar 

mil ejemplos. De los dos escritores, el uno tenia 
un -es.calpelo inofensivo que, por ignorancia, pasa

ba siempre sobre la misma fibra ; el otro , mas 

entendido, despues de haber tocado lijeramente 

todas las rejiones .del corazon , se acurruca en un 

rincon donde se complace y agota, por amor á 
lo nuevo, en disecar las mas pequeñas fibras, y en 

hae.er pedazos los átomos. El primero no· tiene mas 

·que una nota falsa mezclada de mil maneras, pero 

siempre la misma en el fondo; el segundo posee una 

escala caprichosa, tiene notas de un timbre mag

nífico; las tiene tan pequeñas y débiles que apenas 

se oyen , y otras tan chilJonas que es preciso ta

parse los oídos. Combínense estas tres clases de no

tas de t~einta maneras diferentes, y se tendrá una 

idea del canto de Mr. de Ba1zac. Algunas veces, 
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solo emplea sus notas buenas, su canto tiene poca 

variedad , pero es muy puro , muy sencillo y her

moso ; otras añade á ellas notas débiles' y resulta 

un canto inr.ompleto que solo satisface á medias; 

otras dá sucesivamente su escala entera: sonidos 

puros primero, despues los debiles, y en seguida 

los falsos; otras por fin lo mezcla todo , y forma 

una verdadera cencerrada. 

Si siguiendo esta comparacion entre la novela 

del siglo XVII y la del XIX, en la persona de sus 

principales representantes, pasamos al fondo mismo 

de los libros, á la actitud , á la ñsonomía de los 

personajes y al juego de las pasiones, desaparece 

toda relacion, ó mas bien se presenta otra inversa. 

Mlle. de Scudery vivía en una sociedad ociosa y 

frív-0la, pero clasificada, ordenada; babia en _las co

sas del corazon, lo mismo que en las de la vida, una 

especie de etiqueta que pocas veces dejaba de obser

varse. La carta del Tierno tenia una parte real~ 

positiva, aplicable. ~Ir. de Balzac pertenece á una 

sociedad que tiene leyes políticas, pero JIUe no 

tiene ni leyes sociales, ni leyes morales. La vida 

es en ella bastante regular en su mezquindad, por

que tiene un móvil eapital , el interés, y otro esen

cial , el dinero; pero en el mundo de las intelijen-
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cias hny un caos espantoso. Y precisamente por 

este ladó se parece Mr. de Balzac á su siglo. Lo 

que nos distingue literariamente es el horr?r á lo 

conocido; cuanto mas fria ·y vulgar es nuestra 

existencia, tanto m.as· exijente y calenturienta es 

nuestra imajinacion: véase pues porque el corazon 

humano, esa mina de oro, E:Stá rejistrado por todos 

lados hace mucho tiempo , por los novelistas y los 

poetas. ¡Cuántos cuidados y paciencia serian menes

ter para descubrir en ella una nueva veta! Y sin em

bargo necesitamos cosas nuevas, imprevistas; las 

necesitamos pronto y en cantidad, aunque no las. 

haya en el muñdo. Acosados de este modo, amal

gamamos tipos conocidos , buscamos efectos nue

vos en contras~s no naturales , producimos con 
esfuerzos creaciones mutiladas , estrambóticas, 

abertos á los cuales les faltan los dos elementos 

principales de la vida, Jo sencillo y J_o verdadero, y 
que mueren con nosotros ó antes que nosotros. 

En el dia ya no se trata de que ~l héroe de 

una novela sea buen mozo , tenga talento , valor 

y clase ; ninguna de estas cualidades es absoluta

mente indispensable; la última no solo ha desapa

recido , y es fácil conocerlo , si no que Ja hé! 

reemplazaclo otra contraria. No tener padres, es 



16 PERSONA.J.ES CÉLEBRES. 

uno de los privilejios de los héroes de novela : nada 

hay tan poético como un ~ombre que no puede 
presentar su fe de bautismo. Digamos, sin em

bargo, que en cuanto á este punto l\fr. de Balzac 

es todavía el mas aristocrático de nuestros nove-
. listas ; por lo jeneral sus héroes estan provistos 
de un padre, algunas veces de un título, y por lo 

menos ~e una partícula. Unicamente su existencia 

se encuentra frecuentemente unida por misteriosos 

lazos con no sé qué hermandad de presidarios cum
plidos , de rateros y de mujeres públicas , mundo 

aparte que Mr. de Balzac ha organizado á su mo

do, y en el cual se complace en buscar colores 
sombríos para sus cuadros. Las demas cualidades 

que gustaban á nuestros antepasados , se han re
fundido en una cualidad compleja y de ereacion 

moderna , quiero decir, el no sé qué; este precio
so don :suple .á todo. El no sé qué, está comun
mente en el ojo , y ese ojo es todo lo que se quiere: 

es tan .pronto dulce como altivo , con mas fre

euen_eia montaraz , pero esencialmente fascinador. 

Tiene, usando una frase de Mr. de Balzac, proyec

ciones fluidas, cuyo efecto es irresistible, y que 
á distancia 'de cien pasos traspasan el corazon de 

una mujer, como pudiera hacerlo una carabina de 



BALZAC. 11 

Delvigne. En cuanto á la intelijencia y á Ja moral, 

jeneralmente presenta el héroe la mas estrambóti

ca mezcla. Por 4e pronto lleva en la frente el sello 

divino ; tiene talento , mucho talento , un talento 

universal. Hubiera podido ser, ségun le acomo

dase, un gran cap3tan , un grande orador, un 

grande hombre de Estado; sino ha sido un Na· 

poleon, un Montesquieu, un Chateaubriand, un 

Mirabeau, ó un Riche1ieu, t'lS porque consideró 

á los hombres demasiado pequeños para ser dig

nos de tomarse el trabajo de dirijirlos , . ó bien 

porque ~enetró de una sola ojeada la náda de 

las cosas humanas , ó tambien (como en la his

toria de Marcas) porque no tuvo un vestido y 
un par de botas. En su trato con las mujeres, 

es á un mismo tiempo cándido como un niño, 

sombrío, osado y feroz como un bandido, ele· 

gante y fino como un ealávera de los tiempos 

pasados , vulgar y dcsvel'~onzado c-0mo un caba

llero . de industria del sigló XIX. Tómese un poco 

del CoTsario d~: Byron, · un poquito no mas de 
Grandisson, un poco de Lovelaé~. ó de Lauzun, 

y mucho de Roberto Macario; m3zclese todo en 

dosis iguales , IJámesele Rastignac , de Trailles, 

de Marsay, Ronqueroles, etc., etc. , y se ten-
2 
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drá un tipo de Jos amantes que gustan á Mr. de 

Bil-lzao. ·~ 

Aparte de esta$ · créacioaes, que todas se· pa • 

~eceu l)las ó menos, Mr. de Balzae ha eJJjeodra
do Qtros típos roasculinds que , en mi cone~pto., 

son mucho mejores; ha encontrado en la intere
sante historia de Eujenia Grandet un tipo de ava
ro que causaria envidia al mismo Moliere. En el 

Padre Goriot hay un retrato. de presigario que 

carece d,e verdad, pero muy rico de colorido (en
tiéndase que hablo de la novela de este título); 

en cuanto al drama de r autri'T/J, es una de las 

co~s peores de eoncepcion y .dP. forma que ha 
producido nuestro siglo. El retrato del alquimis.., 

ta (en el Rebusco de lo Absolzeto), el del cura Bi

rotteau ( en los Celibatarios ) , el de Gobseck (en 

el Pqdre Goriot), el de dependie1tfe -.·iajador (en 
Ja historia del Ilustre Gaudissart ), que es una 

peqt1eña obra maestra de verbosidad, de senciller. 

y verdad ; todos estos tipos diversos, desconoci

dos en su mayor parte á lo..s novelistas de Jos si· 
glos anteriores, forman la !Jase mas sólida del. 
edificio litt"rario de ~Ir_ ele Balzac. 

En sus creaciones femeninas, se nos presenta 
Mr. d Balza. come . u1 Ctistobal Colon de nuera 
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especie . .Hn descubierto tipos de hermosura que 
~ntes de él nadie sospechaba ; y: deJ;cribe su des· 

cnbrim-iento con ~tal lujo fie pormenores, tal má

jia de palabras, tal apariencia de• buena fe eu su 

entusiasmo , J que el ~ector se deja engañar ; las 

nociones usuales acerca. de lo bello estan tras· 

tornadas ; donde nosotros 'no hubiéramos visto 

CODJ nues.tfog1 ojos sino un desnudo ~ estéril pe"' 
ñasco , Mr. de Balzac nos hace ver con los ,suyos 

una Isla llena de verdor, cruz~a . de arroyos,, 

sembrada ,de bosques, esmaltada de, flores; no_ 

es ya la Groenlandia, sino Othaiti. Dése á Mr . de 

Balzac una mujer de 40 años ', pálida amari: 

lienta' triste, enfermiza,, y poco importa hasta 

que , sea eoja ó jorobada; pronto será esto mismo 

una gracia· mas. Tal corno Ja,hemos descrit6, el 

novélista paradojal la viste con· un gu~to esquiSito; 

coloca oon arte al rededo de ellai los, encájes y 

las blondas:-, da á sus miradas una facultad mag

nética enteramente. particular, imprJme á todos 

sns movimientos 110 sé qué voluP,tuosa incuria 

mezclada de cortedad, y de abandono. Su triste

za se convierte en mednacion ; su tez pálida con

venientemente aclarada toma con una media luz. 
tmtas deliciosas; e •Jas auugas de sus m~jillas, 

" 
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en la forma de su nariz , en Jas puntas de su 

boca, en las líneas de su cuello, en sus orejas, 

en sus cabellos, en sus uñas, descubre Mr. de 

Balzac un sin número de maravillas, de las cua

les ninguna idea se tenia; quédase uno deslum

brado, fascinado, pues ya no es una mujer de 

edad madllra., amarillenta y contrahecha la que 

se está. miran«io, sine un ánjel, una bada, una 

Venus capaz de hacer delirar á un liceista, y me-

ditar á un octojenario. · 

Si Mi·. de Balzac tiene qne retratar por casua

lidad á una mujer j6ven y hermo.sa , se verá el 

mism9. horror á lo conocido, el mismo ardor por 

descubrimientos. Dejará á un lado cuanto llama 

Ja atencion deJ vulgo. Hace poco transformaba 

la fealdad en hermosura , ahora será casi lo con

trario~ A fuerza de retocar su dibujo lo echará 

á perder. En tiempo de ~lile. de Seudery no se 

reparaba tanto en esto; se amontonaba lo her

moso sobre lo hermoso, y la heroioa era siempre 

un modelo de perfecciones físicas y morales. Com

paremos un poco Jos dos estilos. E~ es el re-

. trato de la ilu,st1·e Mandane ( Artamene, t. I., 
páj. 330): • 

.. Esta pri n •esa entra ha a pena elle la edad de 
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16 años. El velo de gasa de plata que llevaba en 

Ja cabeza no impedia que se vieran mil bucles 

de oro,, formados por sus cabellos , que eran sin 

duda alguna del color rubio mas hermoso, y c011 

todo lo necesario para dar brillo sin quitar nada 

á Ja v_ivacidad , que es una de las partes nece

sarias para la perfecta hermosura. So talle era 

noble y elegante; andaba con tan modesta ma

jest&d, que arrastraba tras sí los corazones de cuan

tos la veian. S~ cuello era blanco, lleno y bien 

cortado ; sus ojos azules tenían tanta dulzura, 
eran tan brillantes , estaban tan lleuos_. de pudor 

y encantos, que era imposible verlos sin respeto 

y admiracion. Tenia la boca tan en~rnada , tan 

blancos, iguales y bien colocados los dientes, tan 

brillante , lustrosa., unida y sanresada lp tez, 

que la frescura y beldad de· las flores mas raras 

de la p·rimavera no podrían dar- una idea cabal 

de lo que ví , y de lo- que aqpella princesa po

seia. Tenia las manos y los brazos mas hermo

sos que podían ,-erse ; pues eomo· al entrar en el 

templo se babia levantado el velo. dos veces, ob

servé esta última perfeccion, como lo babia hecho 

ya con las demas. Por último, señor , de .todas 

las hermosuras y encantos que tan detalladamente 
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os he descrito, solo para que disculpeis mejur á 
Artamene, resultaba un encanto tan matavmosó 

y poco comun en todas las acciones de aquell~ 1 

ilustre princesá, que ya anduviese ó estuviese pa
rada, ya bpblase 6 callase , ya sonriese ó esfu 

viese pensativa, era siempre encantadora y ad
mirable.» 

Véanse ahora Jos priuéipales rasgos de una de 

las mujeres mas j6venes é interesantes de Mr. de 

Bnlznc, de l\Iadame de- Mortsaut ('E/,. lifio m elt 

vaUe) de 27 años de edad. Entn l~ d<Js' rétra-

tos hay •1'86 años de ·distaheia. ' ' 

u. Su fteu~ redonda ; lfoeminen°', corno la de ' 

Joebnda, porecia :estar llena dé id@as ho espresa
das , . de sentimientt>s contenidos, de flores ane

gadas por aguas amargas ; sus verdosos ojos, sem

brados de puntos -Oscuros, 
1
ertín siempre pálidos; 

pero si se trataba de sus hijos ·, su vistá lanzaba 

entonces un sútil resplandor , que parecia infla

marse en los manantiales de la 'fida, y que Jos 

babia de agotar. Una nariz griega , cual si fa 

hu~iera cincelado Fidias, y unida· pór medio de 

un doble arco a unos lábi<>s fgaalmente' sinUósOS, 
espiritualizaban su rostro de forma ovalada , y 
cuya tez ,' corilpa'rable al tejido de las camelias 
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blancas1, se Wl}ia en las mejillas con UI) hermo-· 
so sonrosado . Su gordura no destruia las graci.as 
de su talle,. ni . la redondez necesaria para que 
sns formas fu.esen hermosas , aunque desarrolla

dasJ.. Un sútil vello se perdia á lo largo de sus 
mejillas , en los meplatos del cuello, deteniendo 
alli Ja luz que se. volvia ~uave: Sus orejas , pe

queñas y bien contorneadas , eran segun-sil es

presion , orejas de escláva y de ·madre ; sus bra
zos eran heranosos ; su mano, con los dedos ar
queados , era Jarga, y como en las estátuas an
tiguas, la carne sobresalia con finura alrededor 
de sus uñas. Su cuerpo tenia el verdor que ad

miramos en las l1ojas nuevamente desplegadas ; su 

entendimiento tenia la profunda eoncision del 
salvaje; era niña para el sentimiento , gra-ve para 

sufrir ; señora mayor·'Y muchacha. Por la mis1ho 
gustaba sin artificio por su manera de sentanse, 

de levantarse , de callar y de proferir una pala
bra... Su modo' de pronunciar las terminacioues 

en i parecia el canto de un áve; las ch pronun· 
ciadas por ella eran como una especie- de cari
ño, y el modo como cargaba ·sobre las t acusa

ba el despotismo del corazon. Estendia de este 
modo sin saberlo el sentido de las palabras, y 
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arrastraba el alma por un mundo inmenso. ,, 

· Lector-, ¿ á cual prefieres entre la ilustre Man

dan e y Madame de Mortsauf? En cuanto á mí, 

confieso que mi: corazon 'Dacila ent'fe los dos , es 

decir, que ambas me disgustan por diferentes 

motivos. El primer retrato es produ.~o de un arte 

en su primera infancia , colorido en bruto, sin 

mezclas, con a.lglllla facilidad , con descuido y 

poca verdad. El segundo -descubre el esfuerzo ca

prichoso y fantástico de una antigua literatura sa

ciada: es pretencioso,, amanerado, monstruoso. 

Si antes de escribir Moliere las Preciosas ridícu
las, hubiera encontrado al paso esas flores ane

gadas por apas amargas; esos resplandores 

que se inflaman en los manantiales; esas tt que 

acusan et despotismo del corazo'R, hubiera arro

jado so pluma desesperando poder alcanzar á tanta 

ridiculez. Hay jentes sin embargo que con t.ales 

descubrimientos se- pasman y esclamaa : ¡qué ana .. 

lista tan profundo es Mr. de Balzae ! De este 

modo un escri: or de muy buenas dotes (pues 

en la novela de El lirio en el valle y en veinte 

otras, hay inspiraciones admirables-) se compl; ce 

en dar tormento al buen sentido y al idioma. 

Cuando se vuelven á leer detenidamente las obras 
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de Mr. de BaJzae, c.-uando se desprende óno del 

prestijio de una concepcion muchas veees sorpren· 

dente p<>r su vigor y verdad, se queda uno estu

pefacto de Jas increibJes licencias dé esta clase 
que sé toma el célebre novelista ; muchas pájinas 

de él quedarán como un modelo del jénero es

trambótico y áspero. Son frases largas, mal zur· 

cidas, llenas de neoloj·ismos estravagantes , que 

lejos de aclarar el pensamiento lo hacen íninteliji.: 
ble ; sefn metáforas que hacen erizar los cabellos; 

imájenes donde estan mezclados y reto1cidos jun

tos los tres reinos de la naturaleza. Y entiéndase 

que todos estos delrtos so'Il cometidos con la cir 

constancia agravante de la premeditacion. Nada 

hay que menos se parezca al descuido que el es
tilo actual de Mr. de Balzac ; su :reputacion de 

corrector es proverbial en las imprentas; trabaja 

espantosamente para no ser sencillo, y· llama á eso 
luchar con el idioma; ta) vez seria mejor viviv 

con él en buena armonía. 
Y sin embargo, repito que Mr . de Balzae me 

parece uno de aquellos hombres que han recibi

do de la naturaleza el fuego sagrado; y yo que 
critico á causa de mi misma admiracion , ¡ cuan

tas veces he vi~to amanect'r,. olvidando el sueños 
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por Jeer u o. de sus libros _princieiado el di an
teriQr ! d ~µál es el jóven , Ja mujer g el auci¡inQ 
que á la voz de aquel rnájico no haya sentido su
bir c:lesde su cora1.0n á su cabeza una ardiente~ 

'. canada. de deseos , de meditaciones y de recuei;· 
dos ? Tiene pensamj~ntos que remueven hasta las 
profundidades mas íntimas del alma; los ojos se 
humedece11, se deja el libl'o , y se saborea una 
.impresion deliciosa; se hace alto en un fresco 
Qél_SÍS , y tlespu~ se PJ'OSigue el ~a,mino atravesan• 

do precipicios ' eáram~ ' rpcas desnudas, obroj-Os 
y desiertos áridos y enojosos. Si lo permitieran 
los límites de esta noticia, me complaceria en 
continuar e.ste ~ralelo entre Mr. de Balzac y 
Mlle. de Soudery, haciendo palpable, en la tra
ma de sus novelas , la fisonomía y Ja accic;m de 
las dos épocas. Para algunos este trabajo tendria 
tal ve.z cierto atractivo ; pero como no puede ha
cerse aqui convenientemente , me contentaré con 
indicarlo , apresurándome á decir, para ser justo, 
que si Mr. de Balzac ha esperimentado en sus 

concepciones la influencia deletérea y ener ante 
del centro en que vivia, ha encontrado en el sen~ 
tido de lo bello que hay en él, fuerza bastante 
para libertarse de ella algunas veces ; y si sus 
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obras han de quedor en el porvenir (seria presun

tuoso afirmarlo) sin duda será por esto. 

La entera biografía literaria de Mr. de Balzac 

está en este pasaje, un poeo ambicioso, pero ver

dadero, de uno de sus prólogo~-: « El estilo de 

los sel'eS que padécen ó que han esperimentadó 
grandes desastres , no se parece al de aquellos 
cuy.a vida ha corrido apaciblemente.» Reasuma

mos rápidameoie esta exist.encia desastrosa. 
Honorato de Balzac nació en Tours el 20 de 

Mayo de 1799, de una familia pobre; no des

ciende de su ilustre homonimo, el gran Balzac, 

que apenas se· lee ya, y cuyo nombre patroními

co era Guez. Nuestro célebre contemporáneo se 

toma el trabajo de noticiarnos éJ mismo «que 

no es noble én Ja acepcion histórica· y nobiliaria 

de la palabra , tan profundamente significativa 

para la familia de Ja• raza conquistadora; pero, 

añade, lo digo oponiendo un orgullo á otro or

gullo ; pues mi padre se vanagloriaba de ser de 
la raza conquistada , de una familia que había 

resistido á la invasion eo la Overnía , y de Ja 

que salieron los D' En tragues • Aceptamos, pues, 

con · gusto que :\lr. de Balzac es de la raza con· 

quistada, que es de la sangre goda mas pura, y 
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ya no le incomodaremos mas acerca de su par

tícula. A los que le preguntaban porque la su

primió en 1826, les ha contestado que, al hacerse 

impresor, creyó que debia tomar el espíritu de su 

profesion. Un hijo men~r de . la Bretaña , que se 

dedicaba al comercio , depositaba en el tribunal 

su espada y sus títulos de- nobleza; lo mismo 

hizo Mr. de Balzac con sn partícula. Obsenosin 
embargo , que en 1829' cuando ya no era im

presor, la primera novela publir.ada con su nom

bre, El último Chouan•, estaba firmada aun Bal

zac solo. De todos modos y para acabar, dire

mos con Mr. de Balzac «.que con partícula ó sin 

ella su nombre tiene igual .alor. » Pero cuando 

se da con razon poca importancia á tales baga

telas, en mi concept0< seria conveniente evitarse 

el ridículo de atacar á las jentes desbautizándolas, 

como lo hizo Mr. de Balzac en su Recista pa,

risitmse con respecto á MM. de La Vergne y Ro

ger de Beauvoir. 

El padre de :&Ir. de Balzae , Secretario en el 

gran Consejo en tiempo- de; Luis XV, y destituido 

de su empleo por la revoluQion , envió á · su hijo 

durante el Imperio al Colejio de Vendome, donde 

hizo sus primeros estudios. AJli el jÓven escolar 
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(véase la historia de Luis Lambert) d~scubrió pronto 

Jas cualidades de un hombre superior; pues á los 12 

años de edad , componía malos versos , y peores 

temas ; ganaba innumerables pensums, le inco- . 

modaba el apodo de poeta, y pasaba el tiempo en 

resolver, en compañía de su maravilloso amigo 

J_,ambert, los problem:1s mas árduos: de Ja metafí

sica. Creo que Mr. de Balzac terminó sus estudios 

en París, en la pension de l\lr. Lepitre. 

Mr. de. Balzac, graduado ya de bachiller, sin 

medios de for.tuna , y eon el espíritu aventurero 

de un hombre que conoce su fuer:ta , se arrojó con 
cuerpo y alma en ese infierno que llaman la vida 

literaria. La interesante novela que ha publicado 

despues con el título de Un grande hombre de 
provincia e1t. Paris, podria dar sin duda una idea 

de su existe.ncia en aquella época. Con rara intre

pidez é incansable constaneia, tuvo con Ja fama 

veinte combates infruetuosos en que perdió mas 

de cuarenta .volúmenes~ Apenas babia perdido una 

batalla, aventnraba , otra., cambiando el color de su 

bandera; llamábase sucesivamente Horacio de Saint

Aubin , Viellerglé, . J,ord R' booM. Cuanta mas 

obstinacion había en JlO leerle, mas se obstinaba 

él e escribir. Los <b:Js Hect()res, .El Centenario, 
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El Yicario de los Jrdcnnes, Cdrlos Poin"tel, lit 
Heredero de Birague., Juom, Luis 1 E.l Tár.twro ó 
la vuelta del desterrado., Cloülde de Lusiiían, 

La última Hada, ,Miguel y Cristina, El Anóni

mo, AR.ita y el Criminal, Wann-Chlor~, El 

Corruptor, etc., tales son los nombre.s de l<>&"prin
cipales hijos perdidos , que Alr. de Balzac vió pasar 

-0on. ojo estóico desde la tienda del librero al puesto 

del revbndedo~ de libros 1 y desde alli í casa del 

especiero; durante los años de 18.21 á 1827 se hizo 

este equipaje Ji erario, ol idado ·en el dia. Debo 
aña -ir que Mr. de Bahao niega ahora muchas de 

las obras que se le .atribu en, y declara que entre 

las n;econoce, hay chas que son prod t.orle 

una colaboracion múltiple. Sin embargo, se espli

.ca con dificultad cómo ha podido dejar desentel'l'ar 
la mayor p :rte de aquel fárrago, reimpreso recien· 
temente con el trasparente pseudónimo : El mas 
femmdo de 1lti€$troS novelistasi. 

EJ jóven escritor, no Cóntento con probar fortuna 

con so pluma, se dedicó á especulaciones de impten

ta y;..de: librería, que Je. salieron mal; gan<i ea ellas 

a"ecidas deudas ' ~ par pagarlas tu~o que reeur
lrir de nuevo al medio que basta entonces le babia 

dado tan mal .resultado. « Qneria , ba dicho mas 
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adelante, pagar pOI' mí mismo una deuda ioQiensa 
y vivir dece temente-. Qúecia llegar á este gran resul
tado con una pluma de ganso, una botelJa de tinta 

y algunas manos de papel , en una ciudad don.de la 
literatura no tiene credito., y donde no solo se 

necesita talento, siúo forluna, y trabajar tambien 
noche y. día para ganar 6,000 francos al año ; ¡yo 
que debia 8,000 francos .anuales de . intereses por 
los .capitales que me habían prestado! ¿noera una 
locura? Emprendí aquella lucha en él momento 
mismo en que uno de mis amigos , cuyo suicidio · · 
f~. célebre, se lev:mtaba la tapa de. Jos sesos por 
mucho menos. ,, A fuerza de obstinacion y'denue
do salió Mr-. de. Balzac vencedor del combate. El 

tUtinw Chouan publicado en 18'9, fue eJ primer 
puntó luminoso de su carrera. Este lfilro, inferior 

tnl rez á :Jos siguientes en cuanto á cpncepcion y 

an;tlisis, me parece por el estilo. uno d·ei los mejores 

de Mr. de Balzac. El autor dice en él con bastan
te claridad lo, que quiere decir , y no abtJidan, 

como en otros , las fra8es alambicadas y rétorci

das. Desde aque! libro la reputacion de l\1r. de 
Balzac f9e siempre en aumento; Lá flsiolojia del 

matrimunio La pie~ de pe~,' La. Historia de 
los Trece le colOOM:on entre los escri :o es oque 
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mas gustaban; y pronto salió á luz una nueva é in

numerable familia Jiteraria, mejor aoojida por el 

público. 

La gran cámara oscura titulada Escenas de la. 
vida privada, donde l\.fr. de Balzac quiere repre

sentar á nuestra época bajo todas sus fases, puede 

dividirse en tres principales compartimentos. Hay 
en ellas las Escenas de la vida Parisiense, las Es
CeMs de la vida de Provincia, y los Cuentos ó 

esttulios filosóficos. Dejo á un lado Jos Cuentos pi· 

carescos, escritos licenciosos cuyo estilo está amol
dado sobre el de RabeJais, y que su autor com

para modestamente, segun creo, á la Venus de 
}lo, y á Daj1iis y Chloé. Es sencillamente una 

coleccion de obscenidades iojeoiosas y arttstica

meote trabajadas, un canto obsceno de un jóven 

civilizado, que tiene Ja senciJlez y el candor de un 

libro seductor de un anciano. Las escenas de la 

vida de Provincia forman 1ambien el mas hermoso 

floron de la corona de Mr. de Balzae. Alli se en

cue.atran principalme.Qte los cuadros de ioteriori

tiad , al estilo flamwco , en cuya pintura sobre

sale ; alli se hallan algunas veces aquellas pequeñas 

creaciones deliciosas que forman un conjunto eom

f)leto, sin lagunas ni superfetaciones , sin sequedacf 
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ni abandono, sencillas y verdaderas en la forma y 

en el fondó '·y que estan muy cerca de la perfec

cion. En cuanto á las int~nciones filosóficas del 

novelista, creo que seria muy dificil esponerlas y 
discutirlas La mayor parte de los libros provis

tos de aquel imponente epíteto, nada tienen que 

ver con él; es un puro cebo de librería ; en algu

nos otros, y particularmente en Serafita el 

epíteto me parece una apuesta. Ensayando hablar 

de misticismo , Mr. de Balzac ha apostado consi · 

go mismo que baria pasar la oscuridad .por pro

fundidad~ y la nada por alguna cosa ; y aunque 

esto se ha visto ya algunas veces, no creo que el 

atrevido escritor haya ganado sn apuesta. En mi 

concepto no es mueho mas fácil reasgmir los cua

renta volúmenes que l\lr. de Balzac llama su obra, 
para estraer de ellos una oonclusion moral, social 

6 politiea ; su pensamiento , ó mas bien dicho 

sus pensamientos , son esencialmente negativos; 

pasados por el crisol de un penEamiento cualquie

ra, se evaporarían al momento. Si se miran aque

llas variadas producciones de otro" modo que 

bajo el punto de ·vista del arte por el arte ; si se 

busca en· ellas otra coSá que una pintura mas ó 
n1enos fiel, no veo en ellas tanjible y permanen-

a 
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te sino urla especie de escepticismo seBSoal, unas 
veces refinado , otras vulgar, otras inquieto y 
amargo, parécido al mismo tiempo al de Voltai

re , de Paul de K.óck y de Byron. 
A los que gustan de detalles persouale5 é ínti· 

mos , · )es diré que Mr. de Balzac no tiene nada en 
su aire de los elegantes vandidos que ha creado, 
en lo mas recio de su lucha contra la OKuridad 
y la pobreza , durante la restauracion , su aspee~ 

to· era m~s poético; entonces estaba muy flaco; 

teoia la cara pálida , los ojos eentellantes , la 
palahra ardiente , los movimientos ~jitl)dos y 
una conversacion llena enteramente de castillos 

en · el aire. Era el hombre proyectista. Eseepto 

este último punto que , segu dicen, no ha varia· 
do, lo demas ha tenido grandes alteraciones. 

r. de Balzac adquiriendo gloria, ha hecho lo que 

Nal>Oleon: lia echado barriga. Fi.gúreae el lect<>r un 
hombre pequeño, regordete, con anchas espaldas, 

bastante ma). vestido por lo regular , con una ea

heza adornada de cabellos negros_, largos, aplasta· 

dos y desgreñados, ona cara de fraile,. ancha, rubi

cunda y jovial, una bo~ grande y. aoor~ndose (\e
bajo de unos vigotes; señales eu. iJOOQ.iQJltQ pr~ .. 
taria algo eomun, á no. er por los ojQ que son 
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pequeños pero de una finura, y una vivaeidad es

tremadas. Se dice que seduce mucho á .las mujeres; 

no sé si consiste esto en la facultad magnética de 
qué ha dotado á las miradas de sus héroes; mejor 

quiero atribuirlo al prestijio de su conversacion, 

en la que tiene un talento y una gracia admirables. 

Al terminar este trabajo . incompleto, conozco 
que para esplicar lo que hay de forzado y trunca

do en la forma , y de falso en el fondo de la ma
yor parte de los libros de Mr. de Balzac, no he in
sistido bastante en la amarga idea que encierra el 

epígrafe que he escojido. La manera de ser de toda 

esta literatura precoz y calenturienta, á la qne lla

maba Goethe la literatura de la desesperacion, 
se encuentra casi siempre allí y nunca en otra parte. 

¿ Cómo puede esperarse cosa alguna acabada, na
tural , y verdaderamente bella , de una época de 

amontonamiento, de lucha y de miseria, en que 

el arte en vez de ser un sacerdocio es una mercan

cia ; cuando no puede concebirse un pensamiento, 
sin qne el odioso forceps de la necesidad Jo ar

ranque de la cabeza antes de su madurez? ¡Es

pantoso suplicio que solo pueden comprender Jos 

que lo han sufrido! ¡Dichosos los hombres del 

porvenir, si dotados de una forma social mejor 
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eo.ml>inadn que 1a nuestra 1 les es dado tener es
critores que vivan para escribi.r ~ en vez de escribir 
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ALVAREZ DE CASTRO. 

(;rave y denodado, represeotábase 
· n la tmajioacioo en tan horrible tran

ce, á la ~nera eje los héroes de Home
ro, superior y descollando entre la 
muchedumb~; y cierto que si no se 
aventajaba á los demas en estatura 
como aquellos~ sobrepojal;>a á todos 
en .resoloéion y grao pecho. 

TOfiENO.-Hútoria del levatúa'1f'fen
to, guerra y rcvolucion de España . 
T. Uf, lib. to, páj. JOS, 

Hay en la historia de todas Jas naciones pá

jinhs brillantes que recuerdan á la posteridad Jos 

hechos gloriósos, las grandes hazañas 'de Jos pue

blos ; y sin duda alguna, una de las mas bellas de 
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la de España, es el unánime y jeneral levanta
miento contra Jos Franceses , para rechazar una 
agresion tan injusta como pé~fida, y la lucha que 
por espacio de seis años sostuvo el pueblo espa
ñol por defender su independencia, y dar una 

a ' e' r ' pdécle- na 

nacion cuando sus hijos, animados de un sagrado 
amor pátrio, lo anteponen todo , todo lo sacrifi
can en su defensa. Grande, magnífico fue el es
~táculo gu~ pr~ntó España en 1808, levantán
dose éom() un hombre 'sb1o para resistir y repe

' le~: ~ 'las · bue¡st~ agu~~idas que habian vencido 
én mil combates , y sUjetado á cien pueblos , sin 
mas ~~c4Qn que 'su ent\lsiasmo' sin mas re
eompensa que su 'noble orguJlo satisfecho , y sin 
mas organizacion que, lo que le daba su propio 
arrojo. ¡Ah r entonces defendía el pueblo con en
tusiasmo objetos para él sagrados, porque repre
sentaban sus creencias y sinceras afecciones; y 
nótese que jeneralmente el sentimiento de la in

dependencia es el que conduce á los pueblos á 
hacer mayores ~"°ificios , que cuando no son 

~PR~P~9.~ ·r ¡!se les e~jen en defen&a~e ;Princi
pios ó ideas absta:ac~s , 

1
que :µi es1:an al a)cance 

de l~ jeneral comprensiQ'1, flÍ .4'.fecttan tan in-



' lot{ ºq4lhti4uos. <A&.h1henH>s .1'i~ 

·a~se m.isltl(>i ietttaño~ ,tan 1be00Loo, tan fuerte 
y tan·~unid , .cuf):µdo ¡. • 1 11 .independencia, de 

.f'lf tralijii>ti ¡; e -ir~ ( tal.) indiferente: y 
.en1 8 ··~ ~~emigQ ·«le ~uta i~t.ad .'que .nb 
aomprtmdia, 1lQ rtip«Qet la menor resistencia á 
+a ·intasioo d.e:Joa mis(r#)a .JFian~ pon.tra quie 
nes 1'8D1 denqdadal f.fb~inadanwmte rba.bia pelea~ 

4o -poooi¡ ¡ffi untttf ... 1'1.jenefftció.1i.eta .Ja misma, 
los misnws .l«>.$; bo~pres qu~ · á .aqueJla rmagn~fica y 
sangrienta escena babian COD.El\lfl'i®,, y 1;in >flll

harg~• ¡euán- •difürcu~, cuán. ~~to fue et re

-&lJltad<>l . ~sw ctue· lfiUcediÓ ~~n({es , $Jlcederá 
4iam_pm t()tli' .. 1a~ ·J1a .. ~ que &e f~4~~,,quie:

liW1 ºfi~nd~ oo · ~~ .pc~un~~t\lillB P9P11-Jarq~ • 
.P¡ir..a .n~o~i~~ µa . e~ ,ci~rt.a, ¡qqp, ~~ .~l 1wa· 

ift~t,o t~ · ~P.~~ i,qlt •iq. ,.v~r ¡lai:Jf~<;i~ . av-e
.n~jl¡l , ~ . ~~e_neq~encia ,wr. lo~ ;~jér~t9i estr¡m
jeroh ni . trnwf.Wa ee1e<Jd9 tal\~º por .. la .:\ib~~d 

q~~ \a ~P~W>íl , .qi tll v~ b.yJ>Mra triun
~d9 tiStil, .i~i . ~~d~1 lqg¡\r , ~ lit~ ~panWJ;.a¡; esc~a~ 
.gµ~ Ja . a~Oil!llli\P~~'Hl .Y. de,Y-MfiJ:f P. . .1 

•1~ Oqll0 .1 .c~piple á ~~irQ proj>Ósito h~cer 

·~~ ~~ pun.J:p1.Jps · 4Il~~pa~ r.e.Qexione~ á qu~ dá 
Jug~r, pj lo es t;ljnpoco enqmerar y encpmiari"la 
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glorias de nuestro pais eii aquella' loeba memorable: 

el Sr. Conde de Toreno, en la m~ifica historia de 

aquellos -sucesos , nada deja que desear; y si Ja 
remota posteridad podrá necesitarla para instrn.irse 

detalladam~nte de los hechos, las jeneraciones mas 

inmediatas al suceso , no habrán menester de ella, 

porque sus padres les hnbfán contado verídica y 
detenidamente los grandes bechós que presencia· 

roo, les glorias de · que fueron partícipes, los desas

tres y horrores , y hambres , y miserias que tu

vieron que soportar. 

Pero en medio de tantas glorias , y de tan 

altos hechos, se levantan · algunos hombres pri

vilejiadM, qtte por sus hazañas , por Ja situacion 

en que se encontnrton tal vez, descuellan sobre Jos 

demas, 'y ocupan un logar mas distinguido, ·sin es
citar la envidia ni la rivalidad, porque no las admi

ten sos relevantes prendas. En este caso se encuen

tra el ilustre personaje, cuya biogratia vamos á 
trazar, el héroe que defendió la inmortal Gerona, y 
perecid infamemente victima de Jos mismos que, 

porque eran valientes -, debieran haber temdo en 

mayor estilhá· el valor de tan esclarecido jeneral. 

La Fra~cia no padrá quitarse nunca 'el horron que 

sobre eJla cayó, haciendo peterer, ó permitiendo 
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que pereciese. en un oscuro (1alabota; un ;SGJldafio 
valiente ;, un jeuel!al ilustre, gue babia peJmdt> 

contra ello~ con denuedo , y dispu:tadolesr con ~lo
ria la posesion de una plaza, insignificante. par 
la bist.oria de· sus tmunfos, .sin el .. valov · aHo 

y . patlliotismo del Jeneral, de Jas tropás y !de 

vecindario qU&.Ja defendían~ ., , J 

J). Mariano Alvarez de. Castro, nació en la 
ciudad de Granada en 8 de Setierpbre de 1n'49, 

segun resulta de su partid~ de bautismo , que ori
jinal hemos visto, y que destruye Jo dieho poi! 

algunos historiadores de r que era naturalr de la 

villa del Burgo de Osma , en Castilla 'la Viejá , i 

bien ya el Conde de T<>reno en la Historia de la 
guerra de la independencia , rectificó aquella -etjui 
vocada creenda. lfambien pad«Jié ecrni»ocacion e\ 

autor de un artículo 'hiográfito 1 publi~~ en 
Atbambra, suponiéndole nacido eldJa t4; equivo
cacion en · que sin• d da ineunió1 por ser aquelt 
Ja fecha de la partida de bautismo , y, ne haber 
recibido el sacr8mento .basta el meneionado dia. 

- · Sensibl debe ser pbra · Casti la :Vieja qtte se 
le prive de honor de haber dado el ser :á on ·hé 

roe tan esclareoido ; pero· lo cierto es , como· he

mos ·clicho""" que D.• Mariano· Alvarez nació én 
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ie.Rdo padrel D.r Fren.eiseo y· Do~ 

Apolbnla hbpez·. · paridO'. 'véeinos de Ja ·misma1 
eidd,atl · No!tbvo · hebmanal · TUrdilfl!J~ y· Sbl<J tre& 

herqunils;··ae ta& 1ouales1UJla: 1mmi:ó 1jó.ea1 : y, (>00 
unte suoish á de · las- tierna , baa pasado s 

JMénes á -Ja familia ' ae fus (i)astrbli y . '°10ZC89 SUS' 

sobrinos , que actualmente pbsmn 1 pdr·. 90' 

ldhBr dejado _hijos¡; Ha 1padidCYlctonsistir JA equi
vataoion1dempoherle atural · 8e C!:aftilla,, d~ ·~ 

see. su tamil" · patél'liB ·, '. de .la ieua era -pri ~é;

n~ o, biebe a~fOrlígados tfe. olgbn~:eoasldt:tm·· 

mn en l iermde .sotiq Y· alenola · ~ •pJtd UV'. 

por. Jos, lI e 1léüia.:eil r·el .1lm80 dB ,(}8'1)4 y.1 .ou~ 

póeldos-,¡-,orll simaronuigm dfttom· ddS de Co . 

gol os · · ettade en diobd ·pueblo alguJfo ail 

1 iCtm ouro tllembrn ;ir ' ez, 

».· ri't , i toa. Señor ·dtlt 1D1ym•zgo el) as
illln;. y n aená füem ·Ale .l(Jgár •· .atetadida .Ja ~ 
róita., at~ia1.JP1é mostni despueJ .D MariaJM> 
Alva~, m · tal) 1Qhe • ontaba. tupe · as· 
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cendiente& 18 la ' iumonaL ·IAntona ~cía,. lar in-'t 
ttépida plbheyru de . Ji:Jindad de'1ffo~. ,· que tanto- . 
se séñaló por1so báZañlls en .el i'Binado de lbs Be
yeg . tlatólic•; y . á Eemnclo Huiz de Camo., que 

muel'fui en Bli}'OJÍa de tesultas,ftebtriuáfoídel1,Rey 
D • .- i1mique l ; .y. habimldo seg11ido.· hu .causa del 

Rey .n J ,pe<fto ;111~W., segpJ nuestras Cróllb 
ca ' ' goe s pusiese en sn: tumbat el siguiente 

epitafio: ; « &qui yace ~man 1bm dé Castro, ttJtla 

ls1.lealt(ld' dé: Castilla.: »<Bpitát¡o que bien. filli., 1 

hiera~ podid~ oo\oome támbieB< sobre el1.sepulcro1 

de so ·il tre Mcendieme. • ' 
ViTia 1U.. familia en Granruia con el produmn 

de sús rentas, y - D~ Maiianq ~puea· · de· ha-. 
her~ muc}\osi 'peligró ·en mdnfancia; poi 

le> delimdo1 de salud , fue dmunada por' s1JS 1 

padres á la carrera ·de las á as ,-á la que tenia · 

singulal, inclinaoion, despues baberleidado la 

educacioa correspondiém& i st1 · piase. E ó al 
seryicio endaae da eafletb délleales!Guardias de 
iufanterla :EspaWKás en Dicienllire ae 1768 ;~ m 

Barcelona•· perfo.etioJtó M .Jas mátie~ 'J. 
á ·pesar. dei su '111ttcha a.fieion á los f4!tudios , · sQli ... 

citó. e ño· ir 'éÍ le ~~'que en aquella: 

época se slSait<> contra Jos A:r:~i00s ; lo ique ~e 
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fue negado rpor &« :tetmlnantes las órdenes de 

S. M. , _para que'lningun áeadémio«. abandonase el · 

mnso de s•éstudiOs. En 1178 ·foe ··iwomonilo á · 
Alférez. por órdea de antigiie<laci, .y en e8ta clase 

est:uvo en et sitio de-Gibrattru!, .donde se distin· 
guió por su valor y bonndez , . sieñdo diversas 

veces recomendado po"f sus jefes,, entre ellas en 
Mayo ie- 1780, que hallándose en el campo ele

s. Roque, dirijiendo los trabajadores que se emplea

ban en ·faenas propias .. ael· sit10., rectbló la noticia. 

de ai muerte de madre-, á quiem: amaba en 

estrerno ; y habiéndosele mandado .retiral" pór eon· 
sid.eracion á su estildo1t ll() quiso ·realizad ; y 

permaaecié en su puesto á pesar del diluvio de 

hierra, que C?omo él mismO' dijo , Je deseargaban 
los Ingleses desde el monte , espresando' en et 

instante- " qtte· su único eon&uelo ·seria vengatse 

de los enemigos de su patria en momentos tan 

dolorosos.» que ·prueba la entereza de su ca-
rácter, &i nó la·filosof1'a de us sentimientos guer· 

reros. Akendió á segundo Tellien e en 1788 ; en 

1789 obtuvo el grado de Teniente Coronel , as~ 

cendiendo á primer Teniente eñ el mismo año. 

En J.790 le nombrfi. Coronel el e de Osu. 

na , maestro '11e . I• Academia que estableció en 
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Madrid , y pettnaneeió en ttqueJ destino" basta el 
año de 1793., en que salió para1 Ja goorra contra 
la· República '; eritró en el Rosellón por Arlés, estu· 
vO! en el ataque de MASDBU, en' el bloqueo de E'l1te, 

en · la elida de Ma8deu á Anils , en el ataque 

de las trinchéras francesas de Pttpigflan ,. en el 
ataq'ue y toma Cle Rívesaltés., donde se apoderó 

de ·ún cétíon ; ·en los ataques' del Boulou , rbeba

zaiído en imo á la bayoneta cbrr solo su compañía 
á u R coln'rlna. enemiga de mas 5.00 ·hombres; tm 

la batalla de. Pla del Rey , donde- fue contuso, 
habiendo coj' on eanon,. y en muclias otras ac

oiones de goer · que hubo en aquel año. En el 

de 1794' estuvo, mandando siempre su compañía, 

setenta y nueve Uas acampado bajo el tiro de 

cañon de Coliourt, ·y en el sitio y rendiciou de 

Ja plaza. En aquel · o obtuvo el graao de Coro

nel , y en el sigui e de 179S el de Brigadier. 
En todas aquellas ca11~as dió muestras de va
lor y serenidad en los c>mbates, de firmeza en el 
mando , y de amabilid~. y . dulzura en su trato, 

puesha'biéndosele confefdo,s~ndo solo Alférez, él 

maudo militar y político la villa de Alegreté, se 
condujo de tal modo, qu ereció los mayores elo

jios •)ajusticia y vecinda·o de aquella poblacion. 
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Seria largp enumerar los diinren~ , ser ~jos: 
qqtJ .hizo á su pat,ia D. Marian()1 Alvuez e los 

pij111~ros tiempqs de su carr-era militar 1 y et 4osr 
ti~ le \enia lltBéitvado uno, UB() solo ; pero. •agr 
nifuJo; ilitoorial, la heróica de{ensa d~ G«o11a,; en 

una edad fa' avanzada , <"-OD ulia salud pfi:.dida~, 

}l con.solo el aliento de sa. lealtad y valOJ. Pero 

autés de entrac. en. la racion de: ª€J1el ~ao 
~ , bueno será dar una lijara idea .del catáe· 

ter y oúal.idades del héroe q11e en~roes tendlf-1 
Ql08 pr.eseó. ~ . 

Sie~ lférea de ~ua dlas ~ y sn una de la~ 

temporaciaa eaqpie iba al Burg9 cJt Osma. COI) 

C61iflia p~ ui ~ ele su bien~, cerno p.enqna 
dA , ~ · qio , . eons.iderada .. en pueblo por 

r-i ueulS . y por lo disüognidq de casa , pero. 
J>QOQ e endido. · ea loe uao eale&ástieos , tomó 
asiento ·pttta Oir nüsa con ePodidad e · UBa de. 
laa silla 4lel coro de ,..uela · catedral.,. pero fue 
reconvellido pot 6.rden .Whispo, mamf~ndQ
le .JJJIJ solo J'Staba oeinooddo aquel ivilejio po 
1>\tlu ~ lltifioiis .á : . ~- de. · las el} 
Mili~» Herido $ti ar»t propip ,_ # le ;a4~ en. 
e\ ~o. , , hioio . ensillar IJ cab~, 'Y. se daiji6 á 
M~ ,, l!~UDCi{Ulcl lleencia de que iij~f.Ma'ba; 
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~ó de .• M. se Je concediéie el · turno" de la 

mercedi de hábito militi,tr. en cualqui ra1de las Or· 

deaes 1' ')' eiuefad:o 1 le ftie concedido en la de San· 

tiagb. A sigui~nte año se pl'ésentó én ·el mismq1 
cabildo1 e Buirgof* y. tomó .asiento en el OOJ'O 

pnit 1Clár·'logár·. ah dBapique de. . sú am.0r propio, 
repelie do. •l'econvdncion que de ·nueYO .se Ja 

tmp , !Y querquedó sin efeéto, ?l descubrir la c,rm 
que ado aba su pecho , y que ha bia conservado. 
OCb}ta. · ·I · ' Í 

La !fres l'a"qu&' menífettaba ea..; los . pelig os 
D Ma · · l'Yanez y· de que habla J:>. Miguel 
dé Ha~ •m s ReltlJcüm Hi1wrica de la 

1 
defensa 

de 1{i~0na~ eie declúcins_a .de lo que manifest;t- , 
ha en·ún c}e. Ja cartas fesáva.s <}Ue CODSJll'.Ya · su 
familia ·¡ dirijides ' . s :ad inisWdQI' ,del BuJ?gQ 

delOMID • 4 idMlilio · de 1:19 desde ~t ~~1iQ 
deGibmkm; ·eo qut diue; •La& 'ltima$ DOtieias 
son ·álgo meianC!IÓJioas 1 -par ha~er .eatfado losi.Ar
jelirios •algun triS!o.y neas en la plaia-; ~P para 
Olll8 ~ol lós: 'ruiatas. c1"'re'*1or de la eallEt .. e ,\~ . 
l.zqnisdos. ·P <") · · f , J ,· J .1 

(r,: 11 Atudfa á un 8.'luolh áaI te oeun:i® e1 el Burló P'J 
<>sm~~ , ~~ 'IPr sost~vo C<?ntra, os ~epe?die?tes de la curia 
ecfes1as(foa, ef t>uesto que con. m éxito le QUISO dlSprttat UD 
dd •10ladlli í1 1 •,¡ 
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Prueban e&1as dos anécdotas su . animoso pea

samiento y su galantería ; · lugar tendremos .de 
admirar su lealtad y su valor en lo que nos resta 

que referir de su gloriosa vida , y del &.n des

graciado que tuvo una e istencia ,. . qúe tlS ·ene

migos debieron haber respetado con la admiracieo. 

que infunden los héroes á los corazdnes jenero

sos , y el respeto que inspira el valor á los que 
son valientes. , 

Tranquilo y desempeñando las funciones de 

su empleo, pasó D. Manano Alvarez Jos afios 4ue 

trascurrieron · hasta el gran acontecianiento de 

1808 , que debia propereionarle la ocesio de 
hacer su nombre inmortal , y venerada su • me

moria . . Pasaba ntonces algunas temporadas en 

Gra ada , y otras -en l Burgo. ro su residencia 

ol'dinaria era adrid , dond Q'ftlpado el ettida. 

do de so compañia, ocupaeiro no muy p111Bda ien 

aquellos tiempos , y m m a cuerpos de la 
Guardia Real, que por si , particular. organiza .. 
cion no necesitaban de IDlmtét a · uidad de· pam 
de los jefes , esperaba brjar tranquilo al-s6pul 

contando ya ·60 años df edad, y no ambicio~n

do mas ~rados que el de Briga~ier que obtenfa 

por sus servicios. o Sf alcanzaban entonces con 

• 
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la facilidad que-ahora Jos empleos y entorchados . 

s· 10s aconrecimieritos de 1898, sin -aquella in

justa ttgresion qne1 dispertó en Jos corazones los 

nobles kentimient~ que aun abrigaban los pechos 

españoles, D. Mariano Alvarez hubiera termina

do tra~ifo carrera , si bíen gloriosa , con

fondioo <'°'1 a de tantos ot.Ms mi1itares que habían 

mad tambit' muestra de lealtad y 'Valor. Pero 

'SdfrÓ'.· la hora del com'bate, llegó el momento de 

i1aoer pruebáS' de lealtad y firmeza , y tocóle á 
1 lvarez en aquella lucha uno de los primeros 

puestos en ella, y una posicion que colocó su 

11ombre enfre loe primeros tambien que figuran 

en los fastos de aquella guerra. 

Contaba D. Mariano Alvarez :so años de edad 
en t s-; y se hallaba en Mocirid cuando oeupa

IJ"On tropas francesas la capital, y al momen
W •'IJHÓ á teunirse1 á su rejimientó que estaba 

en Ba'ttelona, otorgando antes podeMi á sus her

manas para Ja admi i1traeion d~ sus bienes, y 
remitiéndoselos Mil una cart.a en que m estl'a su 

valor y la jenerosidad deJ t•orazoo ; les dijo se 

eneargasen· 1 de ~los, poniue, «habiendo pisado 

los ~migos la ~pital de la Monarqúía ; no pue
do 'º residfr, deciá , síno donde se hallnn mis 
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oobdér.as ·nr o idar ·tle otna ·ooea; ma ,qu~· de •a 
défensa · de mi Rey y & mkpatriai m R.asé. · 
D. ;IUaniano .Alvarez :á ·~eelol)a, ·~J)~O a poi"' 

detil4o el rjeneral !fr cés l>ubesme de· Ja ~a 

.por edio 1de una .iD.ülme ert~lÚ, qui~o ·~ 

.narse bien del cas.tillo . de Monjtli • 1 pmo 
alU •'l1J,4ndab<I . :D. Malria1Wl-Atl.'farer.~ #.ioe1lD tctuo 
1SO]ernne ' ;un~ , ntlestr0& ·r istQriaOCI~ .~e 
él uentie jevadizo 1 COl'(WlUODjie d.;, ~ a~ g,. 

lraUas.,. brilló la imec\Aa sobi:e los . c<moJJ~ i tPJmr 
tadGe á1 los Franceses q e •tabba ~et@nidQit ~l ~l 

1 gla&ia~ fu~r :ioútijes ·, das .sUJ a~Qf' 

estrataj verez Al~ Mio , al IWWJ ~ 



pro&to úb'iéra \leñído qúe'ltE;lttii'se :·1 Jogliandol~fflo 

aít-uináda '}>óÑaoretí' que i.l-Oft\i1ia ~ $1 ccfrltra ella 
htibiese ctrrl}ido ' sú i\ióS!f ' , 'r 1 • > í ' 

· -1'.en:iate r ~l 'cI~ destfü'adó á 'D.: l\látiano Ar a .. 
·l'éz 'Ótro ehio tttlenosi:fuel'~, "la eiud'atl de Gérona, 
donde tMM. ~nlorthliMr ·lM 11<rmiJre. ttll.f r~tréga 
d~hmmm de Monjlíittnle :lk)rtiélonn iéttetó · 'rílÚ: 
:mi su, sshia ~ y ooandÓ; ya. bi>limletfüló se rd1gpotria 

;pdhi 'füg~e 'de iá plaza · ~ se té' lfl\lisó obtigür"á 
"}Ue t0m~se él góhierno •mteriM de éUa; pero '~e 
·neg°6 •llpoyá.B.tos& en el rna1if!Sta8ó'.8e sa sahld, 
110 ·sin 1gi.andes trabajos y rieggos fogi.'ó · ftigarsé, 
'}Ír~antándóse én 'farragoná , destle dond'e fue e8~ 

·finadó · á mandar la vállgual'dfü ·&téjéréit-o 1de ~a. 

talttila ed él.· cflipttrtlan. ·LI~no ae j<tMló pariffrtjé 

8 dOrtJlMCjilJn tflan4'esa, on las I~ 

~ff• ijél lqbe-:se OOtÍJpooia ;la va gttkrdid; d~o 
-al ifJObO~o rd& hi 1Jlá?'A de Ro!;3~ , i pnt1~· et pál ~ 

de losnmnvoye& ienetnigos, entré vo Ús' fuerzas~ 

:J lu · ó no· pM&s veoes.; r el'tttfrgado · po · et 
jéna+al · Ma~e de 'Da11an ·de, coaút8s' iNiiíWsa~ 

árdu• ~nieron~ ooreditó en ddas st{ intellJ 
cia,. petieia y ·valor;. 1 - 11 11h·> 1 

La invicta Gerona babia sufclM ya doSI itld 
por los anoeses, que tuvieron p ecisi<m lfülJ an-
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tarlos , no sin gra,n pérdida , cuando en 19 de Fe

brero de 1809, la Junta Suprema ele, Gobierno del 

Reino • le nombró Gobernador inte~o de ella, 
teniendo solo á sus órdenes 5,000 hombres escasos 
de tropa , siendo asi que para el ser icio de las 

forUficacionesse necesitaban de to á 12,000. Lapo

blacion~ diezmada por las precedentes desgracias~ 

~cendia en su totalidad á 14,000 habitantes. Las 

murallas maltr~tadas por las anteriores embestidas 

del enemjgo, eran · en sí mismas muy imperfec

tas 9 segun la calificacion misma del injeniero fran
cési Marescot , que habiéndolas reconocido .e&cru
pulo~mente de antemano , dijo en alta voz que la 

plair.a y su princi al castiJlo eran -una bicoca. Ig

noraba empero el francés, que babia eJJa el 

valiept~ Alvarez, qu6 Ja guarneoian 108 za 

tejimientos-de Ultonia, Borbon, 2.0 de Ba~ 

na, y otros que _tantos vali•teB ha dado a ·ft'

cito ~pañol; que I~ habi ba una poblacion en

t\lsiasta y anifllQ.Sa , y que todt>s enn españoles, 

y ~iM corazooes .f$paooles, indigoados de la 

alevqsá~ del a~ t y de Ja destrueeio que 

medhaba de los objetos mas caros para eJloe ,. su 
r~lijion .y sv Re~ . 

. Treinta mil h<>mh es á Jas órdenes de los je. 
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nerales aint-Cir y AugeJJeau se presentaron nue

vamente á sitiarla el 6 ·de Mayo de aquel año , y 

enviaron , segun eostumbre, un parlamento al Go

bernador, ofreciéndole condiciones ventajosísirQas 

si capitulaba. « No quiero tratar con los ene· 

gos de mi patria, contestó Alvarez, con española 

fiereza; decid á vuestro jeneral que en adelante 

recibiré á metrallazos á, sus emisarios. 'I! Hízolo 

• asi en efecto siempre que los Franceses quisieron 

entrar en oomunicooiones , y el pueblo de Gero

na, en la ebriedad de su patriotismo, aplaudió con 

delirio Ja tenacidad de su Gobernador, empeñán

dole todavía mas en la defensa, tan inesperada 

resolucion. Casi al mismo tiempo public' . ban

de imponiendo peua de la vida á tooo• ·el que 

hablara de capitular ó rendirse; y se iintimó á las 

tropas que los comandan.tes de los segundos pues

tos tenian orden de hacer fuego en caso de ata

que, contra ~malquiera que sobre ellas viniese, ya 

fuera español ó francés. Prommió, viendo lo re

ducido de la guornicion , la formacion de siete 

compañías con el título de Cruzada Gerulí.dense, 

habiendo entre ellas dos de clérigos seglares y 

regulares; otra con el título de Reserva ; y ade

mas la célebr~ compañía titulada de Santa Bcfr-
2 
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bara) en.. Ja que se alistaron hasta 127 Seño_ 

ras dP, toda clases y estados , las cuales acudian 

á los puntos ata :ados , llevando refrescos á las 

tropas, • recojiendo y conduciendo al hospital á 
los heridos, y mostrando en todo el ánimo mas 

varenil. En compañia de las Juntas Correji.

mental y Económica, y el Ayuntamiento de la 

ciudad , apuró todos Jos medios de proporcionar 

subsjstencias, y dictó la mas acertadas y opor- • 

tunas providencias para la ordenada distribocion 

atrayéndose por su bondad , justificacion y ente

reza, el . amor y confianza de aque!los habitantes; 

quienes en el ardor de su entusiasmo reJijioso, 

nombraon jeneralí imo á su patrono an r' .. arciso; 

y con el favor del cielo , y el esfuerzo de sus co

razones,. no temieron dcmifiar detrás de sus débi

les murallas á todo el poder.del vencedor de Eu

ropa. 

En los estrechos límites en que debemos en

cerrarnos , no es posible dar una detallada noticia 

de Jos hechos beróicos de aquel memorable sitio~ 

en Jas descriciones de él pubJicadas , se hallará 

UD pÓlidi> r Jato de SU lustre , porque todo aebe 
ser descolorido tratándo e de dar una idea de 

tant.a brillante1. Basten para mue tra del entn-
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siasmo que aUi reinaba, del valor jeneral que se 

desplegó 1, ,los dos siguientes rasgo~ históricos. 

Llevósé un «asco de granada parte del muslo y 

de Ja rodilJa del tambor Luciano Ancio , ' apos

tado para señalar con Ja caja los tiros de bomba 

disparados- del campo enemigo; y al ,qu~rerle tras- · 

portar al hospital : « No, no , dijo el rest}elto 

mozo, tengo todavia los brazos sanos para tocar 

el tamb9r. » Un oficial encargado de una peqt;ie

ña salida, preguntaba en una ocasion á su Go.r 

beruador adonde se acojeria en caso de retirada: 

«Al cementerio" respondió. severamente D. :Ma

riano Alvarez. Estas palabras sublimes r~ojipas 

ávidament.e por la historia, revelan pot sí solas

la entereza de carácter del magnániJJl.(J Gober

nador. 

Por sus singulares méritos y servieios,fue agr• 
ciado por la Junta Suprema de Gobierno dd 

Reino, en 12 de Abril de aquel año, con el empleo 

de Jariscal de Campo ; en 24 de. :Mayo con el 

de Comandante del primer bataJlon de Reales 

Guardias E~pañoJ<\S , y en 2 de Octubre con el de 

Teniente General, por el relevante mérito que 

estaba contrayendo en la defensa de Gerona. En 

ella se haJlaba siempre en todos Jos coml ates 

~ . 

1 ¡ 

1 



20 PERSONAJES C'ÉLEBRES. 

en todos los trabajos , y corriendo todos los ries-

gos; todo lo presenciaba, á todo asistia, y su celo 
infatigable no le dejaba un momento de descan
so , en medio del grave cúmulo de negocios á que 
tenia que atender. 

Su traje era r~gularmente seocilJo (*) ; en los 
dias .de gala vestia de riguroso uniforme, y en 
todos los demas llevaba bajo de la levita la faja 

de jeneral • y el sombrero redondo de copa alta, 
con una cinta roja colocada diagonalmente ~ y en 
ella escrito con caracteres negros: Por Fernan

do YI I., vencer ó morir. Se desprendió de toda 
la plata labrada que tenia , dando jenerosamente 
su product.o para la auarnicion; no permitió que 
se le esceptuara en el sorteo de los caballos que 
se mataban para el abasto, y cuando le cupo Ja 
suerte , dió el mejor de los dos que tenia. Escosó 
cuanto pudo cobrar sus sueldos , con Ja mira de 
que se atendiera á otras urjencias. 

Ya que de abasto y matanza de caballos para 
atender á él hemos hablado, creemos que no dis· 

(•) Manijie&to de cuanto &ucedió al ExC'mo. Sr. Teniente 
Gn.eral D. Ma'l'ia1w Alvarez de Ca&tro, Go~nador de la 
plaza de Gerona, de&de que quedó pri&i<>nero en ella 1 ha&
la sufallecimiento en. el ca&tillo de S. Feman.do de Ji
gweru.-Por D. Francisco SaltJé, Barcelona 1816. 
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gustará á nuestros lectores la insercion de la tarifa 

á que se vendiau los pocos víveres que algunos 

paisanos introducian á costa de sus vida~ en la 

inmortal Gerona , que acosada por una estrema 

necesidad, presenuiba una escena lamentable. (*) 

Una gallina. 

Una botella de vino. 

Id. de aguardiente. 

Una libra de arroz. . 

Id. de ' pan ..•... 

Id. de carne de cerdo. 

Id. de carne de caballo. 

Id. de gato ...... . 

Id. de jabon. . • . . . . . . 

Una rata ó un pájaro. . . . .' 

Un tomate ó una cebolla. 

Una onza de tabaco. . . . • . . 

Rs. vn. 

280 á 300 

40 á 60 

80 

30 "f 

10 á 12 

28 

6 á 8 

20 á 40 

64 

8 

4 

12 

Júzguese pues cuál seria el hambre que se su

friria en la plaza , cuánta la afliccion que hubiera 

causado en pechos menos animosos , y cuánta 

gloria inmarcesible resulta pata sus defensor~. 

(*) Relacion hi3tórica de las dcjmias de Gerona en 1808 y 
1800.-Por el Mariscal de Campo D. Miguel de Baro.
~adrid, •1820. 
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Los jene•ales espáñóla se afanaban .por sotor"' 

rer á los esforzad'O'"s defensores de aquella in icta 

plaza , y el · jeneral Gllrcía Conde· logró introduci 

en ella un convoy y unos 1,000 hombres de tefoer· 
zo, apenas baetaBtes á cubrir las bajas ocurridas 

hasta entonces. Respiró un tanto Gerona al verse 

so<,:orrida, pero solo tenia víveres para cuatro 

meses , y e$tos habían ya tras~urrido con ~ceso 

en medio de tantas y tan repetidas proezas ; y 
para colmo de desgracia declaróse por fin en el 

quinto rqes el hambre y su compañera Ja peste 

del modo mas horroroso. Agotár~nse las carnes 

de cab~llq, de mulo y ,4e jtAmento; los SQld~dos 

se ~aian muerto~ estando de ce~tinela ., y los hos

pitales s~ alimentos, sin medicinas 1 sin luf; y 
sin fuego., eran un espacio~ atabud , d~I;lde se 

amonton~ban heridos y apestados. Com.íanse sa

bandijas, , y Jos mas inmundQs insectos , sin que 

~quellos des~~r~, ni el ver que el ca Ron .des

pio,:-onaba Jas murallas, ni la. poaa ó ninguna 

C$pcranza d~ . socono , ni el hundimiento cpn

tí1¡10,o <fe los edifi,c~os ~ cau:;ado por los proy~F

tiles que sin cesar arrojaban los enemigos , desa

lentap:on al GQl>er~ador ni 'á la decidida guarni

cion y vecindario de Gerona. «Hijos mios", decía 
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aquel á sus .soldpdos, mas vale morir en la brecha 

que no de necesida,d1fl> HuJ>o un •jefe que ~n una· 

ocasion se atrevió á pronunciar delante de· Alfa

rez la pa)Jlbra capituJacio~ ; pero este interrum

piéodqle : H Cómo, · dijo, solo V. es aqui cobarde? 

Cvando no haya otra cosa, nos comeremos á V. 

y á los de su ralea , y despues resol veré lo que 

mas • convenga. » (*) Estas palabras las pron\]n

ciaba el inflexible jeneral sobre . las ruinas de una 

ciudad desmoronada , en medio de cadáveres rin

sepultos por his calles • y á presencia de una na

turaleza que parecía muerta por todas partes. o 

se veían ya mujeres en cinta en Gero~a, · falle

ciendo de inanicion hasta el fruto de sus amores 

en el se.no mismo de su madre. 

La plaza entró por último en el octavo mes de 

su sitio , sin haber sido socorrida , á pesar de que 

en vista de su h~toismQ : se trató de levantar una 
cruzada jeneral en, Cataluña para volar en su au

xilio. Pero ya era tarde. En t.º de Diciembre 

se contaban 10,000 cadáveres de soldados y pai

sanos tendidos en sus fosos y en sus ~ementerios,,.> 

y sus murallas venían á tierra por todas partes á 

(*) Tomamos este bello pedazo del artículo biogl'áfico 
publicado en el pjlliódico la A(luwibra por D. 1. de c. y Qt 
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los embates de 40 baterías que dispararon sobre 
la éiudad 70,000 ba1as y · 20,ooo·oombas y grana· 

das. J.Jos Franceses habían· convertido el sitio en 
b1oqueo, y ocupaban uno tras otro los fuertes es
teriores que domióan la ciudad. ~o eran ya 
hombres sus defensores , reducidos a1 misera

ble resto de 1, 100 soldados que tenian que éu

brir siete brechas~ eran sombras y esqneletos 
ambulantes , y hasta el esforzado , el indomable 
Gobernador Ah·arez , nchaco9o durante t~o el 

sitio de Ja fiebre epidémica, p0stróse al · fin en la 
cama sin esperanzas de vida el 4 del mismo mes. 
Recibió el Viático y la Estrema-Uncioo , y túvo
sele durante mucho tiempo ·· por muerto, por Jo 

cual delegó el maneto el dia 9 en el Teniente de 

Rey D. JuJian Bolivar. «Postrad& A1varez, pos
tróse Gerona. Hasta 'entonces ne> parecia sino que
aun las OOmbas en su caida habían respetado tan 
grande alma, puéS destruiflo todo en su erre
dor, y los mas de Jos cuartos 4le su propia ca
i;a , quedó en pie el suyo, no habiéndose non -
ca mudado del que ocu-paba al . principio del si
tio. "C-) 

(•) Hútoria dtl le11aftútmiento , guenta y ¡ rft10luti01' de 
.B1paria.-Por- el Conde de Toreno. T. llf, lib. JO, páj. U7. 
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Como último testimonio del carácter firme y de

cidido del jeneral Alvarez, transcribiremos aquí la 

única carta suya que existe, dirijida á su her

mana, que 'residía en los pueblds de la provincia 

de Soriá , 'y llevada sin duda por algun soldado á 

quien permitió salir, pues está sin firma ni fecha, 

y arrugada como de haber estado cuidadosamente 

~scondida, la cual hemos visto, y dice asi: <1 No 

sé cual será mi suerte, porque su Divina Majes

tad me quiere probar con mis males; no he que

rido salir porque mi honor me manda morir en 

estas ruinas. Blake no me socorre, pero Dios y 
mi brazo me socorrerán , y tu hermano será leal 

y honrado hasta la muerte. Nada necesito, solo 

deseo que estos traidor~s rompan .... entonces me 

pondré bueno. Sé qu~ te persiguen C'), déjalo to

do y vete. » Estas son las únicas noticias que 

recibió su familia durante el sitio , y las que die

ron posteriormente los soldados que sirvieren con 

él y eran naturales del Burgo , de los cuales he

mos visto á uno mendigando su subsistencia , y 
reclamando el auxilo de los descendientes de su 

('") Alude á qae los Franceses quisieron matarla ~o el 
lugar de Blaco1, y sufrió alli la mole11tias coni¡iguif?ntes á 
so próximo parent('M)() coo el jeoeral. ¡ Cuaota atrocidad ! 
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autiguo jeneral, ya que el Estado Jos tiene en tal 
AbandonQ. 

Siguió sin embargo la defensa con igual de 
nuedo ; pero agotadoft todos los i:ecursos, y i¡in 
esperanza alguna de ser socorridos, al fin sali<) 
el · brigadier D. Blas Fo urnas para el cuartel jepe, 
ral francés, que estaba en Furnells , para tratar 
de capitulaciou ; regresó dicho brigadier con el 

jeneral francés Rey, jefe del · Estado Mayor del 
~jéroito sitiador; firmóse el dia 10 de Diciembr~ 
de 180~ una capitulacion honrosa, y el 11 toma
ron los enemigos ~esion de la plaza, quedando 
prisio~ra su. guarnicion, y siendo conducida á 
Francia, por no baberse verificado el canje que en 
la..,.capitulacion se estipuló Gerona se defendió be· 
róicamente por espacio de siete meses y eincq 
dias, y no füe Gerona la que se rindió, sino un 
monton de escombros , sepulcro de miles de va. 
Jientes, y habitados por ftlpectros. «Solo el ha mime 
y la falta de municiones (escribe un historiador 
enemigo) pudieron vencer tanta obstin.aOioll. ,, (*} 

(•) Diario del sitio de Gerona del aiio I809.-~rifo en 
aleman y publicado en Leipsik rn 1812 por A. W. Bucker, 
capitao al ser lelo del e ·-Re. de Westcalia.-Tradpcido al 
español por D. i>ablo lranda, Brigadier de los .lleal ejtir 
citos y Teolen Coronel <le A.rtilleria. • · _ a<lrid I H. 
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Hemos hablado basta ahora de las•• hazañas 

militares~ de las , grandes pTendas de[). Mariano 

Alvatez ; resta hacerlo de su desgraeiada muerte 

despues ·de tanta gloria , en un oscuro calabozo, 

con mengua y perpetuo baldon de los que lo per .. 
miti ron. 

Enttndos los f\ranceses en Gei:ona en virtud 

de 1 ~pit~lacion , y un tanto mejorado Alvarez 

en ·su salud), hizo presente aJ, l\Iariscal Augeireau 

qae ekperaba se 1:le permitiese ir á convalecer á 
mi poehlo de la costa, Juego que le1fuese posible 

veriftoarlo. Fue desatendida su demanda, se sepa

rarop · ~e su lado á los oficiales de su Estado 

l\fayor, menos á su ayudante Satué, y le tnvie· 

casi 'incomunicado en so alojamiento , . con 

un gual'da de vista . o queremos deJar de decir, 

á fue · de imparciales , que el Gobernador !francés 

iqteoas entr.ó ea Ja plaza envió un recado de aten· 
ei.on al moribundo General, ar.ompañándolo con un 

barril de buen vino, un cuarto de carnero y 
dos aves muemrs, y añadiendo que pidiese lo que 

necesitase, 1 En este estado de oosas, fue visitado 

y reconocido .coh poco miramiento pol' los facul 

tativos írancesés', y convalecido un i poco á los 

seis días de su' entrada en l'a plaza, solicitó iuütil-
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mente que se le facilitasen algunos caballos del 

tren de artillería , para que le llevasen á su des

tino. En Ja noche del 21 se le intimó con espre· 

siones insultantes que debia ir preso á Francia, 

hasta el punto que obhgó á Alvarez á contestar, 

incorporándose en la cama , á pesar de su decai

miento : « VV. son unos impost~; todas esas 

son estratajemas de que se valen los Franceses 

para encubrir su perfidia, mortificar é incomodar 

al que no han podido hacerle bajar su espada. e 

llevarán como prisionero porque la suerte lo ha 

dispuesto asi. » Sin baeer caso de las fogMas es· 
presiones dd jeneral ') reconocieron su equipaje, 

se apoderaron de sus armas , y entre once y doce 

de la noche le sacaron en una calesa acompañado 

de su ayudante~ escoltado por jendarmes, per

mitiendo que le siguieran dos criados montados. 

De este modo llegó á Figueras por la tarde del 

22 , y Jo alojaron en un pabellon del castillo ; y 
apenas estuvo en él, tuvo que sufrir ademas de 

sus achaques las impertinentes pregunt.as. y pro

vocaciones del Gobernador y de Jos oficiales de 

la guarnicion, limitándose el esclarecido General 

á contestarles: " Si VV. son oficiales de honor, 

hubieran hecho en mi puesto otro tanto. ~ El 23 
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á Jas dos de la mañana salió de Figueras en el 

mismo carruaje, con doble escolta y dos piezas 

de campaña , y llegó á Perpiñan la noche del mis

mo dia. Sin permitirle bajar del carruaje, fue con

ducido y encerrado en un miserable calabozo del 

Castillet, cuya vista obligó al General á decir 

con bastante calor al comandante de Ja jendar

meria : « ¿Es este sitio correspondiente para un 

jeneral? ¿Y son VV. los que se precian de guer

reros ?-Patientia vobis necesaria est, contesta 

el comandante con marcada ironía .. 
Seria demasiado difuso el referir detenida

mente los malos tratos que sufrió durante su cau

tiverio el invicto defensor de la inmortal Gerona 1 

sin. que sirvieran á contenerlos las reco:avencio

nes que dirjjia á sus -carceleros, n1 la earta que 

escribió al jeneral Augereau. De aquel modo, 

rnal alojado, mal comido, y sin cesar insultadó, 

permaneció basta el 6 de Enero de 1810 por Ja 

noche, en que colocado en un coche alquilado á 
su costa, Je nevaron á Sitgan, donde Je encer

raron en una caballeriza en que habia una peque

na estancia de tres pasos poco mas en cuadro, 

llena de telarañas y de inmundicia , y donde hu

biera estado aqueJla noche, él , su edecan y su 
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criado sin probar alimento , á no ser por el buen 

corazon del cochero, que les proporcionó la cena 

y un catre y sillas en que sentarse , no sin gran 

zozobra. Allí permaneció hasta' el 8 por la ma

ñana, en que fue trasportado á Narbona, agru

pándose eJ. pueblo á su llegada para verle. Alr 

fue colocado con mas decencia y comodidad, aun

que con centinelas de vista , en un edificio par

ticular , permitiéndole ser visitado por las per

sonns que se presentnron á verificarlo. 

Cuando esperaba continuar su marcha para 

el interior, el 9 por 11 mañana se le intimó la 

·órden siguiente: 11 El General Alvarez debe volver, 

y el e<le~n no.-¿ Con qué me hacen vol er 't 

contest ' el General ; bien . Iientras no me vuel.-

an al Castillet -de Perpiian, lié enme adonde 

les diere la gana. » De este modo quedó este 

ilustre y enfermo anciano, solo, entregado al e -

cono y desoonsideracion de sus enemigos. Volvié

ronle al tan temido CasliUet, y de alli al castillo 

de S. Femando de Fiaoeras , donde ~piró· el dia 

22 ó 23 de Enero, en un cuerpo de guardia os. 

curo y negro, apareciendo su cadáver espuesto al 

púb1ico en unas parihuelas, observándose por al-

unos que su rostro e taba hihch9do, de olor 
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cárdeno, á ·Ja manera de hombre á qúien han 

abogado ó dado garrote. Era creencia muy je

neral en aquella época en Cataluña , que el 

General babia muerto de falta de sueño,. no per' 
miliéndoJe dotmir •sus carceleros, que Je disperta
han euidadoáamente siempre que fograba conci

Jiarlo. 

El Gobierno español quiso averigu r la er
dad de tan horroroso hecho , y solo pudo reco

jer los datos que hemos indicado, y entre ellos 

ademas el importante de que al em.rar el anciano 

General en el castillo de Fi ~u eras, el dia anterior 
al de su muerte, no tenia grave daño en su salud. 
Una de las personas á quienes se pidió informe 

aseguró ademas, que pocos ,-nome.ntos antes de 

presentarse . su cadáver al público ' halló á un sa· 
cerdote afrancesado que se dirijia apréSuradamen

te al tlastillo , y que habiéndole preguntado don~ 
de iba, le contestó:'" • Voy corriendo á confesar 

al Sr. Alvarez, porqúe en breve debe morir. n Es

tos son los únicos datos en que la historia puede 

fu dar su juicio. Para Ja mayor parte de nués

tros escritores el borriblc ·asesinato ttel Gobernadór 
de Gerona pasa pór un crímen <.'odprooadd',. •y 

Cómetido á sánore fria pór los jéneroles dé Ná-
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poleon. El grave é imparr.ial Conde de Toreno 

propende á creer lo mismo , recordando hechos 

parecidos que mancillan la historia de aquel tiem

po. El jeneral Haro titubea un poeo en darlo por 

sentado, en razon á su increible atrocidad , bien 

que dice que la posteridad e< nunca llegará á con

cebir cómo la nacion francesa trató tan inhuma

na y cruelmente al hombre que por sus grandes 

y especiales virtudes , fijaba entonces y escitará 

siempre "l respeto y Yeneracion de Eur-0pa. ,, 

Grande era el encono de las tropas francesas, 

contra un jeneraJ que babia hecho perecer en los 

fosos de las murallas que defendia , á millares de 

ellos, como lo prueba el párrafo siguiente de una 

carta que el primer jeneral francés sitiador dirijió 

á Alvarez, despues de haber mandado hacer fue

go á un parlamento , en la que le deciá: C( Es pro

bable Sr. G~neral que algun dia os arrepintais 

de haberos privado del único medio de comuni-

cacion que admite la guerra r ., 

De ~te modo pereció tan ilustre General ; al 

llevar el cadáver al cementerio , los soldados ale

manes que le oonducian, intent.aron quitarle la sá
bana mortuoria en que iba envuelto, y viendo 

el cura que aquel hecho t>scandaloso ninguna sen-
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saciou causaba al jiméral GuilJot ni á sus oficia

les, esclamó :~ « ¿ C6mo es esto? Basta Jas fier&S' 

respetan los ca«fáveres: si VV. Je quitan Ja mí
bana, voy á envoJverlo con Ja capa pluvial. ,, Lo 

q'ue les obligó á desistir de su sacrílego empeño. 

E~ Gobierno español se apresuró á amontonar 

ho~ores sobre Ja memoria del desgraciado cuanto 

ilostre defensor de Gerona. Diéroose decretos para 

-retnunérl.r á sus parientes: Gerona foe declarada 

igual en franquicias y privilejfos á Zaragoza: in~

éribióse el nombre de Alvarez en Jetras de · órb 
en el salon de Córtes, y el mismo Fernando VII, 

á su -regreSo á España, ínand6 al jenéta\ .casf:i

ños que Je hiciese á su nombre y espensas unas 

honras magnificas de Capitan jeneral de ejército, 

las cuales se verificaroii con estra~tdinarla pompa 

y aparato en Barcelona en 1816. Sus restos fue

ron exhumados y conducidos como en triunfo á 
Gerona (•). Cerróse con una verja el inmundo ~ala
hózo en que murió , y púsose en su poetta una 

inscr1pcion altamente honorifica. En el salon capi

tular de ~ranada, á la derecha de la sillá ele la pre
sidencia, hay tambien otra, en J~ que , se leen estas 

' · (•1 Véase la oota 1lnal. 
3 
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P?,la,b),'as :. 'I A ~· M.ABU.NO ALVABBZ' NATURAL 

:pE E~T. CIUDAD, GOB:El\NADOR, DE ,G~ONA, SU 

DEFENS9\\ ESTRAOBDIN:A.RIAMEl'ffE HERÓICO CO -

'IBA LAS ,,~OPAS DE :N~P9LEON.-EL AYUNT"" 

M~TO co~~TnUCLONAi. DB Gl\ANA~A: A 19 DE 

M..UZO ~ 18l4. 

Pero á aquf;!lla época debia seguirse pronto una 
espanto~ . reaccion, y en su consecuencia el .AyWl
t~mi~nto perpetuo de Granada hizo quitar de sus 

.s~las esia memoria, porque en su leyenda se Yeia 

haber sido colocada por el Ayuntamiento consti· 

tucional. ¡Como. si las glorias nacionales, cual 

si los altos hechos y las heroicidades de los hijos 

de la· patria , no fueran una propiedad ni un 

ho,nroso blason de todos los partidos! A.si per

~aneció olvidada aquella muestra de gratitu~, 

lu\sta que . habiendo sido diputado del ayuntamien

to perpetuo en los últimoi; años de su existencia, 

el que despues fue l\linistro de Gracia y Justicia 

D. Francisco de Paula Castro y Orozco, sobrino 

del Geperal Alvarez , re,Glamó la colocacion de Ja 
lápida ei;i su antiguno sitio. No sabe~os si existe 

, ~lll ~n el di~ 

El nombre del invicto Gobernador de Gerona 

jamás suena en hora de nuestrQs historiadores de 
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la guerr~ de la inde~~mdencia,. sin ir acompañado 

de grandes~ merecidos elojios. Quintana~ füvas, 
Noroña , Veramendi y cuantos poetas- han trata
do en sus versos los sucesos de aquel . tiempo, 
dedican algunas. líneas· ,á su memoria, y le pre
sentan como modelo de lealtad y heroismo. 1 Su 

ayudante D. Francisco Satué escribió 'f publico_ 
su vida; y en las numerosas relaciones históricas 
y miJitares sobr& la defensa de aqueJla famosa pla
za ; en todas aparece Alvarez como una figura 
colosal que r&ba esclusivamente Ja ateneion de 
Jos lee.tórt-s. El jeneral Haro, testigo pcesencia.I 
de los hechos, y uno de los que ostentan mayor 
imparcialidad· en sus juicios , retrata así en la 
obra ya citáda el carácter y la persona de ·Don 
Mariano Alvarez : « Era de tstatura mediana , de 

color moreno, ojos viv.os, y una compostura es
terior que no daba~ grande idea de sí al que no 
le observaba de cerca· : su talento Elra mediano y 

poca su instruecion , pero tenia un conjunto de 
apreciables cualidades para el mando ~ que muy 
pocos suelen reunir. Eru caballeroso en.su modo de 
pensar y muy desinteresado; mandaba siempre PQr 

sí1 sin que nadie le domil)ase; se presentaba con 
nmcha serenidad en los peligros ouando la uee.esi-,, 
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dM lo pedia. Estaba tau ~mpeñado en la d'3fenftá 

de;su plue 1 qué en odo el tiempo q~ doro el 

sitiio no hízo OOJa. ni habló _pabhm qoo no fuese 
dimjid8 á infundir OOBSt.ancia y Yalor á tropas; 
pero la aalidad que le distinguiá , . y que le eolom 

erencialmente enhe el numero de los gral)dü 
hombres , es su firmeza de alma , porqU., D(WeiQ 

esta calidad de · los·Bnitos y. de los Catopt:~ ·.,e~ un 

grada eminente. Al printipic> da~ba <JU' su pla

za se sosnviese dohk tiemp<) ~ ~at;)ga&a; ,y.. 
desputg q se cnmpliÓ Qs\e pl•2JQ j q~iQ que 
durase cuatro Tetes mas liU defetqa. FaiQ dondt1 
la firmeza d& loa deraas ae acababa.,. ~Ji parece 

iocipiaba la 8'1&'ª·· Se pue4'e 4'.ecir .q.- ·iw co.-. 
metJÓ mas falta qúe ll\ de ~ babtw ~bido to.., 
niar on partido, cu1H1do 1., lf\'ÍSÓ Bila~~ eg d fJlGS 

de Noviembre la imI>Qsibilid~ de soooirer~. ~· 
tooces dellio haber ·de> OQn la gu~~~ al>an
donando una plaza inqapaz:ya de cWe~n;e; pero 

nói eri dado- á u carácter el v~r • y si alfiD "8: 

perdió tQdQ t fue aig\tielldo la O&lllr de g~Ofia 

y del honor. Merece pt.e$ 1111 tu~ ~gui~ 

entre lOll hoolbres · ihisb'N4, y flertir d4 ~~ 
á todoS. militare& para ~ué wsp· eD ' • ... 

sus grandés · entes virtudes. \J Tal era el n 
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ble personaje, cuya biografía nos hemos·propues

to bosquejar. Si hubiérarn9s querido hacer men

cion de los grandes hechos, los· rasgos beróicos . 

á que dió h1gat la inmortal defensa de Gerona, 

nos hubiera faltado el espacio, y bulliéramos 

sido inoportunamente mas que biógrafos, bisto

riaddI'és. Hemós querido presentar a la memoria 

de nuestros contemporáneos, una de las figuras 

colosales. entre la~ muchas qu~ descollarQn en Ja 

gloriosa guerra de la independencia. Gerona y 

Alvarez son do& nOOillres de gloria, ambos in

separables, dignos atnbos de admiracion y del 

profundo y relijioso respeto que inspira siempre 

á las almas nobles y je:berosas, el valor ber?ico 

·, dei!veitturldo. Ningun pueblo est.edi.Ó .á Gerona 

en patri'otismo y valor ; ningm:1 jenéral escedió á 
Al 8left en lealtad y denuedo ; ninguna escusa 
puede disculpa.t á los ojos de los contemporáneos, 

ni con ~u.a- podr.á hacerle tampoco.Ja h.istoria 
á i~s jen'.eraciones futuras, la condaeta cryel ob:. 

servada por los Franceses, y la muerte alev'lsa dada 

á un General, á quien no s•.ts armas sino el destino 

y la falta de salud habían vencido. 
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NOTA. 

biscripcion puesta en el sepulcro de D Maria

rw .4lvat·e:::. de Castro. 

~QUALIDUS BIC .IACET ALVAJtEZ, NVNC LUKlNE PRITIJS, 

IDEll QUI FORTIS 1 Cl!M !VLIT ARMA FOIT. 

H!C VIR , HIC EST BEllOS NULLUM MORlTUllVl! IN &:VUM, 

C
0

UI l'CELERATA FIDES CERTA VENENA DEDIT. J 

A:TERNUll VIVET NOBIS, PASTISQtJE GEBtfflDA!:, 

. Cu11 .rosu BEGrs TOLJ.ITUR ABA PIPA. 

Boc l'iOc"QOAJI P6TERIT TEtrPD RETICE!lE SEPULCRO : 

FAMA, hlFllOR SOECLIS, NON PERITtlRA, C.\NET. 

MDCCCXVI. 

Destaosan aqul ·Ju r.eaizas de D. Marlabo AJ arez d« 
Castro , que fue terrt>r del enemigo cuando empuñó la espa
da: este fue el hombre grande, este el héroe que debla 
ser iDmorUll, y que morló de uo veneno que fe preparó 
la mate fe del eni;migo. Su buena memoria quedará á los 
noideros : Gerona la celebrará en sos fastos : y para per
petuarla , mandó el Rey· D F'trnando Vil erljir ate &&w 

pulqo, que perdonará el tiempQ: y la fama que no pe~, 
trao.smitirá á los siglos los hechos de tan benem.irito Ge
neraJ.-Año de 1816. 
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M. DE METTERNICH. 

La eleviJcion del Príncipede Metter
nicb no depende del caprícbo de su So
berano, sioo-Oil ta situacion de la Mo
narquía Ausll'iaca, que por decirlo así 
ha creado él mismo, y cuyo grande 
ooifici.o sostiene. No estamos acostum
brados á semejante espectáculo entre 
nosotros; no comprendemos esa alian
za de un hombre de Estado con su obra, 
esa identificacion de un pensamiento 
y de una vida; hemos perdido la tra
dicion de ello desde Richelieu, Maza
rin , Louvois y la grande organizacion 
del reinado de Luis XIV. 

e l"'PBFIGUE.- Diccionario de la Con
versacion , articulo Metternicb. 

Ir. de Chateaubriand ha drcho: (*) «ocupar por 
mucho tiempo el primer lugar, permenecer jefe 

(•) Con{/1'C o de re1·ona, t. I , páj. 76. 
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del Gabinete con Soberanos sucesivos, sin variar 

en nada el sistema adoptado desde un principio; 

aparecer inviolable como un Rey entre todas las 

rivalidades eortesanas, denota una dignida<l que 

no puede ponerse en duda. ¿ Proviene la autori

dad del jénio del gobernante ó de la medianía del 

gobernado? Esto es lo que habria que averiguar en 

l\fr. de Metternich.,, No quisiéramos resolver una 

cuestion que Mr. de Chateaubriand no hizo mas 

que establecer; nadie duda que entre nosotros, 

donde es tan viva la vida política , tan devorante 

y está tan mezquinamente atormentada , donde 

las reputacianes se adquieren y se pierden en 

veinte y cuatro horas, una autoridad soberana y 

persistente como la de Mr. de Metternicb, seria 

un esfuerzo magnífico del jénio, un prodijio, ó 
mejor dicho, una imposibilidad. En Alemania, y 

principalmente en Austria , se concibe y esplica 

esa lonjevidad política. Alli no hay periódicos 

hostiles, ni tribuna, ni partidos, ni fiscalizacion. 

Bajo aquel despotismo templado por las costum

bres, que se parece, para servirnos de una es

presion de Mr. de Pradt, á una espada cuya hoja 

permanece encerrada en la vaina y no manifiesta 

mas que el puño, la vida pública está siempre en 
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una completa calma; una administracion invaria

ble y actjva lo dirije y arregla todo, en medio 

del silencio y del misterio. « En Austria, dice 

Mr. Saint-Marc-Girardin, muchas partes del hom

bre es~an satisfechas y tranquilas; los brazos tie

nen allí trabajo. el estómaao está bien alimen

tado, y si no fuera qqe la cabeza está poco tran

quilé} cuando s~ acuerda de pensar, estaria todo 

á las mil marayillas. » (( ¡Pobre pais, escl:m1a Ma

dama de .Stael , donde no hay mas que felicidad!» 

A nosotros, confesamos que no nos bastaria la fe
licidad Austriaca, y sin embargo no nos desagra

daria participar un poco de ella. 
De todos modos, la posicion de Mr. de Met

ternich, considerada únicar;nente bajo este pequeño 

punto de vista , seria casi una sine cura, y la bio

grafía poco tendría que ocuparse de él; pero sál

gase de Viena, y recuérdese que desde la sepa

racion de las dos coronas de Cárlos V; jamás ha 

presentado el Austria una amalgama mayor de 

estados y de poblaciones betereojéneas; el Austria 

se estiende desde las fronteras de Rusia y de Tur

quía hasta las playas del Mediterráneo ; tiene un 

pie en Polonia, y domina la Hungría, la Bohe

mia , la Moravia, 1a Croatia, la Esclavonia , la 
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Galitia, Ja Lombardía, Venecia, los dos Tirol~s, 

y en una palabra toda la parte septentriónal de la 

Italia. El Austria, al tiempo mismo que se es

fuerza por .conservar su 1nfluencia en el Norte, 
gravita con todo su peso sobre el MP.diodia de Ja 

Europa ; y este grande Imperio, construido de

prisa y por mano del hombre, cuyos troncos 

esparcidos se mueven y ajitan, ¿quién lo ha crea

do, quién lo ha organizado tal cual en el día 

existe, quién lo dirije, lo sostiene, lo comprime 

y se esfuerza por darle la unidad de que carece ? 

Mr. de l\fetternich. 

· En la gran crisis de 1813, cuando la Francia 

luchaba todavia, y fluctuaba indecisa la victoria, 

¿quién se apoderó de las embrolladas cartas de 

aquel juego, quién precipit~ el desenlace del dra

ma sangriento, principiado en l\foscow y termina

do en Waterlóo? l\lr. de l\letteruicb. ¿Quién en 

fin se ha impuesto la pesada carga de cerrar el 

paso al entendimiento humano y contener al tor

rente dernocrático? ¿ Quién es el que recorre sin 

cesar el globo con la vista, para descubrir si hay 
en algun punto algun Trono vacilante que apun

talar, alguna tribuna que cerrar, algun jérmen 

de libertad que sofocar ? ¿Quién ha fomentado 
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la alianza de los Reyes contra el gran tumi,lto 
de 89 ? ¿Quién se ha constituido el gran preboste 

de la Europa? (*) Mr. de Metternich tambien. 
Como se ve, el ilustre Canciller de Austria ha 
becbo mucho ,. y sobre todo no le queda poco 
que hacer. Ha tenido su gran parte de accion y 

de responsabilidad en todos los grandes sucesos 
que han ajitado al mundo, de cuarenta años á esta 

parte. 
Sin embargo no debe representarse á este te· 

naz defensor de las antiguas tradiciones de go
bierno, bajo la forma de un tirano ieroz, dis

puesto siempre á apelar al cañon ó al Knout, como 
última razon de los Reyes. i\i r. de Metternich es 
un hombre de costumbres dulces, de modales ele
gantes , ilustrado, sutil é insinuante ; es el Circeo 
del despotismo. No trata de oprimir á las masas, 
sino de seducirlas, de enervadas, y en rigor, de 
hacerles esperimentar Ja metamorfosis de los com
pañeros de Ulises. Vuestros gobernantes, les dice, 
os deben proporcionar el bienestar, panem et cir

censes, abi lo teneis; libertad civil, tomadla tam
bien; libertad política, no la tendreis, eso no vale 

nada ; cantad, reíd, bailad, vivid bien, sed felices, 
(*) Espresiones de \fr. de Metteroicb . 
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haced · versos, ó muchachos si os acomoda , pero 

sobre todo discurrid l>OOO , pues de otro modo os 

envia'remos paf,ernalmente á Spielberg, donde no 

se está con mucha comodidad. Añadamos que 
Spielberg es un medio de gobierno poco usado .en 

Austria por Jo menos, y reservado mas particu
larmente para Ja pobre Italia, que solo se somete 

á la fuerza y es tratada como pais conquistado. 

Tampoco debe exajerarse Ja altura, bien eleva

da ya , de este personaje histórico , y referir con 

otros muchos, que data de Mr. de letternich para 

la polítiéa austriaca una nueva.era. En primer lugar 

asegoran en Viena que Francisco 11 no era un Rey 

tan holgazan como jeneralmente se cree; y despues 
nada mas invariable que Ja política austriaca desde 

1789 basta 18 t 4; es una lucha constante contra 

la Francia, interrumpida por treguas de corta du

racion; lucha de principios primero, y despues de 

territorios. El Austria no renuncia jamás á lo que 

se ve forzada á ceder; vencida, negocia; pero cuan

do firma una paz onerosa es meditando una nueva 

guerra ; los enlaces y los casamientos suspenden 

su marcha, pero no la tuercen jamás; tal se ma

nifestó en Leoben despues de cinco encarnizadas 

campañas; en Luneville, despues de la derrota 
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de Hohealinden ; en Presburgo"' despues de Aus

terlitz; en Viena, despues de Wagram; y por 

último en Praga, despues de la desgraciada cam

paña de Moscow. Alli encontró Mr. de Metternicb 

trazado el camino, le siguió oon maravillosa sa

gacidad, y con la actitud preponderante pue supo 

dar al Austria en 1813, hizo seguramente un in

menso servicio á su pais. 

Clemente W enceslao , Conde de Menemich -

Wineburg-Ochsenhausen, nació en Coblenza el 15 

de Mayo de 773, de una de las mejores familias 

del pais. La infancia de Mr. de Metternich nada 

notable presenta. Unicamente tenemos á la vista 

un Tasckenbuch ("')- que recomendamos á la cen

sura austriaca , si es que sea severa, lo que no 

creemos por lo menos en lo respectivo á ciertos 

lados débiles de la vida del Canciller. Dícese en 

este Tasckenbuch que la infancia de Mr. de Met· 

ternich fue estudiosa pero un poco precoz; las don

cellas que servían á su madre atraían al jóven Cle

mente tantas reprensiones, como elojios le valían sus 

triunfos escolares. Su padre era muy induljente y 

(") Los Taachenbucher ( libros de bolsillo) son pequeños 
almanaques que se public:m anualmente en Alemania y con
tienen algunas v~es J•ájinas muy interesantes. 
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se complaeia en reconocer á aquellas señales la 

sangre de su raza, y formaba de ellas buenos pro

nósticos para su hijo: cuando su madre le daba 

quejas de alguna travesura amorosa; « lass iku 
gehen; déjalo hacer, decía ; das wird ein tuch
tiger Kerl seyn; no será mal perillan. » 

A los 15 años el jóven l\letternicb fue enviado 
á Ja universidad de Estrashurgo, donde estudió 

con el célebre profesor de Kock, en compañía de 

Benjamín Constant Estos dos hombres , á quienes 

la fortuna reservaba elevados ·destinos por dife

rentes vias , hicieron amistad en Jos bancos de 

la escuela, y creo tambien que entonces Mr. de 

Metternich participaba un poco <fe la efervescen

cia de las ideas filosóficas que inflamaba á todos 
Jos jóvenes; en 1790 concluyó su curso de filo

sofía , y completó en seguida sus estudios en Ale

mania. Despues de haber recorrido Ja Inglaterra y 
la Holanda, pasó á Viena,. donde se casó á la edad 

de 21 años, con Ja hija del Príncipe de Kaunitz
Rietberg. 

De aquella época data su primer paso en Ja 
carrera diplomática. Encargado de representar á 
los Condes de Westfalia, en el Congreso de Ras

tadt, se hizo notable al Emperador Francisco 11, 
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que le tomó á su servicio ; le agregó primero aJ 

Conde de Stadion, su Embajador en San Petersbur

go, le nombró despues su Ministro en la córte de 

Dresde; y por último , en 1806 , le encargó el 

representar al Austria en la córte de Napoleon. 

El Austria estaba entonces en una triste posi

cion; arrojada de Italia por Bonaparte , ~ecbaza
da sobre el Rhi.n por l\loreau , babia intentado re

hacerse aliándose con la Rusia ; aquella coalicion 

habia sido .rota en Austerlitz. Napoleon habia usa

do ancbamente de sus derechos d3 vencedor; babia 
arrancado al vencido el yiejo ·manto real de los 

Césares; babia puesto la mano sobre el cetro de 

Ja Confederacion; había amasado y vuelto á ama~ 
sar la Alemania á su antojo ; babia creado Duca

dos, Principados y hasta reinos. Habia agrandado 

el Wurtemberg, Ja Baviera y el Doc_ado de Baden; 

babia cortado tela para vestir á cada uno de sus 

Lugar-tenientes, y todo á espens~s. del Austria. 
La Prusia á su vez habia querido moverse; el Em

perador de un saJto habia dividido en dos partes 

en Jena, el frájil y débil estado que se arrastra 

como una serpiente á lo largo del Báltico, y la 

Prusia babia sido desmembrada, hecha pedazos y 
dislocada como el Austria. 
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En semejante situacion, l\Ir. de Metternicb debia 
procurar antes de todo agradar al vencedor , y Jo 

consiguió completamente; entonces se retrocedia 
en Francia abiertamente bácia las cosas de otros 
tiempos, y Napoleon babia rejistrado los archivos 
para desenterrar de ellos antiguos formularios de 
etiqueta. El reinado de Luis XIV parecía rena

cer con todo su esplendor , con tod«?S sus prestijios, 

con todas sus pomposas puerilidades , menos la 

gracia aristocl'ática de que se puede prescindir, pero 

que se adquiere, y que produce siempre mal efecto 
cuando es postiza. 

El jóven Embajador de Austria, reuniendo á 
Jas ventajas de su cuna la mas seductora presencia, 
las formas mas distinguidas , un entendimiento 

agudo, facilidad en el hablar , elegancia y suntuo

sidad en las costumbres de su vida, tuvo un éxito 
prodijioso; se lo disputaban en la corte, y ]as mis

mas Princesas de la familia Imperial no desdeña

ban sus obsequios; y aunque se aparentase mucb3 
severidad sobre la etiqueta , el puritanismo exis

tía solo en la superficie, y el color del Directorio 

se traslucía en aquella sociedad del Imperio llena 
de afeite. l\lr. de etternich supo doblegarse bien 

á la circunstancia ; su mision era ag adar , la 
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desempeñó con mucho celo: podrian escribirse vo

lúmen~ con tQdas las aveuturas galantes sucedí· 

das ó achacadas al diplomático Austriaco ; Jéanse 

las numerosas memorias á que han dado lugar las 

celebridades femeninas de aquella época, y apenas 

se encontrará una que no encierre un tierno re

éuerdo dirijido á Mr. de Metternich. 
Bien recibido por Napoleon, que le consideraba 

como la- espresion del sistema francés en Austria, 

pudo estudiar l\Ir. de Metternich al hombre que 
movía al mundo segun su voluntad , y adivinar 

algunas veces los misterio os resortes que daban al 

mismo el primer impulso-. El Embajador insistia 

entonces fuertemente en fundar entre la Francia y 

el Auslria un sistema sólido de mútua seguridad 

contra la Rusia. La entrevista de Erfurth frustró 

sus proyectos; Napoleon y Alejandro se hicieron 

recíprocas promesas, y se trató por un momento 

de dividir la Europa en dos partes. Persuadida el 

Austria que seria sacrificada, se dirijió á la Ingla

terra que la instaba á romper el tratado de Pres

borgo ofreciéndole subsidios. Principiaban ya á 
exasperar los espíritus de las poblaciones Alema

nas, las numerosas vejaciones que habian tenido 

que sufrir. El Austria creyó llegado el momento 
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de tentar de nuevo la suerte de las armas; antes 

de estallar sin embargo, quería espe~ar á que Na· 

poleon estuviese completamente comprometido en 

España; organizáronse misteriosamente inmensas 

levas de hombres, l\fr. de Metternich recibió Órden 

de agradar mas que nunca, y de mentir con toda la 
serenidad de un diplomático. Entonces hubo entre 

el sutil Austriaco y .Mr. de (hampagoy un juego de 

astucia en el cual este último quedó completamen

te burlado. C~nto mas secas é insignificantes eran 

las notas oficiales del Austria, tanta mas ar

diente simpatía y mas sincera adhesion respira

ban las confidenciales presentadas por l\lr. de let

ternich. Napoleon mismo se engañó. Sin embar

go el Austria vacilaba aun ante una declaracion 

de guerra. El 25 de Marzo. de 1809 recibia l\Ir. de 

l\letteroich del Conde de Stadioo , entonces pri

mer Ministro, una carta concebida en estos térmi

nos : « Ob~ervo con pesar que se en.fria el entusias. 

mo jeneral; temo mucho que se gaste con esperar;. 

haz pues de nuevo que te eche.a, pues aqui 

jamás sabrán tomar un partido decisivo. >J Por 

último , el 9 de Abril, en el momento en que el 

Emperador llegaba á la frontera de España para 

sostener el trono de José , el Austria se decidió á 
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pasar el Ynn, y á principiar las hostilidades atncan

do á Ja Baviera , enriquecída con sus despojos , y 

aliada de la Francia. 
A la primer noticia de aquella inesperada agre

sion , Na poleon corrió á París , y furioso por ha

ber sido engañado por Mr. de Metternich, mandó 

sencillamente á Fouché que le hiciera conducir á 
la frontera por dos jendarmes; la orden era dura, 

porque al fin, si siempre se babia de decir la ver

dad , ¿de qué serviria la diplomacia ? Foucbé que 

creia útil tener amigos en todas partes, se contentó 

con hacer escoltar la silla de posta del Embajador 

por un capJté!Il de Jendarmería. 
Dos meses habían trascurrido apenas, y el Aus

tria aniquilada en Wagram, pedia la paz de rodi

Jlas; El Monitor proclamaba que la casa de Lo
rena habia cesado de reinar; declaracion jactan

ciosa, irrealizable, que ninguna consecuencia tuvo, 

pero que Napoleon debia algun dia pagar caro. Gra

cias á Ja habilidad del Conde de Bubua, y sobre to

do á las instancias de Mr. de l\letternich, vuelto ya 
al favor de Napoleon, drspues de largas conferen

cias en Scbreubrunn, firmose por último la paz en 

Viena ; nuevas cesiones de territorios y enormes 

contribuciones de guerra pesaron sobre el vencido. 
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En aquella época, en 1810, despues de fir
mado el tratado de Viena, fue llamado Mr. de 

Metternicb al puesto de Canciller de Est.ado y 

Presidente del Consejo. A su alrededor estaba el 

horizonte mas sombrío que nunca ; la casa de 

Loreoa no habia dejado de l"einar, pero sí perdido 

su influencia en Alemania N apoleon , por decirlo 

asi , la había reducido ya á su menor espresion 

por el tratado de Presburgo, á fin de engrandecer 

á sus vasa1los los Príncipes de Ja Confederacion, 

y el tratado de Viena le arrancaba los últimos res

tos de su poder en Italia. Abatida el Austria, ago

tada de hombres y dinero, oprimida por todos la
dos, por el inmenso Imperio franeés, q-¡.e se esten

dia desde las orillas del Báltico hasta los Pirineos, 
parecía haber renunciado definitivamente á todo 
pensamiento de acudir á las armas. 

En tan difíciles circunstancias • emprendió 

Mr. de l\letternich realzar á su 'pais, adhiriéndole 

mas íntimamente al vencedor: Grwtia capta fe-. 
rum victorem cwpit. l*) 

No tardó en presentarse la ocasion, y el Can

ciller de Estado se apl'ovechó diestramente de elJa. 

("*) u Mi casamiento con l\lat·ia Luisa es lo que me ha per
ido,, decia Napoleoo en Santa Hiena. 
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apoleon, despues de su divorcio con Josefina, bus

caba entonces qué raza antigua ºde Europa tendria 

el honor de continuar la suya; se inclinaba á una 

hermana de Alejandro; el Gabinete de Viena se 

interpuso en las negociaciones; Mr. de Schwart

zenberg, entonces Embajador en PélrÍs, tuvo en

cargo de dar esplicaciones sobre este punto ; pro

púsose un casamiento, arreglóse en el mismo dia, 

y Mr. de Metternich en persona condujo á la hija 

de los Césares al lecho del soldado triunfador. 

l\fucho conmovió á la Rusia aquella preferencia. 

Principiaba ya la frialdad á reemplazar las protes· 

tas de Erfurtb , aglomeráronse las nubes por aquel 

lado; y la espoliacion del gran Duque de Oldem

burgo, las exijencias del sistema continental im

puesto á la Rusia, y mortal para sus intereses 

comerciales; acabaron de romper la alian1..a. Na

poleon se decidió '.á marchar á la dictadura -uni

versal, y se declaró la guerra. 
El Austria se puso natural mente de parte del 

que. creia mas fuerte, sin comprometerse sin em

bargo tan completamente en la disputa, que Je 

fuera imposible una metamorfosis en caso de der

rota. En el tratado de París, 14 de Marzo de 181!!, 

e estipuló que habria entre S. M. -el Emperador de 
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los franceses, y S. M. el Emperador de Austria, 

amistad, un.ion y. a1ianza peryétua (bella frase de 

cancillería que á nada obliga ; todos los tratados 

se hacen asi .) El Austria debió dar un continjente 
de 30,000 hombres. 

En la parte secreta del tratado, y en su ar
tículo 7, se dice que en el caso de tener la guerra 

un buen éxito, S. M. el Emperador Napoleon se 

eompromete á proporcionar al Emperador de Aus

tria indemnizaciones que no solo compensen los 

sacrificios y gastos de este último en la guerra, 

sino que seau un monumento de Ja union íntima 

y duradera que existe entre los dos Soberanos. La 
Prusia ·se apresur-0 tambien á entrar en la alianza, 

y 60,000 soldados de todas las naciones de Eu
"ºPª pasaron el Niemen. 

A los seis meses, apenas quedaban 40,000 hom

bres de aquel ejército; aquellas fantasmas descar
nadas, estenuadas por el hambre, arrecidas de frío, 
se arrastraban háeia Ja Alemania que las recibía 

por todas partes con miradas sombrías y feroces, 

y se preparaba á aprovecharse del ran desdstre 
de los Franceses, para sacudir el yugo. La defecci<;>n 
del General Prusiano de York acababa de entregar 

el ala izquierda de los franceses; el jeneral Aos-
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triaco SchwartZehbeig se'Ponia á rsu vez en comu

ni:caeiOn con e enemígo, y dascobria el ala deré 

Gha; A.leja:ndtó .babia pasado el Vfstula, el Rey 

de Ptusia se Jhaliia mojado en sus .Brazos , y los 
vencidos en Jena corriaa á las armas. · 

El Austria mtacta', lejana, menos comprome

tida que la1'Prusía, pr.o<>.edió con mayór circons. 

peccion, y aquí aparece en todo su brillo fa ha- . 
hiliaad diplomática de Mr. de Metternich. 

Napoleon, dejando á su espalda los restos de 
su ejército , aparecía de nuevo en París, imper

turbable y como engreido de tener que luchar al 

fin contra la fortuna. Pidió lDas soldados á la 

Fra cia, y est.a le dió los últimos·; volvió á pasar ' 

el Rhin con 300,000 hombres, y puso al Gabinete 

de Viena en sitoacion de llenar las condiciones 
del tratado de ' París. Mr. de' Metternieh contMtÓ 
que su Sóberano era mas que mm<¿l adicto al Emr 

perador , y 'qw la alianu etra eterna como las 
motlvos que la crearon ; y al misma tiempo daba 

Órden al Comandante del continjente Austriaco de 
negarse .á obedecer la& instrucciones que se le die

sen de parte de Napoleon ; y tras de las monta

ñas de Ja Bohemia se reunian y armaban ap.re

suradamente 200,000 hombres. El Gabinete in-
2 
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gkis, constante en .su. ómoimglacable;, envió-á Lo d 
Walpoleá 'Mr. de · ettemicb; ofnlciéndol6 tfUB· 
ria · entrar en · la coalicion, Ja r.estitociOn de las, 

provincias iliricaa&, el re tablecirliiento del antiguo 
Imperio Germánico., tod la· Italia, y 10.000~'000 

de subsidios. Rl sturo CariciUei dió oídos~ aque

llas prriposi:cjones i, enviÓ á LÓl}dres á r de eis· 
. sembnig., on el pl!etesto, de di poner la Inglaterra 

para la pair; apresuró mas y mas la organit.a.cfün 
de . sus tropas , y por último , 8Strechado n. sus 

últiq10s reointos por- Mr. de Narllpnne-, que le 

cililigaba á esplicarse, .ieclaró •·que la.aliamaha

bia cambiado de naturateza, ·que el· Aus ·a ele-
vaba simple intervenoion ' ' la ' actiwd b 
mediacion af'RIJtM/,a, que desde ent.onees en adei.. 
lant.e ·m á apal'er.er en.Ja tiscena como pene rin. .. 

cipal , y qtit se ponia en estado de · s eaer u 

I)Uevb papel, i>~3Jldo;fner7JlS ~*),1> 

Añadiewh> sin embarga que aquella n . eya, acti , 

tod. clestruia el tratado de París ~ solo lo· 
phulia··pam daJiq¡l Gahitiele mediador úJaS , li 

ta pata' mgp · Ja,pU ell~ ·las · patenaias 

Ir esL . 

(*) Des 
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M~tt:eJJn ch , ~ i en alto gradq hábil, yá que. nb 

én\eramenté' leal i 1 &bine te Austriaco, de -siµt• 
ple aliado, espuesto a ltt aontinjencia.s de' Ja ·gnet· 
1a,, sef-coú'fertia m .ti,;úitro ~1~uellá gran con

tienda ; ránl:fitto deslnteresai:lo ·en · la Apariencia, 
parµ' 1 dispete á\ sáQ~ 1pqrtidó de su papel. 

El r~tádo de .1Tt4c~ribwt~· a1:11lraba <\e. al\ad\t 
á tsiple cbl.liciun qn ».~ ' en~mi~ laJiµ~cia.; 

las viotorias <le lAJtzen y Ba tzen·, que füfton es .. 

térilp p ·¡ ·escuéz- de cabaU~riJJ de kls J'~ 

ceses líahian si'll embar.gO · N'ani~~clo \lll wco iillS 
negocios-, . y · com.:luJÓJre un armistieio ftl1 Pless 
witz. El Gabinete mediador rpropusp aqrir q_n. C~p 

greso eru:er.igadiajo .su presideum~, y l J\PMíl1Y 
la Pi:usia, dmoous tle -~~ ªl · Aust~A ' Ja 
eóalíeion i se a\>l! súraron 1 ' acep\!lf -: npf:lle())),; 

aunque iacomod1lcl-O de la prepon4'•ne¡a que ~ 

~brogaba sn..aqtiguo ·_aliado,,~ esignó ct.ijll)bien 

á ello • .. : · , 

A.lgunosrdias·ant.es ~.abr4rse r.1-(;ongr~sQ, tu.vo 
lugu en Dnsde, en ,N.apoieo,Q Y: lr, fle 1Mette,i

nicb , aquella ra.nosa 1f~D ~tsaeioD . que I)O -G9µ,.. 
t 'huyó 'JlOCO á causar un 1QmJlinii6J!tO' por .pai:te 
del Austria : muchos· ~ritoi;-e~ llflD .babJa1l~ 1,.y.a 
d . ttlla ~é naturalizándola y sent_iq10s gue la falta 
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de espacio no nos permita darla íntegra. Hé aqui 
alglmos fragmentos que· to amo del relato del 
Be on Fa in , test\go ooulal'. 

Mr. de Metternich babia pasado a Dresde, Jle
''ando una carta . particular de su Soberano , en 
ccmtestacion á las proposiciones hechas pqr Napo
leon ¡ al eoal la entregó. el 28 de Junio, en una 
audiencia particular (jUe se prolongó basta el dia 
siguiente. « ¿Con que estais aqui, Mettemicb? 

dijo Napoleon al verle. Seais bien enido~ i pero 
deseais la paz, cí que venil' 'tan tarde? Ya he

mos perdido un mes· y uestl'a mediacion se vuelve 
ca91 hostil á fuena de ser inacti a •. ¡ Os he adi-

jnado; Metternicb ; mestro Gabinete quiere apro

"echan;e de mis embarazos, iilmentarlm· cuanto 
883 PosJbJe, para reooperar el tode ó parte de lo 

que ha perdido ; la gral\ cuestion para vosotros 
es a ·• saber si podeü hacer.me.pagar el rescate 
sin pelear, ó si necesitareis alistaros decididamente 
en las filas de mis enemigos . .Aua no sabeis bien 
cual de los dos partidos debe -Ofreceros manen· 

tajas, y tal vez no venis aqui mas que á avetiguar 
lo mejor. Pues bien, vamos á ver; tntemos· con· 
siento en ello; ¿que quereis? 

tste ataque ' era- viV&, r. de etterni h 
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Hamo en su ayu(j.a un aparato ~e .fras~s d'plo¡ 
1 • 

mátieas. e< La única ventaja que el EJnperadol~ •JJi 
amo anhela adquirir' es la mtluenci;a que d~d~ 
á loB Gabinetes ,de ~uropa ~l. espíritu de mode
mcion,. el zespeto por los de.?ecbos y pos~sio»es 

de ~os Estados indepepdientes,. de que él mismQ 
está animado, ete~, eét. ~-csH(Jblad mas claJ.o, dij~ 
Napoleon iute.rrumpiénd,0le; vam~s al objeto, y no 
olvideis que soy wi sQ14ad01ijue~~be mejor romper 
que dobleg~r. Os he ofrecido Ja Iliria para qlJt. 

permallecierais neutrales: ¿os aec;>moda? ~Mi ejército 
es suficiente para h'Jcer entrar en.rjlzon á los Ru§OS 
y áJ~ Prqsianos, y SQIO 06" pi~o vuestr~ neu1 

tralidad. » ( l I ! 

« ¡ Ah r Seño ,, ~Q.testó l\(r. cJe Me,tternic con 
viveza, ¿ por qué se jla de qqec}ar V. M: sol9 ei, 
esta- lucha ? ¿,Por qµé J!O duplicar sus .fuerzas? 
Podeis hacerlo,, Señor, pues sol9 de vos depepde 
el disponer· enteramente de las m,&estras . . » 

~ estas ,palabras d~..YÓ el. tono de .Ja conver7 
sacion, y el Emi>erador CQn®io ~ .Mr. de Metter; 
nieb aJ gabi,ntte de los niapas. Despues de uq 
intervalo bastl\Il~e l¡irgo , es9lªlll9 nueyam~l\t~: 

<e¡ Cóm9!. ¡no .solo lfl Iliria, sino la mitad 4~ a 
Italia yJ la Po!o,nia ! ¡ f; Jband !1º d~ la Españ'1! 
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¡r·Jn olnndb ! 1 y OpnfederaéM>n del llhi ·I y 
b11 sulWJ e ~to esi Jo· que llam•· ·, el espírift& · de 

Wit>derl:Wf~ e 1ánjma:J Bih.r.esúme , 1 'fosotros 
querels fa Itálln , l Rqeia · uiére lariPbl nia, la 
Su~oia ttt.tiere- • dru , · la. · 1'JSia quitWe la 

jonia; y 1 Ihg1atemt 1 • 1la· lBéljic y Ja 

Hólanda. ·E tiná palabra , la paz es. &olo un 
tt;stt> ; y no a pimis toltós á· otra co a si 4 a 

desme11nbtatm>tt lte Impa · Francés. ¡Y él Aus-
. , sin 1 ár , si · · ~k}Uler& ¡ sllcor la eijMa , se 

liso jea. tie tm~ -suscribir ·tí semejáJrt~ ~~-
dicioti 1 t · · i:m~ 1 i padtl' i · t ,emejanbt pr..8-

ten idn' éS lin ~a~- 1 11tnr suegtO•é (jbi acoje 
un proyecto tal , y él el que os envia f .. 1 h! 

ettertU~I , z e ántb ~ tia dadb ' Inglaterra 
pártt t1ecidiros á r~tWesentar este }JapeltU>btra 'p > 

· · · ó sietldo po$lb ~Untestnr :á rtan ·tn1ul 
~alabns; > lt.-. de'-: ~t rn1t'1t ambi6 de ~· 

Siguióse llti ¡jrofolltló n h> , 1 • éontitt · , ~ 

seándbse·lap ti 10t1ettte. · l" Brtt~uad , <*ln la 
viveza de s · mo .tito , · deM · ér s1l sotnbt~ 

i'b, y pasaron ré'peti6ll ~e~ · pdr · tlante-dé ·61. 
Eü'otrfl sit\lacldli'' bUttlquiertl; lr. dtr ttern lfJe 

hublet~·· kpirérutáH<> :fr i íintlnio ... el Etti~ador 
fd quleh ló· r~jhL EIÍtablO'se de ue oJa ~oh-
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verSacion ,en rtono_, as calmado, y el Efoper 
al de pdjic iá Mr de)\f.etternich, tlivó cuidado de 

decirle qué la cesion de la Iliria n~ seria su úl 

tima palabra . ., . 

Mr. de M:etter1licl1 1 salió con el corazoo ulce

rado; á p~os aias se abrlÓ el Congresó en Prélgá, 
y. pá&Óse el tielnpo en pueriles disr.usiones .de 
forma 1 etiqueta ; espíró el aimistiéio , y el 1 o 
de Agosto de 1813, la declaraqi<111 de guerra del 
Austria, redactada y firmada por Mr. de Metttir

nich.; dió á conocer al Emperador que es peli
groso no saberse dominar á sí mismo , y que la 
cólera no sustituye á )a fuerza, á los ojos ·petspi
caces de un diplomátiéo . . 

Preciso es decirlo, para ser justo y exact'O. 
apoleon sabia , vencer é imponer eóndieiones; 

pero no sabia ne~ciar, y sobre todo conformarse 
al papel de vencido. Los dos años de 1813 y 1814 

bftllan con grándes hechos de armas , pero pre
sentan de parte de la Francia una debilidad de

plorable bajo el aspecto diplomático. Evide11te-

1t1f!nte oonoéia -el Empetador q\J.e Ja union -del 

Austria á 18" coa'licion , iba á anonadarle., y era 
st1 interés impédir á todo ooste que -se dóelam~ 
contra él. ¿ Podia hacerlo ? Ctkestion es estfl que 



.24 PERSONAJES CÉLDJR ES . 

muchos han resuelto negativamenu:. hay 

duda que· el A.ustria· estaba p()co ibuliuada bácia 
él; no la :·hay. tampoco, córoo lo confiesa Mr. de 
Metternich mismo en su manifiesto , · en que 
los aUador- y su Gobierno &tabcm ya Temúdos 

por principiw, anf,es que los úa,lados kubiuan 
declarado su. uniU11. Babia en todas Jas pobla· 
ciones de. Alemania una fermentacion tan gran· 
de, un Ódio· tan.. pronunciado contra el nombre 
frapcés, que el Austria. no se hubiera atrevido, 
no hubiera podido bajar a Ja arena para pelear 
al lado de poleon. ~Pero podia conseguirse 
la neutralidad' del Austria, y· en consecuencia, su 
intervencion directa, acti a y. eficaz para poner 
paz entre los cootendientes '/ · Basta tener <>jos 
para no dudar de ello. La coestion. en aquella 
época era una. simple cuestion de territorio , y 
nada mas. Los Franeeses estaban acampados en 
pais enemigo; . este e•a el mas fuerte 'P y pedia 
verse Jibre de e11os. Arrimados Jos Franceses á 
sus fronteras con los 200,000 hombres que les 
quedaban , aun- hubieran dictado la p~z ; per~ 

apoleon se hacia i1usion á sí mismo, y das
pues de Mosoou hablaba en el mismo tono ·que 
despues de Austerlitz. Cuando la Francia agota-
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da- pedia· á voces reposo; cuando cada vie.toria 
le costaba millares. de. hombres~ que ya no Se 

reemplazaban; cuando 1 sus enemigos se,, reforza

ban sin cesar con tropas frfscas ,. la oprimian 

coD sus masas, y arrojában · sus tropas sobl'e ·el 
Rhin ~ cuaudo la traicion estallaba en todas par

tes ·en sus filas, el Emperador se sublevaba con· 

tra el destino, ambicionab11, como lo ha dich0 

despúes, cual .verdadero poeta, la gloria de los 

reveses, y proponia sériatnente á la Europa. ar

mada , tratar con ella ba.io el pie &el statu guo 
ante beUttm, es decir , aevolvi~ndo á la Prusia 

un país dislocad<> y sin fronteras , al Austria un. 

Imperio desmembrado., á l~ Alemania un Pro

tectorado on~roso,. y á la Rusia trabas comer

ciales. Por uu momento ,1e presentó Mr. de· 
Mettei:rucb un ullimatum cgncebido. ·en- estos 

t.érminus: la disolucion del Ducado de Varsovia, 
divid' o entr~ Ja Rusia.,. la Prusia y el Austriíl 

(Dantzick para la Prusia), el l'establecimi,ento de 

las eiudade& libres de HaUlburgo y de Lubeclt; 
la reconstruooion de la Prusia cQn. una frontel'a 

sob(e el El va ; la cesion be·~ha al Austria de
todas .las provincias Ilíricas , inclusa Triesw e• . 

*) Vé-.e ti manuscrito lle 1813 por el Bar90 Faín. 
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apoleon eooviee en algunqs puntos , que 

llia· conservar á Triest , y. oigia ' :f..!De antzicR 

permaneciese ·· ad libre, en una palab~, ' SO 

coin~ion llegó la noche del 10 al 1 t ; . et tér: 
mino & la mediaci del íllstria se había 6ja. 

do al ·10' y 1 liabia aparecido el manifiesto : de 

Ir. de Mettemich. Bra preeis<>oir á a Rusia, 
ya era . demasiado tarde~ 

Desp'Ues de la Mrrible carniceria de Uiptig, 
de la deé'larllción Be · ~ncf orf , y de, la inTasion 

del tarr1tolió franCé ; abrió e un Congresó en 

ChtllilldiÍ; Napoleon acept6 las basas pro nesta , 
pero- tl1ióbién otli. a18pfitatla . sohre ·lo8 . qlles. 

El Düqu& dé' :Vioendo reclbió en tni mo em& 

'68i1tt blltd á pttra tratar á toda eóSta e-vna 
11ha Mttalfa, , que @fa la última ésperanb de b 

-aeioií fra'n~; verificose aqúeI totnbaté, l 

mileg ~as 'vi btlas de Btienne ~ de ütütriJpa .. 
bert, y ele M6otmirail, cambiaron las dispoil
oiottes 8él ~ perador Eseribio al omento 81 
Duqbe de Vieefiel&, 'éb rgándóJe qtt itáda 
aiase Sii1 Ól'd 

.ficioe;' se 
Vicertdio, á tiém ; si no 
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t~ , se Jios escapará Ja ~oasioJi 

en. Pr.agá~ :Esta, negoeiacioh., .rio me cá 

saré· e .repetirlo, .no se parece á otra alguh 

Es hasta totalmente opuésta á cuantas· N'. 

ha"dirigJoo J asfa al)oro,. 1 dist~mos muct10 de 
wd · dotniuar. ·No se qtiiere .m~ qµe · um pré 

testo ,. y sLno nos. decidimos á ;te>maJ el pattidb 

qtie las cire~nstá cias eiigen , todo 8e nos esca

pará, 8 plioo á ~ !l. reflexione .. el efect<> que 
p!odueira · Francia el rompimiento de las 

negocia · es ., y que Pfse od&s sus. consecuen ~ 
.clii~: )1 1! 

Estas palabras del Duque de Vicencio, nb 

eran .mra ·ton que la reprOdaecion exact.íi de 

·nartá9 oatldenciá'.les .que Mi'. · de Mettemich 

le dirigía·. K Cancilte de Á tria 1• preciso es 

-b~r~ eiftá }Usticia; era etitonces sih.cero pi.u:• 
-tlidatio det ~·" ., .Ja dinastí :aipote.óniC8'; 
sd ná ~est'!mifia zas de la B.CISia -f . lo 

íocul .de fdrniha ·~~ Hui al EmperJdor 

su Sbberario .¡ ' lfaCÍI ·lfi uel 

$t pron ci ba eu fü or 
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Rusia se inclinab, á lo misrn&, y N eon -ludtaba 
todavi , exijiendo ·1a acuacio.ó del ttrrl'ltorio tes 

de hacer ningun tratado . "El Emperador Napoleoo, 
decia Mr. de Metternicb., nos baee eseribir ·· rioPe

las,., y no comprende el peligro de su situacion:. • 

Por último, París abrió sus puertas ·al Príneipe 

de ScbwañZenberg , y mient_ras Francisco 1I y s · 
Ministro se habian detenido en Dijon,, por no asis
tir á la toma de la capital en que reiilaba María 
Luisa , el Emperador Alejandro, rodeado de um 

intriga cortesana, y en presencia de una hacion 

casi indüerente por cansancio ~ zanjó la cuestion 
dinástica. 

Mientras se trató de proseguir la victoria., ell

tuvieron los aliados completamente unidos; no así 
enteramente cuando fue preciso repartirse Jos, ~ 
ficios. Cada potencia volvió entonces á sus . in~ 

reses particulares, á sus simpatías y antipaüas na.
turales. Nos falta espacio para hablar de~ 
mente de aque\ grao meneo dacio á la Europa en el 
Cougreso de Viena, inteuumpido un iJastante por 
los Cien-Dias, y continuad<> despues de WauerJóo; 
la Francia fue . mutilada, la Sajonia espoliada, ·in 
Prusia quedó estrañameote constituida, la ltalúl 
atada de pies y manos$ fue entregada . al ustria, 
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despedazada la infeliz Polonia, y la Béljica unida 

por fuerza á Ja Holanda. El acta federal de 8 de 
Junio, destruyendo las promesas liberales de las 

proclamas de 1813, yolvió á construir -para la 

Alemania el antiguo da mero feodaf, y· Ja Rusia, 

est~diéndose al través de la Polonia, afargó sus 
brams basta la Prusia. De tal modo, que el Abate 
de Prádt pudo ·decir con nzon: «La guerra de 

la mdependencia de ·1a· Europa contra la Francia, 
ha acabado por sujetar la Europa á la Rusia. No 
vatia la pena de cansarse tanto. ,, (*) 

Desde t 815 , Mr. de Meternícb se ha dedica
do constantemente á s08tener su 0bra, conmovida 

por rree'uentes sacudimientos. Las asociaciones de 

las Universidades no se babian disuelta despoes 
de' la victoria,. y la Bursch-enscliaft se habia es

tendido como una red por toda la Alemania ; la 

Italia se ajitaba ; levantábase en Nápoles uua tri
buna ; el Piamonte destronaba á, su R.ey ; la Es

paña ponia trabas al suyo.; la Polonia temblaba 

bajo su triple yugo; las calles de París estaban 

ensangrentadas por las sublevaciones; por do quie
ra se ajitaban los pueblos. Casi al mismo tiempo 

11 • 

(•) Mr. de Pradt, Co• greso de Piena , t. 1 , páj . 362. 
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los d s a enta~ aislados de 
y otlVel , (f') despelltai.'On á los 

fanáticos,i ~ 
yes que se ador~ 

mecin en ' se~ad; ·f se raron-Oon.greso 
en Carls · -; en Tro · y en La bach. 
i;' e ;en éste último á los pu 
teneoe:á .lm SoHreoc>sid 

·~opla. 

'·La 

e•) Asesino el primero de Kolsebue, y -el segundo del 
Doqtie de Berr ~ ·. • · 
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1nooi~ntQ á · ded\latt~rnich, ~ no sin ré\zon; 
nero tmpqujl· z~do . bien pt<Jnto- flor la direooion 
pacíqca ;dadtt aW. ¿l d-Os l egooios se res~Ó · ooh 
~élS~élllt&t1 .b'® a vplunJil ' ;J DeconilOOl' á .J.Jn Rey 
el~ido. )~ol0>po<itrn > remrndar aqoi para memorial 
Ja iu.s rre~c~ ,,de Ja; Q iia; l o gacion y e a 

cqa~iQll <W1 JlCJ)ba por ~s -tropas f: allcesas; y por 

fin, desp~, el' ialtitnQiTecieóte trarod ~mado en 

Lóndres entre el Austria , la Prusia, la Inglaterra 

y la Rusia contra el Bajá de Ejipto y con esclu

sion de la }<'rancia. Si es cierto, como lo anuncia la 

Gaceta de Augsburgo, que esta nueva coalicion se 

haya formado á instancias del Gabinete de Viena, 

confesamos que nos cuesta trabajo. entender á 
l\lr. de l\1etternich. ¡Cómo! él, que penetraba 

tan bien en 1824 los proyectos de la Rusia ; él, 

que tan~ ama la paz, que con tanto celo ejerce 

Ja policía de la Europa; él, que sabe que apenas 

queda en Alemania otro Galoplwbo que él mismo 

y 1\fr. Menzel, que de consiguiente una guerra 

rontra la Francia no seria ya una guerra de na

cionalidades , sino de principios, y que el primer 

cañonazo disparado en el Rhiu baria saltar hecho 

pedazos el frágil edificio levantado por el Cougreso 

de Viena ; él, hombre sábio , prudente, hábil ¿es· 
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ponerse sin mas ni mas á tales peligros ? ¿ Qué 
le hemos de hacer ? Mr. de Metternich no es ya 
jóven , cree tal vez que la Europa ·está aun poco 
cansada, y pudiera respondernos como respondió 
un dia a un .sábio aleman, qwe la reconvenia de 
haberse ocupado demasiado de 'arreglar , vijilar é 
inmovilizar lo presente, y no lo bastante en pre
parar el porvenir ~ « despues de aí, ·el diluvW / ,, 





Persan.aoes celelim d.el Siq1o XlX. 
:> " 



D. ,MATEO J. ORFILA. 

Cuando vemos á un hombre colocado tin una 

situacion elevada y honrosa , y alcanzada por él 

solo y por medio de un asíduo trabajo, nos in

clinamos á creer que aquel hombre está dotado 

de una grande voluntad y de una bri11ante in

teligencia ; y á pesar del Dios te dé fortuna, re

fran ordtnario de 1os simples y de las inferioridades 
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envidiosas. que no ven ó no quieren \'er mas que 

la casualidad ó diestros manejos en las recompen· 

sas justas , nos queda á nosotros, que somos im

parr.ial , fel'teza de que. esos g andea hombres, 

no comprendidós y desconocidos , q\Je intrigan 

contra los pequeños , ilustres, y célebres , ó son 

gentes muy miserables, ó individuos á quienes 

apasiona un antagonismo particular. 

Nos sugiere estas reflexiones el haber estudiado 

la vid~ entera del Doetor Orfila, y haber buscado 

10 que sus enemigos p~rian echarle en cara. Basta 

para tenerlos haber adquirido alguna fama; pero 

si no existiesen enemigos que tienen á la inteli

gencia en acecho , dispierto y en guardia al ta

len to, el hombre que hubiese adelantado perma

neceria demasiado tranquilo, olvidarla los esfuer

zos pasados , hahria retroceso. Es sabido que dis

puestos aquellos siempre á coger al paso el primer 

error que se escape, lo aumentarán á ·su placer, 

lo enseñarán con triunfo , y si su pequeñez y de

bilidad no les permite haoerstt oir de todos, lo pre

gonarán dAt mlJ maneras. 

Hay bn medio sin embar_go de ser hombre de 

primet• órden, y no tenec enemigos. A un bom

, bre se le perdonará cou u to su superioridad, sino 



ORFILA_. 3 

aspira á otra cosa; es decir, con la espresa con

dicion de que ocupado únfoamente de las cues

tiones mas abstractas de Ja ciencia, bienhechor 

d¿ Ja' humanidad , útil para todos, será inútil 

para sí mismo ; con la condicion de que siempre 

olvidado, jamás alcanzará á él la remuneracion; 

con la condicion en fin de que verá tranquila.:. 

mente distribuir á los demas, títulos y empleos, 

contentándose él con haberlos ganado. ¡Oh 1 en

tonces , cuando no quede duda que no tiene mas 

que mérito, pero que en ningun caso le será per

mitido competir con los monopolistas de digni

dades, entonces no habrá inconveniente en re

conocer que tiene talento ; se le elogiará , has

ta se le exagerará, con la misma facilidad en

comiadora con que se alaba sin medida á los muer

tos, porque no pueden hacer sombra á Jos vivos. 

Pero si tiene el sentimiento de su dignidad y 

de lo que vale; si no contento con poseer la ciencia, 

deja traslucir deseos de querer adquh·ir una po

sicion honrosa y útil; si tiene bastante energía 

para atravesar como un dardo esa masa compacta 

que óbstruye todas las avenidas; si adelanta en 

fin , puede estar cierto de- que tend1·á envidiosos, 

de que Jo que debe al saber se atribuirá á Ja 
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intriga , y de que Jos que de frente no pudieron 

impedirle el llegar á la cumbre que ambiciona

ba, no dejarán , cuando la ocasion se presente, 

de darJe ·una .zancadilla par.a hacerle perder el 

equilibrio. 

Entre los adversarios de Or61a hay algunos, á . 
quienes ni la vergüenza ha 'Contenido, que hao 

apelada á la calumnia para hacerle acusaciones, 

-:i que no contesta un hombre honrado, y á que 

hace justicia el público. ~adie ignora lo que de 

ellos debe pensar, y no queda mancba;la Ja mo

ralidad de aquel á quien atacan odiosas imputa

ciones ; pero no por eso es menos triste pensar 

que hombres de saber, que poseen cuanto es ne

cesario para ser respetables , se ensucien hasta el 

punto de publicar mi erables libelos, en que se 

descubre -el Ódio en cada línea , y donde se ve 

que el escritor se ha ,·iolentado, para decir lo que 

no podia P"nsar. 

:Mateo José Orfila nació el 27 de Abril de 1788, 

.en Mahon, en la Isla de 'Menorca. Sus padres sin 

.ser ricos , disfrutaban de cierta comodidad , de

bida al comercio á que se dedicaban. En 1802 

fue preciso pensar en darle co1ocacion , y deci

.dió Ja familia que José Orilla entraria en Ja ma-
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rina. Poco despues se embarcó el jóveo en clase 

de segundo piloto en un pequeño buque· mercante 

que recorria las costas del Mediterráne~. . 

Seguramente nada podia hacer creer todavía 

que se ocultaba bajo Ja chaqueta del piloto, una 

toga de Decano de la Facultad. Es ademas cosa 

sabida que Orflla tiene el talento de no ocultar á 
nadie todo lo precaria que fue su juventud ; y 
cada dia , al proteger á sus cofrades, prueba que 

tambien él , á pesar de su trabajo y de su supe

rioridad , recuerda cuan útil le fue el patronazgo. 

de un sábio ilustre , arrebatado demasiado. pronto 

á so agradecimiento. 

Muchas novelas ofrecen sócesos menos estraños,. 

situaciones menos difíciles , menos imprevistas en 

el desenlace, que la vida que contamos ; y para 

aquellos que han asistido á esa eontiouacioo de 

luchas entre el talento y Ja fortuna ; para los 

testigos de las victorias conseguidas por Ja tena
cidad del hombre que se ha dicho á sí mismo: 

trabajaré, adelantaré; para estos es una satis

faccion ver Ja suerte, obligada á ser jllsta una 

vez , dejarse arraµcar por Ja perseverancia , Jo 

que tan frecuentemente niega , aun.á los mas dig•J 

nos: un nomh1·'! y una posicion. 
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Véase pues á Orlila, < obedeciendo pasivamen· 
te á los impulsos de familia)), ár bordo de un bu· 
que, soñando ya sin duda olra existene.ia, y 
preguntándose tal vez si DD estaba ' llamado á 
o.tro fin. 

En 1805 se decidió su poJ'venir. Abandonando 
la carrera naval , pasó á Valencia, esiudió con 

pasion lo que él mismo babia elegido , y al año 
sigu~ente obtuvo el primer premio de fí¡¡ica y de 

química, Desde entxmces no puede ya poner.se en 
duda su vecacion , ve abierto ante sí un bori· 

zonte de trabajos, pero de celebridad ; le obstru
yen las dificultades, y las ataca de freate. JÓYen, 
y oon esa naturaleza meridional de tan tenaz 
voluntad , con esa organizacion que se endu_1ece 
con las difioultades , oo se espanta Oriila pQf los 
obstáculos ; verlos, es q rer -ven<alos; pero p a 

vencerlos es preciso estar en su presencia , r el 
e ·piloto no estaba en situacion e !Uh enir á los 
gMWS de Slf traslacion y del complemen de sus 
estlJdios ReclobJ su trabajo, se hace notar , y 
asto es lo qee 11ueria; en virtud de un informe 
de sus progresos, deci la Jqnta ' de Barcelona 
enYaarlo á Faris á u~diar las cienoias naturales, 
señalándole 6,0UO rs. ; él ve la ocasion favora-
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ble , pasa por Madrid , y el 9 de Julio de 1807 

entró en Paris. 
Diez meses hacia que Orfila estudiaba en aque

lla ciudad ' cuando un acontecimiento imprevisto 
hizo mas embarazosa su posicion. Fstaba escrito 

que aquellos años, que para tantos otros son dias 

de placer, serian para él un tiempo de pruebas 

siempre renovadas. El 2 de Mayo de 1808 la 

Francia declaró la guerra á España. En aquella 

edad y en aquellas c.ircunstanoias, podian tal vez 

afectai'le poco las disputas de Jos dos Gobiernos, 

pero suprimiéronse los 6,000 rs. de pensioo, y 

esto Je tocaba mas de cerca. No recibiendo otros 

fondos para vivir y pagar los gastos de sus es.

tudios, su situaeion era crítica. A Jos 20 años, 

estrangero , perdido en un pais que se convertia 

en enemigo, ardiente siempre en seguir eJ cami .. 

no . qne se había trazado, con una constitucion 

escalente, y sin dinero, debió sin duda hacer pro

fundas reflexiones. · Acordose, entonces mas • que 
nunca , 'efe que tenia un tio comerciante en Mar

sella. Manifestóte su sitaaeion, y el digno patien

te le dió un auxilio casi iguaJ al que acababa de 

arrebatarle la guerra; con la condicion sin embar

'º de <1ue cesaría todo eovio de fondos en· obte-
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nieodo el diploma de Doctor. Lo importante para 

Orfila era conseguir aquel título ; para lo demas 

contaba solo consigo mismo , y tenia razon. 

Continuaron pues sus estudios si_empre labo

riosos , coronados siempre de buen éxito ; y al 

fin despues de los mas brillantes exámenes, llegó 

á la última prueba, la Thesis. Se graduó- de Doc

tor. En ·muchas circmnstaocias de la vida ltay 

una miserable cuestion que domina á las demas 

con toda su brutal pequeñez , Ja del dinero; y 
Orilla pudo conocer entonces su imperiosa tiranía. 

Con distincion , con un esterior abierto , un 

gran saber sin pedantismo. , un inmenso deseo de 

utilizarlo, y por último, como- complemento agra. 

dable de cualidades mas sérias., una voz.. que dió 

despues lugar al siguiente juego de pala~ras; s' il 
u' avait pas trouvé la voie de la fortu.ne , il 

eut trouvé lafortune dans sa voix; con esto. bien 

podia soñarse en un brillan.te porvewr ; pero era 

un porvenir, y se trataba de v.ivir- de presente. 

Orfila no tenia mas que SElS FR4NCOi con los cua

les debia llegar á. ser Par de Francia. 

Tal fue sin embargo el punto de ¡artida del 

.Doctor Orfila ; y mas de una vez ha debido re· 
cordar sonriéndose aquellas primeras _miserias, 
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llenas siempre de encanto cuando han pasado. 
Seguramente, fue necesal'io una voluntad fir

me, una especie de presentimiento profético, para 
persistir .,. con la incertidumbre de buen éxito, en 
permanecer y vivir en París. Principió dando un 

cm·so de quírnic<>:, que le salió bien, bajo los 

dos aspectos de la utilidad · inmediata y futura. 

Sus discípulos le dieron á conocer. Había,, entre 

ellos Beclard mayor, Julio Cloquet, Edwards, á. 
quienes esperaba tambien una celebrid~d mei:~i 
da ; sus palabrns teuian ya algun valor , y asi 

fue que les creyeron cuando hicieron el elogio 

de su jóven maestro, con la ardiente elocuencia 

de la amistad. Á este- principio de fama debió 

Orfila su introduccion en la sociedad, que gustó 

pronto de su persona, de su talento y de su voz. 

'Esta aptitud para la música, le babia hecho 

contraer relacione$ con uno de Jos mas célebres 

escultores de Francia, y dió lugar á su casamien

to con la Señorita Lesuem en 1815. 
A pesar de no habersenaturalizado hasta en 1819, 

puede considerarse á Orfila como perteneciente á 
la Francia desde 1816, pues desde esta época da

tan sus últimas relaciones con la España. En 

efecto , babia ofrecido ponerse á la disposicion de 
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ld Juuta de Barcelona, segun estaba comprome

tido; pero se le contestó que los gastos de la 

guerra habian empobrecido la ciudad, para que 

pudiese balJar los fondos necesarios para la en

señanza que Orfila se proponia establecer. Por otra 

parte, llamado á Madrid en reemplazo del profe
sor Proust (*) , antes de aceptar propuso al Rey 

un sistema que pronto hubiera dotado á la Es

paña de todos Jos profesores de química de que 

carece. No se aceptó Ja propuesta, y de consiguien· 

te el Doctor Orfila quedó libre de todo compro
miso. 

En 1816 fue tambien cuando le nombra·. 

ron médico de Luis III , títuJo mas hoaori

fico que provechoso, puesto que solo valia t ,500 

francos , que ademas no recibió Orfifa hasta dos 

años despues de su nombramiento. o estaba 

sin embargo sobrado ; pero entonces, como des

pues , se ocupaba poco del dinero , siendo una 

escepcion laudable de nuestra éi}oca fiscaJ, en 

que el talento es rara vez desinteresado, y se re
baja por demasiado calcular. 

Pero si no habian llegado aun las riquezas para 

* Prbfet10r de Qaímicat en Madrid. 
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Orfila, estábale al menos abiet·to el .camino de los 

hooores1 Protejido por Mr. Dubóis, llegó en 1819 

á la Facultad , donde tenia marcado su puesto 

por sus estudios especiales ~obre la medicina le

gal, que- profesó hasta 1823, en que se hizo car

go de fa cátedra de química. En 1820 babia 

sido nombrado miembro de la Academia de Me

dicina . 
.En i.830 volvió á emp~ar para Orfila una 

venttirosa sáde de honores y dignidades: nom

brado decano de la Facultad , fue al siguiente 

año rniembro del Con8ejo general de los hospi

tales y hospi-eios civiles, y despues del Consejo 

general del Departameuto ; no era esto solo , re

cibió su carta de gran naturalizacion , y el Con

sejo Real de la Instruccion pública se lo agregó 

en 1834, en reemplazo de Mr. Guenau de Mussy; 

la c~ui de oficial de la Legion de honor com

pletó aquella série de prosperidades ; y por úl

timo fue promovido á Ja dignidad de Comendador, 

íuteri-n se preparaba el sitio que reclama en el 

Luxemburgo-. 
Acabamos de enumerar las recompensas con-

cedidas al Sr. Orfila , y examina1·emos ahora . los 

trabajos que á ellas le han hecho acreedor . Al 
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efecto es preciso estudiar sucesivamente lo que ha 

hecho y Jo que es, como Médico, Legista y Quími· 

co , como Administrador y como catedrático ; y 
aun añadiremos dos palabras como hombre político. 

Como Médico, Legista y Químic&, -los títu· 
los del Sr. Orfila son los siguientes; 

Publicó en 18l:l uu Tratado de f!tnenos ó 
Toxicologia general que causó una viva sensa

cion en el mundo médico. El inmenso número 

ele esperimentos sobre los animales , las teorías 

químicas espuestas con claridad • la apreciacion 

razonada de los tlive1-sos contra-venenos, hicieron 

pronto de aquel trabajo una obra clásica para los 

alumnos. y un guia seguro para los prácticos. 
El Instituto de Francia lo aprobó r escitó al ~u
tor á continuar sus investigaciones. (*) 

{*) La clMe de ciencias íísicas y mateaáUC!LS del 10 -
titulo, t'ncargó á MM. Pinel, Pero.y y Vaoqoelin el exá 
men de esta obra; Mr. Vaaquelin estuvo encargado de los 
informe.a sobre las cnatro partes de aquel trabajo. Dare· 
mos estrnctos de dichos informes. 

Sobre la prim~ra parte... " Faltaba á la medicina y á 
la jurisprudencia un tratado completo sobre esta materia. 

« Era pues flllCeS8rlO, para componer un libro sohre 
t: te asunto, tal cual lo permiten los actuales coooclmieo
tos , entregarse á ooa 11érie de investigaciones muy nume
rosas y delicadas; el Sr. Ortila ha tenido el valor de em
prenderlo, y se propone continuarlo hasta el grado de 
¡>erfeccloo que le ~a po ible alcanzar, ele. 
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En 1816 aparecieron dos volúmenes en octavo, 

bajo el modesto titulo de Elementos de Química 
médica. No existe todavia obra alguna que pueda 

"El modo como el Sr. Orfila ha desempeñado la pri
mera parte, hace desear vivamente que trate las derna!! 
con el mismo cuidado, y las publique luego de concluidas. 
Entre tanto, creemos que el primer volúmen merece In 
aprobacion de In clase.-Firmado. - Pt EL, PEROY, V A.U

QUF.LIN, Relator.~La clase aprueba el informe y adopta 
las cr>oclusiones.-El Secretario )>('rpetuo, caballero del Tm· 
perlo, G. CUVIER. " 

Sobre la !<'guoda parte. 
" ... Siendo las investigaciones de que el Sr. Ortila ha 

compuesto la segunda parte de su obra de una aplicacioo 
tao frecuente, tao inmediatamente útil para la conserv6.
cioo de la ~· ida de los hombres, y para la medicina legal; 
la manera sencilla y metódica con que el autor ha tratado 
este interesante asunto, las penalidades y disgustos que 
acompañan a esta clase de trabajo, inducirán fácilmente á 
la clase á conceder'e permiso para publicar, con su apro
bacioo , esta segunda parte de su Toxicología, instándole 
á que redoble n celo para tratar ceo el mismo esmero la 
tercera, qae debe contener los veaenos vejetales y aoima
les.-Firmado, etc. » 

Sobre la ter~era y .-cuarta parte. 
« ••• Para componer estas dos últimas partes de su obra, 

ha hecho el Sr. Orüla mas de oehocientos esperimentos, 
y se ha ocupado constantemente de este trahajo por es
pacio de tres años. Ha tenido precision muchas veces de 
pasar noches enteras cuidando á los animalt'S sujetos á 
los ensayos, y b:. necesitado mocho valor para vencer la 
repugnancia que acompaña á tao triste oücio; por último 
ha debido gastar sumas considerables p ra comJ,•rar los 
animales y preparar los "eneoos cuyos efectos ha dado á 
conocer. Las dos primeras rarles de esta interrsanle obra 
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reemplazar á esta para los alumnos de medicina. 

Modificada y aumentada en cada edicion, repre

senta ·en ·el dia el estado de Ja ciencia y todas 

sus numerosas conexiones con Ja medicina (*). Se 

han agotado seis ediciones , y esta .obra está en 

el dia en tres volúmenes. 

En 1820 publicó el Sr. Orfila tres volúmenes 

han obtenido el éxito mas favorahle eo Alemania, en In
glaterra y en Italia. Estas nociones bao confirmado el 
juicio fQrmado por el Instituto, r.omo puede verse en los 
dlarjos cieotüicos que han dad() cuenta de ellas. 

'' Esperamos que estas dos últimas partes, no menos in
teresantes, y que bao exijido ademas mayor sagacidad y 
cuidado. , serán asimismo bien aeojidas por los síbios , y 
aumental'áo el ap.l'eCio que el autor merece. - Firma
dos etc.,» 

(•) Véase uo estracto del análisis que sobre esta obra 
se Imprimió en el Diario univer al fle laJI cie-ncúu médicas. 

"···Un tratado de Química midica puede infundir sos· 
pecha , y si el título de la que anunciamos puede desper
tarlas, su lectura las disipará. El Sr. Orfila sabe resistir 
al im~ioso ascendiente que ejerce sobre los mejores enten
dimientos el objeto habitual de sus estudios y meditaciones; 
y aunque profesor de qllimica, permanece coristantemente 
medico. Contiene siempre la química en los limites qne debe 
respetar. 

11 ... La obra del Sr. Orfila será útil al médico, que en
contrará reu!!idos muchos conocimientos que se vería obli
gado á buscar en obra diferentes, y que se le pr.-sentan 
eo esta con el órden r medida que distinguen al químico 
acostumbrado á Yer la naturaleza en otra parte que en u 
Jabot·ntorio." 
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de Lecciónes de Medicina legal, en las cuales 

se encueQtra la contestacion á cuantas cuestiones 
pueden suscitarse sobre este importante asunto. 

Esta obra tuvo un grande éxito cuando apareció. 

¿Quién ademas estaba en mejor situacion que el 

Sr. Orfila para enriquecer esta parte de la cien· 

eia ? Llamado con frecuencia ante los tribunales 

para ilustrar la justicia sobre los hechos mas os

curos y dificultosos ; habiendo sido este ramo de la 

medicina la ocupacion de toda su vida , á él perte
necía comnrobar la exactitud delos hechos sentados 
por todos los que babian escrito sobre la materia. 

Poco satisfecho de algunas soluciones, se en

tregó á numerosos esperirnentos , á investigacio

nes muchas veces penosas , que le permitieron 

decidir cuestiones del mayor interés. Todo lo que 

tiene relacion con la violacion , coa la viabilidad 

del feto, con los afixiados por submersion y sus

pension , con la historia de las heridas, de las 

manchas de sangre, del envenenamiento, fue tra

tado por él de un modo infinitamente mas pre

ciso y completo de lo que hasta entonces se ha

bia hecho (*) . 

(*) Los Archivos ge11e1·alts se eipresan asi sobre la Lec
ciones de m edicina legal. 
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Ha publicado ademas el Sr. Orfila dos volú

menes sobre las Exliumaciones judiciales, com

puestos con Mr. de Lesueur, y por último una 

multitud de Memorias y otros trabajos : sobre la 
existencia del Pic1·omel en los cálculos biliarios; 

Socorros que deben darse á los e11.venenados; 
Cuestiones relativa . ., al alumbre calcinado; de la 

. accwn de los súlfuros de arsénico, de plomo, 

de cobre y de mercu1·io sobre la l!Conomía ani
mal; Respuesta á los Burgo-Maesf,.es y Eche

binos de Brujas sobre los medios de reconocer 

la presencia del sulfato de cobre en el pan; 

Memoria sobre la sangre considerada bajo el 
aspecto médico legal; ota sobre los efec_tos del 

•< •• • El libro dPI Sr. Or6la esta escrito coo claridad y coo
cision Encierra, en el menor número de páginas posible 
todo lo positivo que presenta la ciencia. Ha sabido librarse 
del escollo en que han caido algunos autores de medicina 
legal de nuestra época, que mirando bajo un íalso punto ele 
vista las funciones rte médico esperto, y pareciendo abogar 
ca 1 siempre por los acusados, pretenden que la declsion 
médica debe &er npgntlva, cuando no puede ser completamen
te alirmativa ; independientemente de la luz que ha espar
cido sobre un gran núraero de cuestiones coo sos propias 
investigaciones, el autor habrá. ser ido útilmente á la cien
cia, imprimiéndole una marc !Ja severa, que no se advierte 
en los tratados de medicina legal anteriores al suyo, é in· 
dicando los vacíos que presenta todavía, en \'ez de esfor· 
zarse en llenarlo y disimularlos coo razonamientos imliles 
e hipótesis gratuiu;s. 
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""witot1tde l la.11kipufJl'ána 1Mnbfntla " (ldei l~if~o ); 

~e il~ l nr.idios ·de 'IJ'f!1~T'Qbdt ~oexisléndm 

~iaiWJ1wmv r 1dfl ·~CJlu'e,I y deCltJiion,o ntlli~ 
VM'.JC~a de li~miÚIS liquridU9~ i@.jftUlb.G sabr$'lo.'f 
t "~oi.AeéhJJs¡¡j¡iqujniica 1i '€ti (arm(Jí6ia1 J'(ota. 
sotmei el oon~~ifmla,-pqr 'kfJ}Jxi&> chlance de 

l. f ,l" [ 1 

Todas estas . · ve ig ·· es et insertaron en 

l ·. Memoiins r las 1 di~~ perióltioos de 
dUtiím sj como ~tJ~ ~gal.Botes: n11.esti(jd 

trltm.es lbáh c/Jm . n.umt'Tosos;. aakos:>'lle mt1dici111X11. 

le9al.,b.&oli11éi•.eJ ~io, <laJrM(W'ji'llD 1 éb--?t:id 
Oftñ'Al'Ñdriccr, él S'Ubl¡qn,adui.rmJorqsiva; el 'i'll· 

faraiaidio, ect!; etc .. f y1por· últiml>·, s espf!:FJ,,, 
menr.ai ellttr~tiuevaA sobri fosc.Ew,V41ntma~ 
wnd.o ·¡p<m elu arséfllito.J > q2 a • , . I .. f1!! 

1 • Fácil co01p-.:end8r' ila iimpmHñlidad'la hu 
l~r rt.8 ttoit!rós~ prodoceione tn oba publi 

eia~ion . de ie&ta;' cl.aSe. la 11 hemos '.éiladó toda&;i 

pero hemos querido citar un número bastnti 

te,,,Cfeci ipan que pudiera · zgarstPBÍ , roomo 

nos ·~ Gichó' l s~ -Orilla µo · 'h justifi 

2 
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l>eáde t.º de• Mayo de \· t831, llia de su ~ 

talecibñ como Decaoo , el Sr. Offikt ha desple
gado · un 1 'feril(ldero talento• y \ úna rara &Olici,uti 
para }&?. admimstracion de la escuela. Su ~~or,. 

su·· riem t 1 inteligeneia ·, tacto lo ·ha emglfado 
en aemWo h · eoSias positivas_, de mejoras · mate.1 

riales, que solo él tal vez podia obtenét. •Bé aquí 
una :8lldnta·.en me de ·ellas. '"" ·• 

' La · ultad penia u · janlin botánioo reda-

eidó y dema iado pequeño• en propQmion. al 
míme OI de los alumnos .. Por medio de, la cesiOn 

d.e aquel terreno ' 'henba a 'ª unicipalidall de 
Parí , pan p~olong.H por él Ua a.lle· Raei.q~, 
obtuy ·Decano del Gobierno un· terreno siete 

veoes mayor al Elle del criadero del· Lu embur
go. Aquel terreno se dest.inó -.á un nue,vo jardin 
de : boblnicá ·médica,. iofioitamente mejor que el 

antiguo bojo: Wclos_ aspedto • y det coat han po
didoi diáfnital' 1los 1 alnmnos desde priódpió' ·~ 
1886~ 

o oont.en ·., ~rt haber ~ade ·en tmmhi«>, 
el · ·Sr.: Orfile que ' conorle t>erfeétameote Jori 

el oinero fale ' . man~& ·~ ae tr di! él., ' liahiá 

vendido muy hied l ' •lal UJlicfpalidad el terreno 

citado en 310,000 francosi, adema.e había 
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hecl!O 1l~eD Otr s 300,000·, fra 4'0& pOl"rnel 
Ministerio. c·w' •v. · , 1f 

·Con ~estas::. 610\0f)Ó} r,francóS• sb eon Jps :que 
se h devantado eiLiel r•soJer .. del antiguo tediQcio· 
de •S. Cosme, el ·he11~.ifuspiialb<?Jínico ·_q 
está• enfnmte M .fQJ '&mpela r ,1>8()1 esta' , S\l~I 

aunquer. muyi'Joonsidei:,a~ .J•DO bubi01a si~ sa.-· 
ficiente. .-Si .ef Sr. Orflfil •lÍO ', b~biese obtenido rdf4 

la administraoon ·de I~ hospicids . gue·1.0mase .:á 
su .cargo· unos 200,000 bancq¡ á,,que ascendían, 
los · gasws: de · muebJaje . dtfrdic hospital 

• . lb fu~ deocte.¡J bajO' di~qnl de l\fr. · Do 

bo ·~ · mstitúyó una dfniea d:e pánc>S. de ue ca 
reman· . ta ento:Mbs. los aluinno de ·cnarw añ&.; 
para . JaJ' frueba or.al ·que hace pat<te tlet quinta 
exámen. Otros · tJrofesóre'; · .;irRostan, 

para Ja ' ltlédicina i, .o/ · Cloquet '])ara ln l cicUjia, 

eje~i an tarúbien all á .SlJI aluinnos. en él: Diagr, 
DÓltieo . di ectu. . r 1, • r ~) 

.1. .Pero ~ lOdas la .mejor é•institueiones · uoe· 
vas ' qtte· ·deben su uacimiento . ór desarrollo · á· ·Jós 
incesantes desvelos ·del sr~ Otfila, .ninguna le ha. 

adquirido • "'88 ju&tOs tltulOS al agradeeimiénto 
de ta iEle*e1a que Ja instalOOion dellMuseoi-Dn• 
puytfen. Kn este · asunto desplegó el>sr~ Orfile1 
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tan > güid éxl :eotrespo 

dió á su perseverancia. . 1 ~' ' • 

9 1 Do.~y¡trtna abia 11legatfn 1) testa111enlo 
200· ~eo lJiíra a cátedra 

¡A tOIDía .,pa.to ' · 11 citencia .quee él m· 
r;tt.Q 1 babia· prctf«tS<ldO:" ·pJ>íl tobt üem-p· 1 mu
l'W· · mottifiéa~ su.Jlegalir.;¡:An.CQDformidadi á· nr. 
ptopihi intlmcioa ~ tá · la 4dca qne le a bia su1-
geridu. Orfilaa de '.)fqrmnr.~ .en 1 v~ .tJ ,.una cáte 
dra n'tln 1, ea qw. r llEvaset • · nombrei , Bues> 

eiJdiÓ!l Y' cbósiguió realizar · ' 
p.uy,men y. el 1 yo: 
seo 1 ~ P.em-euanto 

po&os1ao htvó• que r . tmttc>. e GoQ&éjo r~ 

Yersitarm ·eom eoa lds her~s· d Duptiytnm1 

para oonseguir aquel resultadd? ;. , ' J r 

.,, or últJmo, mientras 13 "n(loennia del .Decatn>, 

arrancaba da .aquieícenda:.deli;Qooátjo, tl llemr, 
bre del mundo insistiJ para logml' evos: 
crifieios ·rdelJ yerno ele ]j)u_pu~t.tfm y olmlnia 
13¡000 tonOOK mas que ise neeesit . ·Par.fJ.1 Jktr 
var 'lfnteramente ' imbo rél pr~ · , ,. 

·aMmwtlVG:t~~de iJllliOJ de tsa~, .i deé.ñetó :Ja. 
lJ puytnfn .·que á poeo.4 

me n estád de1arvir para el es u-J 
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dhk Háy · ~1P~l ooif riit11nen• . ool~ion1 de las 
áltdrbcidties'otgánicas, Jdl·kls '1nomat{3f dá oou 
fol'WJaciUn I*iinlti a. ~' tq 1 •) íJ'•'I .· r'll''J'"ll •,!, 

•1 Egté Mú'seó·; .: u~t1íntló ub ··n ~i·'Vtlma ,1' ifi 

h~ctféS> ·~rvi'éfot•tfiipott f.él ' , ¡ ¡~ .. buriuiD~ ad '!jt 

á .. J;jóv~s 'di f>li: i ' e& ·qúe ,el" !imbte de 

Orfila ~ en este punto inseparable aé Id& DlÍ! 

puytiMt : ~s· ~ii, aé\>ée@or ~¡, mUftfHi1::aprecio. 
1 • , ]1á81!a biéil • isithr 1 hijra ifusLedi t4JS-.. e&J 

ti' adOS ~á i)AY di~ciónf;S', 'f • encPntril~los perfetlJ 

tatrreikte •fmtil~ ,1 éfilo&adoS' en ·deellvé, · 

vistos de fuentes-; guatñ~ós rde -mesasi•lle hier
ro ifijaB~ y1 COllsel'Vado& J>otdíl imo• :e<)D }Ut mayor 
limpieza, . 1piTa rconOéer 'Cóán ,felb enle J deben 
irlflúir ~ la --sálbbrid}id geMral d ·.ibarrio, . fy an 

la 6alúd de los nutndn>sós alumnas tjue low lfre ' 
cuentan., pabel.Jomfg ·~bléeidb& >dei•liqmd modm 

y ., no dodarrios dsiegunr· qu~ <stdlebe este ':bir)e;. 
ficio á la direccjon dada por el ~ano; ;I · 1 

. Sih embargó;· 'ºº .se r)ifnitál'OD ú eStrf> las úti

lts -' fondaeibbes' - del Sr. la.i .(on. aMid<t • tle 

qne el e&ludi{l de la •-q~ · (Jaeduicf · · ncomJ 

pleto mientras se limitase, para el estudi~ 

t ' IÍ \mn&ti 1Wetosr.11eóri00s , 1 ito p epatar un 

loéd\. dooda~f n ~erciUl ' éonstantement 
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e la man-ipúla.cioaes. rqulmi• ck»sqientQft ·al1.un· 
no»J <bÍ> pn y -:. i&eMúntlQ2f8JlO ' 1WllJ°~ 11 -0ije 

de prepararse para el prime{ eMPI~ , qU(# ·fPffl 

p11ende ipr~•nus uímica •. :Sq1 ~QNyos 

~on ' lllirigidos alli •por, . Mr ~PI, qu' · QQ U.et 
no de raller · uood~ra.l~ ge{i , 4e IOJ ~a~o& 

dtsde riaaa. ·11.1 '" • • · • . ' 

. En . resú01e11 sin g bar. e1niada~ a. oajA dij 
Ja r.acuei.:. ,el Sr. -0.11fila.1ha. en~n ad!<> •CJIQpleo, 
de d~z , ailos. :á esta p.arliei · ,pata. UAa som• 4e 
8j 1>0Q fraócos·; y esta • 1~tidáii i ftl por IÍ· sola 
UD • elogio para .un ·AJhniBi rud1>t. • . . , , 

1'fermlnan4lo ou!fin te. dro, tao bol,ll<>ij) 

, el dlla , ao ·debemos ol · ar, . que f Utti 

ra -de la Escuela~ ha. oompJetadi>' su mision ·de 
homm , ·¡ á todos, wndandQ' baoe ya siettt 

añó.s, , una· :Sooiedad de Sooorroi; 'tnos .parp l 

llWJüéos . . En· :&840 fue reelegido ·PreSMlent.e de 
aquella asociac.ioit . . 

'No vacilam08 ademilS en .dec;ir que se deben 
á •Jas modiQs pro as por el. Sr. OtBJa, · tod 
la , arantía de saber de 1 . jÓ enea mé4.i· 
eos. . . 1 1 

ntes d' él astahan1 para ob~er el ítu 
de ~r r . el diploma de Bachiller en a1 tes, 



;rnw OBFILA Vú~ll : <J 23 

einoo1 exámenes de 'un cuarto de hora '1 vein.., 
minutos cada uno , y una thesis á .eleecion dél 

alumno Gracias1al Dee.ano , se: necesitan abora, 
los diplomas. de Baehi~rJien a,rtes y ele llachiHer. 
de la. Facultad pal'a·pspirar al dootorado; luego 
cinco. ~xámenM" de tres .cuartos de horn 03da 

uoo, _adema 1 pará ~l segund'o (Anatomía};• á 
preparacim 1 anatómita:; y esperinientos,, sotJlg; el 

cadá?er; ~n 'presencia. de 1os 'profesores;;. para> el 

cuartO" (Materia médica , Tetapéutica, ·Medicina 
legal, Higiene), ·un infonné médico legal · ft>r
muta& farmácéuticas presentadas y redaótadas en 
la ·rnisma sesion·: pára el quinto, el interrt>gat,o.. 
rio de los alumnos en el ~echo del enferllJO ; el 

exttmen de' un ooso médioo · y otro fJUifÚrgico 
(el ;alumno tiene que indicar delante d~ sus jue
ces, cuál e8 la enfermedad-diagnÓStiCó-su·pré

suntá marcha, •su probable resultadó-pronóstico 
-y en fin, lo qtle' del>& bacérs~ para· curarJa ó 
paliarla-y qué tratamiento. debe · fleguirse pára 

ello): en fin, JÍa ·última • prueba, Ja 1 1besis, se 
sortea ahora. se proponén al candidato cuatro 
·uestiones sobre diversos ramos de . ta . medicina' 
lo ·que , no escluye ta posibilidad de trata\! : n 
asunto de. su elecéion ; ademas debe responder 
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oht;nJlo ·· ' · wmto tiitnil laóon.!;oon· ;J medí 
i~ t> "i2 ti! .Gnu r , om1 6 G'.> e r 1 1 

, r:rr¿rSo • n· Jifr-cto- arabtia i:dersabenu1S1n 
au.~11 !· 1 umiw ~ei ábetlolf :Wia . &Z!~ ba&td 

1ifeoosf; )>m.'hp(leo1~ ir¡eJJpond~r tal al ; ,pero 

llC>11tr feJM eo o*1twÍmenes, e lft~n .qmt 

~ 
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se profesaJennd día , , p ;be rdudá, llJM a ~b 

de > ~buJ 1bÚeJielS.. fdsfüUofOUOS, IDO >tO~ sttá~ 
gsaodeS"< ,médioosi, 1;(101'1 lvva1.iedad1 det inteligtfn ... 

y.. ·mopaoi3 s ~ pero ~sf 1,sele ' al~iJnog1 lientn 
el génio médtcn;·14llido t«ndrá.n J8ll<Jra' ltf práctii<!a 
y .ft J<fntber J_,HE8.ln daenSia mejmá) es: debidá al 
S. fila " · ., ~ 11 J~ 1. , .\ .. .> •·;1<1i. i r 11 

t A :.caaindo .no.. 8ea na oosq que pueda .ienJ 

v~ 1niteho debemes· decir parai ser justds 
~118 ekSr.J Orftla ·estó ,seguramente·dotado de una 
r.araifii'mezaf~de · .carácte11. i. 1 , • 

En 183 •.. , con moti\'o de un eoucurso pina una 

eát.edm Yncmle:r los alumnos ·d~tenfus.cle la 
etemictndi8 ' los: jueces . babial} manifestado . 

op1moru rompi clo~ .:crii ta 4 ..derrit>audo. las 
paer.ttut ·desgarran a~ hill ropas,. eqmo .. -se. ha he } 

1~pre ~o ·tedos · empos en e.asos.. seme· ~r , 

• f R>eM>p.aban • pmÍO" y ha.jo las 1 ventanas 
jél caoodo.S grltoit·de ·va·ty .de [Buera ; .el tu· 

mplto iba a inénifnda;,t' y podict dudarse ee o 

dmptmlido 1qo ·stir'debio tomal'. '.Ei Sr .. · Ol'jilal 
haj.; se. presqató á lo 4lumnes, : y con palabra· 

de una enérgica moderaciou , trató de índuciirlo~ 
á los sentimientos de respeto, debidos áJa dedsion 

de su¡¡ t)llóÍJ ore o e ·amiuarem<>S· abora:de qué 
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~ esw~a , la .. ,tazon·; 1tmro .lihgurameote oh'Jbia 
'to Mi .col00árse1 de acpel 11lmode1 coh 

1y 1 ·s111 jao¡anaia.· ~ ·ante 
ir iwda alas en•, el ( 

gr@saS snucha DJtDtb;. 1 

la .• solt. ·. ez q e ·eUir. ()rfila ·ha opuesto 
una animosa destreza á algunos centenares e j ' 

veoes e ta4os; -oon una pal a \llieh <Í propó. 
sil4> sabe. atraerse máravülosiment:e. :á la mayoría 
de)<>& le esouoban ~ por- u.1i0la fuerza m 
ral , llevar esta mayoría á:. itastigor ieüa miima 1á 
n ·ntinoría •·mas rteoaz. · • r ,1 '~ • 

ñadi e flde nunoa1, aun '. cn laa oirc tan• 

s 4tíiicüesq 1:ha requerido, ni tolerado «i·Ja 
· in ter · on de ·la , rma , ·Y 

qwt oen s~ qond11cta 'ha hecho UJo! serrioio 

·enso-. á · las familillL En ~to ~ siµ. aquel 
paternal prud . · , 'Ctuintos .jÓnmes ,. .apreéiados 
por otro . .lado. seniándose .en .loa háneos t 
poli ía ee1receionat, ~ubieDD 1 pGClid incurrir 1ea 

Ja, 'pérdida de insaipcion· trabajosamerlte ac\qm 

rida&,. ó lo que es peor., ea la .espulsipn de· ta 
]fHrsidad •. 

• .• ,{lomo Profi 

¡F.l ~ O.rfila es seguram~n e uno de los que sé 
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oyenJconi JmlSI gusto 1 Se •presttrta,QUD ·villo11 y dig 
nidad · tiene· ifacilidadq en ta pal~ra , .Ja espre., 
sion\ eJQicteL'' c>pinttwtsca r 71 la esplicaciOD?<Jcl~·~ 

dioe mn ,gracia, eu gesto res ,mesurado · seure· 
· ~ poco¡; su , .órgano ~ vibrador "suena• al oido 

como uu metal, y sucede mueháJ •Y~ces 1111 aten 
der ~áJJas id~as ~ por 1 a:d iqar da voz. 1 ' ·1 

1• Oon,.oui os quo·:110:..es eato • para grandes él~ 
gios, ~peoo algd el áin! embargo Eacargaoo Or" 
fihult' la enseñanza de una de. las , ciencias acoe· 
soriae ; de medicina ( la (.Química), prt>fesor;· so
hrq todo para alomo os .que principian , , ¿ no 1es 
una felicidad cque rtm1Da1 las cualidruie&r 1que so.n 
de defiear para 1qaeer ohid~r la"{\rid~ de los .pri,.. 
meros estudios, ron ·lu faailidacil que. les ,dá y . el 
eucantor que .f.n ellos ~paroe" Basta coo1haber 
&aludado J.a.L l\Iedici.Da , esa. cienQi inlilfillSO, para 
sal>9r t:óánta.s diliculta4es ~ cnánio :fastidio y , dis~ 
gus~ hoy .qó.e v~r. en· Ullt principie. por 1teo.., 

rías difieiles .de comprender y retener. :Pues t1>re 
ci.so tJJ decirlo, ·1pqr lo ,general en Jas KscueJas 
al nombrar un 'profesot1, se atiende,. siempre..mas 
á · · sabe, qlle -:á}s! podrá itr.ansmitir 110 quesabe; 

si tiene el 1ném1b de la erudiW,on qlte eh taJento 
de la enseñan~a. Es un gran defect«>del cual su,.. 
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freo ~Os • loJJmo 11Bay• U'lilai0Eseuek81 trombres1
1 

cuya- J ,, ida , roo s 1 actos pánicéw · :ir1'tJWflIU1ibl ~1 

cuyo»estenso· r ~ laborifHJCHJI faUajOB1 HSpir&D' 
eJ,-1 mayor •tespetf1• y...Ja • mas sincera .admimcimlt 
péro que i ~ e1 es. •prettso ' ·eonre. q 
son "pwes profe8ores · . ' 1.;. r • :1 l• 

Hacer escuclím- cbn plaieer. teorías y · 1rtcibos 
dificil i>reasiQn, 1dm a acti á iqu'el de él 

eatece.; . bDCM toear e .eL dedo los mn :ásperos. 
permeeores~1 da., eleridod a la . que iená peaa . 

hac~ ·éTid8'te hif · qoe'uo lo ies ·, agra Ié l&41t1e 
eansa., .interéE!mter•'° · que · fastidia; tm4" •Siémpre 
al1-ahrqmo d ·d ·Saber -Ja oqnt.inOOoion : ·e 
un talenU> ~ 1pooos profesores .pued81J 08Centar, 
Y• que ¡iose6 mas q otro alguno el r. Orfile. 

examioatlor ·disfruta eutreJ-.tt abhtlltf>6l 
ta · ~ntacion ele :íntegro y. H\Íero1 qu1e dli JKI · 
q: · l& teóiéa, ,de9Mn ten por J ~z. , To-Oda l'i 
m ion jueiaJ1·y C8J}Yenicmtemeate fo&m\llada 
si pre · bien· y pro _tan ente 1acojida - ·e] se: 
ñor 10rfila ~ y · iempre está . pl!Onfi e . iretrao.tar. 

a)qniera deci ionJequivo do, 1 si se l demoeS

tra .que .se le fia ~ado_; Ó' qtte.se-dia e gcH'iado. 
éJ • 1 • 11ld.; ro exije ·que Ele J.b demuestre su· 
ta~ • •estó. soro . · tuy u na 1 p a mertas .ni 
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tes, qneonecesariamenl•;.• deben ignorar que •· m 

hocnbre Clapap; tit'oe e11sentimieuto de:ilo quei ~ 
y al ipasó. que •saber1serr falible ,ogu'iere1'que se Je 
pru~be ~ erroY. f 1 fl'jll, J • 1 ~( 1 1 ,. r :r 

Por último, puesto que nlgufioi , ciaemasiado 

pooo·Jnitruidos · 1>.st.rllr,atacarHa .stíhia, lo, r.han' he
~b,, · uo0¡ ,,Ql' lwJDhre ::141olítiro, enr que 11áleoip1:er e 
fácil '<eD.COntrai:, faltas¡, Ja dé ftener 1¡una opinim 

cuando se Qla,oifies~ 1~ Ó·Ja deJ•no ··tener ningunai 
cuando no s~ nuida mas que. de sós _,quehacer.es 

y no·de · IeibgoberúJmes·i 1exami~1ooslo o '" 

r: Es cier:to_ <qde ~od~ hq_mb/e intelig~nt debe élllH 

plear su inteligenéia én .bien 1.-l¡elJ pai ¿ •Y.(Jlo es 
servir al pai folim .gen~s eapaOO:s de 66tle. útiles?\ 

' -Se ha a~osado· ral. Sr eOrfr~ de rulberirse á' t«r 

d()s os podelea r.m.éjor ·p\mie deciTs"' que todos 

lo&· pode~s .b~~,á~udid á .~1,1 pues>rjainás ha 

manifestado querer pertenece1I á Bingun p tido 
á no sén el de a ,j icia yi r el de la i:azou. Se 

ha citadq ~¡erta comision qut1 denqta, 11ma gran 
COnDaDf<ll .dQ1¡>arte,del ,6.obiea:-no ~~) . ¿ ~ rhubierar 
pmferido ra~ que él tSr. Qr.Jila )110 ubiese cor ... 
r~odid á ~ ella? Semjjja_nte confianza cuando. 

, 1 !" r 1_.· 1 . 1 , J • , 1 · ' r • "t 1 
( ) Su \'laJe a Hlaye para comprol>ar e estado de la 

Sra Duquesa de Berri deteoida en aquellá Í<frtá~a. • t r .: ' 
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todas las opiniones la· C:lisp8n8:ln •i n hom re, ~ 
purgue tienen fé- ·en u l oíredeE.iLos' ue- ·noieg¿' 
tan alistado ~jo ninguna . bandera ·~ j á ;-quiene~ 
todas los reclamau, ó valen muehO' ·, .ó: ;tt1m 
uba; ~nde influeúcia t• . ; r . >' 

· · Adeinl& , · · algmos · letr.ados ~· tfíábios ihistreR 
han'·Sido· llamado · á de&elnpefi ir ét1a '•papeli 
~' demn88tm la·esperien a: e.un·f)W'Ofésor. 
erudito n es , muchas éces otra ,M 1 iqrnr UD> po
h 1itotn r-e de Estado. ' En efecto · ('. ls 1 ciebcia 
tiene una nbasu•·y. un ·objet'> •módadé' I hnmmii.1 

tario9 1 pan e·maj#f<ti Us.me~a~"pro-

porciones de •.i1Ul . l'tidO. Sin:· a 1 8J~tine el f~ 
dadtimo sábie -siempie- btte .fle,fpaz y de 

paeffice-progteso fMito suJ op¡nio 1 ru> ¡>nede~'te-

uei un npmlJre_ · espe;mt ·; ·cu)lecade., :inemo dtb 

los fMt t>Jilaza coti ·todo9' 'f>Ór"· t_. 
de ' • ,:de ellos. ,~.. · .. , 

. Aclemas / p a tener el · echo ~e deo¡¡. á un· 

hombre. que perltneee ' .:tOdos Jos partid08', M 

neeisario que. •los· h 'sé:lsté~ido ·· etn u plu a, 

con sa espade·:Ó oon so talen ; ;¿'JH'fO '"Vida 
elderi del métfiett no .peiteneée al ~tomh ·de' a 

c,if'D~~ª .' q~e solo ~f.~ yer honlbres dof!~~ las g~n-
tes ven pal'tklos? , , . . 1 1.· • 
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Pues bien; el Sr. Orfila es Médico erudito, 

Químico distinguido, Profesor notable , Admi

nistrador muy hábil; ademas, y sobre todo, hom

bre íntegro y sábio concienzudo. Ha conquistado 

el puesto que ocupa ron un trabajo asíduo du

rante treinta años. Desconocido, ha adquirido 

una reputacion; sin mas título que su saber, ha 

Hegado á ser Decano de la primera Facultad del 

mundo. Algunos le han puesto la tacha de no ha

ber nacido en Francia ; razon tienen de quejarse, 

pues es un hombre que hace mucho honor al 

pais, y la España se envanecerá siempre con ha

berle dado el ser. 







rl:l'. onam. cr1ehn.s ~ e1 ~10\0X1Y.'. 
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Os quejais de que Íengamos siempre 
en los lábios el nombre de O' Conell 
y que dirijamos todos nuestros es.fuer
zos á la ruina de ub simple individuo; 
es qne este ind1\rlduo es un poder. 
Contestacion de .Wellington á_los Mi· 
nistros. (Cámara de los Lores 1836.} 

Jllovililate vigens, vigoroso de mo
vilidad , está GOº cuerpo y alma en 
una ajitacion permanente. 

SHIEL, . sobre O'Conell. 

Un día , el mismo dia tal véz , saJiéron del 

seno de los mares dos Islas, una al lado de Ja 

otra: ambas babian recibido del cielo igual · vel"

dor, iguales recursos naturales, el mismo suelo 

rico y fértil. Separadas por un canal de algunas 

leguas, lía bitadas por pueblos de orijen y cos· 
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tumbres diferentes, estraña una á otra durante 

siglos; aquellas dos Islas ''ivian fe!ices, cuando 

unos aventureros Normandos, despues de haber 

conquistado la prim~i'a, se apoderaron de la se• 

gunda , y pronto los dos paises se hallaron reuni· 

dos bajo de un mismo cetro. Desde aquel mo

mento sus destinos presentaron solo un odioso 

contraste. 

La raza conquistadora se mezcla aqui poco á 
poco C4Hl la cooqllistatia. Elévase una aristocracia 

fuerte, ilustrad~; benéfica, que se coloca enfrente 

de la Corona , se constituye protectora del pueblo, 

y se une á él por una estrecha comunidad de cos

tuntbres, de idioma, de relijion, de intereses, de 

ideas y de preocupaciones ; aquella aristocracia ~ 

locada al frente de una sociedad industriosa y co

merciante, sabe apreciar sus. necesidades, y pronto, 

por su impulso , una aristocracia secundaria, hija 

del trabajo y de la riqueza , se manifiesta y es

calona debajo de. ella , y forma oomo una cadena 

no interrumpida , que enlaza y armoniza todas 

las panett del edificio social deSde la base · á la 
~umbre. Esta I!ll~, asi organizada , con estas je

rarquías , á ~r de lC5 males internos qua Ja 

corroen , á pesa del impetuoso viento de demo-

• 1 
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cracia que muje á su alrededor , presenta aun 
en ~l dia al mundo el espectáculo de una Nacion 
fuerte y libre, , enmedio de la mils completa des-
igualdad. ,. . J 

¡ Qné diferencia, si de esta Isla pasamos á Ja 

otra ! Alli; los &>Jiqnistado.res , lejos de unirse 

á lós indíjenas, trabajan sin 1'.)escaúso en perpe

tuar las :violencias d6 fu conquista ; y llevan por 

do quiera Ia devas~on y la muerte~ Durante 

tres s1glo5 se renovaroñ en' aquella tie.rra , desde
ñando fijarse en e11a, y abruidonándoJa cargados 

con sus despojos. Cuando se establecieron elli, 

ne contentos con atribuirse todo el suelo, se atri
buyeron todo- el derecho, levantaron barreras eter· 
nas é, iovencibJes entre ellos. y los vencedores, á 
quienes pisotearon, . cuya lengua despreciaron, 
violenta roo las oostumhres~ y de.gradaron la yjda .•. 
Cuando- en . el siglo .:X. VI Ja madre patria cambió 
de relijion, ellos cambiaron tambien lo mismo 

que ella , y se ad:mitaron que un pueblo , á quien 

lo único que le habian dejado era la fé de sos pa
dres, se negasé á abandonar el solo bien que le 

quedaba: entonces principió contra la raza indíjena 

una persecucion atroz. La madre patria envió sol

da s, c<niones y verdugos : los Sá1¡ros de Crom-
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weU se dejaron caer como gavilanes sobre aqtrel 

desgraciado pais, y · Ja sangré corrió á torrentes por. 

espacio de mas · de un siglo; y cuando al ñn los 

vencedores estuvieron f'.ansados de una guerra que 

so1o producia mártires, la persecucion S.e refundió 

en un estenso sistema de opresion legal y de ilotis· 
mo organizado que duró otrus cien años. Dos 
grandes revoluciones , la de América y la de Fran~ 
cia , dieron los primeros golpes á aquel sistema , y 
la Providencia ha 'uscitado un hombre fuerte que 

en el dia acaba de destruirle. 

Sin embargo, si estan casi destruidos los ins:. 

lrnmentos de una tiranía de . siete siglos, subsis

ten los efectos de aquella tiranía , y se presenta 

aun el contrdSte bajo su aspecto mas repugnante: 

tanto que de estas dos Islas, nacidas con iguales 

derechos á la misma suerte, Ja una, Ja Gran Bre

taña, se ·ostenta feliz, opulenta, orgullosa de sus 

navíos que cubren los- mares, con el oro que va á 
buscar á todos los puntos del contimnte , y con 

sus viejas instituc~ones, por caducas que sean, 
pues durante mucho tiempo han hecho su pros

peridad y su gloria ; la otra , la Irlanda , mur

mura , se ajita y pulula, desnuda , miserable, 

hambrienta, sin comercio, sin industria, sin mas 
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:recursos que el suelo natal , que r~ga con sus su.

dores para que una aristocracia• egoísta y aborre

cida, recoja sus productos y los gaste en el 

estranjero; la Irlanda políticamente liltre en el 

dia , pero socialmente esclava, execrando las ins

titt:iciones que no han sido jamás otra cosa que 

armas mortíferas en manos de sus opresores , y 
reelamando el primero, el mas imperioso de todos 

los derechos, el de vivir con el trabajo. Tales son 
los dos paises que se llaman, por burla sin duda, 

el reino unido de la Gran Bretafia y de Irlanda. 

El cuadro de los males de la Irlanda seria 

grande y sombrío; fuera tal vez útil para el lec

tor el demostrar cómo instituciones parecidas, 

aplicadas con diferente. espíritu, han elevado á 
un pueblo al mayór grado de prosperidad .'y pre.: 

cipitado á otTo en un abismo de miserias ; para 

buscar con tantos otros la solucion de este gran<le 

problema : ¿cómo aliviar, como renovar á la Ir
landa? Problema es"antoso para la Inglaterra, 

pues se agranda y complica eada dia ; ·y ante ese 

monstruoso resultado de una lar~a séri!' de iniqui

dades, y al aspecio de ese cáncer roedor que lle.

va en su seno , la Inglaterra vacila, pues no sab,e 

cómo curarlo , no se atreve á estirpal'lo'" no puede 
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dejarlo vivir, y existe para ella un peligro casi 
igual en la justicia, en la i.naceion ó ~u la in

jus,icia. 

Semejantes cuestionefJ, por interesantes que 

sean, son demasiado ~tensas para tratadas aquí; 
apenas podemos hacer otra cosa que reasumirlas, 

y este trabajo ademas está ya hecho, y ad mira
blemente hecho; en las pájinas graves á un tiem

po y eonmpvedoras del libro de Mr. Gustayo de 

Beaufllont (*) , en aquelJas pájinas en que , bajo 

Ja austera razon del historiador y del publicista, 

se siente vibrar la imajinacion de un poeta y 

palpit~r el c~razon de un hombre honr~do ; alli 
es ~~d~ debe estudiarse la lrlan~a en su pasado, 
su preset\te y su porvenir; en su fei:vor relijio

so, en su hervor deq¡ocrá~co, en sus costumbres 
á un tiempo patriarcales y salvajes, en sus Ódios., y 
en sus amores ardientes como sos Ódios, en lo 

Jiciafl que le ha impreso una degradacion de 700 

~ños , en las virtudes que le ha dejado • eu la re

~naute vecindad del lujo oriental de algunos, 

<i La Irlanda social, politica y reliji°'a por "'custavo 
de Deuomoot.-Se ha poblicado despoes olla obra sobre Ja 
Irlanda, por Mr. de Feoillide. Este último. libro, bastante 
notable bajo el aspecjo poélico y descriptivo, es en lodo 
lo dem.aa IDl.ly lot'erior al precedente. 



o'coNBLL. . 7 

y de una miseria inmensa, espantosa, inaudita, 

de una miseria que no tiene antecedentes ni ana
lojía en parte al,guna •. Allí es donde deh13 verse 

la verde Erinn, tan querido de los poetas, la her

mosa esmeralda, "(t/1te first geni of the sea) la pri• 
mera perla de los mares , engastada én el Qc,. 

ceano , con su cielo fl~buloso y s11 hrillan1e vestido 

de verdor, sus escarpadas montañas, sus torren

tes sonoros, sus frescos valles, sus grandes lagos,, 

sus eternas praderas , y el ancho rio Shaf!n<m que 
la atraviesa lentamente, distnbuyéodole en vano el 

beneficio de sus andas. 
En aquella tiena, tan favorecida -por Ja tlatu

raleza y tan mal tratada por el hombre, es don

de se desarrolla, en este momento , á la fáz del 

mundo, un gran drama que la aristocracia Ingle

sa observa con ojos espantados, y cuyo desenlace 
será terrible , pues conmoverá por su base el viejo 
edificio de la Constitocion Británica ; hay en este 

drama cuatro actores principales: la Irlanda ..Pro

testante , la Irlanda Católica , el Gobierno Inglés 

y O' Conell r establezcamos brevemente la posi
cion y el papel de cada uno de ellos. La pobla· 

cion Irlandesa se divide en dos partes bien. mm;

cadas, sín mezclas intermedias , que fonnan dos 
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naciones dentro de una. Hay en ella Anglo-Irlan· 
desea , Anglicanos , Orangiitas , aristócratas y 
ricos , que es todo uno , raza injerta por la t.On
qnista, fortalecida por la violencia , y enriquecida 

por la espoliaefon. Segun el último cuadro esta
dístico de t 834 , esta fraccion de la poblacion 

apenas cuenta mas de 800,000 almas. Siguen des
pues los Milesianos-Irlandeses , raza indíjena, 

católica, democrática y pobre, raza vencida y es
poliada. Este partido nacional~ al cual se han unido 

en el dia los Presbiterianos del Norte y otros Pro

testantes disidentes, por ódio á la aristocracia, 

cuenta cerca de siete milWn.es de almas. 
En el primer partido varian · Jas fortunas desde 

un millon á cincuenta mil libras de renta. En cuan· 

to al segundo, salvas algunas existencias e~pcio

nales, hijas del comercio y de la industria, véase 

la mas sencilla clasificaci social ; por inereible 

que parezca , no la inventamos , la tomamos del 

libro de Mr. e Beaumont donde está apoyada 

con documentos auténticos : "Los unos, los pri
vilejiados , oomen patatas tres veces al clia; 'otros 

menos dichosos dos ; otros, en estado de indi
jencia, una sola ; otros por fin, mas miserables 
todavía , pasan un día , y hasta dos , sin tomar 
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alimento alguno. 11 (*) No hay pues clas~ me
dias (**} que, formando la escala gradual desde et 
millonario al proletario, preservan al uno del con

tacto y de la agresion del otro ; cien palacios por 

mil chozas de barro , un millon de mendigos por 

cien Lúculos : tal es la Irlanda. 

Compréndese, que reducida la cuestion á estos 

simples términos, se hubiera decidido · mucho 

tiempo hace, si la aristocracia de Irlanda no hu

biera tenido á su ser icio Ja artillería , los uni

formes encarnados, y los police-me-n de su her

mana la aristocracia Inglesa; esta, mejor inspira

da en su casa, pero hostigada alli por el fanatismo 

(") La I ·rlanda, t. 1, páj. 203.-Para las cinco sestas par
tes de la poblacion Irlandesa,. es el pan un objeto de lujo 
enteramente desconocido. Anualmente, casi á la misma épo
ca, se anuncia en Irlanda el principio del hambre, sus 
progresos, sus destrozos y su· declinacion; los Comisarios In
gleses el'cargados del graode informe de 1835 sobre el estado 
social de la Irlanda, proharoo que hay en aquel pais cerca de 
tru milloneB de individuos que todos los años están espues
los á perecé'r de'ham 1're. Los que no mueren de hambre, no 
entran en la cuenta. 

(••) No debe esto entenderse de un modo absoluto; hay 
en Irlanda trei; ó cuatro ciudades comerciantes , donde Be 

forma un núcleo de clase media; pero el hecho es tan 
reducido que bien se puede no tenerlo en cuenta.-Veánse 
por lo demas las tablas estadísticas unidas al libro de Mr. de 
Beaumont. 
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n)i.jioso, por no sé _q0,é antipatía de roza que 
. parece innata entre los~ dos pueblos, por un amor 
mal entendido al Juer.o comercial., y por el atrác· 

tivo de los beneficios comunes de una opresion 

comun , y tambien en fin por ese sentimiento de 

solidaridad que une ó todas las aristocracias, ha 

mandado, dirijido, autorizado ó sancionado du

rante siete siglos, todas las medidas que han 

conducido á la Irlanda al di!plorable estad-O en que 

la vemos en el..dia. La pérdida de sos Colonias de 

América , abriéndole Jos ojos , Ja ha vuelto á me -

jores sentimientos. El gran movimiento democrá

tieo salido de Francia la ha espantado; ba princi

piado por ceder por un lado, castigando y enca

denando por el otro . La abolicioo d~muohas leyes 
penales, la represion inflexible de la iosurreccion 

de 1798, y el acto de union de 1800, son hechos 

casi simultáneos. Desde entonces, la aristocracia 

Inglesa se ha visto precisada mas y mas á alijerar 

la tiranía qqe pesaba sobre la Irlanda : en el dia 

ya_, no tiene concesiones que hacer ; la cuestion 

que era políti~a tiende diariamente á convertirse 
en social; los Irlandeses ya no es solo Ja libertad 

política y relijiosa lo que quieren , quieren pan 

y propiedad ; quieren la abolicion del diezmo a o-
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viador que pagan á uu .M,inistró de una relijion 
que detestan; de las corporaciones municipales 
que .les estrujan, del sistema ~ arriendos que les 
arru,ina ; quieren por fin l~ posibilidad de adquirir . 
el suel~ de que se l~ d~pojÓ , que fecundan con 
sus manos, y sobre el cual pere~n de hambre. 
En UJla palabra, la aristoeracia Inglesa no puede 
librar!;le de ~se fantasma levantado siempre delante 
de ella, sino refor(Jlando en ~rlanda la aristQcra
cia , Jas municipalidades y la Iglesia ; es decir, 
toeando á los priiicipios constilutivos de su pro
pia exisMncia. Pm; diferent~ que sea el estado de 
los dos paises, ¿no seria semejante medida una 
especie de suicidio para la arist~pcia Inglesa, y 

será bastante jenerosa para. llev~rlo á cabo ? Bien 
puede dudars~, y al contrario puede creerse con 
mas razon , que sin ese mismo hombre que hace 
veinte añ9S le arranca una á una todas esas con
cesiones ; sin este hombre que ajita OOD una manQ 
á la Irlanda y In contiene con la otra , .. no le hu
biera pesado al Gobierno Joglés acabar de una 
vez por medio de las armas ,. antes que el peligro 
se aumente, y ron tal que una grand~ impru

deneia le permitiese paliar, á los ojos del mnndo, 
á los suyos propios, uua graude_ iniquidad . 



~I 

' :1 
1 t 

~ ¡ '· 
~ 

·1 '· 
:~ ' · 

11 U. 

·, 
:~. 

11 :.• 

'• 

PERSONAJES CÉLEBRES. 

Esto nos conduce al fin , despues de algunos 

rodeos que nos han parecido indispensables par;i 

Ja claridad de lo que sigue, :( emprender con la 

figura histórica, no la mas elevada, pero ciertamen

te la mas estraordinaria de nuestro tiempo. Figú

rese el lector al efecto, 11n hombre que ni es sol

dado, ni majistrado, ni sacerdote , y que en su 

fisonomía y en sus actos , se parece á un tiempo 

al soldado, al majistrado y nl sacerdote; á un 

hombre que sin otra füerza que su palabra, ha 

oonseguido en una sociedad organizada, eu medio 

de un laberinto de leyes represivas, fundar un 

gobierno cstralegaJ, del que es supremo y absü

luto Jefe; un poder que, apoyándose en una base 

tan frájil como el favor popular, dura hace cer

ca de veinte años y se aumenta eada dia; poder, 

cual no existió jamás , que se estiende l)()l' todas 

partes , si bien sus derechos no estan escritos en 

ninguna; que se ejerce á la luz del sol, sin otro 

medio tle accion que Ja censora ó el elojio; que 

tiene su dotacion pagada antes que el impuesto 

Je~al ; que impone contribuciones, d:í avisos que 

son mas poderosos que leyes, dirije , por decirlo 

asi , con el dedo y con la vista á siete millones 

de hombres. Entrese por un instante en la posi-
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cion de este mediador interesado entre la Irlanda 
y la Inglaterra , esto es , entre el esclavo impa· 
ciente del yugo y siempre dispuesto á sublevarse, 

y el dueño cansado de ceder, y arrastrado por la 
irritacion á la violencµt. E~tre estas d~s pasiones 
contrarias , de Jas cuales la una es mas impetuosa 
que fuerte, y Ja otra mas fuerte que impetuosa,· 
véase á este hombre que enseña al esclavo como 
debe suplirá la fuerza con Ja astucia, amenazar 
siempre, y no atacar jamás, y, pacíficamenf/J , 

ajitado, sostenerse en el último límite c1ue·separa ' 
Ja resistencia legal de la insurreccion; que unas 

veces aterroriza á los dueños con Jos estallidos de' 
su voz, y otras canta sus elojios , jesticula coo10 

un endiablado en la plaza púbUca , despues se 
viste como· un Marqués y va á hacer sus visitas, 
disputa como Abogado y truena como Tribu· 
no , reune en enormes proporciones las cualida • 
des y defectos mas contrarios , Ja astucia y Ja 
franqueza 

1 
la prudencia y la violencia, Ja ener

jia y la sutileza , la dignidad y la grosería, los 
pensamientos mas elevados y las declamaciones mas 

vulgares; y todo esto, fuerza es decirlo • mez
clado, unido , fundido en un sentimiento que 
no varia jamás, el amor ardiente del pais natal, 
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encamado enteramente en esta organizacion e~

tramhótiea- , grandion y complexa que se llama 
Daniel O' Conell. 

El ajimdf>r, como le 11111110 los ihgs ; -el 
Rey· metuligv (fJte lting beggar}, ·segun los torys, 
1' el libertador, seg.un los .Irlandeses, nadó en 
la parte Sud Oeste d& Irlanda. y en un .pais mM· 
tafioso y salvaje de la provincia de Munster , en 

el Condado de K.erry, en Carhen * el año 1714 

uno de los peores par Ja Jrlanda , que jamás loe 
ha tenido buenos; la tiranfa legal estaba entonces 

en todo su · vigor. Las leyes pe1tales (*) enam-a" 

b8n al ~lico en tin círculo de hietTo; ia mi 

seria impelia aL pillaje; partidas armadas llUB, 
bajo él nombre de Wllllte-Bogs, mut:"4ckos btan• 

Ch8, ()(Jl&--Bo'!fs • 1ituchacho1 drr 18 t111tiruz , espe
cie ele OuUaws .bastante parecidos á los de la 

novelé' de i vanhoe , devastaban el pais , y se 

vengaban cen el crímen de la opresion de la& 

(*) Seria demasiado eslenso esponer aqui aque11as leyes 
absurdas y Odiesas abolidas en el dia; para dar una idea 
de dlaa al le.ctor, bastará indicar la que prohibia á todo 
católico poseer un cabalJo de mas valor de 5 libras ester
linas ( 500 reales ), y que en caso de rontraveocion , · o:u
rofüaba á CQ4lqoier Protestante á apoderarse del caba
llo, pagando .{>Gr él al propietario 500 rs. aunque valiera 
10,000. 
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leyes l*). Dos años despues la revolueion de 

América iba k causar á la Irlanda la primera y 

mm; fuerte sacudida. 

La familia de- Daniel , de orijen l\iilesiano, 
babia r representado un gran papel en los sangrien
tos combates de la invasion · Angl~Normanda. El 

ajUa~r ha heredado la énerjla y los ódios de 
sus antepasados, jefes del Claq de Iverratah, qúie

nes , sirViéodont>S de Ja espresion del viejo crottis

ta de la 'onquista , Hanmer ~ recibierón á los

galantes caballeros de Ja Bretafía, con el sabM en 
la mano, como hombres valientes á pie y á CábáJlo. 

El últimó descendiente de aquella raza , el pa• 

dre de Daniel, MOi"gan O' Conell, cultivaba la tierrá 
de sus antepasados á t'Ítá1o de arrenda~ dél 

Corejio Proteefánté de Duhlin ; déjÓ sin embhtgó 

á su hijo , él primojéni~o de la familia , una for 

tuna regulár , que unida á Ja de un tio mucho 

mas rico , toloocS desde luego i. O' Conell en utla 
posicion bastante buena para un católico. 

La primera e.duc.acion del jóven Daniel se con

fió al cuid~do de unó de esos viejos sacerdot~s 

(*) A.un en el di.a, á pesar de los esfuerzos de O' Cooell, 
t~s los añ~, en la época del hambre, partidas de White
Boys, desolan una parte de la Irlanda. 
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entusiastas, austeros, patriotas anlientes , que_ 
wnto abundan. ea Irlanda, y cuyo tipo nos ba 

presentado tan bien Shiel (*) en el ~retrato del 

~ Murphy de Corofin. Al parecer le destinaban 
ea .un principio á 1:8 Iglesia. Ento.~ees estaba en 

roda su fuerza la intolerancia Anglicana; Jos Co
lejios católicos es~ban probiltidos en los tres

reiaos ; y toda Ja juventud Irlandma tenia que 

optar entre la ignorancia, la abjuraci.on ó el vfaje 
á Ultram01 . . El padre de O' Conell adoptó para 
su. h.ije -este último partido; le en ié primero á 
Lovaina con los PP. Dominicos , y desde alJi á 
Saint-Omer , con · los Jesuitas , dontle pasó dos 

años , se mostró mas fuerte de puños qué de 
pluma, é hizo estutlios muy medion6s. « No sé 
á punw fijo , dit.e Shiel, Jo que cambió el destinQ 

de. O' Cooell. Probablemente conoció. que babia 

en él dema~ada carne y sangre para po4er ser 

fraile , y la novedad de Ja carrera de. leyes le 

' (*) Shiel , el primer 0t·ador Irlandés det!paes de O' Co· 
nen , so amJgo y OOlllpañero de atmu , publicó en 1829 
algunos art.íenlos llenos de verbosidad y agudeza, aceta 
del grao movimiento eatiSlioo y revolueíonario de Irlanda, 
y entre otros ano sobre el mismo O' Conell, al cual re
curriremos para este trabajo. Dichos artfculos reproducl · 
dos en el Glo'bo , se han pnbJlcado dt'Spues bajo el tftul<>' 
de Eacen<u populares en 1 rlanda. 
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tentó. Acababa de abrirse rt>cientemente el foro 

á los católicos. Abandonó pues Saint-Omer, sus 

misas , sus vísperas y sos ayunos, y despues de 
haber engu1lido el núrpero conveniente de piernas 

de carnero (*) en Middle-temple, fue recibido en 

el foro Irlandés, por pascua de 1798. » A.ño fa

tal todavía pa~a la Irlanda; año sangriento , en 

que el jóven Abogado , al desembarcar en Jas pla

yas de su patria, la ~ncontró rebelde , vencida, 

castigada sin compasion, bajo una ley ma!cial 

atroz , y tropezó des~e el primer momento con 

bayonetas inglesas, cadalsos y cadá\·eres. 

Con~cese bastante jeneralmente la historia del 

movimiento republicano dirijido por la asocia

cion de los Irlan<kses-Unidos ; sabido es cómo 

bajo la influencia de la revolucion francesa de 89,, 
protestante~, · plebeyos y católicos., inflamados de 

igual ardor , se unieron un instante en ll_'lan

da piara librarse de la dominacion inglesa 1 có

mo des~nieron y debilitaron la asociacion sin 

disolverla , los horrores cometidos en Francia 

(•) No es este el lugar de esplica~ el mecanismo muy 
complicado oo las universidades Inglesas; baste al lector 
saber que ante& de ser recibido ín ·docto co1-pore, el (can
didato Legista tiene sobre todo ohligacion de dar muPs
tras de una grande capacidad de estómago. 

2 
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én t 793 ; có1t10 retrooedió Sin abordar á sus cos
ta« la espedicion francesa mandada por el je
neral Hocbe á fine.s de t 796; cómo estalló la in
s'tlrreécion 1798; cómo ottro ejérnito francés á 
las órdenes dél jenerál Hurnbert, llegó démasiado 
tarde para Sostenerla , bastante pronto para verse 

rodeado por fuerzas supe~ores, y obligado árendir
se prisioílero; cómo la Inglaterra teniendo bajo sos 
pies á la Irlanda agotadá y vencida, se arrepintió de 
las coneesiones hechas antes del combate, y se a pro· 
vechó de su debilidad para volverla á oolocar bajo 
un yugo absoluto ; cómo, á pesar de Jos elocuen
tes oonjuros de Grattan, el Demóstenes del Par
ll~to JTlandés, sé ball8Yon i t8 hombres bastante 

cobardes para vender á dinero contante su ei:is
tencia politice ; cómo , lhl fin , el Parlamento de 
Irlanda se suicidó por medio de 011 vot.o que costó 
á Pitt 124.000,000 de reales; todos estos hecha; 

pertenetee á la historia de Irlanda (*) y no nos 

detendi-emos en ellos. Contentémonos con decir 

(•) Wolf~Tone, uno de los fundadores de la asociacion 
~· to ~..finilla., que pásó á Ftancia , preparó 
lu dos espMicieoes de Boche y de Humbert, ele que for
•ó parte; fue preso , conocido, condenado lí muerte por 
los rngleses , y se mató en su prlsloo; D01 ha dejado acer
ca de aqu.-Jla época dramática memorias Jfenu de joterés. 
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que én una teunion de 101; Abogados de Dubfin~ 
oonvoc:.da para prote tar contra el aéki tie uni<M, 

un 'jóven de 24 años tomó repetidas véées lá pa. 
1nbra , se distingui6 por la ac·re vehemen~ia de sus 
palabras contra los nuevos rigores de la Inglaterra, 

y el aniquilamiento legal de la independebcia de 
su país. Era Daniel O' Conell. 

Desde 
0

1798 á 1810 transcurre la vlda de O'·Co
néll en el ejercicio de su profesion , y pI'onto , á 

· llesar de los obstáculos nnidos á su calidad de 
católico, ocupa el primer logar en ~l foro, éon· 
centra ed él todas las miradas de sus correlijid· 
narioS, y echa los primerds cimientos de so Po
der polftico. Declarados los católicos indignos d 
ejeréer funciones civiles, admi'nisti'ativas ó fuiJi. 
tares ; privados de todos los derechos , menos el 
de pag1tr enormes impuestos, no existian po·t de 
cirk> asi como ciudadanos. O' Conell resoMó 

mmper una por una todas aquellas trabas con Ja 
palabra ' único instrumento que re habían deja
do; su reputacion en el foro, constituyéndole el 
defensor de todos los intereses católicos, asi en las 

causas civiles como en las criminales , le sirvíó 
maravillosamente par'.a su ambicion de libertad'ot' ' 

Corresponde naturalmente decir_ aqui algúna~ 



20 PERSONAJES CÉLEBRES. 

palabras spbre esa fisonomía tan variada, tan ocu

pada , d~ AbQgado y de Director político , que 
t.,u,vo durante 30 años O" Conell, y de la cual ha 

dejado una de las señales distintivas, ahora que ha 
renunciado al foro. Shiel nos ha pintado á O' Co
nell en aquella época de su vida, en un retra
to en que f humour ingJés está unido á una 

vetbosidad enteramente francesa. Alli es donde 

debe verse al consejero tlie Barrister, en Dt.1blin, 
en su elegante casa de l\f errion-Square, primero 
recluso austero , levantándose antes que el sol, 
preocupado con el estudio de los numerosos le
gajos tendidos á su alrededor ; algunas horas de~
pues, llegando á los Cuatro Tribunale& ( Four 
cours), el Palacio de Justicia de Duhlin, reoor· 
riendo rápidamente sus salones, radiante de sa

lud y de vida , y llevando apretado contra su pe
cho , con una ternura enteramente paternal , una 
grap. bolsa, tan llena, que apenas puede sostenerla 

su robusto brazo. Rodéale una empalizada vi
viente de clientes y procuradores, C9D el cuello 
tendido , el oido atento y la boca abierta , pro
curando atrapar al vuelo alguna opi.ei.on, que hay 

probabilidad de sacar gratis del consejero halagán
dole, riendo despues de sus chanzas alegres y 
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familiares, ó temblando cuando, en un tono mas 

severo y subido, toma la postur~ de un profeta, 

y Jes anuncia que está inmediata la hora de la 

redencion de la Irlanda: pero llega el mo~ento 

de los pleitos; el consejero corre rápidamente de 

una á otra Sala , hace él solo mas que veinte de 

sus cofrades, mezcla en cada negocio del Tribu

nal de Asisas ó de Policía correccional , un mo
vimiento oratorio sobre el acta de union,y Ja ti

ranía inglesa; 11ersonifica en el mas oscuro de 

sus clientes á la Irlanda entera., y con la mejor 

fe del mundo , embolsa honorarios como un hom

bre' que trabaja por su pais. Dan las tres, los 

jueces dejan sus asientos, O' Conell bañado en su
dor corre al Meeting reunido en cualquier taber

na ; alli dirije el buracan de Jos debates popu
lares 'con . tal fuerza de pulmones , con tau redo

blada energía , que cualquiera creería .que eni .. 

pieza entonces los trabajos de aquel dia. A las 
siete le e.speÍa un banquete , se conducirá en él 

como un á1egre convidado, pronunciará media 

docena de discursos en el~jio de la Irlanda , se 

retirará á una hora avanzada, y buscará en un , 
corto sueño fuerzas para volverá empezar al si-

guiente dia . En otra parte nos pinta Sliiel al 
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consejero en la recepcion de la mañana del Vi-1 

rey, cqn la espada ce· "da,. en las filas de los 

ralores, hinchado y servil eomo ellos, ó tam

bieo y«ndo en ~tande ceremonia, c nn: ira.dio 

de laurel en la mano , á recibir de r<>dillas á S. M. 

je IV, ea la playa de Dunleary { * ); y pera 

que nada falte á los disparatados co1orei de aquel 

cuadro, v-éase ahora á O' Conell, á quien un jn .. 
rado de DobJin) Bl estuviera hábillllBDte esoogi· 

do, condenar· a con sol() verle como eul.pabJe de 

alt.a traicion por ooostmcclon ; tan impregnados 

estan sn aire y todos 8US jestos de este s ·müm-i 
to naeional : la independencia de la lrlamb\, ó la 

eombustioo del mundo. Sus ihombm& ·-.i atléti· 
eos , su allll previene en fuor, llS faeciooe& 

á un tiempo d~ y masculiw.1; brilla so,.. 

bre su D)stro , radiante de emoei es patrióticas, 

el• floreciente. lustre Jle la salud y .de un te 

ramento iedguineo su · espmsion abierta y fran· 

ea l~ita · s la •nfiallza ,. y sus ojos Hules y ale-

8l9 1rliran1 ·.con 1 mayor benevolencia ; eon , sus 
,,,· 

~) Jolj~ IV l'"8itó l~ Irlanda en 8~1 , .r, 'º · cor:ta per
maneócia díó 1ugar á una reconctliac1on pas~jera ~nt~ ~os 
d~ partldOBc• t¡;toteatbta '! ~liooa se 4lerm as <e&'P8 • 
ele d11 bello 1Mnoorette , en la persona de MM_. Elliot Y 
O'Conell. · 

t 
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éllres ·de Espartaµo , lleva el paraguas sob.r~ el 
hombro como llna lan~ , arroja un pie faccjoso 
d~ante del otro , ·cual ~i ro1J1piendo ya s9s hier
ros, echa~e de delante· de sí la ~upremacia pro
t~tante·, al paso que de cuando en cuando el 
movimiento de esp~daJI den;iocráticas d~ -S\J an
cho bp$tQ, parece q'1 es(uerzo vigoroso para sa
cudir ~I\ª opresion de seteoien~ años, Vuélvase 
¡W9ra la hQja ,; véase -a) demÓOUJ1'l qg.e pa1ta como 
~l relámpago eon su tren briUaot.e y revglq(tlo
nal'io , su coche verde , sos libreas verdes , y sus 
turbulpntos caballos oopistas. galopando gallar
W.mente sobre un em~ado prote&W.nte , con 
gran disguste· y daño de los prot.et1tanta que van 
á pie . . 

-•ta ~te ·bosquejo pitra d una id~a ~ la 
vida estrambótica y devoradora de O' Conell, has
ta la eleccion de- Ciare. Sin embargo, merece re
f.erfo;e un incidente pm-Ucular ~ ~to ma.s cuan
to algunos lo han contado ya desnaturalizándo
lo (*); en 1815, en un Meeting celebrado en 

(*) Citaremos par~icularmeote op articulo de Ja lf~~a 
de loa ¡los MW'fflos, 1ir(Q4do por un fiinnlwo del Parf.a-
7"e9to lngUs Aqnel arUcnlo , no sp~o ~ injusto en su con
uu\Q , &loo qqe e~iá lleno de íqexa~titwJes de ~~ ~!~~· 

Véllse ~m ejemplo : «este hombre gordp, d~ el a~Qr ha-
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Dublin , O' Conell , atacando con su fogosidad 

ordinaria á la Corporacion municipal de aquella 

ciudad, la babia llamado una corporacion men
dicante ; un ahogado, miembro de ella, llama'" 

do d' Esterre, creyéndose personalmente ·insulta

do, desafió á O' Conell , rehusó este negando ·t~a 

intencion de ins_ulto personal , y su adversario le 

amenazó con darle un bofeton. Los amigos de 
O' Cooell decidieron que se célebrase el duelo; 

elijióse por arma la pistola , y el agresor cayó 

muerto en el acto : O' Conell , aOijido de su vic· 

toria, fue á la Iglesfa acompañado de sus testi

gos y de los de d' ESterre, juró solemnemente que 

no se batiria mas, y ofreei6 á la viuda cM-su ad· 
versario una pension igual á lo que su marido 

ganaba anualmente. La múnieipalidad de Dublin 

blando de O' CooeH., tao florido, taD alegre, '6o ~do, 
no parece que baya sufrido mucho ; y los cuidados de la 
vida púbHca no bao arrugado su aocba frente, tri dewf/U<lf"" 
necido de Pflo· "" •ienu. n Esta &ase~ QUt! ]>Or ot.ro lado 
no dice gran cosa, es tanto mas inoportuna cuanto es 
notorio que el njitador es calvo, y osa boa piluca mlly 
espeaa y aparente , lo que prueba al parecer que el su
p~to miembro del Parlam~tó se !;lenta muy lejos de 
tYConell. En otra pa~ habla ftel ojo sms-ual, ardiente, 
easi feroz de O'Conell<: compárese et!lo con los ojos tizri
les y ale1'res de qoé ha'hla ShiPI , con el hombre gordo tao 
Rbiert6, tan alegre de poco antes, y jüzgoese de lo demas. 
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decidió que no fuese aceptada aquella oferta , y 

votó de sus fondos Ja suma que O' Co~ell liabia 

prometido. 

Desde entonces se ha echado en cara muchas 

veces 'al ajitador, que SP. escudaba en aquel voto 

para insultar impunemente ; no es todo verdad 

en ~ste ca~go; el valor personal del impetuoso 

Irlanclés no puede ponerse en duda; pero es cier

to que muchas veces ha tenido falta de dignidad: 

y no ha sabido comprender que, en la posicion 

escepciónal que se habia creado ·' Ja decencia en 

el ataque era el deber mas imperioso. Creemos 

que últimamente uno de sus hijos ó sobrinos se 

ha \"Ísto obliga1fo á •batirse por él. 

Llegamos ahora al periódo mas brillante de 

.la vida de O' Conell, y como es mucho ~as co

neeido que el otro, seremos mas brefes. 

Babia sucedido á la . asociacion de Jos Irlande· 

ses Unidos e! comété carotioo. Un mercader en 

seflerías de Doblin, Jobn-Keogh, hombre de una 

capacidad superior á su nacimiento y educacion, 

babia formado y sostenido aquel comi.té, y diri

jia sus Qperaciooes ; á su muerte, la asociacion 

perdió easi toda su fuerza , y las promesas libe

rales del Rey Jorje acabaron de disolverla. f:Ju-
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diéroose aquellas promesa$, y en t823 los cató~ 

Jioos, frustradas sus esperanzas , fUjetoa si~mpre 
por leyes restrictivas, se hallaban siQ principio 
alguno de unidad , sin oeotro alg\11\0 de aooion, 
cuando O' Conell y Sbiel , esi..años ht1sta enwn • 
ces uno á Qtro, y aun e.pemigos, se encontraf~D 
en casa de un amigo comun en las montañas de 
Wicklow, y ooncibi~on el proyecto de levantQr 
el partido católico del 'stado de abyeooiov á que 
estaba reducido. A lo weos meses, reunians4' 
veio.te io4ividuos en la ta.bel'na de Dempsey, ~Dv
bJin, y formeban el núclet de esa intn81\Sa .Asp .. 

ciacicm c11wlica quo seiJ años mas adelante, en 
1829, abarcaba tDda la Irlanda , · apoy'1>a sus 
decretos con la voi de siete millones de hombres, 
y arra.noaba por temor al Ministerfo W elliogton y 

Pee), la grAmde J memonhle ley de la emancipa· 
ejem. 

P.cioeipiemos. por deoif dos palabras aeerca -de 
rganisacion de Ja Asoc"1cion católka, de ese 

go)Merno ~xlra--legal die que hablemos al principio, 
que.tieQe,au pnsup~esto, . Abogadoa, 81í8 PllOOUr 

adores , ·SUS P~riQd.istas , que en dia puede le· 
vantar toda la Irlanda ~ que se ha constituido de· 
i sor del pu Jo é i11fatigable fjsta) ()e todos los 
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actos del Gobierno Inglés, y que por el imperio de 
una autoridad enteramente moral, y por Jo mis-

mas poderosa, ha llegado á hacer nacer el or
den d~l dBSOrden mismo Una comision central 
reside en Dnblin, y compnesta de miembros, 
cuyo método de eleccion ha variado segun las cir
cunstancias, representa Ja asociacion y ádopta to
thls los medidas que considera útiles á Ja caus~ 
co~. Dieha comision se reune con regularida~, 
exami a las leyes 'propuestas al ~arlamento , las 

discute, ceB&ura Jos actos del poder y de sus 
ajente.s , adopta resoluciones y las publica por 

medio de. su périÓdico; en una palabra, ohra 
c.-omo un verdadero Parlamento .al cual solo :falt.a 
la lfacultad regul• de hacer leyes obliga1X>rias para 
1ndos. El modo de percibir el impuesto, que en 

825 era de .tres cuartos ( 1'~ fH!'lJ/ll:f) ptJl' cada 
· individuo i ha espeijmemado nrias metamorfo-
1is para librarse de la accion del Parlamento In
glés. La amacion, d' uelta muchas .veces como 
~IÍ8thuciona1 ; ' renace siempre, s~ reorganiza 
bajo otro nombre, con otras formas, pero qq.edan
do la misma én el fondo ; asi pues , en 1829 se 
Jlamál>a la ~soclaciJoti coJ,ólica; en 1837 la Aso

ciaeion jenerat de la f.nlanda; en 1839 la 80· 
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ciedad de los Precursores (Precursor-Society ); 

en el dia ha tomado el nombre de· .Asociacion 
nacional. Enumerar Jos actos de tan singular 

gobierno , es hacer la historia de O' Conell, pues 

si Ja Asoeiacion maneja la Irlanda, él maneja á 
la · Asociacion. 

Una de las tentativas mas atrevidas de .este 

poder, es sin disputa In primera eleccion de O' Co

nell. La ley imponiendo á todos Jos católicos para 

entrar en el Parlamento Ja obligacion de prestar 

el juramento de supremacéa protes'tanle, era en el 

hecho mismo, una verdedera le}} de esclusion ; y 

ningun católico se babia presentado·· ann como 

candidato, cuando la Asociacion resolvió desa

fiar á la ley. El diputado de .Eanys , en el Con

dado de Ciare, Mr. Vesey-Fitz-Gerald, protestan· 

te en relijion , es decir , kombre honrado, segun 

Jos ·1rla.ndeses, habiendo aceptado un empleo en 

el Ministerio tuvo que sujetarse á reeleceion ; y 
entonces fue , en 1828, cuando la .Asociacion deo 
cidió que O' Conell seria el competidor del Minis

tro , y 8e presentarla , siendo católico , á los su

frajios de los electores de Ciare. O' Conell aceptó 

sin vacilat aquella gran mision , y pronto se 

abrió una lucha electoral, cuyo recuerdo oonser· 
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vará por mucho ~iempo la Irlanda; pues aJli fue 

donde adquirió el sentimiento de su fuerza; a11i 

donde arrancó al Gobierno Inglés la medida que 

debía libertarla al año siguiente. Shiel nos ha 
dejado un cuadro brillante de todas aquellas es· 
cenas tan curiosas , tan dramáticas, tan variadas, 

tan pintorescas de la eleecion de Ciar~. En aquel 

cuadro, que no nos permite reproducir aqui lo 

reducido de nuestro trabajo , estan consignados 

todos Jos detalles de aquel memorable combate 

á que asistía de intenci<>n ó en personá la Irlanda 
~ntera. Por una parte, MI' . Vesey-Fitz-Gerald, 

seguido de toda la aristocracia del Condado; .por 

otra el ajitador, ac~mpañado de una inmensa 
muchedumbre de Terratenientes-libres ( Freehol

ders), que se adelantaban llevando al frente á 
los curas y á los estandartes, al son de las gaitas, 

y haciendo resonar en el aire sus ruidosas acla
maciones: en los kustings los dos riva~es .compi

tieron en elocuencia; Mr ~ Vesey-Fitz-Gerald habló 
de todos los servicios hechos por sus antepasa
dos, de · 1os suyos, de los· de su anciano padre, 

venerado en el Condado, y tendido eD aquel mo
mento en el lecho de muerte, haciendo su agonía 

mas tierno el recuerdo. La . mul~itud contest6 con 
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Jágrimas de simpatía á las ágrimas del orador) 
pero pronoo se oyó la voz de O' Conell , la gran 
voz que penetra en el coramn de las masas; fue 
altemativ-amente muelle , vibradora , enétjica, 
burlona, patética, grosera, implacbble ; estallaron 
por todas partes viva. d O' CQ'M!U, y quedó ase
gurado el éxi1o de la eleccion. Cuéntase tomo una 
prueba de Ja omnipotencia de la Asociacion sobre 
la Irlanda, que la comision prohibió á aquella ·n
mensa multitud el beber whisky rnientr.as durase 
Ja elee.cion , y ni uno so faltó al debet" que se 
babia impuesto ; ¡ hecho muy notable para cuan
tos .conocen la invencib.e inr.Jinacion á Ja em
briaguez que tanto distingue á Jas jentes del cam
po Irla desas J 

Seis m~es despues el Gobierno Inglés, .espan· 
tado de tanta audacia, se resolvió á ceder; vo
tóse el biD de emancipacion , y O' Cone4 no temió 
p1-11tarse en stlJlinster á reclamn su asiento 
como diputado de Ciare , invoeando el bene6eio 

de u a ley votada despues de sn eleeclon. El 15 

de a.yo e 1829, fue primera aparieíen en 
el Parlamento ; la nglatema babia visto ya al 
ajitador e 1 21) , cuando á Jn cabeza de una · 
putacion fue ' esponer las quejas del pueblo Ir-
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Jandés. El pueblo le habia aoojido coo aplausos, 

y él mismo deseoso de voLver á ver al hon\bre 
que llenaba la Irlanda con su nombre , obstruia 

todas las avenidas del Parlainento. O' CtJnell en

tró; la ea1a est.aba llena , y negándose á presta~ 
el antiguo juramento , ~l Presidénte, declarándole 

que la ley de emncipacion no podia tene efec

to. retroactivo, le intimó f1De se retirara , y él 

lió·; ·SU eleccion fue vivamente discutida y 
lada at fin. Despues de algunos dias dedicados á 
1 fiesta le dieron los .radicale8 en todas las 

taberna de LÓ res, marcbó O' Conell á recia· 

ma~ r segunda vez la misio de los electores de 

Ciare. VUJe ir,avés de Ja Irland~ fue un pro
longado .e inmensc> tifünti ; cuarenta mil peno• 

na roliearon constantemente su ooebe abierto~ des .. 

de el coaBes erengába. Llegó por finá .la una d~ 
la 1111 • ' á Clare, donde hize su sulenme.entra .. 

da , seguido de toda la poblacio,i del Condado, 

en medio •de las Oores , de las pal e& y de las 

an~rches , al son de los instrumentos., al ruido 

de los . vw y de los gritos de Jas mujeres· q1le 

ajitaban sus pañuelos y le arrojaban ramos. Se

mejantes idnfos son lisonjeros sin duda, recom

pensan dignamente á los grandes orad es y ' lo; 
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grandes defensores del pueblo ; por desgracia Jos 

pueblos hacen lo mismo con las bailarinas , y esto 

rebaja un poco su nlor. 

Reelejido O' Conell, sin que se presentara com
petidor, tomó posesion de su asiento en principio 

de Marzo de 1830: no • posible seguirle aquí 

en todos los pormenores de s carrera política. 
Ha esperimentado esta algunas variaciones que 

muchos, que ~ han comprendido ese patriotis

mo escldsivo, limitado al objeto de sus afecciones, 
le han echado vivamente en cara ; ~ ooa ta

remos con indicar los puntos incípales. con
tribuyó con todas _sus fuerzas á fa caida del inis

t.eri.o Wellington y al advenimi to del · · llerio 

ibg de IArd Grey. Reelejioo diputado por el 

Condado de Kerry , se pronunéió en fa d l 

reforma de las leyes electoralt'S, apoyó COtl aalor 

el bill de rejorma. que casi ha don la re
presentacion popular, pronunció con es mo
tivo un notable discurso, que decidió en grá parte 

la adopcion de aquella importante medida; alfa

do primero con los radicales, se separó de ellos 

para apo ar al linisterio , que le prometió Ja 

abolicion del diezmo en Irlanda; burlada sus 

esperanzas, proclamó en 1833 que los higs eran 
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« tm{ll faccion. de tunantes , un escremento del 
torysmo » y presentó , en Abril de 1834, una 

p-ropósicion para que se anit1ara el acta de union, 
El orador no encontró simpatía aJgona en su au
ditorio, y partió para Irlanda al acabarse la se

sion, anunciando p.9r todas partes que ,iba á haft 

-Ot'r coestion diaria la <le Ja a11.ulacion; entre 

tanto Jos torys volvi.,ron por un instante al poder, 

lo whigs hicieron proposiciones á O' ConelJ, quien 

se unió con' ellos bajo ciertas condiciones , 

pronto, merced al apoyo de su nombre y de Jos 

cuarenta votos 1rlandeses de que dispone en el 

Parlamento, triunfaron los whigs. Wellington se 

vió nuevamente obligado á dejar el poder , y se 

fundp el Gabinete l\Ielbourne. Algunas reformas 

parciales verificadas en Irlanda, unieron al prin

cipio á O' Conell con este Gabinete. En esta épo

ca , en l 835 , fue cuando en su viaje triun(al. .por 

Escocia , al paso que predicaba la reforma de la 

Cámara de los Lores, la aboJicion del derecho 

hereditario, y prodigaba al pueblo de Edimbur

go so famosa comparacioo del hombre " que ctee 

saber J1acer zapat-OS , por Ja sola razon de que 

su a)>U lo lu~ hacia bastante bien en su tiempo n, 
concluía todos sus discm·sos con el grito leal de 

3 
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¡ ivan los Ministros del Rey! " Nada de bande
ns, nada de emblemas , calma y moderacion si 
salen á recibirme » escribía , á su regreso á Du
blln , el <JjftadA>r vuelto mes y mas pacifico. En 

el dia paYeCe definitivamente Tota la buena ar
monía entre O' Conell y el Ministerio. Ha vuelto 

á ajitat ta Irlanda, despues de haber pedido intí

tiNnent& la- reforma de la lglelia y de Jas Cor
poraciones municipales. Anuncia que ha sido en
gañado, que retira su proposicion de hace ocho 
ños , y voz truen · de nuevo por la anulacion. 

de la tlMon. E evidente que O' Conell va trás 

de un fantasma, ó lo que es ma proba , que 
para obtener lo menó8; pide lo ill ' sabiendo 
qu nó lo ha de conseguir. La logia rra, que 
trabajó COD tanto ardor hace cuarenta años , y 
pagó tan caro la destruecion de un Parlamento 
servi , no irá en el dia á devolver á la Irlanda 

un l>arlamento que no tardaria en ser hostil, aun
que inde dJente, y prov0C2ria · duda al a 
la sepal-acioh de ambos paises , ó lo que es lo 

m · ~ el ma or per ro que pueda correr 111 In
glaterra , cu a eSte.nsion conoee bien , pues 
sabe que Siempre , desde la famosa armada de 
Felipe 11 ha ta la pedicion de Hosche de Hum-
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bert , lo IrlandiJ ha sido eJ punto de mira irle 
sus eaemigos; y qu~ aquel pais que divisa d-1e 
sus playas, el dia en que dejasfl de pertenecerle 
podría en algunas horas arrojarle una jnvCJsion. 
La lnglatena adema no acostombra renunciar 
graciosamente á · 10 que p~. 

¿ Pero ~ómo concluirá todo e$to ? Esta pregµn

ta JU>S lleva á reasumir nuestro pensamieqto acer
ca d~ la fisonomía .de O' Conell como orador y 
oo~o hombre político, y acerca del objeto que 

lleva y los resultados ·que ha oonseguido. 
Las cualidades oratorias de O' CoQ~U C0.11$is

teD mucho menos 10 el desacroUo estra~dinario 
de tal ó cual faeultad, que .en el oonjunto de mu
chas fae ltades bet.ereojéneas. Es cuanto quiere 

ser: unas · veces lÓjico á la manera de los esco
lásticos y basta el pedantismo , otras .retor di
serto, idílico y Jlorido ; nnas Vecft; inspjradQ y 
púétioo basta anancar lágrimas; otras burlon, 
acerado é implacable ; otras sencillo y cándido 
eom un verdadero buen hombre ; pero con mas 
frecuencia ajitatlor de ojicio , como él dice, 
tribuno dti pueblo y tribuno Irlandé.s , es decir, 

eombinando el vigor y la hincb.awn , la firm~

za y Ja vulgaridad en proporciones colosales ~ y 
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pór lo mismo Jn rival en Eurot>a en el arte de 

con over á su antojo la muchedumbre: · Las sim

plezas y las brutalidades oratorias de O' Cone l 

esceden todos los limites posibles : dirá á uno de 

s enemigos, á Lord e••• , que es una Cábeztl. de 

jabalí guarnecida con una piel de 'IUM'anja ;. á 
otro , que tiene la désgraeia de ser cojo, que Je 

ataca y pretende ·que su len uaje es se ero , pero 

exaeto , Je replicará: " sí, exacto como estras 

piernas ; le llamará : la ballena terr tre, el 

hombre montaña , la mayor asa que se puede 

enseñar gratis. » 
~n eont taeion á Jos ataques de Ir. Jaek 

el enemigo implacable 'de Irlaotla, O' Cd

nell se levanta y eselama : « En el pee e todo 

hombie, e) corazon , emiqueci o con t1.na sangn 
jenerosa, pende de músculos que Ja sim úi di

lata ; el pecho de ese (señalando á Jackson 

con la mano izqu' rda) si le abriesei&en este • 

tante ¿ sabeis lo que neontrariais ? en ez de co. 

razon ele sangre , pequeños ·va u 

humo acre y negro"; en ver de múscu ~ 

rea mohosas de cuero q11e el Ódio estrecha 

contra los pulmonts , y que le ar u esos 

ritos de animnl montataz con que ha des. 
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garrado los oidos. » Y cuando todo el lado tory 
se levanta en , tumulto , O' CooeJl , dominando el 

ruido con so voz poder6Sél · « ¡Id , vocingleros ! 

¿hay mas .todavía., Que se unan con estos. ¿Qué 

imperta que baya · ,én una feria aJgunos roci.nes 

mas ó menos. • 

Seria no acabar si quisieramos citarlo todo:· aña

diremos solamente que oo seria bueno juz ar al 

orador por esta siinple- muestra. uchas vecesi 
O' Coneü , en sos rápidas impro-visaeiones en que 
tiene por auditorio un pueblo entero, dejando á 
un lado el sareasmo y ·la injuria , se anim~, 

se exalta , se penetra ,Je1 grandor de la dignidad 

de su mision, y entonces su palabra se desenvuel

ve pura, ardiente, llena de imájenes, grandiOt" 
sa, y se eleva hasta Ja mas sublime poesía . De 

este modo , despues de su segunda e1eccion en 

Ciare, terminó una alocueion dirijida á 40,000 

ho~bres, con estas palabi:as : <t En presencia de 
mi Dios y con el mas profundo sentimiento de 
Ja responsabilidad que llevan consigo los solem

ne$ y temibles deberes que por dos veces me hn
beis impuesto, Jos acepto, Irlandeses! y ten

go ~ridad de JJe·narlos, no por mi fuerM sino 

por la vuestra. Los hombres de Ciare saben que 
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Ja única baise de Ja libertad es la religion. Triun· 

fa roo, porque la voz que se levantalta por la .pa· 
tria habia ex balado antes su plegaria al Señor. 

ctualmente ·oyense e.ánticos de libertad en nues· 

s erctea campiñas; aqueJlos sonid~ recorren 
las colinas, han llenado los valles , murmuran 

tm las ondas de nuestros rios , y nuestros torren. 
tes oon su voz de trueno, gritan á loa ecos. 
nuestras montañas: ¡Ja Irlanda es libre!,. Un ase 

á lales palabras el poder magnífico del continente, 
del gesto, de la oz, y júzguese del efecto. 

La fisonom'a · política de O' Cooell pocas \·eces 
es apreciada · á- sangre fria , para los torys es un 

mUimbafU}ui sfn peuior, , un 11t.6ftdigo denerg011 .. 

Vldo ( ) , . un penro mo/a.ino que 'l'Mrece ~tar 

atado etc., etc. Para los wbigs es un hombre 

(*) f.& iabidq qqe el pueblo lrlaod~ ofrece. anoalmpte 
á O' Conell un tribUto voluntario muy considerable ; en 1835 
eseedió aquella 8Wlla 2.000 ooo , y cuentan machos • lateros 
q~e al dar liploso~~ ~ pobre Irlaod~, le bao Yislo se· 
parar una parte diciendo: « ESlo es para la renta de 0' Co· 
~l..,, fl objeto de dlcba renta para indemnitar al ajita
dor de babel' f~oD.140 au ~~ y al a¡u111Do tiempo 
para atender á los crt"Cidos gastos que ocasionan so.s fre
cuentes viajes, &os relaciones multtplicadu y su e ada 
posicif?o J>O!litica. La pqblicidad absoluta de que va acopÍ
paüada la percepclon de aquella renta alenua la estrañeza 
que canearia 8 nu~ras OO&lu~b . 
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peligroso y venal , que es preciso comprar á toda 
costa t para los radicales es un amigo poco seguro 
del que es preciso desconfiar ; para los Irlandeses 
O' ConeH es mas que un hombre, es casi un Dios. 

Todas estas apreciaciones tan diferentes, se con· 
ciben y esplican por la movilidad misma de O' Co
neH, movilidad cuya baosa y justifieacion es pre
ciso buscar en esa poíicion mista en que se ha 
colocado, entre la legalidad y la insorrecion. 
(< O' ConelJ , como lo ha dicho muy bien Mr. de 
Beaumont, no es ni un hombre de pura oposi
cion parlamentaria, ni un hombre de revolocion~ 
es uno y otro alternativamente y segun los ca
sos: para él todo consiste en obedeeer y resistir con 
discernimiento. » O' Conell no es un filósofo hu
mapitario, porque antes que todo es el hombre 
de su pais, y porque la Irlanda tiene demasiado que 
hacer con sus propios males, para pensar en di
sertar sintéticamente en los de la especie huDla· 
na ; O' Conell es católico , primeramente porque 
es Irlandés, y en seguida porque babia á 1.rlan
deses y para Irlandeses ; O' Conell no ha insur
reccionado su pais,, y aunque pueda hacerlo con 

una señal, no lo hará • parque aun no juzga la 
Ioglaterra bastante di idida, ni bastante fuerte á 
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la Irlanda para arriesgar la iniciativa. Refle iónese 

en todas las tentativ~ anteriores en que Dios ha 

permitido que corriera en vano la sangre del opri

mido; piénsese en la espantosa responsabilidad que 

pt"sa sobre un solo hombre; véase á este hombre 

que conoce que se aproxima el tiempo , pero que 

retrocede ante el sacrificio de toda una generacion, 

que espera morir antes de la hora del comba~ y 

e comprenderán las secretas angustias de O Conell. 

¿ :Muerto este qué será de la Irlanda ? El lec

tor ba debido conocer por lo que precede , que 

el statu quo por mucho que pueda prolon arse, 

no tiene condicion alguna de ida. ¿Será ta Ir· 

Ja da oprimida otra vez , ofrirá nue amente 

por siglos la dura escla itud de que ha salido? 

Para sacar tal conclusion de lo e. istente , seria 

preeiso dudar de la Pro idencia , de la marcha 

pl'ogresiva del espíritu humano. ¿ separará la 

Irlanda de la In laterra? Hemo visto que esto 

Sólo podria eri6carse con la destrueeion de la 

una ó de la otra; queda una última 'y ID'jor 

solucion del problema. i O' Connel no ha dadO 

á la Irlanda Ja felicida y la vida social le ha 

dado por Jo menos el sentimiento de Ja fuerza 

en la un ion , r cualesquiera qu puedan I° Jas 
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aJte1·11ativas la Jucha futura, este sentimiento 
uo morirá; pero O'•Conell ha hecho mas todavi~, 

ha llevado á loglaterra lo que puede- llamarse eJ 
contajio de Ja Irlanda. La aristocracia inglesa 

será castigada por donde ha pecado; ha tenido 

dos pesos y dos medidas, ha gobernado la In

glaterra con un buen espíritu , aunque no fuese 

todavía sino el espíritu del egoísmo, pero ha he

cho pasar á toda Ja Irlanda bajo el mismo nivel 

de miseria , y de este modo ha creado á su lado 

Ja mas enérjica y temible de todas Jas democra · 

cias, la de los harapos; y Ja democracia es epi

démica por su naturaleza, y no faltan tambieu 

harapos en Inglaterra. Si es verdad que las ge

neraciones son solidarias unas de otras ; si Jo es 

como Jo ha dicho un noble y armonioso pen

sador (*) que la humanidad marcha siempre por 

un camino trazado por estas tres palabras: DE

CADENCIA, ESPJACIO Y REHABILITACION; 

si t>s cierto que los crímenes de las castas , como 

los de Jos pueblos y Jos"de los individuos son libres, 

pero que la pena de ellos, por muy lenta que 

sea, es fatal; si es verdad que durante setecien

tos años Ja aristocracia In°'lesa ha enviado á 
( ' ) M. Bullanche. 
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la Irlanda Ja -tiraula ¿con qué derecho podrá 
quejarse cuando- Jh Irlanda le envi~ en · cambio 







«Como el Caballero Baynrdo, sin 
mltdd y 11ln tacha. • 

«El cadalso no desbont6 á DIEGO 

Lso~; el cadalso en nada menoseabó 
las glorias que tan justamente babia 
adquirido.» 

Discurso pxonunci«do por el Gene
ral s. M1GUEL, l{ini.stro de la Guer
ra , en la sesion del Congreso del 
26 de l!:nezo de 184-2 • • 

Hay en los periodos terribles de guerras ei· 
iles y trastornos sociales con que la Providencia 

allige algunas veces á los pueblos , personages 
que si descuellan sobre los demas por la parte 

, 
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activa que tomaron en la lucha, por sus grandes 

hechos de valor , y por su lealtad y nobleza, 

llaman todavia mas la atencion • por el fin de

sa~roso de sn vida. Tal es el ilustre personaje, 

cuya bi<'grafia vamos á trazar , no sin descono

cer la gran, dificultad de sa&isfacer en el aprecio 

que de los hechos bagamos, todas las pasiones, 

todos los partidos que en ellos han intervenido. 

Calientes todavia las cenizas del héroe de Be

lascoain , preoeupad0$ ª'>ll · 1os ánimos con los 

sucesos que ocasionaron su triste fin , peligroso 

es incurrir en la desgracia de todos los partidos; 

pero Unamos al menos la ventaja que ninguno 

de ellos ha puesto jamás ell duda, la esplendo

rosa caballeft>lidad ; Ja acrisolada nobleza; Ja 

invariable lealtad, y el indisputable valor del 

general Leon. ¿ Y cómo no ser asi, cuando aun 

sos mas encarnizados enemigos presenciaron su 

denodado ~ arrojo en cien combates, y á él de

bieron en muchos el lauro de la victoria? Pu

diéramos pues encomiar sus grandes hechos mi

litares sio el menor recelo de ser oontradiehos; 

no asi tal vez su: lealtad, porque e1ta cualidad 

moral' si bien des~ansa en principios eterno • 
es diferentemente juzgada por los partidos poU-
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ticos, durante 1 e\, vértigo que , los domina. D~ 
llegará el\ que la impa.rcial bisteria ~Jasifique y 

_dé su jusro valor iÍ las acciones y procederes 
de Jos homb,res que han repre,sentado on gran 

papel en ~ urolongado y sangriento ~ma de 
nu~tras discordias civiles. &remos~ pues., pqa 
evit.ar estos esoollos , meros cronistas de los su~ 
~s que tengan relaeion eon el personaje, tao 
ilustre eomo dei1gra.('jado , <le ~ya biqgra(ja nos, 

ocupamos; dejando <\ cada cual ln apreciacion 
de ellos, segun el espíritu que Je domine. Los 

sucesos que terminaron su gloriosa existencia, 
son Wc)avi1' demasiado r~ien~ para pertenecer 
á .la historia. Todos Jos hemoJ presenciado; to· 
dos sabemos sus cauaas ; todps lloramos sus tris

tes result:tdos. Consign;areD)OS S()io ~ nuestro 
trabajo los hechos de púb:üoo sabidos; envaeltos 
están aun algunos en Ja oscuQdad que las cir· 
cunstan<ias no b,an permitido aclarar, pero con 
el tiempo quedarán fijados. 

Tampoco nos permite lo reducido de nuestro 
trabajo, el hacer una detenida enumeracion de 

los hechos mHitares del general Leon durant.e 
la guerra civil , ¿Y para qué, cua)ldo están llenos 
todos los papeles público de Ja época, de su 
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combates y hazañas? Asi pues pasaremos rápi

damen"te pol\ la ·glotiosa carrera militar, para 
detenernos algun tanto mas en la corta, pero no
table vida política del general Leon. 

D. DIEGO ANTO 10 DB LEO y NA"VARBETE, 

PRl•ER CoNDE DE B.EUASCOAIN, CABALLERÓ 

GBAN Cnuz DE L RE L y DISTINGUIDA ÜllDE 

DE CARLOS 111, DB LA. AMERICAN!. DE ISA.:BEL 

LA . CA 'IOL1CA, Y DE LA. M:ILlT.All DE S. FER A -

DO, Có~DECORADO CON LA LAUBEADA DB SE

GU DA CLASE DE LA MISMA ÜRDEN, y co;s 
OTRAS VARIAS DB DISTL CION POR GLORIOSAS 

ACCJO F.S DE GUERBA, GE_ TIL·BOAIBRE DE C -

MARA DE S. M. CO EJERCICIO, COME DADOR 

DE LA ÜRDEr REAL DE L& LEGIO:i DE HO_ OR 

DE FRANCIA, TE IMTE GENERAL DE LOS EJER

CITOS NACIO ALES, nació en Córdoba el d.Ja 30 

de l\Iarzo de 1807, siendo sus padres eJ Marqués 

de las Atalaytrelas, Comendador de Ja Orden 

de Calatrara, gentil-hombre de S. . , y briga

dier coronel del reguniento Provincial de aquella 

ciudad, y Doña ~laria Teresa avarrete y al

divia. Fue educado con el mero y un á 
su di tin uida clase corre pondia , y al concluir 

sus estudjos en el colegio de Ja Asuocion de 
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Córdoba ..en 1823, manifestó Jos mas vivos de
seos de. •seguit la . ..ca.i:rera1militíl1", en.Ja que \UD· 

tos dias de gloria b!lbia de dar á su patria 
Gólldescendieñdo . su .padre con sJJS df;'seos, y 

segun: babia .Sido costumbre ~n, otros tiempos, 
pt pmo. al Gobierno beneficiar u:p~ compañía de 
eaballería · en 'faror de S\t hijo l). Diego, á l<.> 

que aocedió el 'GobierJlO. concediendo el título de 
íjapitan del regimiento de cabalJeri~ de ,Ahnansfl 
t.0 . de .Dragones á D. Diego de:> Leon en 28 <le 
Agosto de. 1824 en cuyo 01ismQ dia hizo su 
padre entrega formal de 74 caballo$, cuyo coste 
ascendió á J60,00,0 reales. En dichQ cuerpo con 
tinuó. Leoo sus 'servici~s, hasta el 20 de Di

ciembre de 1826~ en que fue nombrado ay~· 

dante de Camp de) f<>mandaote generl\l de Ja 
Guardia Real de ~ballcría, el Iarqués de .Zam· 
b.rano. Ea 1~ de Julio de 1827 o,btuvo el em
pleo d.e Capitan del regimiento de. Coraceros d~ 

Ja Guardia ReaL 
Llegó el año de 1829, y con él Ja celebré( 

cion . del augu~ enlace del Rey Fernando VII 
con la Princesa de ápoles dpña Maria Cristina 
.de Borbon, que tan halagüeñas esperanzas i)i

fundió á todos los españoles·· en celebracion de 
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aqüel · memorable suoeso, se concedió á Leon el 
gradó de ~ronel. Ccmtinuó sus servieios, as
oondi~nd~ tn '1 de Octubrt .te t834 á· c»man
tlaete de escuadron de L11nceros de la Guardia4 
y habiendo solicitado ir á campaña, pasó al ejér• 

cito de operaciones del Norte n el mes de Di· 
t.iem~, dando principio á la série de memora· 
bles hechDS de armas en que. btill6 su nombre. 
El 17 de Enero de 1836 peleó denodadamente 

en la accion de Urbiza: el 27 de} mismo me!! 

en la de Muez : el 5 de Febrero en les campos 
tle N azaT ; AtlSDl'la y Puente de Arqaijas : poco 
deispues emó el mando de los escuadrones de 
campüá, y toneuriió eon ellos á la a~ion de 
los Areos el 2.c de Febrero, á la del Puente de 

Lárraga en 8 ele Mano, y e} 29 del mismo 
mes ' la de Arroniz. C.ml>atió el 2 de ayo en 
la retirMla ftl fuerte de Treriño; el 16 en el 
reconfJCimiento sobre el Ounacal; el 13 de Ju
nio en la retirada del sitio de Salnlierra; en 16 
de Julio en la glotiQsa accion de MendigoQia; 

~l 2 & Sétlembre en la ele los Are.os, en la 
que con 7!! éabaJles eontovo na columna ene
miga ,.. habiendo perdido en aquella aecion dos 
caballos muertes y uno herido de Jos que mon-

1 
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taba, mereciendo por tan hercSjco compett.oDJiento 
que· t?l Geoéral en Gefe ·le pusiese en el acto 

la amz laureada de S. Fernando, dispensándole 
la B.eina del· jnjcio contra4ictorio, por la no&o. 
riedacl del "echo éb que Ja babia adquirido. El 
11 del mismo , mea , combatió de nuevo en 1()1 

amrpos ,gloriosos de M~digortía; el 17 de Oc· 

&obre Sal~atierra y en el recoñoeim.iento sobre 
Guevára, bóbieodo. desalojado á los en~migos 

ebJl· el~ de •su mando de laB pojiieiones 
.qt1e .ómpaWm; el ·28, en la m11rcba 4elfde Vi· 
& eal é VitetlP, "SOStenieodo la retirada de todo 

éjémit6 con cincó efélladronet qúe mandaba, 

'!! con. los cualai dió dos cargas á Jos enemigos, 
.qlíéoclole este hecho una meneion .honorífica en 

' en general. PeleÓ en Estella el ts de No· 
ielnln y el 16 en Hootejurra , donde Jogré pa.

ooa 1 JOOcefos el desfiladero de aquel mon.
.te y cargar cun tan oorta fuerza á dos eacua· 

rones ene111igos, haciéndoles huir y apoderán
dose 'ele treinta prisioneros. El 1.0 de &le.ro 

:de 1886 se tut'D.ó en. Ja aceion .dada sobre el 

'Célitill de G.uevara , y el 16 y t 7 en. Jaa ..san· 
grieotas de Arlaban; el 23 en el reeoD.ocimiento 
sobre aquel castillo ; el 25 de Febrero m la de 
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Berrio ·Plano, en la .que cargó !Valerosamente á 
los : enemigos ; •el · 5 de Marzo en la• de Zubiri. 

Rl as··. salió con 1so mfaOtes y 64 caballos en 
persecuéion de dos ltatallones y . úu esouadrmi 

enem os mandaba el R'Oyo; '! · á lós que 
aléan21ó y batió al romper el dia. Por real despachb 

de ·U de Marzo fue nombrado coronel del. regi• 

m1en'to húsares de la· Princesa, y ~on: él oencurrió 
et 26 de Abnl al l'econocüniento sobre Villarreal 

de A lava ; Marchó en seguida á prOu!er el fuerte 

de' dta a de Losa ; hallándose ya de elta en 
Arlaban cuando tuñtton lugar las memorables 
acciones del .21, 22, H, u; 25, 26 y 2'7 de 
aquel mes. En Junio saJió en persecncion de Gn

mez por las proyincias de Asturias, Gulicia, 

Castilla ; Aragon, Cuenca, Mancha., Andal cia 

y Estremadura. Entonces fue cuando alcanzó su 

espada la inmarcesible gloria de Villarrobledo, 

en cuya jornada con 150 húsares hizo pedazos 

á H,000 infantes y 1,000 caballos, quedando 
en s poder 1,500 prisioneros, .2,000 fusiles, 
y 200 muertos en el campo. Por tan brillante 

victoria fue ascendido Leon al empleo de. Bri

gadier~ El 14 de Octubre libertó á Ja ciudad de 

Córdoba del poder de los enemigos, siendo el 
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primero que entró en ella, y ert .29 de No iem

bre logró alcanzarlos y batirlós de nuevo en Al· 

oaudete. ,, 
: Hasta aquí hemos copiado la hoja de servicios 

de Leon, y en el imnenso número .de acciones 
de guerra en que peleó , hemos citado la8 fecha 
p a .que la historia pueda fácilmente encontrar 

1• eStelider los pormenores de ellas. Ahora ba
blareinos del. Genru·al iluatre, cuyos gloriosos 
hechos están enlazados con ta· historia del ejército 

en Jos . 6ltimos años de la campaña. 

En el Otoño de , 1831, mandando D. Carlos 

las fuerzas de su e$pedicion, luvo logar la ha· 
talla de Gria en cataluña, y en ella Leon con 

67 búsa es deshizo á cuatro batallones y dos 

eseuadronéS enemigQs, decidiendo del éxito de Ja 

batalla. Continuó despues á las órdenes del g~ 

neral Espartero en persecucioo del enemigo basta 

Ja retirada- de éste á las provincias del Norte, 

dando fin á aquella campaña con la victoria que 

alcanzó en Huerta del Rey. Alli sin mas fuerza 

que 69 tiradores de húsares, venció y derrotó á 
9 escuadrones enemigos, haciéndoles 93 prisio

neros y apoderándose de 78 caballos. En 11 de 

Noviembre fue ascendido Leon á l\laris<'al de 

_________ ___,,_ _________ ..:.._ - - - -- -
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Campo. La espedicioo carlista volvió á pA'W. in~ 
mediatamente él Dm, y Leon obtuvo el manció 

de Jas fuerzas destinadas á operar en Navarra, 
La situaeion aqtiel pis era entonces stJma
rnente crítica ]Nlm Jos tropas de la Reina, f • 

tando los recursos para mantener al saldado, á 

causa de haber esteodide> el enemigo au do ¡. 

nacion durante las espedioiones. Pereuadido 1..ro• 

ele la necesidafl de emprender las opencionm, 
para reconquistar el pais perdtdo, aoomeüó e 
medio de taetos obstáoulos y consiguió en breve 

l diAcil emptesa de arrojár al ftlemigo al otro 
lado del Arga. Fijó en seguida su cion sobre 

la impotUncla del p eelé fortificado ele Belascoaln, 

pttnto de fácil y 8égü a conmnieac1o con el 
Cnrraseal , y manifestó al genenl A1alt, V 
entooees de avarra , .et pensalñíento- ~e 
concel5ido de atacar aqoel fuerte. Aplaudió el 

Virey la idea , pero no aprobó su eje«mcion del· 
eon6ando del éxito. Léon, aitt em'3tgo , aoo
tnetió la empresa; oon tinOO bat.allot\es y shl 
artillería de batir, derrotó á los eneltlig<>S que 
contaban con Siete batallones, y lo ó arro
jarlos al mismo pueblo de Belascoain. Envió 

entonces un oficial de su estado mayor á pe-
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di~ al Virey artill~ría para l>atir el fuerte, y 

sin· esperar aquel auxilio indispeaaable para 
tamaña ácometida , al amanecer del siguiente dia 
rompió Leon el ataque sobre el pueblo, d'el que se 

hitao pronte dueño : en tan erítico móment& supo 
Ja negativa fonnal del Vitey á fadlitarle la ar

tilleria .; pero :ao por eso -desmayó, y decidido Í' po

ner término á &fltlella lucha, acometi& á la éarre· 
ra tódaS las posiciones y lfneas atrineheradas. Ea 
lwete fue todo sayo, manifestando al Virey que 
solo necesitaba- pólvora para volar el fuerte , y 
raciones para dar de comer al Sóldado. Abandonó 
fOr pece tiempo el teat~ de Mwwra~ disgustado 
de las contmtaciooes que- ~ veia preeisado á 86S

tener con el Virey , quien eneargade de las o~ 

racioaes. en aquella parte, esperi•ató en Setie -
bre un fuerte descalabro en Legarda. Leoa que 

ee hallaba á larga distanéia al frente: de la aba
lhmia del ejército, recibió del Genéral en Gefe la 

mision de encargarse de nuevo del mando de las 
fuerzas de Navarra .. Marchó sin fletenerse, y á la 
hora de haber llegado , con las mismas tropas que 

antes se retiraban derrotadas, batió al en~migo y 
le obligó á repasar el Ebro. Vencióle de nuevo en 
Sesma y en Belascoaiu 1 don<fe el ejército español 
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Je vió con asombro apoderarse á caballo e 13 

fortifica iones y ~ntrar á caballo por la tronera de 

un cañon 'AJli ganó el título de Conde de Be .. 
lascoaih. 

las ·adelante y pacificadas ya las provincias del 

orte á eonseooeneia del memorable eon.venie de 

Vergara, se tr41sladó con el -ejé11 · o á Aragon. 

Combatió en ura , en CasteUo e .y en.Monilla, 

puso término á tantas hazañas., ayudando al 

DUque de la Victoria en Ja toma de Berga, don· 

de perdi6 u cabalJo, y desearg-0 el 'ltimo golpe 

de lanza que se élió en la 0 erra de siete añm. 

Tal · on en bosquejo los randes bee s . de 

armas; las insignes proezas de1 general Leon; ta
les fueron hasta entonces J g~dos y distincio

nes que · obtu o con el valor de su pecho y eon 

el esfuerzo de su pot nte lanza. Hazañas que·m

tentará J paña en di.as menos aciagm como 

uno de sus glorias mas brillantes y dumd61'3S. 

o se ol idará fácilmente á nuestros soldados b 
memoria del esforzado caudillo que tantas veces 

les condujo al combate y les alcanzó la gloría, 

ni el pueblo español olvidará tampoco los grandes 

servicios que prestó á la causa de Ja libertad, 

á la consolidacion del trono Je ítimo. 
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Hemos :bosquejado rápidamente los mas im· 

portantes sucesos · dt la vida militar de Leon, no 

permitiéndonos los, límites de nuestra reseña pre· 

sentar todos los rasgos, todas las acciones sobli· 

mes que caracterizaron al esclarecido Capitan. 

Vamos á recor er ahora su vida política de corta 

duracion , com0 corta fµe tarobien su vida fisica 

por desgracia de .la patria. 
<t Con la· cara al enemigo y la espalda vuelta:\ 

nuestras disensiones po1íticas. • Corr estas palabras, 

que á nadie con mas verdacl que al málogrado 

Leon pueden aplicarse , calificó 1a conducta del 

ejército en los mo"Vimientos de 1835, uno de 

nuestros mas distinguidos oradores. En efecto, el 

genel'al Leon desde su llegada al teatro de la guer

ra no tu'Yo otra ntencion , no le animó mas deseo 

que combatir al enemigo de sn eina. y de sa 

Patria. Todo lo demas era para él indiferente; 

la política , sus 'partidos, sos divisiones, sus 

tendencias, palabt'as vanas para el que solo ba

bia recibido Ja mision de combatir y: triunfar. 

Pero debia llegar el dia en que el vencedor 

de cien combates tendiese su. vista obre la esce

na poHtiea, y esta se presentó á sus ojos por Ja 
vez primera en el por de gracia famoso lagar del 
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Ma& de las Matas. Alli , en la iraaccion del in

vierno, mientras el caudillo principal se a 

ba para a p ·ma ampoña, y patta otras em· 
f)re&aS en mayor· proveebo suyo , aunque aeiagas 
para la Naden , alli oyó leer el <Jilebre dneu: 
men~ en ~ q Seoretario clel General ea Gefe 

se declaraba autorizado para decir al paia mm. 
ro , que la marcha seguida por el Gobierne, de 
acaeftlo la representacion nacional , no 

mereeia Ja aprobacion del Gefe de IGI ejércitCll. 
Aquel dooumento~ que debia eaviarse á los ~ 

riódicos de la Corte para. que &inieae de señal á 
los prepara ti de ua gr suaeso, fee prel!Bll· 

tado á Leen, y le pidió su pareeer delante 

el p Is babia redactado, y en presencia de otros 
muchos que rodeaban al Geaeral en Gefe.. No 

ncilÓ Leon manifestar su oposician fuerte y 
-declarada á 1IMl h>s actos que tend.isen á dar 

~l ejército na influeucia · debida y siempre per
judicial en Jos negocios pibliaos, desaprobando 

del mode ma eaérgieo a«JMlla declaracion. o 

retrajeron 1us palabras á l que de antemano 

habian resuelto ·r otra conducta, y por Jp 

nto y desde entonces, su sitoaeion era iolenta 

en el ejército. Conociólo asi pidió obtu o 



L ?!(. t..'l 

l~ · ~ para M~tid ; y ~ C()rte le ió du1·allte 
ttfiMa d~ qut permaneció en el)a , ageuo á las 
cuestióDea · polítieAS que se. ®~ti~n , y sin wn
uaer '1füwza QOJl niosun<> Jle loa hombres 11ota.· 
bles de los P31"'4.40& que á Ja saZQD 4guraban en 

':a -~·· 
Sobidio$ aoa l°' esean~lO&OJ y 4~plorables su· 

aesoe del 2i y 2.4 pe FebNro de t~ en que una 
turba sedic~ insuJt.6 y a ~ ' la repre 
88Dtacion naelonal en la& puertas mismas de 

Palacio , con mmgaa y menosp1ecio de las au 
toridades ~ no supieron contener ni castigar 

seOMtiante atentado. o faltó entoncm quien aooa• 
sejase á S. M. el BOOlbramiento de Leon para 
capiUn genera Cas1illa 1a Nueva4 pero la fa. 
tal" f4I del destino pesaba entonces sobre la 
Madm A:_ de Isabel fi , que IÍD embargo no 

descotíoeia ni dejaba de apreei{lr }a, lealtad, el 

valor y los grandes servieios de Leon. Quiso pre
miarlos oon el empleo de teniente general ; pero 
Leon qu babia. anido á la Cort., bllyendo del 

eontajio politioo del cuartel general, no podia 
renunciar á Ja gloria de temJiuar la campaña , y 

eseesiva delicadeu no le pennitia aceptar un 
as n o que no hubiese sidO ganado como lOi 
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anteriores en el campo de bataua. Hízolo asi pre
sente á S .. M ..aeadiendo que esperaba conquis
taren breve en la uerra el\nuevo premio ofrooido; 
tan oble -0oodueto le hizo éBtonces mas digno de 

la bólidad <le 8ú ~na , t¡ue l~ concedió la distin· 
guida honra de nombrarle su gentil-hombre. Muy 
lisonjeado Leon n el nuevo favor soberano. 
dispuso su regreso al ejército, y llegó á tiempo 
de empezarse las operaciones sobre Segura. Desde 
entonces hasta los sucesos de Barcelona, no1 se ve 
figurar á Leon ea la esfera política. 

Con la toma de Ja eiudad de Bttga habia ter· 
minado la guerra., y· eL Gener en Gefe ocupado 

en Bart".6lona en operaciones de otra. clase , se 
curaba entonces poco de la compañia de Leon. 
Situado este con su division á distancia ae aquella 

ciuda~ , devoró en silencio con amargura los 

agravios y los repetidos atentados contra Ja Ma: 

gestad del Trono. Un rumor vago, de esos que 
suelen preceder á .la adopcion de una medida grave, 
anunciaba ya por entonces que Leon debia salir 
del ejército para un mando importante; él, en sn 

lealtad de sentimientos, consecoénte con los hom
bres á quienes creyera un dia sus amig~, ba1>1Ó 
detenidamente con el Duque de Ja Victoria acerca 



de las probitbilidades ~e ob~oer , ~l mande '"Ptr 
tjpr .OOl\t.;!r. . d~ , ~drid~ f..M.anifestóle, el .Duque S\l 

d~~R~~ª~ºl\ · á ~* .p.;ox-ectp 1~rp . poco 4eN>UMS 
cuando ya .W• ~¡µyo . el nombrawi~nto ~e ;L~n 
D•ra a ~pi~ní .. · geqeral «Je Ca~tilla1 la N:'1eva, y 
en vísper:as ·de conocerse el movimiento insurree-

• 
cioual ,de • l\fpd~i<I ,de t. o d~ Setie~bre , el gene-: 
tal Espartero d~jó de mauifestar toda owsicion, 
y ~ desgl'ac~do, Leon marchó á encargart1e de 

J 

su ~uev.o ~estin('. A.u tes de Hegar á Zaragoza se 
vió cel'CíldO de. g~aves · é inminentR.s riesg(>s, y le 
f~ imposibl~ penetrar en aquella ciudad insur
recci~ada . lf\DJbien.. Detenido .en su marcha, 
acripjó al Puqu.e de 1 lft Vi~ria e;olicitanc;lo ~ns

trucci~ , que este se negó á darle , recorpen
dándqlei qne se dirigiera á S. M., á la saion en 
Valen,cia. Leo.o despache> al efecto un espreso..con 
pliegos para el gobierno supremo , y por órden 
de este ~orrió á en~rgarse del mando de todas 
18'i tropas que se habían mantenido fieles, y . se 
haµaban r~upjclas .. en 

1 
Tu,rancon. Desde aquel 

punto contempló los progresos de la revolucioo, 
sin bostiliza,rl~ porque ta1es eran las lnstruccio
nes que se _le habían dado. '.fales eran tambien 

sus rJgid~ principios de obediencia y disciplip.a. 
2 
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y sin · vis~ ar la ·capital de Fiaooi¡i, 1por. un senti 

mien'W.1dtHlalitndeza que no se.sopo aerecienen 
el h1~ttógatorioJcapeioso que desp11e81 se le: huo· 
sufl'ir ,' reSrt'sÓ á Madrid , · onde triste y sile11.., 
eioso. pasó. sus djas ea Ja ,éJscoriéJad y la miseria 

E ita emos . haéeD una relaoion,, del1 estacfu 'á 
que .. el país ban1a quedado reducid()~ - miisllCUen

cia ilel rtmstoltno de Setiembre, y .de.los sm-.eso8 
pottteriores. l!.Os \hecboj¡ son demasiado ncieiltes~ 

y sabid09.30D. de .todos e malestar. y .el daoontenr· 

que . reina ben en. tod.á& lae clnses, y en eJ, ejér

«dto en partieular. · ·Hstas caU&Os · · ewn 111gar á 
los at!ontecimientos·de Pamplona , Vitoria Pro ... 

vincias V.a&congadu, Zar.agozn y otros . puntos~ 

cuya objeio . ei-a la destmocion del Gohiemo ex is· 

tente ., ¡y· el ratabJecimiento~ de la Begen~ia .fe la 

Augusta Madre•.de ·Isabel u. Ld~ ~e9 que 
mas ·Se: ·habian distinguido .ea 'la 6llima 
lo 4qtlé mas p1'ue1Nls habián dado . de nlór leal .. 
tad • tomaron parte; en aquella insurrecoion , cu

yos detall~, así como las causas :de su mal >éxi 
to , no son todavia bie conoridas , ni tampoco 
de este l~ar. 

Desde et momett o en iJUe f aeron !()nóeid.os 
en ºMadrid ·los acontecimienro .de primeros de 
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Octubre: ;en tas 1provincias del . orte , decíase de 

público 1que liba . á e8'a1lai: ·una rev<>lubion. militár· 
lw.blábáse -: de ·uJl pront.o .movimiento , •Jo 4oe1dió 

lugar· á. qoe-. el .() ~ r,no . .red~blase su· ..vigilando, 
y inonoasé salir de Madrid á las persQllas quuu

po11ia· cómplices ó autores del plan • laa ,cuales 

habiao desapol'ecido ya cúan~o fueron· 1á· hweaf'" 

les á· sus dómicilios, siendo UD4 ie dJJlS el e

Der:il 1Uoa1. Seporár-0nse el· di.a 'J d.tI Oetubre .P')l! 
l8i mafrana á :monh~ ofitiahts ..dtl rinw régi
ntieÓtO· 1de 1 la ·Guordiá fila), y en la tarde de 
aqnel mism · · a.Jie • dió orden ·á.Jos · ~e to!{. de 

no dejai enttar en eL cuar.tel tÍ , J.os . ofi4ial se· 
paroct. , y· á Jos .centiw.elas. de ~!fuego p 
lo inteatabao J .Al an . reson•ba 1~ • las ca

nes de. Madrid 61 tuido de Hfs' ta!Jlbbrt>JI de la 
Milicia Nacional to~ckl 8f!Mllala , · todP.. el 
muIMio se pemuadió ·que . ora ·ll~ad.o e.l mom~ 
to de l!ealizatse !la sable acioa .d~;que tan~ se 

babia hablado . .El •@elleral , Conclia con llDr· 

te l ~miento de ·la Princesa . y la$ com· 
peo.Mside , la. Guardia Real que. e.ataban de er,'ic.io 
en Palacio, se babia apoderado del Real lcá- 
m .HaJlábase este rodeado por .la tili ·i y otras 

1ropns de Ja guarnimou, sufrjendp )Qs su leya-



o 21 

dos el fúégo quei desde el esterior se les1 hacia. 

·:A U1s doce· de la ~ noehe montó.el general Leon 

á'~awballo vestido -oon! St1 uniforme de húsar~ y ~ 
guido de uñ ordenanza, atmvesó por entre lastro• 

llas que circuian y hacían füego al Palacio; penetr-0 

en él;arengó á: las'fuerzas ~m reunidas, subió 

en ~ida pot la escalera principal, con ánimo de 

po'ner en t¡alvo· á s: M.· Mas al ruido y á· ' los 

vivas dados poi" los agresóres , previoiéroose los 

18 Guardia[; · 1\ hlbardems que d'aban la ·guardia 
intttior , quienes hicieron una denodada resig. 

tencia; ·Las sublevados se présentaron delante de 

1a puerta que conduce at salon de columnas , y 
alli se · trabé un oombate digno ·de mejor oausa-. 

r.a R~ina y su Augusta . Hermana pasaron á Ja 

esta ia mas retirada del edificio , donde perma

necieron· toda la noche abatidas y conslemadas, 

pero seguras ·de todo riesgo, pues solo Ja mas 

negma villanía pudiera imputar el designio de 

atentará tan pteci-Osas vidas, á los que mil ~ 

habian · espuesto la suya por la conservacion de su 

Tron , y estaban dando una notable pruebo de 

U ·lealtad. L · ' • 

Du ante aquella infausta noebe el ánimó y 

bizarr(a del ~neral Leon •Y de sus compañeros 
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y ~p~ha CQP ... , ---... 

je . jJlfMl~ría, ·Sillero por el 

·clo8dB. .• di.tf.ian §flii1i ~· 

migas; :a>btestu"Olli · eU~ 

e se ~ron tÍ •. r.ollaro ; á 
vaniada: 1· siguioi:oa á eseap@ bária Ja f)Uerta 

· r..to., .donde ncootrarot,l otra a 11~ ~ 
ed 

trán 
conduciéndole preso á la capital, donde 

cob>có en r 1 tet.de 'acio:Dales. lgu ,suerte 
J ruJJcbo <le .sus nforzados COffiP*ñeros .. 
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taq~ · el Co~jo de gueri; ~~ Opc~les 

µeral4s , pªr~ ~Ua. ·~ cau~~ ipmlfl,das ~Jl , 
mGtivo 4~ ¡la i.Q~rrepf.io.n d~ .dia (1;1 µp sil) no• 
table anfra~;o~ .pe ~~: ~P.U~tc;> ~ll }3$ Pfde~anz~~,; 

J.Jpq~ 1!l11i§cal ~q i~H:"•i~~ ·.iM"~~ del geu~~l 
Lepn. c9~ cel0l'jd ci p e ,CQ~ mlm1da, J el rn.á, 
~ ·tJQa •l rdiª se . r.eJ,~6 el con~o,. GOD,lp.o,íast1 

te . eJ ge(e. d~ ~c~d~ p,. Dj.oqisJo ·<;~z., de 
Ws mariscales 4e,. ~a~o D P.edro. l\lendez Vigo, 
D. iomás -.Isidrq1 · n. ,. Pedr~ : Ramir~., D. l,&sé 

~rt\U~· y 1). )osé GJas~, y ,4el briga<\ier D9A 
lgoaciQ Logez PiJJ!.O., tii#;fldo ,.fiscal el l>rigadiei: 

D · icpl~~ · q · jr. pe cuantos componía~ ag.ue\ 

ooqse~. ~,lj()}J> t~l ~z hAbi\IB podiclo ad · Ar 
eu. ca~ de ~J;alla el h~~ val~ del ·qqe 
iban iJ zgai- Sus r.voto.c; .~ le fueron contrarios ~ 

El gemtt ~ ,, aoompaj\a@ f,ie i\l Qef~or el 
~~. 'Qml~li .Y. de dos ayudaAt~ coeduci 
-1o en . ~ ·COOh.e . :iJ>ll ·la . ~rrespon4W,nte ~ta.J 
a.tray~nde un ·n~p~ puebl,o, .'IP~ ' aiQnj.t<t·J 

atara4o: tte agplPfl~ . á ·. &\\ ~ , ~- 4'peó en .. e~ 
egio Jrnpeiial , d,®de se c.eletwa~ el co.use· , 

J: • ~dm;e ._, un ~~ntt> ~~riifi ~e .estaba vie -
do · ~sa ~ er~f>J\4o .<Jl p ' lÍ.4lO ~pee~d~ 
un . Jrisf,e y e&p:esiv~ sij ci.9 •. aJijjes~a "l •oµ .. 
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sa o · · > dootaracion, que si 'bien sabia que 
existían platies para quitar Ja Regénciil al Do~ 
de> 1Á.-'Vibtori~, · nuntm hátiía consenii en' poo. 
n~rse al 1fre'nte del movHnfentb Por mas irtstan· 
c!ias que Sé Je bicléron.· · En 18" noche del · 1 cuattdo 
oyó· el · toque '(le · generala 'Y vi6 la gent~ correr 
pór las calles, é1~ que tta~ltaba por Ja «lel Prín
cipe,- sé dirigió á su cás~, -y desáe ell8 ~ la en 
qo.e: desde el 5 sb · ncóntralnt esoondido. Que álli 
hitó llevar por medi& de un ~riado so uniíortne de 

lltréar, que le entregaron sin sable , y vestido con 
~l se · dlrig1d á Palamo á las dóee y lMdia de l? 

nocl)e~ sin enttar en ningan cuaml ni pararse 
en pal-te alguna. Confesaba- que al presentarie· olli 
habia sido victoreado por los soldados subleva
dos, á quienes contest&, qll'e donde estaba S. 
la Reina Do6a ISábel Il , solo á ella debia rio

tól'earse: Que desptíes· se presentó á loS Alabar
derós· pidiénddles dejasen de ·hacer fuegió, pues 
érá ~· tti~io de que cesara· per la parre oontraria, 

no se causara · alarma á las 'Reales Huérfanas. 
QUe nó Habiéndolo con~idc>, se· marcbó á po· 
cos momentos toman® el camino de la puerta 
de Hierro, pemienao su caballo, qoo- quedó se· 
pültado en una ~ja que intentó saltar, con. 



as 
tinuó su eamino á ·pie ha a encoetrar á d<>S 
cuadól.'es de la Guardia Réal á. q íenes compró 
un cabalt(), rehusa'lloo las ofertas que le hicie
ron de seguirle. 'Qoe al' lleghr á Colruenar, 4eei

dló ·volverse á. Madrid , y entonces fue hallado 

por los húsares, t. quienes él mismo se entregó. 

Discnlpab.a el haberse pr~sentado en Palacio cum
pliendo ooo ·su deber por haber, convenido1 eon 
v'arios generales de cuartel en .Madrid que aquel 

seria el punto . de reUnion en caso de alarma¡ d• 

claracion conHi-mada por deposiciones de testigos. 
Figur ba tambien en los autos una carta ba

ltada en su cartera , sin fecha , escrita y firmada 

de; mano del ~eneral Leon , y dirigida al · Duque 

de la Victoria , del tenor siguiente : 

"Sr. D. Ba1domero Espart.ero.-MuySr. mio: 

habiéndome mandado S. M. la Reirla Goberna· 

dora del Reino Doiiá Matía Cristina de Borbon, 

que restablezcm su autoridad usurpada y botlada 

á -eonsecuencía de sucesos, que por oonsideraeion 
bácit V. me abstengo de calificar ; y eo&io el 

beool y el deber no me permiten perman~r 

sordo á la voz de la A Úgusta Princesa , en · ·eoyo 

nombre y bajo cuyo gobierno ayué)ado por Ja 
nacíen ' hemoS' dado fin á la f.errible 'lueha· de 
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seis año ~ para . qua oo _desconDUU:t· V. el mó .. 
ilrique me ll a á de em ioar una .espada. que 

swmpre, emnleé ~ en· serv io e. mi Reina ·· Jle 
éri patria, ·Jl.:no eu Ju . ban~)a • .oi _pri adas 
omtiicion.etf~ le noticio que :efí obedeeimiento de 
las:..Órdenes de S. :M • . y para el )>ien. de1 Jl~iQ J 

he ·debido -comunl~ á ~os Jos gefes de 

cuerp : del· ejército e S. · . haUá do.i~ ze., 

iuetta á r~upet.ar el e· icio. de su. autorided, 
· pne ieiae 11ome al ejército bajo su .ha eje a, 

la .bandenl tlft ~ tad 

· cuencia Jm lealmproitinci iVa& 
congadas y el ·no de · a . oon 1:0das · la 

trop¡S' que la gwernecen, á cu cabeza se halla 
el ~eral D. Leopoldo 01 DoQllll,. se ben ~141~ 
redo e.A fewr dtl .:estabiem~tJ> -de J, htgílie(a 
aut()ridafJ Jleina· .eomo los gef~ del~ 
º'*'pos que ooupao las d pro ~ne· del Rei-
no •, o.id~ . jgqalmenfe ta y~ 
heuQr • · y IJ8 n disP®S á · r la 1-il 
n ~e iloal~ ' d JIU> • • 11to . del Qrte v;1 · á Jter 

Jeo1uut~o r el del lledi<ld~a ·Y el del ., 
1 (q-o1>A4rnQ ~)jd,o de · a J1 vql~ll de Seti bi;~; 
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palpaf4 hiel). pronto el 4~µgaño de . ha~r cJes
couocido Jos sentimientos de fidelidad á sus R~)'es, 

~1 á. Ja~ ley~ pairi{\~, qu~ .apim&yi .a> ej~citq y al 

pueblo .~~ñ~l- , 1 

~ ~ :~a , ~aci,Qu · va . µac~úall)entt; ~ 
~rme.., ~,g.ua con e.l pQder ~ beebo qu~ . 
esM . ~rciAwfo,, ~ntes q,qe la suer~ .de l,its ~JJlillS 
decida una conti~4~ qu.e Ja justi'ci~ de la Pr0i-

idencia ,tj.e~ :y;J decretada , . ~bJa ~n. wi el re

.eoetdo · , JIJ\SIU~ .h~mos · ido amigos y <wmpañwo•, 
y.da ja efitar · ' " 1

• el oonfüc~ . .en .que .f: $ 
~erse.. la '. historia nn f:'jet~plo .,de tri&w »efbfi

dad f y al p•is..el· uue. o deriamamiento -1e sangte 

eapaiola. ~ · 
;• Gonsul~ • su corazou . ·oiga sú cucien

cie antés 4e e~ uwa · lu f , · m la · que el 

derealio ·o .está de pan.e de Ja ~lila ·&ct1yiuabe .. 

m 8' ~. ~Q. Dejé ese> pn~to ·que Ja 
ehelian· o&ecit, ~ J . el a; eqoirocalla oocioo 

4e ,lo qWí fal ecte DIEyÓ sin duda erigía el 
'nbRI· :púhlia>, · pu eolc>'haqer lcepen1; 

r~é r, 'toÜ • 001DO · mÍ dia feliz: aquttl : -

ue .recüpe ' • 'Dombtt de • • , Ja dejaoion 
de 1a aqtoridad raf'oluciona ia que .·.,;eree,. pu~ 
da -hacer .. iqes8'lte á la Reina.y qu'! en algo ha 
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cotitribtiido 
sadb. » -
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fi reparar 'el mal que hnbia u-

'«Reciba V. con' ~ta· la última prueba de Ja 
amistad que nos ha unido, Ja espresion dé mi 

a~ de encontrar ·tóda'1a en V: los sentimien

tos d" ún· buen español , · que son los que anima 

constantemente á su atento . seguro ·sentdor 

Q. 1B. s. f . ....:.lDl:EGO DE L"EOllf: '» 

Despoes de Jeioo ei proceso tomó la palabra 

su defensor el general Roncall, vertiendo nbUlll

dantes lágrimas, ·y· arrancándo1as del numeroso 

auditorio, refirió los triunfos de su cJieBte en 
eia combates; e aminó la acusarion 6st,al e 

que se pedía la sangre de tan ilustre guerrero; 

amiDÓ ila composicion del Consejo de guerra, 
en el q e veía . personas que por su posicion en 

la nocbe ·- del '1 podían su parciales, siendo t.es• 

Ligos y joeees• á la vez; pmbó que 1 podia 

her. sido cabeza d 1 motin _ ~ien. pennaneció 

cinco horas sin presentarse á sus soldados, y 
ae marchó poco iempo de haber . llegado •á 
plaoi~. TacbÓ 1la acusacion fiscal de apasionada 

é incompleta; manifestó Ja cmelda4 que babia 

en·juzgar por Ja orden.ama un crímen político; 

a adiendo que la Evopa , en la ~ Jiasta se 
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habia endontrado induUxl pal'a el regicida ,.. s~ eJr. 

tremecerin1al sabér que Sfl'babia '¡q>Jicndo la1última 

pena ·á sernejante:_delito; y concluyó te~~do 
en uit. · sentid~ ~llo~o, ~ue arrancó . nuev~ .llamo 
á Jos · c»r.euostant•., Jos .. glori060li timbr~ . 4~ 
ªeneral Leo~, cuy~ · Janw (u~ 1 úJthna . que e 
B,r~ P'1,0i fin á la ' guerta í.:Í 'J:, y piclie.tdQ ~ 
CJ>QSt\ÍO .d~base l'l JM>rr · I~ id~ de Ja ~qfl 

• fJecretaJJ,do 14 . in~a~. ., 
.. J,>re eq~~ d~~ ante el Cpn~ . ~ ,genera} 
Leon y ~e re~do ~qtiuemi".Y ~~~o .semJ,alan~ 
dijo:· .que ~ le gueria pl,'esmtar com9 ,gefe del 
levant.ami~Utt<>i y que er~ fal§O. «Si . ap h11hi~fª 
sido .. dijQ• · ~ yo me b,IJhiera _presentad,o e~ Pa

lacio 01~da.udo· ~ so~dadoJ , hubiera s~o fácil 

8Jle0áll'ar mi md4ve~ entre los de J~ valiien~, 
~ ~~ca se me babria haJ¡l~do .fqgifivo." Fra; 
sea· que a~~mcáron del cqncµrso un ~~ito de 

¡ óWJ ! 1 bien! Se ratificó, en su dec~~cjon , y 
ma~e.stó gue la .carta al Duque J~ tenia pa~a 

e~arhl á quien se Je . digera, puestq g e él 
iJlO qqer~ tomar .parte e11 lo que §~ iotenJaha: 
y · feel9JJV&nido poJ.' el PresJdente, por . ;ao. haber 

4'4~ · part~ al G~P,i~r.u.o y , aJ ~eg n ~ de ~ 
nlfrq q1,1e ~~ prepara\lan contestó que n\ ~bja 
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ti 

u el d · ito de 1 sedioion milit&r: M: ~a 

ndche del 7 al ·8 de 'que rige; -erl ootlsooü 
de la órden insértn' ¡MW éa 1.#l · e.·~ 
61 · ~:tenlo. Sr . . Ó>n11e ·de Tottté¡Mndo, · Cálpltan 
~enehll 1'cfe 1 éste 'distriU», há'ci.é'ttdosa por' 'Ottó se. 
fior re1addn de tddo 

por los .arma ,' 



· bo. 

los articu os' ~6 •y '~ , ttaf. · s~· ~o~ : t 
dé Jns ea1és Ordenan~ás! ; ·sin ~ju'ici<i ne · q:t; 
~¡ et 'generh1 n : Mánúei de Iá Concha se· Pté 
~ e · ó fües h'a ido' se le oigan tos desdt.lr.:.. 

qüe 'pndiese tiár. ~fadrid ·d He Octobré ·de 

1841 iÍ ~á · ocbd He lit nd e.-- iguéd las"Íirmas. 
· egtíft 'fte" l>úblico· s~ há di8io, tos t generales 

Gttases y~ éortloez, el brigátlier ' TI()ffe!z Pitit6 

votat(jn p6f' 'lá petia fomediatá ; ~ltárldo em-1 

ptite ·~n la votaeion , quiHlecidl6 el vO"to 'dél ·Pre·' 
. idente. Qué diremos ndsotrós , !imples' btógraJ 
füs ·sotire ceste 1\echÓ'? Losc0ntempo't~eds' · Jo na'll' 
juzgadb, Ja ·hi orfa 'no lo ea! ·á: tontentémémo 
<!Ob ensmitir ..aqUi, ·en Colitrap'Ósfoibn lte · aqtleJla 
oonduct~r. algfüto 'párrafos d'e ta catta diriSida 
al Re. d~ FraÍicia '(Yór· el resperab1e mariscal ort} 

~ ~HddSe á ser júez Be su cO'mpañ~rd tfl 'des
graciado 'N~y. « ... li vidá, .;.i fortuna, ~tJati.t8 
tengo de· m!S ttpteeladd es de mi páis y de'' tb 
Re ; · perd ini lum~i: es mJo, ·y M hay poder ~ 

l hu · que p ella arrehat'ármelo.-·¡-Yo babi~ 

d~ 6eri sobre la súerte del mariscal 
l Pero, Señor·, permitid que pregú te á V. t.1! 
~n.de e&1aban los aéúsadotes u ando Ney · r~r .. 

ria los cárnpos de batana? 1 Ah! Si la Rusia y 



32 PBRS0-:1.UBS C~LEBRBS. 

los al~ado~ no pu~d~ perdo.Q al ven~edor. ~\ 

l\tQSko: a, .r pu~e. ol ~idai: ~ .Francia llérQe 

del ~er4lSiQa 1-,¡Y co{ldeo~é~o á ml\~teá ~o~l 
á qJJÜJU tanto t;rance.ses ~~~n la , ~da, , ta,~ 
familja~ ~s · hi,iqs, : sµs espGSQs , ~u pari~ tes! 

ReQexionitr:JJo. Seior; quil.á ~ Ja v~ p~~a·tue 
l;a . ·erdad llega .¡ uestro trono t es mwr peli

gr o, •DiUy impolítjco, el ostigar á los ."alientes 
basta la , dest)speracion .. - Ah! 'f.al u ~i el des
gr<J.ciado ey hq~~era bec~o eD. Waterloo 4> iJUB 

tuta:s . v~ bi~ - eA o.tras . p;lJ'~;., no se veria 
ante Jflla camisi,qn. .militar. 'l;al . v~~ fo$ ue hoy 
pid~ su .1.auer~ :.iwplorar\arg ,au, prot•cion. » 

. La .~ten~ fJAe ~c¡a . ~~PQ~ de hPl'86 
c ~ortp,ado con ella el Tribupal ~pAuno de 
Gu~ ra . Y, Marina, y á J~s 4Qqe del dia l4. de 
Ocw~e, .de 1841, .se presentó e11 Ja •pr· io.u q¡¡e 
oc~paba en .Sw. Tomá el general Leoo., el 

F~l de su ~usa, acompañado del Secretario 

que. le leyó Ja sept~uci,a : oy61a ague) . alieAte 

con \a serenidad . de ~o qU4 ostAtntalla ·en los 
eomba~, y iOlo e$Clamó : «este es el p.reµüo ele 
haber . peleado siete años po~ la libertad 1 • ,Sn 
todo aq~l aciago d" continuó sereuo y tran
quilo arreg}findo sus asul)tos particulares, con 



LEOS. 33 

admiracion de euanlos le viPron; com10 acom

pañado de su defensor y de dos personas de su 

intimidad, que no le abandonaron en tan duro 

trance, los Sres. D~ Manuel de Arizcun y Don 

Joaquín de 'RDncali. Paseó despues por mas de 
dos . hoJ'aJ asid-o del ,brazo de uno de sus amigos, 

por su habilaqion, .y cerca de las once de la 

noche llscrib~ .su te&tamento y das cartas para 
su des enturada esposa é biJo m.ayo.r. Despues 

de haber munplido con ton.. sagradas obUgaciones, 

con las. deberes religiasos qae u triste posieion 
le imponia, manifestó deSeós de déscansar, y mi

eargó al general Roneali que cuid~se de desper

tarle á las tres de la mañana. Llegada esta hora, 

dudó su afligido amigo si le privaría del último 

sueño que disfrutaba en esta vida 1 sueño dulce, 

apacible y sereno , el sueño de un héroe:; hasta 

que por último, acercándose á la cama eumpliÓ 
con tan triste encargo. Al dispertar el dtsgra

eiado Leon no diÓ señal de sobresalto ; no mostró 

la conmocion mas ligera : poseído del mismo 
vruor que antes ostentara , cuando al través de 

la ventana distinguió la luz primera del infauso 
dia 15, asiendo del brazo á uno de sus insepa. 

rabies amigos esclamó ¡ ¡EL ULTIMO nu. ! ! 
3 
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l\Iientras en Ja prision pasaban estas tcistes 
escenas , Ja fisonomía del pueblo de Madrid pre
sentaba el carácter verdadero que Imprimen los 
sucesos cuando afectan Jos sentimientos de todos. 
Apenas se supo la fatal sentencia del héroe de 

Belasooain , vióse á nn pueblo entero consterna
do, desiertas las calles y los paseos , y pintado 
en los semblantes de todos el pesar y la afliccion. 
Algunos abrigaban sin embargo la esperama de 
que satisfecha la 't'indicta pública con la sen· 
tencia , el clamor de algunos , los recuerdos de 
las puadas glorias del acusado , y su antigua 
amistad con el Regente del Reino, alcanzarían 
de éste , en uso de sus facultades constituciona
les , una conmutacion de pena, que todos de
seaban , que todos hubjernn recibido con mar
eadas muestras de agradecimiento. ¡ALI J ' 'ano 
esperar 1 En vano se publicó la tierna escena 
ocurrida con S. M. , y su intereesion ; en vano 
el capitan de nacionalm herido el dia 7 pedia 
gracia d~de el Jecho del dolor ; en nno la im
ploró una gran parte de Ja Milicia acionaJ; 
en vano rogó por la vida de) general Leon una 
Señora que á instancia del mismo general babia 
pedido antes alcanzado del Regente el indulto 
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para una criada suya que le babia robado cre

cidas cantidades; en vano el Sr. ~eltran de Lis, 

que ha visto perecer en un patíbulo á sus hijos 
por la libertad , se dirigió á los sentimientos de 

la MiJicia ; en vano suplicaron los valientes Ala

barderos que pelearon en aquella infausta noche; 
en vano pidió gracia el ilustre Decano de los 

generales el Duque de Bailen ; todo fue inútil. 
Acercábase la hora en que el general Leon 

dehia deJar para siempre el mundo, y una patria 
en que babia recogido tantas glorias. Rodeábale 

ya la tropa encargada de ejecutar la fatal sen
tencia, y desconociendo el general el nuevo uni

forme del regimiento de milicias de Alcazar de 
. Juan, preguntó tranquilamente, qué tropa era 

aquella, y habiéndole contestado, replicó: «ah! 

si, ese es el regimiento que teníamos en MoreJJa 
y que lo mandaba Qn coronel herido.» Diri

giéndose despues al general Roncali: «Camarada, 

Je dijo , ¿sabe V. que se me figura que no han 

de darme ? ¡ Son tantas las veces que me han 
tirado de cerca y no han acertado! u Palabras 

que en aquellos momentos, en boca del general 

Leon significaban la magnanimidad, la familia
ridad con el peligro , la última ilusion del hé-
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roe. A la una en punto salió el general Leon 

de su prision con paso noble y magestuoso, 
llevando el mismo traje de busar con que se 

presentó al Consejo de guerra , adornado oon 
todas sus cruces y condecoraciones, cubierta 

la cabeza eon el schakó de ordenanza, y cre

c~endo en valor y heroismo subió al coche abier

to que le estaba esperando, en compañia de su 
defensor y de un Sacerdote. Cubrian la carrera 

desde su prision hasta fuera de la puerta de 

Toledo, sitio destinado para la fatal catástrofe, 

la Milicia Nacional y las tropas de la guarni

cion. Durante todo el tránsito, no se oscureció 

un solo momento su mirada "Viva· y fogosa, y al 

contemplar á su amigo y defensor el general 

Roncali , sin fuerzas para sobrellevar tan grande 

infortunio, le dijo: « ¡alma, alma, Federico! no 

es ocasion de abatirse. » Llegado al fin al sitio 

designado , to_mando una actitud noble y ma

gestuosa delante de la banJera de las tropas que 

formaban el cuadro , con la mano derecha puesta 

en el schakó, se dispuso á oir la lectura de su 

sentencia. 

El oficial Secretario de la causa , encargado 
de esta formalidad, no podía leerla , porque el 



LEON. 37 

llanto se lo impedia; enton~s Leon le <lijo : «no 
hay motivo para tanto ; si es necesario j'O mismo 

la leeré. ~ Pocos instantes despues abrazó estre
chamente, y por dos veces, á su amigo el ge
neral Roncali, diciéndole: ce.este abrazo para mi 
familia , y este para la de V. » Se despidió de 
su confesor, del Sacerdote afectuoso y tierno 
que babia derramado en su alma cristiana los 
consuelos de 1a religion; se preparó al fatal gol
pe; dió las tres_ voces de mando, y ... espiról.. 

Sus armas se rompieron por órden suya des

pues de su muerte. 
Asi terminó su gloriosa existencia á los 34 

años cumplidos de su edad el héroe de Belas
roain y de Villarrobledo, el que en cien combates 
babia probado á los enemigos el poder de su 
lanza , y dado á su patria numerosos dias de 
gloria. Murió el gent!ral Leon, vencido, pero no 
infamado, porque solo un crimen político causó 
su muerte. Amigos y contrarios Uoraron y llo
ran su pérdida , porque no ven ya en él al par
tidario de una opinion política , sino al insigne 
caudillo de los ejércitos nacionales, al bizarro 
caballero, honra y prez de las armas españo. 
las é inolvidable gloria de su nacion. 
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Su cadáver fue llevado desde allí al cemen

terio de la puerta de Fuencarral, donde descan

sa bajo una losa negra que toca al suelo, y en 

la que se lee este breve epitafio:. 

D. DIEGO DE LEON , 

CONDB DE BELASCOUN. 

Ni el día, ni el año, ni la edad, ni Ja clase 

del que allí se encierra , se leen sobre aquella 

losa : no baee falta : nadie lo pregunta ~ Ja breve 

y sangrienta historia que alli pudiera gravarse, 

está gravada hondamente en el corawn de todos 

los españoles. 

El desgraciado general Leon ha dejado una 

esposa desconsolada y dos hijos varones, que sin 

duda imitarán las virtudes de que su padre les 

dió tan alto ejemplo. 

Hemos ooncluido nuestra tarea bosquejando 

:rápidamente la vida y las hazañas del gran sol

dado , del virtuoso ciudadano. Como hemos di

cho antes , al prjocipiar nuestra tr.:rea, no es Jle-
ado todavía el momento de apreciar debidamente 

las causas que contribuyeron á su triste fin. Las 

rreneraciones fu uras, Jos que no ha •an tenido 
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como nosotros la triste dicha de conocer aquel 
hombre , los que como nosotros no hayan par
ticipado de las afecciones y antipatías que los 
partidos enjendran , podrán juzgarle con verdad. 
Nosotros nos hemos limitado á esponer sus he
chos de armas, su vida pura é inocente; á com

parar sus glorias y sus merecimiento~, con el triste 
fin que tuvieron sus días. Si hubiéramos querido 
engolfamos en las consideraciones á que los úl
timos sucesos de su malograda vida daban lugar, 
ni hubiéramos podido prescindir de las afeccio
nes de partido, ni tal vez hubiéramos conseguido 
hacer tan agradable la lectura de la vida de nues
tro héroe , á los que de ellas cual nosotros no 
participen. Hemos referido los hechos, espuesto los 
acontecimientos; unos y otros son recientes , y 
cada cual puede iuvestigar las causas , sacar las 
consecuencias, hacer las comparaciones á que dan 
lugar. Creemos haber cumplido con nuestro de
ber, consignando solamente Jos hechos de la vida 
del general Leon, cuya gloria vivirá siempre en 
la memoria de los españoles, asi como el triste 

recuerdo de su cruento sacrificio. 
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" No hay verdadero poder sino el 
pódet respetado , y el reil>eto pnede 
o~pe.rtenecer • la 'º"riQri~. • 

GUIW'!' -pe lo! nu:dio1 de gobierno 
y de op08i&m 'thi el adrtal h lado de 
iúl F.ntt1~. um ,. in. 

El 8 de Abril de 1794 , tres dias despues de 

la sangrienta victoria de Robespierre sobr-e Dan

tou, Camilo Desmoulios y los hombres ele la 

ComiliOll de clemencia, levantábase en Nimes el 
cadalso para un distinguido Abogado , ~oso 

tambíen de resistencia á las voluntades del terñ. 
ble triunvira.t.o , y babia peqetrado Ja desolacion 

en ei hogar de una de las familias mas honrad s 
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del pais. Una muger desconsolada pedia á Dios 

la diese fuerzas para sobrellevar un inmenso do

lor , pues en un mismo momento el verdugo la de

jaba viuda, IJ 1 s ' 6ds doi hijos. El ma
yor de ellos, que apenas contaba siete años, lle

vaba ya -en su semblante sério y meditativo la 

señal de un entendimiento precoz. La desgraria 

es como un invernácul?: se crece á prisa con su 
conbleto; aquel niño, qlte no tuvo infancia , era 

Franc:üsco-Pcdro-Guillermo Guizot. 

Habiendo nacido proresfante, el 4 de Octubre 

de J 787, bajo el imperio de una legislacion ren

corosa , que negaba á sus padres una union le

gal, y á él un nombre y un estado civil , veia 

l\Ir. Guizot al mismo tiempo á Ja revolucion que 

le volvia definitivamente su lugar en la sociedad, 

y que le hacia pagar aquel beneficio con Ja san-

·re de sli padte. Si ptetendiéramoe escribir otra 

aoaa que una liil'graff¡, eooont1aríaoios,, tal ftZ 

en el oo · urso de estas fircnostancias, el primer 

gérmen dad pa 'a can igual en e1 hombre 

de tado pot lM otofuitquíos ~bsoluta5 y los g<>
hiern democttítmí. · 

. Despuel de' Ja fun~sf!f c;atástrom de ~e aca

,hámos de hablar, me. 6o[zo aband<>nó la ciu-
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dad de ta~ atninrgos recuerdos, y pasó á Gins· 
bra' en bOb de toosueJos , cerca de su familia~ 
y de uua 1 sólida educaclon para sus hijos. (]oJo
cado eJ jó en (füiZot eri el Gimnásio de Ginebra, 
se entregó eon pai;ion al estudio. Sol primeros 
y únieoti juguétes fueron los libros, y á los c0a

tto añ~ leia en su propio idioma á Thucydides 
y Demóstenes , á Cieeron y Tácito , á el Dante 
y Alfierl, á SchiUer y Goetbe, á Gibbqn. y Sbaks· 

pNre'. Los dos últimos años que permaneció en, 
el· colegio, futton especialmente dedieados á los 

éstudios históricos y filosóficos , y esta última 
parte de la ciéncia tuvo para el jóven urr pode
roso atractlve. SU entendimiento, dotado por la 

naturaleza de un carácter particular de fuerza 
lógi~ , nevada basta la destreza , pudo deaar· 
rollarse y madurar en medio de la péqtleña re
púbiea Ginehrina, que ho conse"ado alguna cosa 
de la fisonomía sábia é inflexible de Juan e.al
vino u patrono. 
· En 895, despu~ de balft visto eorooadoa 
sus estodioe por UD brillante éxitb, pasó, Mr. Glli· 

zot á París pitra e1tudiar el derecho, . cuya 
esetlela, como es sabido , babia desaparecido eit 

medio del torbellino revoluéionario , habiéndose 
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fomnado algo os establecimieu partiiettlar pa· 
ra llenar .aqul acio. Mr. Guizoi, ·pooo amigo 
de uta e eiuuna facon1plet,a · tol)Jjj. el par~do 

de • uscarr ' Ja ciencia e las m.tditaflion~s de Ja 

soledad~ P . 'orsuHoso .á u UeJBpo DJÍSlllO,. 

au tero y :ambieiolib e enoontr~ba el jó.ven ·ar-, 

r-ojadn . .á un 1 mundo de · i tri ; de deseQ:ú:eoo 
do frivolidad. El ~ pertiodo desde eJ. 4irectorio 

ha el imperio t es uba poca hif Qrme:, in-

desc1>lorida, como 1 wdM -l época$ de 
anS&Ci Lo ' corri~ 1e··i()i!ial; fecba:lada io:--

le :ttnente por Ja tOMJenta · reV-01.u.cionaria • 
ha'lóQ uelto á tomar. ~nterameote u tul1io 

todos lu ideas deshilid&s:, volvían .mucha& á ler 

masiado in te 

ron el · carácter de sob 
1 desenfreno de 



GUIZOT. ' ?. 5 

jo eni 111 'los bti"'16k ~· de Ja regew. 
'' in· riaturaJ~t.a -rfgiMC41eff ~eólar ginélfr.ino tiiatr

t6 paira- Hhrárk! atlll <!dnfálgibi: 1 1Jtir1l~ año ·~e 
s · r)ermane'Dcia ~D' ·'p~rfs, ·ru@ j;ara ·:Mr. Gu~ 
llii ·año de !ri~teza y 'de ' aislamiento. Se 'rep1égó 
~bre sf mi~' eOftl& tottoii . ros· . hombre! que 
éonoeiéndt;sé' fuertes' 'earecen a~ puntó dé ~ 

para ~ti~ar Stm fnérzas.. · · 
Al año· sig\Jiéiíte entr& éll ·clase de· pr~pfor 

éü ·ca$ · de 'M.r. St.apfer:; antiguo · Mili1riró' 1 '1e 
llizá en' : Pallls, eft el'cfhl en&nfró una htl$~i

Uíli8atl casi · pata-Da , y tesbrós de cieneia mo
sólie:J, propios para · dirigir 'y aetivár su desarló
no inteÍéetúal. quellás nu vas relaciones 1& á
eintarólrrf.tentrada ~n 13' Sóciedad de Mr: Suartt, 
e& fa que ~ ~unian "entorfoes los talento~ lHtiS 
distfuguñfoi cté la ~poca' y aili vió par primel'h 
et ~ l'a inuger ~ éréllia ejerc~ sóbre su ' ~<la 

tinaiitan hoble y felrt inflt1encia. " ' 
·couooid~ etJl 'genera1mente la · cireutistanclá ~n 

poeó' rmMnriéa .. que-> ptepat'ó ·e1 'casamiento ae 
Mr. 

1 

ótzót: 'La réfefirérttdr sfn' ·ém'lmrgo. p~rtl 1Ó 
que 1a igii<Jren'. · · ' ' ' 

· ·· ilte. Patiliná de eolan' , ' hl.fci 'lfif una fimülitl 
<!istiia da , pet&· éitruinaila por · I~ Tev~Juclon, 
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. ~ ei¡co tra44' ~ ~. ~ "1 ru,ccj ta 
~ · . ~var~~-Ml·,18 .~~· ~JI {P.pii.
JlJI L tia¡,¡p ~1mm4~ tP. da y de ~Qr{I 

.. ~ i"1 ~q '. ~~· ~ ·PiWtl'f~ 

·~c19 .una ~f~r~ IJf~v~, .hi~ dt1 qq ~ 

~ d• ~jo, la ol»~ • Mitel'fWillpff° Jla i>CQ

~~' tCfB ll~IJ 1l3ra. e\ bi"~ dei . las 
personas que tanto ~~~ ~ · ·q \JMa .' 
Cff tica,. ~ d~i:~' ,-~ro" dÍ¡:l r!ffiW' una 

~rl4 AA~~~ -~ M Q9f' · roga.~ qp,e ~. i11pl
qu~f4b ofr~dol~ 4.!§e peijar u. r~ «IF.an-
~ -~ · ~ ti,_pipQ dt; s enf~4' . A~ !M' 
~~- á ~qo~' ca,rta ~ ~rtfcnlo ~~~\e 
pto, l ~f ~~ ~~JDAe,ilQ ~e der ; Acis 
~i~~ r Qllilq. estaban eJaCRmfi'll,t.e cal

~O!j ~ t;l m;odQ ~~ f41Cribir d~ MlJe~ 4e Meu
Ja.p 11 l~ <;µ~ ~p'<Í el a.rttcuJo 1 l• fir~, re.
~i6 ~a r~ride.d otie igual ba,,~ eoueluir 
au convalecencia. Mlle.. de ~ulau ~fun~ot.e 

1 ~<J.?- de . imuel J>toceder ~ no dej() ~ ~ter su 
~fel11~ ~ . Ja soei~d de~. ~atd, 1J~-
1'fl · ú,~les iD f;S~nes, 8iu, ~ -4.e 
jónn pálido y sério ~ á quien a~ c;ouooia , y 
fl~. lfl ~u ~ con gravedad al lwlcec toda 
ci~, 4e, c¡oqietury. ~qgado pq~ medio «Wl ~tjé-
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dico . pa.i-~ . qqe i¡e, ~ á. ~oqer . el g,.J;~ 

~~ntmo 1 ~ ~e>: w .. fiJl á ~qiJ>.i' ~ · P4'mon" 
IAJ ~ qµ~ .. J;QJM. ut@f ~. ~ra ~ ,,jp~~ AA 
qu~a 1~0Wf l!ab~do jl~i~. y ~ ·. #J.DOI\ 4~ 
~ . ~· 4~ ~~J4n ~ · l\amaba Mme GuizoL 

. ~r~~e (U~ . aMs ~ oqu..S r. -O-uiz9t . ~n 
~v•rs0&i . ~abaj9fi _ )jtei:~~. ~f4i 1809- ~icó:u~ 
pril,ne¡ta Qbra. al Dii~~rio de m ~nim~ 
cuya introdoccion , dedicada á la apreciaqf.Qa ~:
IP6~ 4el ~arácter pa~ar de la teR~~· qan
ce¡i¡a , , ~~re ya eles,P•a;i~ de Dreqis,iqn. Y' de. m~
\Qd~ q\16.~~ á f'\' .. . G\tizot •. ~oi@r9JJ ~ 
-..,.y;·(.laf ·~ PfJIWMfr"nu$rls -'ia¡tracl~ 
dft ~ib~ ,ewipcida con 1'0\aS ·:h~tó~s cW 
may~ ipterés, y · 4'• ~~ . Q'B~on .~e 

~~a 4• llfJl~ ~ ~qiÍ4 . ~ _ j808a 

~ t_a~ b6c,ia ~ ~. · .• 
fal~ .~péWÍO ~ ~p.a,\iM¡t est-. R~UJW~ 

~oc~o~ ~ ~~jf!ra qu~ ~ ~u piél'iao . 44"" 
ttjpsecq¡ qlraf ~ yor .. ~~~cía l~ ~ ~ 
cbq. olvi~ar .despues, Sol9 diremos, y por ahf ~ 
drá j zg~ dt\l eu~e.u.to cle ~su auior q 

~afü.Ó aquellQs &.rabajo.t ~-de- ~tar ~ aü~, 

Su. talento er~ y~ haltanlie conocido, y Qll 18U 
Ir. de Fon~nes lo agregó á la Universidad, nQw· 
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brándGle \iplebtb· ''Id~ 1 

a éle'- tema eil la 

Paeoltáfd e lai11~as. ·Pbd& tie po· de!Spnei _ r. 
Gloiiót' ll~ á ~· liafí cómpit,tot ~ de 
mirorfft "n~; elf hiq~ , g\~~ .. 
dotr Hti • ldéjbdó. · ÁIJí' f'ritici\trli SÚ ciOliés 
#ntiiWM1 · n r. 'Ruyer~ollifd, 1~r 'éli hces 
de Histmia de· la 1 loso& .. Aqo~llas · cit alMMI 

ftJ · ~o 1emple t-s~rimemama • bir.i ml~ui 
affücéltlb. '. • .. ' ' • ! • Í , t... , 1 ~. ,' ,!, " I '> 

-·" &ta" ~ndietrli ~·· Ja idli Mt. ~ 
fué eaclns'lvamente · ii~ ·~ bá hi~ pft!. 
RBWI deáde· aquel modleº o r#egitl~ 
a ente·, illtdgaridO · ~irairdo en ~ 
pMia ·~ Ji •u~ta dij· ~ BbrltéMJl:1 nht 
gin beeb& ·bemds ~ que .f'istiliqúe ~ 
mejanfeS' Asertos. ..tacf es ~ ~- Guiü>t,1 por 
so muger, por 1N$ telti&mes llteriiias y por 8us 

incllilb&ne!;'estaba•át:Bdo ·con. eierta sóeiedad 

qüe bttbld eonieffadO eil medio de li ~ 
del ititperio las tlattiéiones )lt eleganoi . y aet 
btied : gusto de ta · ~ciiíeia del 5tgro · an~rior· 

. ·~~ ~bütante a ~e c:te ' harma IÍ~ 
ocó'· · entre · 'kJS · nterMoS dé aqlltlla 'medid ·, · á 
q n .. apt)leon ileiignaba la 'd81Binaeion 
~al ~ · Ideólogos. En efeeto, tratába!4e en 



.<.· 1 · &t11to't : · o 

etta· 'hltfchd aé ideologl:!, pero muy poM de 

líl+cai, sabh:Jo · es• ademas que ftié' 'neeesario que 
Ja. ~ltlmh ' tlan querida · dei iJdfifM' de 1<?S MárllN!tJ 

M: ~tfietll-- étltePMinente, par:a1 ·eaúhnar· el C!f8i 

olfidado l'ecüel'tfo de tos rbo~ en el ~or:oh 
~ 'tt!Íá · generacion que' 11& habiit presenciádo ·so 
cttidu: , · 

Cttandtt los aeon~ithientos de- t8t4; estaba 
~ ~ )NiWffM ,r.·su. chJJlald ·Ílala , dondé 

he k ! ~; · Íi sti madre dáipues ·de "u~· 'Jai< 

' ~éi . · , 'Su úe1 á 'Peris debió 'el 'jóvetl 
próll ·a la ~ v& . 'á\ms 8d · He 'l · Royer-C&- _ 

Jlatd, 'qüe et- albat~ d'e Montesquitm,.· minist\'9 -en
tonces· del ltttetior ~ lé' · eligierá su · shbi.seeretario~ 
· Este é el prittÍ~ pa9o · de Mf. ·6oizot en· la 

c:1a'rtet'a política; y 1 aiünqtie e&l00a8o eit 'una posi· 
eion· ·Séeundárfa ~n ·ap8riencfa, es1 juSt&décir·goe 
pOr' su mtHspritáblé · tileoto éj«ció !Hla 'n&t&b1e 
inOoeneia- en a9 · memdélS adtniniStmtivas· de aque1 

tiempo: Los·· p&rtldariO!f ·· dé lá · causa libetal le 

aeusában principui nente de haber preparado- én 

ttnicm cdn Mr. Royeril-CollM-d , -din!etor getieral 
~ ·la>L.ibrerfü, la seveira ley ~t la imp 
tm'9entada a las cámaras He 181 por 

ntesqiriou' y de haberse ntado en Ja.. mi· 
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sio.n de ~Uf~ ~ lado de. _ , de .fray~ioo . 
P.Q~ ou,o 18"Wi, l~ fa~oQ ultr~·fealiiita ,,_;.u-

dign6 de er i ~ ~~·tl pa · c;u1ar, fÍt ~o p~f~ 
sor, á-un. 9mt.Q&~11~, e~r~o de l" ~iOJ 
al la4o d~ 1J.U ~J1at.e d.e eórt.e ; ~lar algQ~ .
ces • . ~J;lilibrio eon.stitv.eiQ~l .¡ .de niv~ioa 
de poderes , y querer conciliar las ideas mq~ .. 

quioas ~Jl · los · .DU4'~ io~ creados pqr la 

revoluci®. . Pa~ ~-- uiws ~¡~ deµi~ ~. 
y deJDiBSiado (tira ·~~ ; Ja vp.elta 4• ~~
leoo de Ja · de f.Jv• ~ ln. á aquella. ~Qll 
<lificil: d~P'B.'I de la ~licia de. ICll ~~ 
Mr., Guimt vol'fw á ~_pefutr sus f~ieo~ . Ja 
J:aculta4 de. ),as letA&-; y ~os 11*!1& mJ atdei.ia, 
~'1~º 'vi«Jfll- P'lA ~la cai de· Na
poleon, r .. Guizot ~cib'ó el)cargo de ~ .. _.-
~lf • tucionales d4\ ii' á Gaq'4t ' abogar, 

segu11 d"- sus UÜgOlt, te Luia XVIII por la 
~ de h• ~ • é i~~r IQbl,"8 la aba()lq~ • 

necesida'1 ~e altüar . de l~ p~ á, . ~e .n&it• 
w, ~etado ~IDQ el~ del ~0¡ ~ ,;m .. 

tigup réjjmen. Lo. g tlll .. ~ ~r~. pn>.bAi 

adeluaa. 'IQtl tial 6lé ·en ~ mifiicm ~tJ 

Gu~, • q tt un •Pleff de$~, aA ~ ~ 
Francia Luis '710 , despidió á .Mr • ~ 
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y p blicq. ~' proclama• d~ Cpmbray , .. en Ja q"e 
r~ RP'(j , ~ fql~s .d~ su gobier110, 1 aiiadia ~e-
Y388m11 s4 >a., Gfr~. 1 .J • 1 

,J Es,. co~~jd /.a fi~ .. máa polí~ ~ ~ ,Fr~~ 
cia ~IJ~~ • prime'-os ~íiP~ de ~~ ~d~ .-es-: 
U\~ WP. Son ~QMl ~ ·ioJen~~~ ·J~~<Jes 

cwe ~wpn: lii ~·~i:a .d~ ' :Uft6' cowpuesta de 
_,l~~ Jleterwg~ ~~ · y en qu.tJ la 1»3YQrfa, 
11}~ ~ gup .•l ~ey , se .<>P'i'~ ~n.,t.an~ll· 

te á todas•• ,we4ilfWf Pfº.P'" p1tra ~ el ~is 
.~ · ~•tía!1~ . 6f~HP· ~irq.utt entonces,•· .Q . i7.ot ~ba ~ pyestq de ~p~eta
ri~ del ~~~rio qe ~· Jos~a~ siendl) · · tr~ 
.M1· ~ ~~- lrrbojs .eis ~· qUj' ~I ~so que 
C9P~ia ~ . bo, fl~a¡¡¡iado. ~ vtJz, Oas ex~
cj;IJJ ,Je~ partido r;Wtm¡iom , ~ ~forzó en ~:nter 
~ 'll ~ nw ~ #1# " clft~~iA , í'! ~pf ritu inva; 
~ ~e Jqs lfr~ . 4~ · Jai ~mon qJJÍa abSQl,Wa. $J 

~ r foil~ :ll'l~( · cq~ /)el gq~tmia reJJ'~S~ 

lfl?o · 11 ~~ ,es~ ·j1C4f4al dfl U,,. fr;~p.cjs , q1,1e 
~ · ó oo,,_g .t tafH>Q.· d~ tui ~rif.Q· ., ){r de 

V~ pes, cü~ .4 fP~ la ~nMQn 4e 4 . i~s 
de gobierno , y le colocó en las filas de l;¡ mi· 

noría x•~ oo~tqciQnal, cuy~ f'tP~ntes 
._ J.a ~áJDar• .,a,,a • ,llo.yer"\CQUard , Pa 
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quier, Ca't'nito Jord'ar l de ·~ H~cia ~qüelfá 
época, desplltls de fu lctoña· ttel pm-t¡dó h1octe
rado, de Ja disoJucion de · Ja Cánhu1a"dé · t815~ y 
del . mnlm~tt> del 'Mfní~lrlo r~ecliie!(, ·r fué 

t"timi6b' ~e:-tntMdtiJó una palaf>Ta' ñ\ievti ·en e J~h
~tr.ijtf 1i0lftioo ~ · ei · Dieefotlarió d~ Ja Jteadernia 
f~JJiCéslr DO . fa há· c6t1sagt"ado , . tal ' Ve'l J#Or DO 

Poder ·aplfcarle' · bhif definieian · ~ ; ·patében<>S 

i~rtáo~ referlli su historia por lo tttenos ; ya 
'fíué no ·sea f'°"il . d'áT · 1e<fnh'aten'ci .' - . · ( · t · : 

. Sft'bidói es. qúe á'ti~ é f 1~9 <is~ 1Dócltifla.1'lbs 

eran tina c~gt'eg'*ibn ense.mrtel, Mr. · o'fer~ . 
con~ hablit Mdc> E!Hne.ado e un eOJegió de Doe 

ttinarios, y ~ I~ déhfttes tTu Ja ·cámara, ·1 vitt
dote siempr~ á reasumir Ja diseusmn· bajo U-Oh 
foftt1J:t ·· dogmática m enumdítWientbi ,lógico y ele;. 
ve® ,. saJiU frecumttl!men~1 le Mis 'llfbWsl la' pa1a"bta 
dOOtñiia ; ·tanto que ttn · dtü mr hurten ~ab 1 rfüt-
orfa realtsta éSélamó : r i"etl ah! 4 CCtil' 'Voe~ 

ri'1s f. :tffose 'po~ nlleva ia·ipal&bra'; 'cobs~nó 

demo defuü<iion, éi1 no• clürt; akolúttt tJ<>t~~ 
nos ·ae la traOOion -~Hticái -qtté· dirigla 1 1. Rijyer-
CoUard. . ' i · • · , •• . ··· · 

.. {Bsptfüáfemos ahora ·et ·orljeti •del mu.oso· lJli

mar>é di, ·ziJ. dócl!tina, ue de!lpierta en · el entan-
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dhnie~ id~§ tan v~~ cpnw el Diva.n de la 
Su.btlmfJ ~~erta~ •tQué. ~.s el ~m;ipé? Véase su 

l,1is_t.oria. .. .. 1;..; 1 . . ·· ! . · '·' , 

, I,>~d!J¡" wi, dia .al , Copd~ B~gnot, ,afl}ia<)(}á 
los :pqctri~~, que equ.filJer'lse Jas fuerziJ~ ele Sl\ 

part.i~9. 1 tt ues~f8 .. paitid9,, co11testó, ~9tjµ • el)~ 
~ero1 -~ este . f'a~4· » Estq,1 ~l}'a • t?alabpa cay~ 
tllrykwn_ efümciar _y . ~ Ja es~ajó. tanfP.¡ , que ,et 

v~lgo :·llegó ¡í1P&Ar~rse al J>é\l'~~o ; Dectripar\o ~ 
JP() .µna .ag;r~aciou .de p~rS()J>ilg~ , ~Jl\j¡.Je&uitaR, 

~~-~.Pic,úi¡eoa , sepledos .á Ja . \ur~ solJr~ JHW)
dos alm~h'3dones ,. '5 dj currif.JldO ped~tescé}m~e, 

acea:ca de ~os negoc~qs pú~H os. 1 ·• 

J¡:n cyapto al sentido. pplíti~p J ~'} la palaqi·~ 

Doctrinari<!~ d~r~ humild41meqte g,ue 110 lo 

s_..l,>emos. f.& :una de aqu~llas que cada. .e al ra

cl~e ,á JiY: , maner~. ~ara Jo~ u~ sigJJifi<;a virt1Jd 

y sp~er i para los o~r~ cormpciou .y)OC$l\; ~ra 

n~.Qs ~~~ a~utm:r>,~nte significa fero aje 

OlOi la t>íllabra y volvamos W. hombre. 

No se ha ~lvulado el mqvhniento .de rf!«JCcion, 

C911see~~ d~l asesinato d~l Duq.,e de Berry. 
CaJÓ ~L~~te io D~a~; ,l-Os mas .6rmes 41_poyo$ 
cla . partij)Q QSJ~litucionaJJueroo ~PtUl~~ · Je. ). s 

negocios f(ll\f. R-0yei:·Collar.i ,. Oamilo ord,fp,1 ele 
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Bara te , salierbn del Consej() de 'Estado ;. MY. G ui
t.ot salió éon éllo8 , y desdl aquella época hasta 
el advenimiento del Ministerio Martignae en 18~, 

su ~id~ polítfüa no fu~ mas que una' perpétua lu
dia oontm lás tendencias del Mitiiste\'io Vi U ele. 
Al mismo tiempo que Jos intereses naclonfl es de 
Ja Fr&nci& »ueva, hallaban elocuentes defensores 

en el seno de las Cáinaras, Mr. GuizOt, ~a
siado jóven todavfa para p00er sUMr á la tribuna, 
so8tenia la misma cau·sa en escritOs políticos cuyo 
buen éxitó fué universal. o podemos anaÍítár 
aquf la sélie entera de lai obras de cireunstMtchts 
publicadas por Mr. Guizot desde 1820 á t82!?. 

En la una defiende eJ sistema Decnm destruido 
por· lá eontra-re.olucion, como re oluei0naria; eu 

Ja otra discuté Ja causa de las couspiracioneS dia-

ios , que le parecian n~diosamente provocactá~ 

per los agentts del goblérno, á flh de que siTvie
ran para la destl'ueeion delas instituciones edidtl

tucionales. En otra parte, en su obra Sol>rt la 

pena de muerte en· materias políti<:tU, sin pre
tender borrar oompletahlente de JaS 1 es de 

Franltia la péna · de mllerté aun en délitruJ puriti· 
cos , demuestTo con grave y elevado esdl , ! ~n 
el poder 11ielle el mayor iutet-és en conset'i · e'ft~ 
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vafüada un arma' talTible· qoe transfonna en pel'
segUldores á' los que la desemaiuan , y en márti~ 

res á óq~Uos á quienes hiere. 

. ' 

' Dei ·rodo!r esós opúscWos que recorremos rápl 
«lamente, hay ,uno que bajo muchos aspectos nds 
parece digno de especial mencion. ~n su tratado 
lM J<M medios de oposicüm y de gobierno. en el 

e&larto actual de la Francia (•) Mr. Guizot, 
desctibriendo completamente su calidad de · hom
bre poHtico, esplica á un tiempo su pasado y él 
secreto de sa ponenir~ Su oposicion ·no es una 
opo5icion ordinaria: defiende las libertades pú

blieas , pero las defiende á su manera , _que no es · 

la: de. todo. el mundo ; diríase. .que anda solo por 
so camino ; y si f.8 -Se\'ero para con los hombres 
á quienes eómbate, no lo es menos con aquellos 
qlie luchan · con él. 

Para Mr. Guizot la falta capital del 1'Jinistério 
illele oo est.á en et ah o del poder en sí mismo, 

sino mas bien en las consecuencias de aquel abu
so; 'que· wne en peligro ~l principio de autoridád 

esponiéndole á una lucha fatal. 
Al revés de las demas polémicas, puramente 

wptiyas y disolventes por Jo regular , la po1é-

C"'> 611éado en 1s21. 
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mica de r. Guizot,es eminentemftll&e flPrmativa, 
gu~rné\ftJental ·y , e<mstituyeote. Cuan"º su Pluma 
escribe la palabra derecho, seguro' es q no ·e&tá 
lejpsla palabr,a deber , .y ja~.pone el. de4<HJ1 la 

llaga-, sin indicár al momento 1que. 'cree ser -~l 
remedio. 

Si no ld impidiera ·Ja pequeñez de nuestro plan, 
nos complaceriamos en seguirle en la espoSio.ion 
desu· pro~Jha · poütico. Seria .cusioso verá, 

fiui~ot sentando ~omo lUl primipio, .que 'JIP " &e 

conmueven las masa · sioo C0D ideas ; · ieoono-
cieµdo que la · re oloei.oa .ba legado á.'. los franeeses 
dos dogmas políticos, la salktrilía del ~lo, y . la 
igualdad, oouveftidos tasi en axiomas, de' tal 

e1 e un poder · no puede vivir aino.apoyán
dose- sobre ellos; y entonoes, apoderánd°"e de 
aquellos dos principios les dá mil vueltas, los 

desootnpone , los ~seca ; los amolda á una lógi
ca "1huente sútil, q de tempestuosos y terri
ribles qu~ eran, nos los devuelve tao inofeos·vos, 
tan ·tímidos, que seria preciso se¡- IDUY suspica~, 
muy mal educado para no acogerlos .oon amis· 
tosa sonrisa. 

Tal vez .seria net.esario saber tíi. es cierto., como 
Jo dice Mr Guizot, que el p~.ps(4miento público 
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llegu~ pasta allí y no ·mas lejos. Peto ademas ·de 
que el '\e!Xátne de .esta ' coestion DOs llevarla 1Í 

nosótt~ 1 inistnos , demasiado lejos , ténerttos 11rtsa 
en ·abandonár 1 uó attaíisis, que solo puede ~r Jn· 
completo ·Y defocttS6!k>1 ~sto ·volvet' á la parte his
tótfoá · tl~ lbs ·hechós. · 

En ]()' Dias recié ·de '· lm luche con el Ministerio, 
desenvblvla Mr. · GÜi~t en $U ~tedra ·( en medio 
de los aplausos ·de un jó~n y numeroso· ~uditorid 
las- · diversás faoos del gol>ierno rep~ent&livo en 
Europa, aeSdé: lti 'desttuceioo del imperi() Romano . 
El tnlnlstt'&' se vengó en el profesor de tós ataques 
del publicista : súprimióse · su cátedra en t825.

Vuelt6 á la 'vida' privadá, despues de haber desem
peñado elevados car~s públicos, Mr. Guizot era 
entonces~ eoino ahora, ·pobre; perft Je quedaba 
su pluma. Renunciá'Rdo á tfilt8r las abrasadoras 
cuestiones del momento, emprendió una série de , 
grandes trabajos ltistÓl'icos, que puedeelOgiar el biÓ· 

grafo, puesto · que el mérito de Mr. Gnizot. ~mo 

historiador, jamás ha sido contradicho. EntonCéS 
se publicaron sncesivaU.ente la Cof6cti011 de ,,.,.mo-
1·ias relativas á la revotucion de Inglaú:rra; Jos 
dos primeros volúmenes de la Hjsto'rio de aque· 

lla revolucion ; la Coleccion de memoria& relati_ 
2 
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vós tu úz.Jiisf,oria antil/l.lac de Francia; Y' por úl
timo tos 1 E'Rl3ayos. .sobn la 'ltist,oria de FrdN.cio, 
ebraJeu<quer Mr . Guizoi ae1aró las,iini~b1as , de los 
otijenes .~na.les ~ aquel pai$. Al miSJJJQ tiem
po su inC4tisa'ble espíritu dotaba al público con 

ensayos históricos sobre Schaks~re . y Calvqao; 
oon una iradqcc.ion de )fls oh.ras del Dramaturgo 

~ltti , ). wn' gran número ·de trabajQs 4e . alta 

wliUta. in&ertos ea la Rerüta Francesa. , 
. ~ med.ia casa de Mr. Guizo.t ~ babia asi co~

vertido ~ UB taller de eiencia , cuando Ja muerte 
le anebató en 1827 á su compañera (le trabaj~, 
á Ja mugez querida ~ cuya elevada razon y fuerza 
moral 1e sQSteñia en medio de las ilgitacioJlei de 
su cerrera. Hay algo de aus&ero y de tierno á la 

vez en aquella escena fúnebre de últimos adioses 

de Ja ea Posa al esposo, y al hijo que tardará 

poco en seguirla á la tumba. Mme Guizot, na· 

ci a católica, ·y no queriendo estar separacla en 

1a. etemidacl de Jos que amaba. se hizo Pl'Q· 

testante en el nmbraJ de Ja nmene~ y Mr • . Gui

zot adomleCla lo dolores de su ag-0nía leyéndole 
con su grave y solemne voz una de las m~s her 

mosas páginas de Bossoet , In oracion fúnebre de 
la Reina de JngJarerra. 
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Beoo tiempo despues)lr. Gui.zot; tie:bacfa. .uno 
de loa míffJlbros Jl18$ .activos de )a ~·d Agú
tlate 1 y el cielo te• apdará, CU&'O f>l>jeto era en

tonces defender por todas Jas vias lega.lm l~ inde
pendencia de las elecciones r~nlra· la$ iniluenciai 

del poder. 

El Ministerio Villelé cayó; el .Mi,nisierio Mar-

• tignae volvió á l\lr. Guizot á su cát.e4l'a, y á la. es
cogida juventud que· Je rQdeal¡a enwacea fQn tan
tas simpalías. P()OO despues del advenimie11to del 

Miniaterio PoligÚac, entraba Mr. Guizot en Ja 
cámara elegido por el colegio de LWeux , y "Votaba 

el mensage de · Jos 221 , añadiendo á su Yoto seve
ras palabras. ~La verdad , decia , penetra ya di

fieilmente en el Gabinete de loa B.éyes: no la 

eu~ allí pálida y débil; no sea. ya .. aspo-

'"sihle descooocerJa que equivoearse aootcá de la 

lealtad de nuestros sentimientos.» 

Mr . Guizot obligaba al poder á vivil' , pero el 

poder se obstinó en morir. El 26 de Julio re

gresaba desde Nimes á París ; el 27 redactaba la 

protesta .de los Diputados contra los decretos; pro
testa mas respetuosa que hostil, y cuya forma 

descubre Ull espírit11 consenador , que mas Bien 

que_ desearla teme una revolucion. El poder la 
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'f:l~Ó ···se«t~<>W •' I pd l>JC> hnlló •. descolo.Ida y 
idá . iJo9rsutfésn8 diettl1r la ·razon . ál: pueblo . , 

·.fl 1 Kii la· anio'Ji ·del diá -rlt en coka ·dt- Mr. La

·fflfte ; t..1Uffid rodas ·.t entregaban á . la alegria del 
t¡.iubf&,t MrJ Guiiot, ·pl'eOeupado siempre mclu

sivamente de Ja inminente necesidad de regµiari

~&r la ttefottiicUon , füé el primero en -Jevantarse , é 

ms· tw ~jvamente mi la urjenefa de wnstituir s.Qi 

ano en# ooibi!Hm nmmcipal, que se. ooupase 
~etiiatiwieiite · del: ~~hJOOimiento .,, aona;e~eion 
de) órdcttt.· ti 30· l~ ' nótnbraba aqttélla ·ootnislbn 

nistr<> {W • ~Job81 ' de iu5truceion púbr ., el 
3lleiai á lit OÍ nnr : ptoilama '~ontiriendo al 

Dm¡ue d~ Qrle ns .. la ! lugal'tenencia ~ral dtl 

·N>mo. En .Jói días •que ~efon á Ja ceremo· 
nía -del 9 .de Agosto, r. Guiwt, á fl · · o 

actividad organizadora babia colocado en pue;to 

mas dificil entoooee, en el inisterio del 1 t.eri6r, 
se· ocupó· í un tit'Dlpo de lareco.mposicion gene

tal del person l de los empleados de la admini -
rracion , y de la rerision de la Carta. En '})OCOS 

días fueron quitados reeenplazados 76 Prefectos, 

J.76 sub-Prefectos y 38 ecretafios generales. En 

vano quiso bajar . r. 6uizot á ~5 años la edad 

requerida p11ra ser Oitmtado, e'D el proy to de Ja 
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nuevn .carta· Ja ó.1ayorín de&Qcl 6 a~ella medida. 

H&!b1areinos ~Jl otr@r lu~r ,,mas.,~ttieoid'\~ 

del pr.itlWllM.tni.ster1o de iJ · .r(*) JA~l W1~ist~~ 

c•·e~do ~Di , t.mdio deJ e:Btu~iasmo fqé taQ f'fiq¡QfQ 

como ~ e.mpuje ·de, loll tres d\~ .. L~s, di§idenci~ 

personales-.,. ocúltadas·en u.u priucip~o. m>J la· mag 
Q.itud sle·los Mchos y et \uterés coruun. ' ffihr.,erpu 
á aparece-e mas vjyes , cua,ado fué pN!C~pelilSflr . eµ 
cousolidár la nbra •tan .fáp~a flleni~ ~eal~da,. ~l 

imllulso enr ,Wdavta dewasi.ad~ fue,:tt;·, BSW>a.de
masiaooinmediato á su pyl)ttrdp Pattida, para qu~ 

fMra posible ·dirigirle. · El prin~ipjo ,de 6rd.en, tuvo 

que .ceder al principio de la libertad, y · Mr. GW.-

zot se retiró. l 

Es Rbict~ :la, historia · del Gabinete LnfOre des

pues klé su d~i<>ll ~~ )f> de ·J\{ar~o, ei ele
mento «l.O~dor tt rel]ha?A4q r~Q., UB ~inpipi9, ~ 

lvió: ~ W.\fantar poder9Ms iJnper._tivj> e~,.~, .per .. 
sont d~ CasiM.lito ~ier. ,Bqr la prirqera veZ·t des-; 

pues-de Juli.o L self~m6 ~Jllekseno •la~ cámu~ 
una mayoría compacta , resuelta y Pft1Wi8Dent~. 

Aqpe) ejé'°citn · 81JberDé4~l,, • iwlisciplinado y 

cODfus ha'ta ~nt:Qnc~ J &f di ~diÓ.en tres cuerpos 
distintos que mé\niol>r~ba11¡ wn µni~é\d 3. conjun\(), 

.(•) . V.•ase La.btogralia ddllr. J,Jffitt •1 · • 
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bajo· la mano del fogoso' Ministro i el áte iz

quierda¡ compuesta de una fraccton ·mtabla de 

Ja: antigua ·oposicion ' liberal · de la léstauracidn, 

ádictu á .Ja n~eva Monarqofa , ern mandada pol' 
Mr. Thiet;1, el brillante transfuga deJ partido La~ 
ffitte; mamhoba bajo Jas órdenes de nr. Gaizot, 

el hambre dé volrtntad inflexible y maservadora, 

el áJa deta'.tta formada de los monárquico-coosti
tucionale8 de antes de Julio e ·en cuanto al centro, 
agregación de los indecisos é irresolutos de todos 
Jos Sistemas, se adutirabtt dé nr por primera vez 
éli · Mr. ntipin , M hothbte mas escébtriro y reneio, 

nn gefe obédiente ~ la consisna r ardiente en la 
pelea. 
· El Mlnistedo :de 18 de Mnrzo; aytldno por 

aqttena ttlplé fahinge, pudo marchar adelaut.e, 

hacer frente á lá op0$icion f!n •el 'interior de- las 

cámaras, vendér al•· thotin en fag ·miles , ~ 
las •puert'a$ lf1 ! A110oba ) y oob8ollclM' *'l si1utma 

fundado en Uo, sctháhdolt de Ja · exagcneion 
dtHñi' f>riiicip10. ') · 

• ~tis "" Ja mnetlte· dé Casimito Périer, 
9Us sdldados ae dispiitaron algan tiempo el ·man
do; por último, el ala izijúierdti y el ala dere
cha se coaligaron ~ Mr. Tblen y · Mr. Guiiot se 
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dieron Ja · mano, 'y se fundó el Ministeri() de 1 t 
de. Octubre de 1832. · 1 J • 

En la biograHa 'de 1\-lr. J!fhiel'f hemos 'bos· 

quejadó ya rápídamente la parte histótiea' de' la 

administracion-- del t t de Octubre, y no habla~ 

remos mas de ella, Solo· diremos · que tanfo en' 
la tribuna como en el consejo, Mr. Guizoi éjér

ció una infloeneia '80stenida y con frecuencia 
preponderarlte sobre los diversos actos de aquel 
Ministerio, el mas duradero de· cuantos se hán 
formado desde 1830. Ahora como entonees calla

remos sobre el méritÓ mas· ó meuos disputado 

de aqueJJos · diferenttt actos : nuestra mision no 
es atacarlos ni defenderlo5. 

Unicamente, ·no considerando ·á Mr. Guizot 
sino como Ministro dé la iostruccion públicá, 
hay entre todo! los' trabajos de sn 'depártamen'to 

un acto glorioso qne los partidos mas hostileS 
al hombré de ' Estado, han aprobado unániri1e
menté. La grande y hern1mta ley de ~ de Ju .. 
nio de 18$3 sobre la instrucción pr'imaria', con.. 
ce'blda, pt.eparada, sostenida · y ejecutada por 
Mr. Guizot , quedará en el' porvedir como una 
de las creaciones mas nobles de nuestros tiem
pos : el l>riiicipio de la educación 't)()pular ! adop-



.24 PEBSONAJ.B& CÉLEBRES. 

tado .y ·fm>Clamado .por la r: volucion. dQ nso, 
pero detenido en su marcha· p>r Jbs li'as\oroos 
sociales·. de . los Wicuenta últimosoaños, reeibió 
al fi s1t ciaibál oomplimiento. ha~ el A:liaiiterio 
de r. Guizot. Once JUiJ con Uess1• es decir Ja 
~ria -par~ .de Ja Francia, prjva4es b~ta en
tonces d~ Jos beneficios d~ .esa iustrucciou prl • 
QJari~ . que for~~ al h9mbre bonradq y al J>u.en 
ciudadano, haJl vjsw. levanta(s~ ~l lado det hu
milde pr"1Sl>i~Bº la mqd~ta E>,SCQel<t do.nde acu
de el hijo. ~ po,bre á bas~ar. Ja luz, ese oiro 
pa11 de . l~ 4\~~, q\l~ . cJel}e¡ . s~eqeqe al ~~Y~ 
de l~ fqwt~s vj.cjsit~~ de ,su vjfla. Gqmpon· 
drian volúmenes las deW\~das ,pistr~~oes di· 

rígidas pQr1 ~r. ·Guizo,t, con motivo ~e <JguelJa 
Jey, á los .Pref~, á Jos ;lleetotes, á JO& Alcal
des, á ~ Co~iones de exám~n; son modelos 
dq}recjsi~n y cl~~i~?d. El tr~ajo mM ~llo ~e 
es~ .,~~' lfS . •iA <f:isputa lA,circular de~~. Gui
z9~ á ted9S los maestr~ .de lo& oomunes. 4 e Frail
e~ Hay aj. vez en alguqas páginas tan~ ~l<M:tJen
cia ve~diidera., tanUl ~ia de ptilo y de pep
~mie~to , CQmo .en los mejore$ libro~ de, UtJes~ 
éeqca¡. .i Con 11ué: tJ~rD,'l farqiliari~ad,. _ tien4!! el 
lin~tro ,la ano ·al ppbr~ Xi ~µ o magü;Lu 
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de Ja aldea! ¡Cómo le eosalza á J~ ojos de ·to

dos; . y principnlu\ellt~ ,á los suyos propios r ¡·G I 

mo le imb\lye la .ilnportanciade su misioil !ipues 

ambos . .cpoe rea, ,.c;lda .cual en su. esfera, ál 

asf'g~ar la gloria y ~lididad del pais. J despu~ 
¡ dOn lfUt\ paternal solicitud entra · el ,hombre df\ 

.Esudo -en los mas . íufimoa ·pormenores de · las 
relaaiones1 forzosas r. del maestro coa los niños, 
eon IJ:is padres, ~on ·el alcalde . y el cura J '«No· 

haya esclam~, , espíritu de se'.ctq. 6 de partido en 

vuestra , escuela ; el maestro dobe elenrse sobte 

las ·pasager8$ disputas: qne .agitan la sociedad. 

La fe e la ProYideD.cia, la santidad del deber 

la stii:iision á Ja autoridad paternal , el respeto 

dellldo á las · Jeyes, .al -principe. á los dencbos 

de _todos; ·tales son los entinJientos. que se de
dicará á desenvolver. " 

¿ Haf aeaeo una pági:na de una novela mas 

timna qa& e! sene(illo cuadro ele los penosos de
beres• deJ maestro, y de los CODSuelos que debe 

enoontnlf en sí mismo? 

"Hay riquezas ·qne otel6rar, apenas hay fama 
que 1adquirlr en lás penosas obUgaciones que 

desempeña el p.i~ptor. :Destinado á ver pasar 

su vida en un abajo monotono, á encontrar 
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algunas veces. tambien en rededor ~uy-0 . la iojus
. ·a, ó la ingratitud de Ja ign~ltlcia, se entris

íá con . frecueacla y <"1 ·vet summbiría si 
no 68éaSe su fuel'za y ·su ·valor de otm porte que 
de la perspectiva ·de u · nterés hlmediato y pu
ramente · pem>nal. Es preeiso qu~ · un profundo 
sentimiento de la importancia moral de sus tra .. 

bajós le &ústente y anime ; que .el austero plaCer 
de hhber servido á . los hombres y contribuido 

seere&am8'te al públicd bienestar , sea el digao 

salário que solo in1 conciencia puede darle.. Su 
gloria está .en no prelf.llder nada que se aparte 
de su condlcion oscura y · Jahorima , en desv~ 
1alw pot hacer sacrifieiO&, de que apenas tienen 
auenta lot que ,le: ellos se · apreftCban , en tra
bajar por último para lo hombres, . '° no espe
rar la· recompensa sino de Dios.• 

· Junteose estas páginlJS ·de maosedlltnbre 

patri con la palabras ithplacablt11 de Mr. 
Gumm, 4elartte del ;motiu; e:scúcbesele tmnando 
deJ:ide Jo alto de la tribuna .ftmtra el ptJtoer.iu. 

~•to de la . reaol~üna r véuele leyendocí Bos
suet en el lecho. de muerte dé so esposa ; ó ar• 
rojando ooo estóica mano el primet puñado de 
tierra en la tumba de su hij.o ; y dígase si no 



<TUIZO'I' , 

hay atgo estraordinatio , grande y poderoso en 

esa persono1idad, en la que se encuentran á uú 
tiempQ reunidas, f la fogosidad d& . Lutero' lá 
untuosa dulzura de McJanc:hton i la impasibilidad 

de Epidteto, la bondad de Fenefon , y la séve

ridad inflexible de Ricbelitru. 

Pero volvamos á la historia ministerial de 

l\lr. Guizot. El Gabinete de 11 de Octubre fue 

disuelto despues de cuatro años de existencia, 

por dos causas, una e$terior 6 interior la otra: 

pasado el peligro , fue considerado como dema
siado compl'P.Sivo, ante las Cámaras : la mayo• 
ría que Je babia sostenido se debilitó y dislo· 

có , y .en el interior' .estallaron disensiones entre 

dGa espiritus igualmente eminentes. Mr. Guizot 
8e retiró -y no se .declaró en abierta h\)Stilidad 

cóntra la administracion sino despues del ad Te· 

nimteato del Ministerio Molé:, el J5 de Abril. 

M"r . Guizot juzga tever:uneilte la política que com

batia ~ describiéndola de este modo: 

.. Polítiea Jill ~ncipio .y sín bandera, llena de 
espedientes y de· esperanzas, que siempre aci

lanié 7 se apoya en todos lados:, J no adelanta 

realmente háoia ningun flrt r que esptotit , p<Jr 
Último_, fom~nta y agrava esa incertidumbre de 
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los áaimós , ~sa molicie «le 1ott coraz®e:s , eifJ ' 

falta de.dé , de cousistenoil1 . de pei'Sev.fllancia Y> 

4ie energía · qu& cau5an el mal están dti p~is y 
la debilidadridel podel';,,, . ,, · 

r Yi. pua fort.aleaer ·el pokler, se atrojócMt. Gui• 

zot en Ja oposicion ! Algunos creyeron que trrti· 
ba •el . golpe; o nos atraveremos á resolver 
la ;cueitióo; pero de todns modos la máqujrur 

del Gobierno estuvo. aJgtm ti po pMada, y tá 
causa de Mr •. Guizot eaJpeligro. 

Giandes ·suéesos · tuvieron despues lugar. . ~· 
Europa, · y. Mr.. Guizot volvió á aparecer en ·1os 
He8<>eios , :en. cimunstadcias. muy: difíciles. Lle • 
modo por el <Ministerio de il 2 de Mayo para reem
plaiat en la embajada de LÓndres -.al ~riscal 
Sebastiaw , conservado dú aquel puesto por el 

ministe!'io de 1~Q de- Mario; y encargado.-de de-:1 

fébder los intereses 'de · ta Fcan'ciu en la t Pf.S· 
tuosa cu es ti :4e Oriente, , r.. Guizot bahW 
principiado h 1 ws mejores- aúspicloa. FJ brillo 

dé Bll uornhnt ~ .la diguidad aBstera· y isen'éilla de 
su perso~a, . 111 , perfecto conQcimiént.o de Jaá :COl

tumbré&, de la lengua y de la literatura inglesa, 
todo hasta su oalidad de protesta11te, .babia cón

tribuido á grangéarle el aprecio de la mas altiva 



y 1fau uefla 11ie : toJlas;IM aris~t'ae.i~. ~ ~rebq
, tahail ' M~ Gtii~ en ~o& ~Jf)nes, Jle W.~st-ER4, 

y ••ninguit·•cun Wjador,. frances.-desde M:.-. , de CJ1a-. 
-teanhiiñtid · 1 alíaJJobteóido .t;i blltll\ éxH~ • En 
' el iFo'rei-¡ig..1,<Jff&etll patecia , qoe ¡ ~t\ .zan,Fib,í!1;ijgua\,
ment0 ' In~ · difioúlta.des ·diplofJli\tiqas·; 1se .incl¡na~ 

r ban. á •Décípropas, conce¡iones , fCU,~DAO estau.6 de 

repen1e1 lá. insUHe(-.cion de.;Siri_a, J Desde aqu J 

móhlent~,; aromó •Ja ~i~on dEt M.r. Guizo~. ,El 

. Gahlnetedógl~ ntre iÓ ·Ja ~biUilitd de alcan-

zar sa obj~01 9in qué Ja Rusia 1sali.t.se ' del Mar-
t.gr~ y. coavn.cido d~· que la Frarl~ia .no obra

rip r,ebntm. eh poder tan ~ande. en JJuestros aias, 

da iheMD& 1cons.umados t ' se resoh'ió lÍ pre /r 

eindi1mle sú1 60UCOt.a:encia Se_ m16. de 'artificio con 

Mr. G izoDr 6e peuJtJaroa~ dB .él y· ~ ,dia t4 de 
Julio( aun enriaba 1á P~ís esperan.East e11.i .. el• mo~ 

mentó· mismo .err que &e ,fi:tnl<lba .el tratado· que 

aislatia ·á-! su. (>(lii. -

Si.bUlas>son laa coilsecuenc.'Ías' del tratado de 
t8 dé Julio ·, cómo eayó , el Ministerio ~e '1 º 1.: He 

Marzo, y en qué situacion fue encargado l\tr: Gui

.zot de formar el' Gabinete de 29 de - Octubre. 

Sóbre todo esto habria materia· parh grandes ob

i;-ervaoiopes, que•tendljÍn Jugar en otra part.e. De 
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jemo~ solo •eonsignedo aqúí~lque la •Ftaitóia en

tttta , sin ti!~epiuar "' el l>tarto &! loí·' Debat~1, 
crey6 poY. ñn ii16htento llegada la horaT de hace1· 
én el ftterior UB actb de . energia '• Mr; fl'bim tu

vo · entre iae manos aquel IJlt>ment& , y lo .dejb 
escapa!.". Si at ruido del-eañon de Beyrouth se hu
bieran convocado las Cámaras , .nadie .puede 

pre-veer lo que hubieran r.esuelto. Cuando ~. 
'1'hiers qu~ obrar , ya no era tiempo; y~. Gui · 

zot, partidario · decidiBo de Ja paz · llr. Guizot, 

que desde Lóndr.es babia declarado· (véale su ear

ta r á Mr. de · BrogJie) que la ~estion de Siria 
no le parecia un caso de guerra legítimo, ha po

didQ fácilmente, despuea del mrmwmNlum • Hr. 
Thien, .probar á la gente sensata que el armáinen

oo de 000,000 hombres iba á pnwocar en el es

trangero otro Jgual , y que Ja guerra en Ja prf.

m(Jvera prómima , era Ja geJerra 00.11 .todas las 
desventajas del tiempo perdido , . y d& los ./Mélws 
const1mados , la guerra dtspue$ de . destroido el 
objeto, y BÍir espétanza cid resultado, ea una 
palabra , Ja guerra por hacer la guem. 

Sin embargo, por mas que Mr. Guizo& .baya de
clarado muchas veces que la Europa le parecia 
decidida por la paz en el presente y el porvenir 



• r 6 UIZO'l'. 3 t 

oo ;l>OJ' ~ dejó de,• (Jteer QJlQdebia asociarse á 
una1m6dida puramJJnte <léfeosivA , es verdad, pe-, 
ro e.videJBeoi~nte ~ebid.a t emprendida para el 
caso ·c1e JlDa • gqerra europea. l:lablamos de las 
forliJic~e:ioneJ • Paris. La fPnducta de Mr. Gui

iot en ~uella · C~WlStancia, nos parece muy 
bella y dignJl · 4~ ~l ; en J»ed.io de la repentina 
y v¡oleina antipatía. .de la mayoda di! 111. cáma
ra eqntra su aut.ecesor; cuando muebos recba 
ub~ l1tr ,m~i~ •Wf la única ~ y Jq,iciosa razon 
de qq(' provenía de Mr •. '.fhiers • ~ m~ qne pro· 
bable c;¡'1e se lmbi~ra desechado el · prDy~cto de 
ley, sin ,el apoyo del Minisierio. De cpnsigoien .. 
te Mr. Guizot n'o quiso , por el Wf'.Zflu!no pla
cer de humillar y comprometer ~ u~ tivaJ, lJUe 
ha~ia ·tenido con ~1 }>0cas ~nsid}'l'acioJ}es , s~ri
flcar una ,gran ~e4ida de segqrida4 y .Porvenir, 
l'omó bajo su pro~eion el pensami~nto. 1~e 't41. 
Thiers, Jo ~s~vo rip~ su imponeJJ~ .palabra, y 

gracias á él, ~e )levará á cabo. Los qu4' quieran 
conocer á fon~ al bo,mbre de estado , leon cqn 
atencion el último discurso de 26 de Junio de, 1841; 

mediten sobre todo este pasage: «Tengo algunas 
veces envidia á los oradores de la oposicion : cuan
do estan trist.es , cuaqdo simpati~an vivamente 
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~cm ')os r11enthnlent<lS p61JJicds ) pueden ~njr~ ~ 
est~ r "tfo á t'desah~ar . librémente su tri téza (,. •' 

f!Spresttr réóbNi'bertad SUS' si.wp'Btiás ·; &morás', 186' 
homb~s if8e ·gdlieman · el poilf, .tienen debere9 
mus sé éJ.'68. CuantW l\ste ~Méestta calma ·Ílo es 
permitido á dlos he#lbtt!S -del G6bierrW> · escitar ~tf 
él los buenos sentimientos, que le iftitarHin y oom· 
prometerian. Hay trjstezas q~ e$• precistl OOD'te· 

ner, mientns -Otros tienl!ll él gusto d~ ·cotmmi

earlas. ,; EstaS pálab~s 'éncielTán a ' Mtt~ Guiiót. 
¿Thitaremos aborb lfe.·N8Si'.Jmit á Mt, Gúizot? 

.:?ttefte considerárs~Je , bajd · cüatro asp~ctos; eomo 
hombre- particular; oomo. éscritor ;' como •hist<r 
riador; eoll)() orador y hombre. po'Htico.· · 

: :.Nadie· ha dudado 'jamás de sü · virtud como 
hombre particular; · dejemos · hablar Gnas bien · :í 
uno de Jos enemigos pÓlíticos rilas violent~s . ae 
~r. Cfuizot.11 iPor qué no airé', tánto déseo teu~o 
de ·ser 'impareiál ~·i que ~Ir. Guizot"t'iene costum-

. br.es rljidas y puras ,''y <iue por ia 'elevada mora:. 
lidad de su vicia y de sus Sentimientos' mereee 
el apreeió de '1as gentes honradas? ·(*) · 

Mr. Guizot, como escritor, tiéHe un e5tilo que 

(*) Estudios 'sobre los' oradores parlamentario•, por Ti

mo2 (Mr. Cormenin). Tomo. U, página 9. · 
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es conocido1entre mil. Con Ja , pluma en Ja manq 

toma1un tono firme y decidido, va derecho al ob

jeto , no está rexento de una especie de tirantez , y 

guStA $Ohre todo de Ja termiuologfa abstracta; 

la fottna con · que revis.te' su pensamiento es á veces 

OSQur~ ; pero .el pensamiento es tan claro·, tan bri

llante, q'Je siell)pre ~trasluce ·al través 'de ella . 

. Co1po histf:)tiador ; Mr. Guizot ha hecho emi

uentes servicios á la ciencia. Todo el mundo sabe 

que es, con rMM. Thiers, Sismondi •y MieheJet, 

uno ·de los gefes· de esa escuela histórica moder

na, que nos ha enseñado á salir del presente para ir 

á escudriñar lo pasado, y á no medir á Jos hom

bres y á la_,s ~osas, de otros tiempos, con la medida 
del día, 

Mr. {G uizot , como orador, tiene un gesto no:
ble y severo. Pequeño y, débil de estatura , es ele

vado y altivo en su pire y en su modQ de deciL·; 
su voz es ~ il~ponente y_, sonora; su palabra tran

quila ó vehemente, pero siempre pura y esmerada; 

tiene mas energía .que gracia ; persuade mas bien 

que conmueve. En resúmen, cuando Mr. Guizot 

sube á Ja tribúna., amigos y enemigos atienden; 

no se babia ya , no se tose , y nadie se duertue. 

Se ha hablado muchas veces de llrversatibiJidad 
3 
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política ' de M11 , Guizot , tle su~ repentinos cam 
bt°bli ~ de 1 su eposicioiI · de otro tiempo , y de u 
S"erl'iJlsmó aotual; pera de las palahráS, de 1fos 

esél'it.osc y ~e fos aetos dé Mr. • G uizot elf todas 

épncas, .resutta•al conirnr.i'o, para nbsotros, el pro· 
fnndo con-veneimiento, ·que salvas mu·y pequefias 
escepciorles de dett¡llrs, el caráoteI' general y dis

tio ivo de su persona ida8 de hombre .-lé 'Estado, 

es .la tenacidad y el 'espfritu éonS'eéilente·; en una 
paJaHra~ Mr Guizotera en los egocios en tiem· 

po del Ministerio ·necazes to mismo que nos pa

rece hoy. Veamos de -esplidar nuestro pensamiento 
sin lisonja y sin· ódio. ,~ 

; La Providencia propone á las sociedades huma· 
nas un enigma eterno, cuya palabra se ha reser
vado. Ha habido y habrá siempre.locha entré dos 

princil>ios· <>puestos, éJ derecho y el debe1· , el 
poder y la f.ibértad. En presencia cJe estos 0 hos 
elementos hostiles, ·que- los espitims ébtinentfiS d3 
toclos lns siglos se' esfuerzan eh conciliar' 1fürgun 
hombre permanece enterl!mente frío é imparcial. 

Las erdades mat@mátieas son del dóminió de Ja 

cnhel.fa, y no se ap'3s1ona uno· pót' ~Üas; las ver- · 

dades polítrca's obran á la: vez sobre Ja dabeza y el 
corazori, y h'adiépuedMibrárscile 'Un' in oJuntario 
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movimien10 de • atraccion 'Ó a·epnlsion, segun.11 su 

naturaleza,. Ja tendenci~ de.su espíritu, y su misma 

individualidad. Los1 unos se oc.upan mas espe• 

cialnrente de>dibentad; los otros son nias ó menos 

inclinados al poder ;.pa,ra Jos unos ·el ·pa:pél de tri· 

bunos, para.los otros el de ministros; á 1aquellos 

el seQti~ientó de la independencia' a estos 5el 

iostiDt0r de Ja autoridad 

Mr. Guizot es esencialmente de estos' lÍ1t'i 

mos, .·es una inteligencia superior y progresiva; 

peroi. dominadora por naturaleia, . de gobierno 

p(>r copviccion: par& él, Ja Francia actual, fuil· 

dada cén dos grandes vicrorias deL pri.D~i pio. · d~ 

libenád, está · nat~ralmente · arrastrada á medití 

su triunfo; y de . los dos elemeptos igualmente 

necesarios _.á . la vida so~ial ' .el mas débil é~ el 

dia ·, el• encido, es ,el poCler. 1111 

Partiendo . de este <láto, Mr. Gúizot procura 

restablecer el equilibrio entre los «los puutós <le 

apoyo del edificio, dando , aL uno Jo que sobra 

al otro, y combinando aquel irepartcr de fuerzas 

en ciertqs lí.mit.és, con ciertas <:Jniedidas ,· cuyd 

pormenoll seria demasiado largó· y complicado . 

Por poco aleq.tamente que se lean. ahora los 

folletos .polfticoS' de Mr. Guizoi durante la res-· 
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tauracion, se descubre al momento una simpa

tía real bácia el mismo poder. La legitimidad 

se exagern su derecho, empujada á un tiempo 

por amigos imprudentes y enemjDos in idiosos; 

navega bácia un escoBo; Mr. Guizot desde 

la altura en que se colocó \"é e} peligro, recon -

viene á los que diri"en la maniobra; ya babia 

enea Hado el navío, y aun "ritaba : ¡ 'irad il 
bordo! 

La revolucioo de Julio derrotó tal vez un 

instante á Ir. Guizot, pero no le desanimó; 

asi fue que desde el dia ~9, cuando el princi

pio, objeto de su solicitud, fue derribado por 

la masa p0pu_lar , se le é apresurarse en levan· 

tarle de nuevo poco á poco, en ponerle otra ,·ez 
de pie en reanimarlo por grados , y por últi

mo, empujarle atrevidamente hácia la direcrion 

gue queria darle antes de su caída. 

Por último, ¿qué es .Mr. Guizot? Antes de 

todo es un hombre de poder y de gobjeroo, y 

al propio tiempo el mas independiente de Jos 

hombres; sufriendo el yugo de Jo principios 

que ha adoptado, llevando Ja cabeza er uid 

en las cuestiones de pe1·soua ; político de mucho 

val r, apreciándose en euauto vale; ma con -
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vencido que entusiasta; mas engreído con 1a 
aprobacion de su concienfia, que con los ho

menages de Ja muchedumbre; dotado en el mas 

aJto grado de esa fuerza de voluntad, y de esa 

perseverancia que constituyen al hombre de Es· 

tado; mortal enemigo de cuanto se parece al 

desorden, y capaz, en último estremo, de ar

rojarse sin vacilar al despotismo que no ama, 

antes de sufrir Ja anarquia que aborrece. 









/ 





11 Los analn del Impe.rio dirán al 
fue útil ó perniciosa la reforma á Ja 
unidad del mismo, á la cons<>.rvacton 
de la creencia , y á la felicidad de 

los adictos á ella.» 
Revi8ta de Madrid.-Seguoda Sé

rie , Tomo I , pág. 285. 

Varoos á bosquejar Ja vida y los sucesos 
principales del reinado de un monarca absolu
to, que apesar de estar dotado de la voluntad 

firme que poseen de ordinario los hombres in
vestidos de un poder despótico por derecho de 

nacimiento , solo despues de una lucha de diez 

y nueve años·, pudo sujetar la rebelion en las 
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provincias de su imperio, y la indisciplina de 

Jos genízaros en la capital; hechos que induda

blemente descubren una grande impotencia en 

el gobierno ual de Turquía. Veremos á Mah

mud luchando con el fanatismo y preocupacion 

de sus pueblos, ceder no pocas veces á sus 

sublevaciones, y á la Puerta precisada á po

nerse bajo la proteccion de la Rusia , su ene-

111iga naturD¡l, y Ja que mas daños le ha cau

sado. Tal vez Ja generacion actual presenciará 

Ja destruccion. del Imperio Otomano, impotente 

para resistir desp11es de su desmembracion, y de 

destruidos y socabados los elementos que cons

tituian su fuerza. Grandes y útiles reformas ha 
introducido Mahmud en su Imperio, pero tal 

vez ellas mismas han contribuido á su aniqui

lamiento, porque han destruido el entusiasmo 

político y religioso, que son los mayores resor

te para conmover á los pu~blos, y para Ue

var~ á grandes empresas . . 

ahmud U l\.an ~ Padischah , Sultan de Jos 

~manlies, !}9 o soberano de la raza de Osman. 

28.º Gran Su_ltan, -,· ~t.0 Califa, la sombra de 
Alah M>bre la t~rra , nació en 2 de Setiembre 

de 17~9, y era el hijo segundo de .Abdul-Bamid, 
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muerto en 20 de julio de 1785 ; filé educado en 
el antiguo serrallo por los codjM, con cuidados 

casi iguales á los que tenian los pullari1 de Ja 

antigua Roma por los pollos sagrados que pre

sidian á· los destinos -del pueblo rey. Selim 111, 
durante su cautiverio, educó á Mahmud, y le 

enseñó á espresarse bien en turco y en árabe; 

pero no imitaba éste su élemencia y generosi

dad, y continuaba en ser tenaz, inexorable, 

violento y cruel. Su hermano mayor, Mustafá IV, 

que al subir al trono , á consecuencia de la re
volucjon de 1807, no queria tener que temer ~ 

ningun pretendiente á la corona , dió orden de 

matarlo; pero el pagador del ejército Ramir

Effendi, á la cabeza de 2,000 Albaneses se apo- . 

deró de la persona del jóven Mahmud, y le 

salvó la vida. Mas adelante, el 28 de Julio 

de 1808, el atrevido Bairaktar, bajá de Rusc

sak, destituyó á Mustafá IV, y ciñó á Mah

mud la espada de Osman. En el mes de Noviem· 

bre siguiente, irritados los genízaros con las in

novaciones militares del gran visir Bairaktar, 

atacaron el serrallo, y aquel ministro se voló 

junto con sus enemigos, despues de haber hecho 

dar la muerte á Mustafá y á su madre , á quie-
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nes tenia prisioneros, Tuvo lugat este suceso . el 

16 ' ~ Noviembre de 1808. La lacha entre los 
seimens {a i se llamaban las tropas equipadas ' 

la europea, y que l\lnhmud habia declarado que

rer conservar) y Jos genízaros , antigua fuerza 

del lmperio, duró 36 horas en el serrallo y en 

la ciudad, en medio del saqueo y del incendio. 

Triunfaron los rebeldes, y Mabmud se vió for

zado á parlamentar con ellos, y á suscribir á to

das sos exigencias. inguna mejora era ya po· 

si ble, despues de tales horrores, á pesar de que 
insistia ahmud en su voluntad de hacerlas: 
tódo lo conseguian los genízaros por medio de 

la violencia, la destitucion y muerte de los 

fes militares, y de Jos ministros que intentaban 

e-tablecer el Órden y Ja disciplina en las tropa . 

<< l\lahmud, dice Mr. de Ponque\·ille, para afian

zat·se en el trono, manchado con la sangre de 

su tio Selim · de su hermano, hizo estramru

lar al hijo de Iu tofá 1 · , que solQ contaba tre 

:ifios, y encerrar en sacos y arrojar al BÓ foro 

á tres sultanas que se hallaban en cinta. ,, 

es que quedó el último y único vá taao de la 

raza del profeta. Con él se sentó en el trono el 

terror, y su \'oluntad se {.manifestaba por ~actos 
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~e una ~sangrienta crueldad. Sin consejeros, sin 

dinero, y casi sin ejército, tenia que proseguir 

Ja guerra contra Ja Rusia, y combatir á Jos 

servios. Por último, despues de agotados todos 

Jos recursos del Estado, el Divan, dejándose 

guiar por el poder de la Inglaterra, concluyó 

con la Rusia Ja paz de Bucbarest (28 de layo 

de 1812) burlando las esperanzas de Napoleon 

que de acuerdo con la Prusia, babia proclama

do · la conservacion de Ja integridad de Ja Tur

quía. La predileccion que aparentaba tener por 

Ja civilizacion europea aquel dueño absoluto de 

la vida y haciendas de 25 millones de hombres, 

distaba mucho de ser sincera. ~ducado en el 

serrallo, en donde la favorita 6 sultam1 madre, 

oonforme con el uso~ no da á su hijo otro nom

bre que el de Leon mio! Tigre mio! Mabmud 

oo respetaba ley al una, y solo cedía á la ne-
. ad. Los honores que acompañaron á su 

aseen~ al trono, y lo peli ro& que sin Ces 
ie ·han rodeado • debieron e durecer oorazon, 
y persu8dir16' (Je que la energía con iste en la 

crueldad. 
Como- todos Jós sultanes deben dedicarse á 

un atte, ª"mud eseugró él d la caJi rafia, 
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adelantó m bo en éJ. Engnñdo con est.a ventaja, 
resolvió escribir él m · mo sus órdmes persoru.les 

(Kiatsherifs), y redactar un diario de sus pen· 

samientos. o tardó en ser tan ande Ja can

tidad de papeles que tenia en su sofí, que le 
obligó á tomclr un archivero de toda u con- · 

fianza. Confirió aquel encargo á su h r o (Ber· 

ber-Bachi), que no sabia leer ni escribir; pero 

á quien por lo mismo con · deró m di no de 

obtenerla. Mahmud tenia adema otro favorito, 

Kbalet-Effendi, cortesano solapado, cuyas inno-

ee bufmad• Je adabao, qe por este 
edio le dominaba. te homl>re qne fue un 

prioeipio secretario del dirtctor de las carnice

rías de c.oo:s&antinopla, y d es embajador de 

Selim JU eetea de apoleon (en 180&), fue eon
ducido á hmud desde lot cafá de Galata, 

por Berber•Bachi, u íntimo amigo ; y Jos dos 

fueron el centro de las intri que se estendian 

Mide el serralJO á Ju pro ineias. Kbalet reuaiÓ 

por medio de los que a~ba., rigue
$l5 inmensas, y su inloeoeia :uo tardé en er 

tan grande que dirigía él soJo al Dívan, lo mis

mo que al Sulc.n. o pudo co~ir, &in em

ba o, que el ufti Je admitiera eob'e lo le· 
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tardé en er 

i an, lo mis-
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mas, pues esta cast.a privil giada lé rechazaba 

porque er.1 hijo de un pellejéro, y hc>mbre mun
dano que bebia vino ; pero hizo desterrar al 

ufti , y · sd meesot y el nue o gran Visir hi

cieron cuanto querian Berber·B3chi y Khalet• 

Effendl. alt!t no aceptó 1fingun gran destiou, 

el objéto de e\Jitllr toda t'8pónSábilidad éh 
el caSó de· qne salieran mal Jos proyectos que 
él aconsejaba; pero en desquite partía el botitl 

de los gobemadores que saqueaban las provín• 
as, y corr~pia los miembrog del Dino, ha 

eíéndolo de modo tal, qtié ni una sóla queja 

oontra él llegó á oidos del Sultan. ir. Póuque· 

·lle pretende que el Emperador cnismo pértia 

c0n su fa~orjtos las multas impuestas á los 

gtandes. S'm embárgo, lbtnud tenia una con· 
ducta alti a y firme con Jos gabinttes eristianos. 

La pnmia adminlstracion de justicia en la é• 

pital, onidá á una pólima autvarn qué vigilaba 

M mismo saliendo de noehe di&frazado f ba pre
bldó que tenla á uo tiempo ene ~a y sagacidad. 
Con todo, los alto&' fuficionarios y 109 b0mbr8* 
podero&OS fueron siempre ju uete de us eapt'i• 
chos, fcttim d su a arl la de sus rec~ 09. 

o habia rande al uno del imperió, bien fúe• 
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e inocente ó culpable, que tuviera eguridad 
eu u vida ni en sus bienes : de aqui provino 
Ja ioclinacion general de los turc0s á Ja suble· 
vaciones, y el maquiavélico sistema del Divan, 
de atii.ar á los sátrapas unos contra otros para 
que fueran instrumentos dt> u propia destruc
cion; de d terrar á Jos mas atrevidos y odio
sos depredadores, y de hacer estrangular, bajo 
cualquier pretesto, á Jos ejecutores de las órde
n de destierro, para apoderarse ó la vez de 
)«Nf tesoros de unos y otro . si 
bierno de 

MA 

y solapado Ali-Bajá 

berano independiente 
apoderarse de los bie 

por K.halet-.Effendi, 
pable de alta traicio 
eomprometió á la P 
en Ja que descubrió 
Jos griegos, y les hi 
proteger su religion y 

embajador británico 
griegos al gobierno t 

resolvió esterminarlos. 
puedan hacer uso de 
mo, en nombre de 
mael y á Kurschid-Baj 
venes s rán cir un ida 
ellos tropas que se · 

para no oiender á lo 
genízaro . ,, Despoes d 
chid Bajá recibió del 
matar, ' toda. la poblac 

(•) Véase la Historia de 
por Pouqoe itte , ,·olúm n 
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9 

y solapado Ali-Bajá de Janina , se erigió en so

berano independiente del Epiro. · lahmud, para 

apoderarse de los bienes de este Bajá, instigado 

por Khalet-Effendi, hizo que Je declararan cul

pable de alta traicion. Aquella medida , que 

eomprometió á Ja Puerta en una guerra civiJ, 

en Ja que descubrió su debiJidad, desesperó á 
Jos griegos, y les hizo empuñar Jas armas para 

prote.ger su religion y conquistar su libertad. El 

embajador bñ ánico comunicó el plan 4fe Jos 

griegos al gobierno torco (4
) ' y Khalet-Effendi 

resolvió estermínarlos. aTodos Jos cristianos, que 

puedan hacer uso de las armas, dice este últi
mo, en nombre de abmud, al Seraskier Is• 

mael y .á Korschid-Baja , serán muertos. Los jó

vene1 rán cir un idados; se organjurán ·con 
ellos tropas que se instruirán á Ja europea , y 
para no ofender á los lemas, se les llamará 

genfaaro . ,, Despoea de Ja caída de Ali, Kurs

chid.. ajá recibió del gran señor Ja órden de 

matal' á toda . la poblacion del Epiro , sin escep· 

(•) Véase la Historia de la regeneracion de la Grecia 

por Pouqo IHe , volúmen 11 página 171 igoi otee. 
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Jl&r los :loreotas, y devastar toda la Morea (•) 
Finalmente , cuando abmud hubo est.ermi

nado á sus ene nigos en la capital y en los dos 
principados donde principió la iosurreccioo; des

~ de vencidos Jos sátrapas rebeldes con lo esfo~ 
zos de otros bajás ambiciosos ; y cuando rió á 
pies lo cabeza dél terrible All; cuando por la 

mediacioo de la lo laterra , hubo hecho la paz 
con Ja Per ia en 182S, Ja cual puso término á 
una uerra poco glori ; y cuando ya nada ~ 

embajador de Ing 
temblaba cuando 
ciudad con incen 
tranquilizar á aq 
ficaba ; les bombr 

Je era indi&peosa 
á este favorito 
jo4icial iusurrecci 
al autor de todas 
para subvenir á J· 
el Gobierno ., al · 
Ja mayor prodigal 

le irritaban ; en l 

taban coplas &aúri 
fa orita del Saltan 

á aquel príncipe 
los ru!8os de 

que se tratasen ce 
de Scio , que 10mi 
lujo. En vano Kh¡ 

les á quienes atril 

y á grie.gos de distJ 
dores · en ~ano diE 
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bda la Morea (•) 

~ hubo est.ermi

lta.l y en los dos 

µsuITeccioo; des-

UAHBUJ>. 1t 

embajador de Inglaterra. Sin embargo , Mahmud 

temblaba cuando los genízaros alborotaban la 

ciudad con incendios, asesinatos y robos. Para 

tranquilizar á aquel populacho , todo lo sacri

ficaba ; los hombres mas distinguidos , sus mas 

próximos parientes, sus amigos mas íntimos y 
antiguos, y basta sacrificó á Khalet-Effendi , que 

le era indi&pensable. Los genízaros consideraban 

á este favorito como la causa primera de la per

judicial iusurreooion de los griegos ; veian en él 

al autor de todas !as medidas opr~ivas dictadas 

para subvenir á la escasez de dinero que tenia 

el Gobierno ., al paS<> <JUe reinaba en el serrallo 
la mayor prodígalidad. Fijábanse pasquines que 

le irritaban; en Jos cuerpoa de guardia se can

taban coplas &atíric. contra la Kbasnadar-Uatá, 

(a orita del Sultan , la cual, decían , costaba mas 

á aquel príncipe que el mantener un ejército. 

los ruegos de esta muger ordenó el Sultan 

que ae tratasen con consideracion las ciudades 

de Scio, que 1Uministraban al harem objetos de 

lujo. En vano Khalet hi1.o dar muerte á genera

les á quienes atribuía los sucesos de la Grecia, 

y á grie.gos de distincion que seiialaba como trai

dores; en"'ªºº distribuyó oro á manoa llenas en-
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de 1825 fue eoa su. hijo á la Mezquita. Poco 

despue1 (el t4 de setiembre) se vió preeis do á 
nombrar al Bajá de Silistria Gran visir, en reem• 

plazo de Ghalih. Con todo, los peligros que ro
deaban á Mabmud, solo e.ontribuian á aumentar 

su energía ; fermentaron pooo á poco en su ca

baza planes ds reformas radicales, y principió 

á ejecutar}~ con medidas de policía muy rigo

rosas. Su vigilancia se estendió hasta á la Biblia 

de los cristianos, cuya distribucion en el imperio 

prohibió muy severamente (12 de Agosto de 1815). 

Una actividad mayor en los trabajos del arsenal, 

é importantes mejoras en la m••rina, dieron á 
la flota turca cierta superioridad sobre la griega. 

Los nombramientos de Se.raskier y de Capitan 

Bajá, que recayeron el primero en Redcbid

Bajá, y el segundo en Khosrew-Bajá, eran mas 

acertados indudablemente que los anteriores. El , 

n:van por medio de brillantes promesas obtuvo 

el eficaz auxilio del virey de Egipto en lorea; 

pero dif erió de un mes para otro el atender á 
las reclamaciones de la Rusia. Sin embargo, 

cuando el emperador icolás insistió en un pron-

to arreglo, vióse forzado el Dí van á aceptar el 

14 de mayo de 1826, el ultimatum que había 

entregado Mr. MI 

rior, y solo entone 

evacuaron la Mol 

tion tureo-rusa t 

definitiva con el e 

Octubre de 1826 , 

cuanto exigia la 

ejecutó sin embarg 

y en oonsecuencia 

primer audiencia 

y del Sultan el 1 

Lo que princi 

ceder á la Rusia, 

ejército, principia 

presentaba grand 

los genízaros que 

po babia, no se d 

dio que callsaron 

que duró desde 

Para el efecto , en 

e pidió un hatti·. 
sos tropas y la 1 

consecuencia de e 

en rnasa los geofa 

de Junio; pero el 
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¡ezquita. Poco 
· ó preeisado á 

~mesas obtuvo 

~to en torea; 
el atender á 
in embargo. 

pó en un proa-

~ á aceptar el 

~m que había 
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entregado Mr. Minziakhy el tá de abril ante· 

rior, y solo entonces fue cuando las tropas turcas 

evacuaron la Moldavia y la Valacbia. La cues
tion tureo-rusa tuvo ea seguida una solucion 

definitiva con el convenio de Actermn de 6 de 

Octubre de 1826, por el cual concedió Mabmud 

cuanto exigia la Rusia. Dicho convenio no se 

~jecutó sin embargo hasta el mes de l\fayo de í827, 

y en oonsecuencia Mr de Ribeaupierre tuvo la 

primer audiencia del gran Visir el 7 de Junio, 

y del Sultan el 14. 

Lo que principalmente indujo al Su1tan á 
ceder á la Rusia, fue 1a reorganizacion de su 

ejército, principiada apenas á la sazon, y que 

presentaba grandes riesgos. El licenciamiento de 

los genízaros que Mahmud meditaba mucho tiem

po babia, no se decidió hasta despues del incen· 

dio que causaron en los arrabales de GaJata, y 

que duró desde el 3 al 5 de enero de 1826. 

Para el efecto, en 29 de layo del mismo año, 

e pidió un haUi·sherif ~obre la disciplina de 

sus tropas -y la reorganizaeion del ejército. A 

consecuencia de esta medida , insurreccionáronse 

en masa los geoízaros de Constantinopla , el 14 

de Junio; pero el SuJtan hizo tremolar el estan· 
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darte del profota, y despues de obstinada lucba, 

logró el 15 rechazar á Jos rebeJdes . Entonces un 

fe/va del Mufti, apoyado con un firman del 
Gran Señor, declaró disuelto y maldito el cuerpo 

de genízaros, y l\lahmud manjfestó en aquella 

0"8sion tanto valor como firmeza. La organiza

eion del nuevo ejército á la eurapea ha seguido 

con la mayor actividad , de modo que puede de

cirse que Iahmud ha hecho con buen éxito una 

de Jas mas peligrosas reformas. 

El Reis-Effendi remitió en 9 de junio de l 827 

al embajador ruso y á los demas representantes 

de las potencias cristianas una declaracion nega

tiva, concerniente á la cuestion greco-europea; y 
asi fue que Mahmud ~ cuando el tratado de paei

ficacion de LÓndres de 6 de Julio de 1827, le 

anunció la mediacion armada de Ja Rusia , Ja In

glaterra y la Francia en las contestaciones entre 

Jos griegos y la Puerta , rechazó de un modo 

perentorio toda intervencion de los estados cris

tianos. « La Puerta, dijo el Reis-Effendi á los em

bajadores de Rusia é Inglaterra , perecerá antes 

que permitir una intervencion cualquiera que sea.» 

I..a destruccion de la escuadra turca en avarino 

no doblegó la voluntad de Iahmud sobre este 

punto; 

cristianos que se ha 

embajadores de las 

tratado de Lóndres 

Turquía. La gran 

marse á la Puerta 

la falta de ejecuci 

con las medidas a 

co , declaró la gue 

la batalla de Kuste 

fue derrotado el 

vuelta á Constanti 

IngJaterra y Francia 

mo de Mahmud, l 

ruso, eJ conde D' 

á Andrinópolis el 2C 

ron abjertas al venc 

tinopla ; pero Nícol 

niente general prusi 

paz á Mabmud, e 

Andrinópolis en 14 

Mabmud despue 

sideraba seguro en 

de sus guardias. S 

Walsh y l\facferlan : 
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punto ; pero su cólera desdeñó ven~arse con los 

cristianos que se hallaban en Coastantinopla. Los 

embajadores de las tres potencias signatarias del 

tratado de LÓndres abandonaron la capital de la 

Turquía. La gran Bretaña parecía querer aproxi

marse á la Puerta ; pero irritada la Rusia con 

la falta de ejecucion del tratado de Acterman, y 

con las medidas amenazadores del gobierno tur

co, declaró la guerra á Mahmud en 18.28. En 

la batana de Kustewtcha (el 1l de Junio de 1829) 

fue derrotado el nuevo ejército turco ; pero la 

vuelta á Constantinopla de los embajadores de 

Inglaterra y Francia, sostuvo sin embargo el áni

mo de Mahmud, hasta que el genel'al en gefe 

ruso, el conde Diebitsch-Sabalkanskoi, ocupó 
á Andrinópolis el 20 de l\gosto ... Eutonces queda

ron abiertas al vencedor las puertas de Constan

tinopla ; pero Nicolás ofreció, por medio del te

niente general prusiano de Muffling, otra vez la 

paz á l\.fahmud, el cual la estipuló con él en 

Andrinópolis en 14 de Setiembre. 

.Mahmud despues de esta guerra solo se con

sideraba seguro en su campamento y en medio 

de sus' ~uardias. Segun los informes dados por 

'Valsh y l\lacferlan, era este príncipe en su par-
2 
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ticular dulce y afable , y tenia bastante talento 

para preferir las instituciones europeas á las de 

su pais. Desde 1828 ba europeizado la barba y 
el turbant~ :- ha reformado el trage de las mu
geres tur as, y les ha dado mayor libertad. Con· 

todo , Mahmud no era un general , ni son una 

nacion sus súbdüos. Se. ha apaaado el fanatismo 

de los otomanos , y en la desgracia no encuen

tra el despotismo ni fidelidad ni adhesion. 

Un hombre de p-énio ha conseguido algunas 

veces regenerar un imperio , y detenerle cuando 

corria á su ruina. Esto ha querido ensayar l\Iah

mud en Turquía , sacándola de su estado de de

crepitud, como Pedro el Grande sacó de Ja bar
bárie á su pueblo ; y Ja Europa ha visto con ad

miracion sus inauditos y enérgicos esfuerzos pa

ra introducir entre los Turcos las artes, la in· 

dustria y la civilizacion. Juzgóse de la nacion 

pQr su gefe ~ y se creyó que hahia conseguido 

comunicarle su valor y fuerza~ Asi fae que al 

principiar el año de 1831, cuand() la insurrec

ciou polat".a hacia frente al coloso mosco ita, 

cuando todo amenazaba á la Europa con una con
Oagracion generaj, volvióse la vista á la Turquía 

para contemplar si apr vechaba una oca ion fa-
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vorable de vengar Jas afrentas de la última cam · 

paña con la .Rusia. Creyendo el embajador fran
cés en Constantinopla en un pronto rompimiento, 

á pesar de carecer de instruciones de su gobierno, 

hizo presentir al Reis-Effendi las ventajas que re

sultarian á la Turquía de unirse en aquel caso 

á la francia ; y por medio de una nota reco
mendó al ministro otomano que caleula5e sus 

medios, y que estuviese pronto á obrar en caso 

oportuno. Tuvieron conocimiento de esta nota las 

potencias extranjeras , al tiempo mismo que re

eíbian del gobierno francés las mas pacíficas se

guridades. El ministro de negocios extranjeros de 

Francia creyó qne el Divan era el que habia he

cho traicion al general Guilleminot, y lejos de 

estrañarlo, ·esplicó aquella cobardía diciendo que 

el embajador francés solo habia intentado dar 
movimiento á un cadáver. El dicho era cierto : 

pero no lo hubiera sido el infei:ir de él que el 

imperio otomano no debia ocupar á los gabinetes; 

un imperio semejante , aun cadáver y ofreciendo 

una preBa: facil á vecinos ambiciosos, debe llamar 

lo mismo que cuando estaba en el apogeo de su 

grandeza, la mayor atencion , por el interés de 

equilibrio europeo. El gobierno francés, para po-
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ner á cubierto su probidad política, retiró al 
general· Guilleminot, y aunque des pues este jus
tific6 al Divan , el hecho ha quedado siempre 
dudoso. 

El descontento manifestado en toda la Tu r
quía por las innorncione del Sultan, habia es
citado á sublevarse al Bajá del Bagdad, al de Es
cutari , á varios gefes albanes::. , á los Bosnios, 
y algunos distritos de la Macedonia. Estos ene
migos intt>riores, tanto mas temibles cuanto tenian 
relaciones con la .capital, ocupaban muchas fuer
zas de la Puerta, y el gran Yisir Reschid-Bajá, 
habia tenido que marchar con 20,000 hombres 
contra el Bajá de Escutari, que oponia una tenaz 
resistencia. 

l\labmud perseveraba sin embargo en queru 
reformar completamente su nacion ; pero la Tur
quía se mostraba rebelde á Jos esperimentos de 

su Señor , qui~n no pudo desconocer el sordo 
descontento que por do quiera reinaba. 

Graves síntomas anunciaban que la cíe a 
sumi ion de los tarcos á Jos preceptos del Koran, 
y su lntiguo r peto por la sangre imperial, 
empezaban á desfallecer. El Saltan sin embarao, 
se ob tinó en f'Stablecer entre los turco u o muy 

antipáticos á sus c 

paciones religiosas. 
sulrnanes, ·recurrier 

dinario, y el incend 

aquellos : bárbaros á 
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antipáticos á sus costumbres , y á sus preocu

paciones religiosas. Despechados los fieles ~ mu

sulmanes, 'recurrieron á su modo de protestar or

dinario, y el incendio manüestó la oposicion de 

aquellos : bárbaros á las reformas del Gran Se
ñor. 

El 2 de Agosto devoraron . las llamas el ar
rabal de Pera , donde estan los palacios de los 
embajadore<; europeo(, y las principales casas de 

los Franc'Js (•) , pereciendo.~en aquel desastre)n

calculables riquezas , lo que · probaba que el en
vejecido Ódio de los musulmanes contra los. giaurs 

no se babia debilitado ; mostraban aquellos una 

impasibilidad estúpida á la vista de tan horri

ble espectáculo, y decían á los que todo lo per

dían: «¡Dios es grande! este es el castigo de 
vuestro crimen de Navarino. Esto es lo que ha
ce el profeta para enseñar al renegado (el Sultan) 

á obedecer sus preceptos , y á no manchar el 

sólio de su imperio uniéndose con los infieles. >, 
Ya uo se dudó entonces de que el Sultan cede

ría á tan terrible protesta del partido nacional; 

(") El número de casas incendiadas a cendió á 80,000, 

Y á 10,000 el de las de truidas. ' .:.. 
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pero fue un error. Poco despues celebró lab

mud una fiesta enteramente europea , con moti

vo de distribuir las insignias de una órden civil 

y militar ; y autorizó la publicaeion de un iltO

nitor escrito en francés y en turco Nuevos in
cendios manifestaron un acrecentamiento de ir

ritacio11 y cual si en aquella épo"n debiese el 

imperio reunir en su seno todas las calamidades, 

la peste y el cólera devastaban varias pro\'incias. 

La V alachia y la olduia su frian los crueles 

estragos del cólera, que invadió despues á la Tur

quía , y Ja peste despoblaba á Esmirna y Ba dad. 

Fue sin duda una eompensacion á tantos males 

el que al fin del año terminase , asi por medio 

de negociaciones como por las armas , Ja rebe

lion de los Bajás de Bagdad y Eseutarí ; pero 

el Bajá de Egipto preparaba entonces nuevos 

embarazos á la Puerta de mas difícil remedio. 

Existian entre el "irey de Egipto y Abdallab, 

Bajá de San Juan de Acre, antiguas disensiones, 
cuya principal causa era Ja protec.eion que en

contraban en Siria los egipcios. Mohamet-Alí ba

bia solicitado del Divan que le autorizase á ven

garse de un ingrato á quien habia salvado del 

enojo de la Puerta que en término poco me-

surados le negaba 

considerable, paga 

Di van se pertrechó 

quía de las respue 

se ganaba tiempo 1 

á los embarazos d 

Bajá de Escutari , 

auxilios de Moha 

neutralidad , conc 

marchar á Siria , 

Bajá , cuya escoa 

la del virey. 
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surados le negaba el re mbolso de una cantidad 

considerable, pagada para obtener su gracia. El 

Divan se pertrechó en el sistema comun en Tur

quia de las respuestas evasivas, _por cuyo medio 

se ganaba tiempo 1 basta que poniendo el· colmo 

á los embarazos de la Puerta la sublevacion del 

Bajá de Escutari, se pensase en comprar J~s 

auxilios de Mohamet-Ali, ó por lo menos su 

neutralidad , concediéndole la autorizacion de 

marchar :í Siria , bajo las órdenes del capitan 

Bajá, cuya escuadra se reuniria al efecto con 
Ja del virey. 

Aque1la espedicion salvaba las apariencias, y 

prevenia el abuso de la victoria con la presencia 

de la primera dignidad del imperio. Salió y llegó 

á Rodas el Capitao Bajá , donde se detuvo al 
saber los grandes estragos que el cólera hacia 

en Egipto, ascendiendo el número de las víctimas 

e~ solo el Cairo en los meses de Agosto y Se

tiembre á 60,000. La epidemia disminuyó , pero 

la flota otomana en vez de seguir su rumbo , re

gresó á los Dardanelos ; se ignora por que mo

tivo. Era cuando el Gran Visir conseguía señfi

ladas ventajas sobre el Bajá de Escutari ; y tal 

vez se creyó, que Mohamet-Ali, desanimado 
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con Jos recientes sucesos, no se atreveria á em

prender nada sin un firman de S. A. 

Pero eJ virey niogun miramiento debia tener 

ya con la Puerta. Este hombre, que babia recogido 

y cultivado con tanto esmero el gérmen de civili

zai:-ion depositado en las orillas del Nilo por Bona

parte ~ conocia su superioridad. Hallando una oca
sion favorable para sacudir un resto de sumision, 

habia hecho apresurar con la mayor energía los 

preparativos d., Ja espediciou. El vencedor de los 

Wahabitas, aquel á quien solo la intervencion de 

la Europa en Navarino pudo impedir que sujuzgara 

á la Grecia aniquilada, Ibrahim-Bajá, tomó el 

mando del ejército compuesto de 30,000 hom

bres. e·) 
Destruido el ejército en que fundaba sus es

peranzas Mahmud, y no q1Jeriendo la Puerta pres

tarse á las proposiciones de arreglo hechas por 

Mohamet, fuéle preciso hacer nuevos esfuerzos . 

Revocó por un firman el nombramiento de Hus

sein-Bajá, recayendo en Reschid._ fohamet-Bajá, 

que babia terminado felizmente la guerra con 
los rebeldes de la Albania y la Bosnia , el cual 

(•) 'Véanse las Biografías de Mohamet Ali é lbrabim-Bajá. 
Tomo l. • 
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se ocupó activamente en reorganizar el ejército, 

haciéndole ascender á 60,000 hombres. La Puerta 

esperaba un buen resultado de Ja segunda campa

ña; pero no éont'lba con Jas disensiones del Di

van, en donde muchos de sus miembros consi· 

deraban las desgracias del imperio, como conse· 

cuencia de las innovaciones hechas por Mahmud, 

siendo de opinion de que los cristianos se servian 

d~ cl'}Uel príncipe para destruir el islamismo. Ver

dad es que tampoco Mohamet-Ali habia dejado en 

zaga el celo reformador de su Señor; pero babia 

logrado persuadir á sus súbditos que su causa era 

Ja de Ja religion; y lo que colmaba el descon

tento de los de !\fahmud era que ya babia pensado 

en pedir socorros á la Inglaterra ó á la Rusia con

tra los Ara bes correligionarios suyos. Asi era que 

jamás pareció mas próxima la inevitable crísis que 

amenazaba al imperio Otomano , 

Ibrahim permaneció inactivo en Koniah, espe

randó el resultado de las disensiones en Constanti

nopla, hasta el 21 de Diciembre que se presentó el 

último ejército deMahmud, el cual fuécompletamen

te destruido, habiendo sido hecho prisionero el intré

pido Reschid y otros varios Rajás, y calculándose 

en 30,000 los turcos que quedaron fuera de co1bbate. 
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Mahmud no veía medio de impedir que Ibra

him entrase en Constantinopla, y en su crítica 

posicion se dirigió al enemigo mas antiguo de¡ 

imperio; los rusos fueron los que con una ínter· 

vencion armada le protegieron en Constantinopla, 

con el mismo celo y eficacia que si se tratara de su 
propio pais. 

No pudieron las desgracias sufridas por los 

ejércitos otomanos en 1632, inducir á la Puerta á 
que escuchase los consejos del encargado de ne
gocios de Francia , dirigidos á poner término á la 

guerra con el Bajá de Egipto; establecióse sin em

bargo una especie de treaua, y despues de algu

nas conferencias con el Bajá , se remitieron á 
Constantinopla proposiciones reducidas á que 

ohamet-Ali, ademas de los cuatro bajalatos de 

Siria, por los cuales se comprometia á pagar un 
tributo al Gran Señor, pedia Ja cesiou del distrito 

de Adana. 

Estas negociaciones se suspendieron con la lle

gada á Constantinopla dal general ruso J\laora

wieff; y mediaron varias contestaciones infruc

tuosas , basta que el 20 de Febrero de 1833 una 

escuadra rusa entró en el Bósforo , dando lugar á 
vacilaciones de parte de la Puerta , á reclama-
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miento de goberna 
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ciones del vice-almirante Roussin, embajador en

tonces de Francia cerca de ella. 

Entre tanto , Ibrahim , dueño, como él decía, 

de hacer beber su caballo en Jas aguas de Escutari, 

babia estendido nuevamente sus operaciones. To

mó posesion de Magnesia , Balikeser y Aidin. Man

dó á Esmirna uno de sus oficiales con el nombra

miento de gobernador, el cual fué admitido sin 

dificultad, despues de haber reunido el Mollah, los 

ayans , y un gran número de notabilidades turcas, 

para noticiarles que las tropas egipcias se iban á 
dirigirá Esmirna si no se sometían. 

El virey babia rehusado aceptar Jas condicio

ne~ presentadas en virtud del tratado concluido 

entre el almirante R.oussin y la Puerta, segun el 

cual, sin ceder nada el Sultan en el Asia menor, 

solo concMia de la Siria y el Egipto los du 

bajalatos de San Juan de Acre y de Trípoli, con 

las ciudades de Jerosalen y de Naplusa. Prose

guía l\lohamet sus armamentos, y enterada Ja 

Puerta pidió prontos socorros á Ja Rusia , la cual 

en 20 de Marzo dió Órden para que saliera la es

pedici.oD preparada en Odesa , con tropai, de de

sembarco, y dió á la vela el ~9 , convoyada por 

una division de la escuadra mandada por el contra 
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almirante Koumani. El almirante Roussin, sabieu

do lo sucedido en Esmirna, reclamó de Ibrahim, 

y con la presencia de algunos buques franceses 

mandados por el contra almirante Hogon, que 

habian ido del Archipiélago á Esmima, y la 

cooperacion de los demas ministros estranjeros, 

r.onsiguió que se retirara el gol~ierno provisiop.a 1 

instalado á nombre d-e lbrabim, el cual declaró 

que aquel momentáneo trastorno babia sido sin 

su consentimiento ni noticia. 

Por último, el Saltan por un l~atti sheriff 
concedió al Bajá de Ejipto los cuatro bajalato& 

de San Juan el e Acre, Dam<1sco, Alepo y Trípoli 

con sus dependencias, y despues de cuatro dias 

de discusion, reouució lbrahim á sus demas 

pretensiones, reservando el punto reiativo á Ada. 

na para una negociacion ulterior. Asi fué que 

en el Jewdsischad, ó lista anual de las promo

ciond y confirmaciones de los gobiernos del im

perio otomano, publicado en Constantinopla 

solemnemente el 16 de abril, se conferia á l\fo. 

hamed-:\.li, ademas de Jos bajalatos qtAe ya 

tenia, Ja Siria entera, que solo ambicionaba al 

parecer, junto con el Ejipto, para estar reiesti

do de Ja dignidad de Emir Hadgi, ó gefe su· 

premo de las car.av 
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premo de las caravanas de Ja !\leca, y proteger 

asi á todos Jos fieles creyentes que hicieran Ja 

perigrinacion; y esto precisamente era lo que 

mas le honraba en el concepto de todos los pue · 

blos del Oriente. 

Seguia entre tanto su curso 1a intervencion 

rusa ; la escu~dra que salió de Odesa llegó al 

Bósforo el 5 de Abril. Desembarcaron y tomaron 

posicion las tropas en Ja costa de Asia, frente 

á .Bujukdere y Terapia. Asegurado Mabmud con 

Ja presencia de los rusQs, se negaba á ceder á 
Adana; pero por fin, por las influencias na

cionales y estrangeras la cedió á Ibrahim á titu

lo de Mohassilik ó arrendador general. 

Ibrabim evacuó el Asia menor, y las tropas 

rusas salieron de la rada de Bujuk.dere el 10 de 

Julio, no habiendo pasado las fronteras de la 

Moldavia el ejército ruso. Libre la Turquía de 

sus enemigos y de sus aliados, pudieron consi

derarse concluidos Jos negocios de Oriente; pero 

el descubrimiento de un tratado celebrado entre 

la Ru~ia y Ja Puerta, volvió á aquellos as~1ntos' 
Ja amenazadora apariencia que tenían como cues

tion oriental. Dicho tratado, negociado con el 

mayor secreto con el conde de Orloff, se habia 
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firmado en Constantinopla el 8 de Julio, .Y es

·tablecia por el término de ocbo años una alian

za defensiva contra todo ataque interior ó este

rior, y por un artículo supletorio se con venia en 

que la Puerta, en caso necesario , cerraria la en
trada de los Dardanelos. 

Reclamaron los gobiernos inglés y francés; pero 

á pesar de no ser muy amistosas las ~ontestacfo
nes dadas por el ministro NesseJrode á Jas notas 

que se pasaron al gobierno ruso, las escuadras 

inglesa y francesa pasaron á sus estaciones de 

invierno de Tolon y .Malta 1 sin que tuvieran ul

teriores consecuencias las escaramuzas diplomá

ticas , la polémica de los diarios, ni las esplica

ciones ágrias y llenas de animosidad que con este 
motivo se suscitaron. 

Seguían ademas las causas que amenazaban con 

Ja disolucion del imperio Otomano, como lo pro

baban los numerosos incendios en Constantinopla, 

despues de Ja salida de Jos Rusos. El gobierno 

turco no era amado ni temido; solo escitaba el 

desprecio , y esto esplica cómo ha podido hacerse 

dueño de Ja mitad del imperio el Bajá de Egipto. 

La cuestion de Oriente, aunque aplazada , no 

habia quedado definitivamente resuelta , · asi con-
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tinuó durante el año de 1834, no satisfecho el 

' ' irey de Egipto del premio de sus victorias , y 
pesaroso el Sultan de Jos sacrificios que babia te

nido que hacer. Finalmente , el tratado de 8 de 

Julio de 1833, llamado de Unkiar Skeles.i;i era 

para Francia é Inglaterra una causa permanente 

de desconfianza y descontento. Las hostilidades 

entre la Puerta y el Egipto estuvieron á punto de 

romperse de nuevo, á causa de Ja sublevacion de 

la Siria contra Ibrahim; pero la diplomacia euro

pea intervino otra vez, y se conservó el statu rjuo. 

La medida mas importante adoptada por Mah· 

mud en medio de tantos embarazos interiores, 

fué la organizacion de las fuerzas militares del im. 

peri o. 

Se cree que las costumbres europeas hayan con

tribuido á Ja temprana muerte de Mahmud ; uno 

de los borrones que manchan su vida es la aficion 

á los licores fuertes y su propension á la embria

guez. tina afeccionen el pecho , producida por el 

uso de bebidas espirituosas, tenia destruida su sa · 

lud, y el 28 de Junio de 1839 cayó en un desmayo 

que duró hasta las siete de la mañana del 1.0 de 

Julio, espirando en Jos brazos de su hija la prin

cesa Salia, esposa de Halil-Bajá . Su cuerpo fué 



32 PERSONAJES CELEBES. 

llevado el mismo dia con gran pompa y solemnidad 

á la orilla aseática del · Bósforo , donde le recibi~ 
el nuevo Sultan su hijo, y ss depositó en el barrio 
de Tazli-Baj~. 

Hemos acabado de bosquejar Ja vida y prin

cipales sucesos del reinado de l\Iahmud 11. Este 

príncipe ocupará indudablemente un lugar en la 

historia, entre los soberanos ilustres, aunque al

gunos le tachen de afecto á cierta puerilidad ri

dícula, achaque muy coman á todos los refor

madores. Las ideas de progreso penetraron en 

un pueblo cuya inamovilidad y fatalismo eri

gidos en el sistema político y religioso, parecía 

(' que debian ser un insuperable obstáculo para su 

realizacion. Penetró hasta Constantinopla el deseo 

de alterar Jas costumbres antiguas, presentando 

el imperio el estraño espectáculo de una reforma 

opuesta en su índole y carácter á las demas de 

Europa , pues en estas obra el pueblo contra el 

Gobierno, y .Mahmud se hizo reformador contra 

el voto popular, contra su creencia religiosa, tan 

opuesta ó incompatible con las ideas de civili

zacion y tolerancia que deben distinguir á Jos 

pueblos regidos por los modernos principios, guia

dos por los de una religion de paz y fraternidad. 
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,<! Egli /l sposato llD3 causa saota, 
e non le ~ stato adultero anche in 
'mezzo á piu lunghi, á -piu atroci mar
tiri. )1 

PlEllO \flRONCELLI. 

"Este confesor de Cristo y de lapa
tria se llama Silvio Pellico. " 

ANTO~!O DE LATOUR, 

El día 22 de Febrero de 1822, l~ ciudad en

tera de Venecia est.aba en movimiento desde por 

la mañana; las góndol~ ~e deslizaban rápidamen

te por los canales, y el pueblo acudia en tropel 

á la Piazzetta , pequeña plaza inmediata al pa· 
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lacio del Dux. Pronto quedó Jlena, y la multi

tud se esparció por Jas calles inmediatas, al 

paso que los techos y las ventanas de todas 

las cas ~s 1'> no espec

tadores, hombres y rnugeres, cuyas ávidas mi

radas se concentraban con ansiedad sobre un 

cadalso levantado en medio de Ja plaza. Aquel 

cadalso" estaba ivaeío , y esperaba como la mul

titu·d: ;oe~<le' ·ei '. p~e del cadalso hasta el pórtico 

del Palacio, formaban carrera · <los filas de grana

deros austriacos; 1rias allá, y en diversos pun· 

to ,
1 veia.q~e briO~r haces de . bayonetas; grupos 

de cabaUer{a húngara circulaban con trabajo por 

entre las masas, y había en los ángulos de Ja 

p1aza cañones cargados á metra Ha, con Jas mechas 
encendidas . 

La multitud, contenida por aquel terrible 

aparato militar, se agrupaba compacta , silencio

sa y sombria ; de cuando en cuando levántase 

del seno de aquella inmensa muchedumbre un 

pl'olbngado y: sotdo tth1rnmlhr, pb.récldo aJ de un 

mar te~pestoos&; isegttn ·: raoscuman las . horas 
ibá' en aumento Ja agitaeibn; Ja- impaciencia de 

Ja espera, y ·las éhnfosas· ·palabras que :Se profe

rian en vót·· Mja, se ''llni'ñu· al pisoteo de 1o ca-

ballos. 
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ballos. Por últiiuo , hácia el medio dia · propago

se rápidamente al tral'es de la multitud unmo

vimieuto de ondulacion que tenia principio en el 
patio . del Palacio ; levantáronse todas las cabezas, 
y se pintó en tódos los semblantes un sentimien

to de coMidad Y. de simpatía. Acababan de 

aparecer en lo alto de la Escalera de los Gigan
tes, dos bomlires con esposas en las manos, ro

deados de esbirros, y bajaban aquellos escalones 

de mármol' que vieron rodar en otro tiempo la 

encanecida ealieza de :Marino Faliero. Llegados 

al pórtico s3lieron á la Piazze_tta , pasaron entre 

las dos filas de soldados , dirigiéndose al cadal

so cuyas gradas subieron con lentitud; Apenas 

sobre.salieron sus cabezas de las de Ja multitúd 

oyose tina grande esclamacion seguida inmedia

tamente de un silencio general. Llegaron por fin 

á lo alto del cadalso, donde se colocaron de pie 

en una noble actitud , dirigiendo una mirada 

tranquila y segura subre el innumerable concur

so. Ambos soportaban con igual dignidad· el peso 
de aquella gloriosa ignominia , y la sonrisa triste 

y dulce que se advertia en sos Jábios , cual si tra

taran de animarse recíprocamente, manifestaba 

toda la tuerza de su mútuo afecto. El uno mas 
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alto ~ .1\u(s jbb1lsto ,· 5' alg0 mas jóhü1 que el otro 
tebia uná l \I resas hetmosas- fisonomías italianas,> 

tán espr«tsivos eii que brillan con caracteres dar 

fueg<l \a·) in~eligencia y la vida; parecía ociJparse 

muého.1titenos 'de sí mismo que de so 'compañe· 
ro dedesgl-a-r,ia' .cuyo aspecto y ooyb'awmhre, .cá-1 

Jebr ya ·, -pa'hcian\ pródnéir una viva' impresioil' 
en la multitud: <1Ja1u$ , ,ha diebo despues.rnn pri
sioIIero 1de · Spielberg (*Y,, jamús .se babia presen· 
tado á mi vista un semblante' mas dúlce 'y me· 

lancólico; jamás.rostrn alguno había corrf'spo,n

dido mejor á la imájen de candor · y de angeli

cal rbdndad que . "'e lrabia 'heeho de aquel- cuya 

cartas descubren en cada línea las adorables eua

lid:>des. »· Aqu'ella frente tan pálida J tán pura 

en sus nobles proporciones , aquellos ojos tan 

llenos de tetnora y de inspiracion, aquella boca 

con dulce y suave icmrisa ~ tenian tanta ' tran

quilidad , manifestaban tanta rffiignácion , con

,;..ovian 'tanto' qt1e rolo el terror de las l.iayone

tas- y ' de los cañones austriacos pudo impedir. 
que el pueblo ile Venecia manifestara su simpa~ 

tia por aquel noble é ilustre hijo de la ItaJia; 
.. 

(*) Andryane. - Memorws de tm prisionero de Eslado 
en Spiélberg. 
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simpatía ue at1Íl hacia •mayor Ja profundu · pie · 
dad qli.e lnspiraban la inácilent9 dé sus mejillas 
. la palidez de so, eolor,, pruebas, demasia~o cier-

88 de\1o destrozos ·que . hahiá11¡' causado f-1! su 
cuerpo, tan débil ya, los rigores de una l~rga 

·detencion pr~v'entita. r-i · J~· · ' 

Bábian transcurrido migunóS minutós . en · 
qu~lla :dolorosa éoateniplrutioru,. cuando ae· r~

perite · se dirigió la· atencion gerieral hacia el t~r-
1 rnp~en del ·pa~cio en el que 'acababa de apare
, cer un esc;rfüano, llevando en Ja mano un roll,o 

de papel'que desenvolvio lentamente. Er~ la sen
tencia de. 19s ·dos mártires de }a independepcia 

Italiana..... Reinó un pxofurufo silenci!> y el es
cribano leyó con voz sonora lo siguient~: 

Per sentenza della commissione imperiale 

con.firmala dal supremo. tribun.ale .di ;:erona, 

e sanzionata da Sua Jlf ae~ta, Piero Maroncelli 

e Silvio PelJ,ico cicussati e convincti di alto tra

dimento soflq co11damnati á. morte. 
A estas palabras · 001tdenados á muerie, un 

inmenso ru:nor, un 
1

universal murmullo de hor
i:or y Qe ... comp~sion rev~ló las sensaciones de la 
muched1,unbr.e; el esc¡ib.ano se detuvo u~ mo

llltillto y cpntinµó : 
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Ma per somma clemen'M di Sua Maesta, la 

pena capita/e, eglirto é smta commutata in que
lla del carcere duro, nella for~ua di Splel

l>erg, Maroncelli per vent' anni , e Pellico per 
quindici. 

Este triste testimonio de la clemencia impe

rial fue acogido con mi nuevo murmullo. Los 

guardias hicieron bajar á · los·dos condenados, que 

siguieron el mismo camino que habían traido; 

el gentio les siguió con Ja lista, y al cerrarse en 

pos de ellos las puertas de Ja prision , se separó 

triste y silencio ; por Ja noche, en lo interior 

de .los antiguos palacios de Venecia, se elevaron 

á la Virgen muchas Yoces de muger , rogándole 

que dispertara al fin á la Italia, á esa hermosa 

indolente que se duerme con la cabeza sobre 
los Alpes y lo1 pies há.cia el Et11a. 

Svegliar la negbitosa 

Che il capo in Alpi posa 

E stende a1l' Etna il pié. 

pocos dias remaba hácia Fusina una 

góndola llevando á los dos prisioneros. El autor 

de Francisca de Rimini , el émulo de Manzoni, 

el poeta queridQ 
los ¡gtillos en 1 
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el poeta querid9 de la Lombardja, . coudqcid,o e~ 
los grillos en los pies al traves . de las poblacio

nes -.conmovidas, pasaba los Alpea y saludabii 
con. una ú~tiilla y tri,9te mirada la patria i~alia

na, nara.ir á sepult.1r ~n l~ calabozos ,de-Spiel
berg, ,un géiüo ya en flor, una vida glorio .. 

saya'. 
Sabidas son· las grandes •compensaciones que 

reservaba la Pro~idencia al ~ta mártir ; c.ómo 
d¡ei años de tortura convjrtier011 µna gloria ita- , 

liana en una gloria· europea ; cÓP,io el simpl~ .re
lato de las jornadCJS d~ un prisionero, b,a oliteni
do en todo el mundo un éxito que jamás tuvieron 
los mas cpnmovedores dramas ; cómo en ijn el 

autor de Le Mie Prigiqni _ha hefhO olvidar al 

aútor de Franciscq, dB Rimini y se ha col9Cado 

al ni~el de los nombres mas gran,d~ •de }a bis .. 

toria oo~te&nporá~a. , ! ·r 

Se barr escrito ya muchas n,otir~ít~ biográficas 
sobre. Silv(o Pellico; la primera y mas notabie es 
l~ que l\Ir. · A. de ·Latour ~a puestq al frente de 

su her.mo~a traduccion ~l libro de la$ prisiones, 

traduccion que no contribuyó poco á popularizar 

el original. 
La noticia de ir. J\_ . de La tour rew1e to~il 
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las cu lidades de ~U ráduccidn , y' si la nat\l'ta~ , 
lezn de Iluesira1-0bra no nos 'inlpn'SieJ'a 1 obliga .. 

ción dé hacer figurár 1 en '. ella todas las iltistra~ 
cidnes de nuestro siglo , nos hubiéramos abste. 

nido de un trabajo que evldentéfnente nt> podrá 

ser mas que una imitaéiotl, éuyo~ defeetos serán 
solo los que nos pertenezcan. Se ha publicado 
otra noticia sobre Silvio en italiáno , pór Maron

celli , su cómpañero de deSgracia, y colocada al 

frente del suplemento que creyó deber añadir al 

libro de su amigo. Esta noticia está calcada en 

grao parte' sobte la de Mr. 'de Latour , cuyos ma
teriales babia dádó el mismo Maroncem. Nos 

valdremos pues de e.stas dOS' noticias para com
poner la pr~ente, ·y de algnn0s trabajos · mas 
recientes y en especial de memorias · uenas de 

interés, publicaaas por l\lr. Andryane, á quien su 

mala estrella arrojó jóven, y Jleno de porvenir, 

entre fas garras· del Austria, y que SpielbefV no 

ha devuelto al mundo sino de5pues de haber de· 

Yorado los diez años mas herltlosos de su vida. 

Silvio Pellico pertenece á Üna familia piamon

te.sa de una hónrada medidoia ; nació en Salooes 

en 1789. Su padre se llamaba Honorato y era 

diguo de este nombre. Su madre, saboyana de 
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naeimkntó--, · teuia · todas fos preodá del éotfázon 
qee 1dis1ínguén aq .. ella nácion escelente. Tenian 
Ya dos l ijós éllancto nació Silvio ·en compañía 

de uttá hermana gemela , 1cf que f.ué para la fa. 
milla uná dobl~ fiesta. 1 El ' pOéta de las· almas 
tiertias y. melaríéÓlicas tuvo \.ma' niñez enfermi
za y penosa ; apenas salia de una enfermedad 
grave sufria ótra máyor, y los médicos declara
ron que o p~saria de' los siete años. ·cuando el 

nifio tuvo ocho; anuneiaron1 que moriria en él 
segundo periodo septenal , esto es ~ catorce años; 

desPues se prorrogó ' el término fatal hasta los 
veinte y uno , y de plazo en plazo aquel débil 
nmehachó ·vuelto · hombre, ha encontrado en su 

orgaaización delicadá fuerza bastante para resiS'
tir á diez años de la existencia mas - mórtffera 
que · pueda concebirse. Un solo médico, él me
jor de todos , no perdió · jamás la esperánza, y 
era so madre •. Silvid Pellico la ama' co1i pasion; 

cuando habla de ella, dice Maroncelli, su pa
labra se conYierte en un bim no de adoracion; 

eHá es la que inclinada sobre el leebo del pe
queño moribundo , le calentaba -llon sos besos, 
le reanimal>a con su voz, Je estrechaba en su 

seno 'para mitigar sus dolol'es ; á ella en fin es 
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á quien veip~ veces debió la vidf', C"siitodos ·fos 
hombl'es .completamente grandes, es . decir· gra -
des y buenos, han t'tnido- bu.euas ~adres. 

Sin emJ>argo, bajo. el frágil cuEtrpo · de un ni
ño enfermizo, s~ , Qcultaba una inteligencia . ~ 
parecía sacar de su mismo dolor UQa fuerza y 

un brillo precoces. Confiado á Jos cuidados del 
buen sacer<lote ManavelJa , lo mismo -qite su her
mano Luis , les enseñó los primeros elementos 
de las letras, y Silvio manifestó ptootQ una de
cidida vocacion dramática. Los dos n\ños (Luis 
ha llegado á ser un poeta cómico distinguido) se 
entretenian eq construir un pequeyo teatro, en 
el que recitaban ante un auditorio de familia 
p~ueñas piezas que su padre les componía. A 
loi diez años , abtió SilVio casualmQnte la brillan
te traduccion de Ossiao , de Cesarotti. En~ntól" 
aquella poesía fan,tástida , y como ea- ·él toda 
inspir'1cion venía á parar al dram;i i .consigu.iÓ 
compon~r sobre aquel ~tema nebulosp , un ensayo 
de tragedia que no Sé ha ®nservado. 

En aquella época , eJ .padl:e de Sil vio , d~
pues de h~ber permanecido algun tiewp.o en 
Pignerolles , donde estableció un taller ·de hi
lados de seda que no tuvo bqen resultado , se 
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trasladó con sn familia á Turin para desem· 
peñar un empleo en la administracion. Acababa 

de fundarse un Gobierno republicano err aquelJa 

parte de Italia , y Mr. Honorato Pellico, perse

guido en_ Saluces por sus opiniones monárqui

cas, y que en las diversas crisis revolucionarias 

del Piamonte, babia C()nvertido muchas veces 

su casa en un asilo para los vencidos del dia si
guiente, sus perseguidores de la víspera , fue 
acogido en T:urin -romo el mejor , de los hombres 

durante la monarquía, y el mejor tambien du .. 

rante Ja república. 
Asistia frecuentemente á las asambleas popu

lares, tomaba algunas veces la palabra y casi 

siempre iba acompañado de sus dos hijos. Silvio 

escocbab:i atentamente cuanto se decía á su al

rededor, y aquellas reproducciones en miniatura 

de Jas grandes luchas del foro antiguo, causaron 
una impresion en gn tierna alma que jamás se ha 

borrado . 
.A aquella enseñanza de la plaza pública, com

binada. con buenos estudios domésticos, se unie

.ron las primeras emociones del corazon. Silvio 

entraba en la adolescencia , tenia quince años, y 
continuaba en Turin con sus distraéeiones tea-
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cla\1a y resignada: Foscolo al contrario, genio 

altivo, ardiente y desigual, el Byron del Me

diodía~ ·la espresion poética mas elevada de la 

Italia vergonzosa de sus r.adenas, entdsteulda con 
su degradacion política, estrenteeíéndose ·a1 re

cordar lo pasado, pero demasiado debilitada, 

demasiado enervada por la servidumbre, para 

atreverse _ á querer con aquelb voluntad 'Única, 

firme, y perse erante que proporciona la li

bertad. 

, Ionti y Fosoolo se detestaban, y el jóven 

Silvio llegó á ser su comun amigo. « ~ inte

resaba mas por el último, por Foscolo , dice él 
en ·sus memorias. Este hombre violento que con 

su aspereza alejaba de sí á ·casi todos sus ami

gos, era para mi la misma dulzura y cordiali

dad , y yo le profesaba una tierna veneracion. u 

Mr. de Latour, ha pintado en s~ noticia . la 

alegria del jóven rpiamontes al pasar por la vez 

primera el ·umbral de la casa de Monti, la 
benévola acojida del viejo' poeta, el desenr.antar 
miento de Silvio á la vista del Zib<ildone-, enor

me cuaderno, 'especie de Gradus ad Parnas

sum, que el autor de Graco babia hecho para 
su uso particular, llenandolo de hemistiquios y de 
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péñs11miéntós &:icados idé todas las lenguás y de 
todós l6s libro~ · <Jel mundo; 1 vasto receptáculo 
poét!cohde\·Jctral Jsiiriábá• hecb'a su poesia. ' <<Sil vio, 

afinde M .q•de LátÜur, '<¡uetlo confundido ante

ª·qu~lfa rl'ebMfí de tafetltd.'1> ' 1 
· 'Á. peSá dé 'lbS' oon8ejos lle Monti, qoe es

pllcaba' ctJn ~mplrttencia ·al jóven las ventajas 
de-' su p'l'oi<fed1'lnffin'fli','1gteyó Sil vio qué no debía 
háéér uso dei. zidkldone y principió por eseribil' 
una Jttagéd.ia ·Sób~ .\111 · dsunto griegó, IAodicea. 
Acabab~r de »ten'niííar' es~ obr.a , , cu:mdd vió un 

dia en un pequeño )teatro de l\Htan, una flgu
rant3>~ ·diez ' á doeé años, ·que ha llegado á ser 

despues la. primer td.gíca de Italia : era la 'Cé 

lebre Carlota l\fatchionni. l..a fisonomía y eL fl)<>

do 1 de repréSentar de aquella niña le inspiraron. 

Al tiempo mism·o. que tal v.ez .se.i dispettaba en 

el corazon del j6ven el recuerdo adormecido de 
In tan JJoruda Carlotina ~ un tierno pensamiento 

del Dante · se apoderaba del poela; veia pasar 
ante sus ojos, llevados por un torbeJlino eterno, 

á las dóS sombras melancólica de Francisca y 
de Pablo , esos dos t1iiíos que se amaron sobre 
Ja tierra, á quienes la muerte sorprendió en un 

beso, y que no deben separarse ya ma~~ · 
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El resultado, de aquella irnpresion de ilvio 

fúe 1,t~· seguncla t a ~dia, Ftanciúll d.e RiTfl.i

n ·; apenas- · escl)it ..., .J• somteti6 91 juicio ~ f()Sr 

oolu '. 'fitl$to · es p.1ah> ., ~e r dijp .. -el · · pe ~ta 

no toquemos á. los m~nofi dEf ]), n~, ar~a 
al faego asta trag~~a ( t1J1efll~ ()ff,a. 11 S,ilvio 
fue á buscar á Laod~etl. «En bora .huelllli' es-

elamó Foscolo , e$t.o es her~o ; oo tinua · asi. .. 
De vuelta á ' s~ casa, apeló Silvio ~ fiu concien
cia de artis~a del fallo de tW. -amigo-; y su con· 
ciencia lo dió coutrario; co.QServó á /francisca 

y arrojó al fuéao á Laodicea. 

A1gunos años despue.9,. en 18J9, aquella ac
triz niña, que habia inspirado al p~t.a, volvia 
á presentarse en Milan, moza y rodeada ya de 
una grande reputacion, adquirida en diferente.s 
teatros de Italia. Silvio le fue present.ado, Fra1l

cisca de Rimini salió del cajon en que yacia 
olvidada, y Carlota l\larchionni adoptó aquella 
obra que elJa habia hecho nacer. La tragedia 
fue representada en MiJau, despues en ápoles, 
en Florencia, con un buen éxito siempre en au

niento, y desde el principio se ncontró il

\'io Pefüco colocado en el rango de Jos poetas 
mas distinguido de Italia. 
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Fmncisoa de Rimini, la primera y la mejor 

de Jas producciones dramáticas de Silvio, basta 

para dar una idea del método del artista,. pues 

tiene ese carácter de pureza, de gracia y de 

nobleza , ese sello de pasion melancólica y de 

templado brillo que se vuelven á encontrar en 

El Eujemio de Messina, en la Es-ter de En
gaddi., en la Gismonda, y las demas tragedias 

del mismo autor. fa'-onomía de personajes, cna
.tro ó cinco lo mas, sobriedad de incidentes, 

falta de todas esas combinaciones de efectos tea

trales, vulgares y materiales, tan usados en el 

drama moderno, y sin embargo poco de esos 

<tires magestuosos de la tragedia francesa del 

gran siglo; pero tambien nada muy conmove

dor, muy impetuoso; bastante pasion verdadera 

y sentida , si no enérgica, ,pal'a evitar la seque

dad~ un esquisito sentimiento del bello moral; 

un gran fondo de ternura ; cierta mezcla de 

molicie, de elegancia , de familiaridad y de de.

licadeza en el lenguaje'" que sienta bien para la 
espresion de un amor itaJiano á quien el sen· 

timiento del deber contiene; tales son, en nues.

tro concepto, las principales señales de las tra

gedias de SilviQ. 
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Despues de la caida de ppoleon, la familia 

del poeta habia regresado á Tutin; en cuanto 

é\ él , detenido en Milau por amigos il~stres y 

por numerosas relaciones literarias, consintió en 

eocargarse sucesjvamente de la educacion de los 

hijos del Conde de Bricbe y de los del Conde 

Porro Lamberteugbi. E.n esta última casa, cuyo 

gefe Je profesaba un fraternal afecto y Jo había 

presentado á sus hijos como un segundo padre, 

pasó Sil vio los días mas felices de su vida, en 

el seno de una escelente familia que habla lle

gado á ser la suya. Diariamente en contacto con 

todos los hombres ilustres de Italia, tuvo ade

mas el autor de Francisca la ventaja de poder 

vivificar su inteligencia, con el fre('.uente trato 

con los hombres mu eminentes de Europa, 

que al visitar la Italia y al pasar por Jilan no 

dejaban de reunirse en casa del Conde Porro. 

Alli fue donde conoció Sil io Pellico á .Mote. 

de Stael, Schlegel, Byron (cuyo ~la11fredo tra

dujo en prosa, y á que él correspondió con 

la traduccion en verso inglés de Ja tragedia de 

Ft·ancisca, traduccion que desgraciadaniente se 

ha perdido) , Dawis , Brougham, Bobbouse, 
Thorwaldsen, y otros mil. Alli por fin aprendió 
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Silvio á elevar su alma desde el amor de la fa. 
miJia al amor de Ja patria ; atnor noble y des
graciado, puesto á dura prueba por diez llfüJs 

de tortura , pero que lejos de . apagarse en el 

tondo de Jos calabozos, debia fortificarsé, agran

darse, transformarse para abrazar un dia con 

sus latidos á la humanidad entera. 

En el gran trastorno de 1814, la Italia éon

fió por un instante que la Europa consentiria 

al fin en darle Ja independencia. Habíase cons

tituido unn regencia en Milan, y enviado comí· 

sionados cerca de las Poteneias para abogar por 
la causa jtaliana. Ptonto se desvaneció aquella 

esperanza: Ja Rusia y Ja Inglaterra contestaron 

solo con la indiferencia, el Austri~ con el des

den y la amenaza. Ilestablecióse el reino Lom

bardo-Veneto, fue preciso resignarse y esperar 
mejores dias. Entre los comisionados y t' la 

cabeza de los patriot.as milaneses, babia do per· 

sonajes ih1stres por su nacimiento, por su for

tuna, por la elevacion de su espíritu, ·Y por 
Ja dignidad de su carácter: eran el Conde Porro, 

de quien ya hemos hablado, y qoe despues 
consiguió burlar con Ja huida los riaorés del 

Austria; y el Conde Federico Confalonieri, Ja 

; li. 

·'1, 

' 

.. 
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fig'ura política ~ mas grande y mas hermús lle 

la Italia éontemporánéa; Confalouieri, martir 

ilustre, enterr<ldo vivo durante doce años en 

Spielberg ,_ antes de que pudiera conocerse de 

cuanto era capaz; Confalouieri, á quien el odio 

del Austda ni siquiera le ha dejado la libertad 

del destierro, y que desfallece en el dia en otro 

hemisferio, IE>jos de la patria que queria li-

bertar. 1 

Aquellos . dos hombres, obligados á apla1:ar 

la. e, peranza de romper ¡1or la fuerza el yugo 

que pesaba sobre su pajs, ~mpreudieron el lu

char, por lo menos en cuanto pudiesen , contra 

el sistema d.e asfixia intelectual que caracteriza 

la dominacion austriac.a. Vióseles entonces, desde 

181.S á 1819, en medio de toda clase de obstá

culos, consagrar su fortuna y sus cuidados á la 

mejora material y moral del pais , al desarrollo 

de la ~ndustria, del comercio , de las artes y 

de la in~truccion póblica. Aquellas empresas ais

ladas, y contrariadas casi siempre por el recelo 

del dueño, no eran sin embargo suficientes para 

la regeneracion italiana: conocióse pronto la 

necesidad de le\'antar una bandera á cuyo al

rededor pudieran reunirse para un mismo objeto 
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odos los eotendimientos emine<ntes del pais ; y 
para satisfacer á aquella necesidad, Silvio Pe

llico que se habia asociado desde mucho , tiempo 

á. todos los. pensamientos de Porro y Confalo

uieri, concibió y propuso el 1 plao de un perió

dico. Inútil es decir, que redactado á la , ~ista 

del Señorr, aquel pefiódico no podia ser mas qµe 

pura~ente literario; pero apoderándose de las 

inteligencias; dando un, mismo impulso á los 

espíritus, esforz~ndose en alean.zar el bien por 
medio de Jo bello., creando para la Italia una 
especie de unidad literaria; aquel periódico po

dia contribuir poderosamente á preparar su uni
·dad política .. 

~n 1St9 se fundó El Conciliador, en Ja 

casa y bajo el cuidado del Conde Porro; y pronto 

cuanto habia grande en Italia en. ciencias, letra~ 

y artes, respondió al llamamiento de Sil vio, r y 

fue á llevar su ofrenda al pensamiento dé Jos 

fundadores. La vida del Conciliador fue bri

llante · pero corta. Por pacífico. que fuese el tí
tulo de aquel periódico, por inofensiva, que fuera 
so. redaccion, la censura austriaca 1 no quiso 

dejarle viyir. Sus intenciones se · manjfestaron, al 

principio con grandes tigel'etazos, y pronto . no 
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dejó a\ periódieo mas que el título y las firma 

dé sus rédactores. El Conciliador cesó de apa

recer · en 1820, un año despues de su fun

dacion. 
En aquel momento estalló la revolucion na

politana, seguida de cerca por la insurreccion 

del Piamonte. Parecía que se propagaba pot toda 

Italia un pensamiento igual de resistencia ; mal 

combinados, mal dirigidos, todos aquellos mo

viroientos abortaron. El Austria estaba en ace
cho , y cuando creyó llegado el momento de 

obrar, inundó de tropas la Península , y prin .. 

cipiaron las prisiones. Cuantos hombres emi~ 

nentes por su cuna ó por su talento encerraban 

los Estados Lombardo-Venetos, fueron envueltos 

en una misma proscripcion; la redaccion del 

Conciliador fue atacada en masa; algunos mas 

dichosos, como Porro, Arcona ti, Pecchio, Ar

rh·abene, Bercbet, Ugoni con.siguieron pasar Ja 

frontera; los demas fueron entregados á comi

siones judiciales , para quienes juzgar y conde

nar era una misma cosa. 

Silvio Pellico fue de estos últimos; regresaba 

de un vi a ge á Venecia , cuando fue detenido en 

Milan , e} 1 a de Octubre de 1820, condu~ido 
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á la pr1s1on de Santa Margarita, ' aesde alli á 
Venecia, y por último á Ja fortaleza de Spiel· 

berg. Su, vida de prisionero es sabida; está en 

su libro, y su libro está trnducido en tooos los 

idiomas. 
Digamos ahora dos palabras acerca de este 

libro. 
La obra de Sil vio, como lo ha dicho ISU 

amigo Maroncelli, es nn libro di grandi verita 
e di grandi lacune. No somos de los que creen 

que el libro eu si. mismo hubiera ganado en 

ser escrito con mayor lihertad, es decir sin mie

do alguno de Ja censura austriaca ; al contrario, 

concedemos gu~tosos, que debe su verdadera 

originalidad al carácter de franca resignacion y 
de absoluta mansedumbre, que le distingue de 

todas las produccione~ contemporáneas. Es el 

libro de un santo, y los santos se hacen mas 

raros cada dia ; creemos tamhien que el fondo 

y Ja forma de este libro son m9cho menos el 

re ultado de la posicion particular del autor, que 

de un sistema bien fijo en él y apoyado en 

convicciones profundamente sin~eras ~ Asi, pu~, 

bajo el punto de vista del arte y de la moral 

cri liana, Le niie Prigioni es un libro sublime, 
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pero .bajo el- de la . historia es incompleto, insu

fic.iente. 1Vivimos en un tiempo de languidez y 

de pasion, en que la •mayor neeesidad de la 

almas es Ja verdad firme y fria. La caridad que 

echa un "elo piadoso sobre el mal y no dice mas 
que Ja· mitad de la verdad, es una virtud ad

mirable , pero que de nada sirve para la histo

ria ; necesita esta con~cer á fondo todos los he

chos ' odiosos para infamados y sacar de ellos 
toda la moralidad que encierran ; la historia 

debe penetrar en todas partes, lo mismo en 

las casamatas de Spielberg, que en el antro don

de se elaboraban las sentencias revolucionarias 

de 93. Todo esto interesa igualmente á la his

toria , para que pueda enseñar á los pueblos á 
profesar el mismo ódio , al despotismo y á la 

dema~ogia. 

Leyendo el suplemento á las Memorias de 

Pellico , per Maroncelli , y lns Memorias de J\lr . 

.Andryane, es como puede formarse una jdea 

cabal Je los inauditos procederes del despotismo, 

aun el paternal, con sus enemigos; en estas dos 

obras es donde puede verse cuán difícil le es á 
un hombre el resistir á la inclinacion que le 

He a á abusar de su poder , cuando no tiene 
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1ímites; cómo bastan ciertas posiciones de la vida 

pa~a falsear el entendimiento y pervertir el eo., 

razon; cómo se puede ser bueno por naturaleza 

y atroz por sistema. El último Emperador de 

Austria nos presenta un notable ejemplo de se
mejante anomalia. 

El Emperado"i· Francisco es sumamente origi

nal. Véas á un hombre que ha sido uno de los 

soberanos mas populares de Europa; los austria

cos Je amaban como á un padre ; poseia en el 

más alto grado todas la~ virtudes privadas que 

distinguen á la raza alemana ; el pueblo de ie

na le llamaba siempre der gutt; Fran7'-, el buen 

Francisco. Pues este buen Francisco es dueño de 

la Italia; Ja suerte de las armas ha unido á 
su pueblo otro pueblv que le es estraño por la 

sangre, por las costumbres, por el idioma. Este 

pueblo quiere ser libre y permanecer italiano. A 

los ojos del Emperador , esta voluntad no es 

únicamente una voluntad perjudicial á sos inte

reses , y cuya realizacion es preciso impedir con la 

fuerza; uno de esos hechos políticos que la po

lítica reprii;ne , pero que la conciencia no infa

ma; es mas que todo esto, es un crímen en t~ 

da la fuerza de la espresion , un crimen casi 
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tan infarhe como el parricidio ; el italiano que Je 

comete .no es $Olo un enemigo á quien se debe 
destruir ó sugetar, es un grao facio~roso á quien 

se debe castigar , y sobre todo { pues el Empe· 

rador es 'bueno) corregir ;'/ mejorar. 
Veamos ahora lo- que hace el Emperador para 

corregir á sus súbditos italianos ; digamos en pri

mer lugar que esta es su ocupaciou principal: en 

su ancianidad , el l\lonarca dejaba gustoso á r. 

de Metternicb la direccion de los grandes negocios 

políticos; la especialidad suya, su gran negocio, 

era la direccion material y moral de Jas prisio

nes de Estado , y particularmente de Spielherg. 

Tenia en su gabinete un plan detallado, desde 

la cruz á la fecha , del interior y del esterior de 

la fortaleza ; estaba unido á aquel plan un ar

reglo de horas que le daba ó conocer lo que 

hacia cada prisionero en ~da minuto del dia; 

añádanse á esto los informes minuciosos que Je 

dirigían cada semana el director general de la 

poJicía , el director de la pri io1f, el coufo or, e) 

gobernador eneral de la provincia, etc. ; con 

estos informes, p:rooedia el t:mpera~or á poner 

en planta su sistema penitenciario. 

En primer lu Tar, importaba que Jos preso-
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políticos no se imaginasen que existía la menor 
diferencia entre ellos y un criminal comun_, un 

asesino, un falsario ó un ladron; se les coloca

rá pues en el sitio . que habitan lt.>s presidarios, 

se les vestirá como ellos , como ellos se les car~ 

gará de cadenas y se les tratará con mayor du

reza; pues tendrán de menos que ellos la facul -

tad de respirar el aire esterior y el auxilio del 

trabajo ( ) . El hambre es tambien un medio de 

correccion , y los llfesos de Spielberg están siem1 
pre hambrientos; los mise.rabies alimentos que 

se les dan son de tal naturaleza , qne cuando el 

desfalleoiruiento Jes obliga á llevar los lábios al 

fétido vaso que los contiene, tienen precision de 

taparse las narices. 
Al principio se les permitió el uso de sus 

libros; pero el Emperador advirtió muy luego 

que aquella lectura era para ellos un alimento 
moral que les ayudaba á soportai: dignamente, 
es decir con impudencia su situacion , y se les 

(•J Tratose de dar á cada prWonero políUco ao presl-
1.lario por compañero de calabozo, pero estos reclamaron 

contra aquella agravacion de pena, y se abandonó el pro,. 
yecto. ( Véanse las memorias de Andryaoe). 
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quitaron los libros. Probibiose severamente toda 

comunicncion oral ó escrita entre los condenados, 
y el Emperador esperaba que alguna muestra de 

humildad de arrepentimiento Cl)mprobara el 

buen efecto de su proceder. o sucedió asi sin 

embargo, Jos prisioneros calJaban y se resigna

ban. Quedábanles aun algunos consuelos: escribían 

sus pensamientos en las paredes de sus ca1abo

zos con clavos , a ujas ó pedazos de vidrio, y 

hasta encontraban medio de Lurlar Ja vigilancia 

de sus guardianes , escribiéndose entre sí algu

nas líneas trazadas por Jo reguJar con su san-

re (*) Di frutaban ademas de una claraboya con 

verjas, y subiéndose á eUas descubrían á lo le

jos el valle de Brunn. Veian el sol, contempla

ban un hermoso paisaje, seauian. á Ja oJondri-

(•) Las memorias de fr. A.ndryane, contienen sobre e te 
punto un hecho notable , que la modestia del autor de 
Lu Prisi<mes hl\ pásado en silencio. El jóven p!'isiooel'O 
francés e des peraba de no poder continuar una obra 
qoe había principiado , por falta de tinta; aquella obra, 
escrita bajo el punto de vista cristiano, babia sido comu
nicada á SUvio , y le guitaba. Deseoso de veda termina· 
da , logró hacer entregar secretamente al autor una bo
tellita llena de u saogr . La obra escrita con la aogre 
de Hvio , no pudo librare d., la pe qulsas , y fue 1que· 
mada. 
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na en su vuélo., Y. ise fortalecian de este modo 

en medio de Ja iQiquidad. 

No se babia Uenadó el objeto del Emperador: 

llegó una Órden de Viena para que semanal

mente se hiciera en. rada calabozo un rigoroso 

rejistro. El prisionero, despojado de todos sus 

vestidos, basta de Jos m&s interiores , dehia· es

perar desnudo i tiritando de frfo, que los altos 

funcionarios cubiertos de placas y decoraciones, 

que Barones, Consejeros de E tado , Directores 

generales , despues de haber registrado todas las 

partes de su cuerpo, hicieran lo mismQ con el 

inmundo gergon en que descansaban, y descosieran 

cada pieza de su \"estido de presidario , buscando 

los clavos, agujas, pedaz.os ~e papel y otros ob

jetos que le distraen, y causan recelos al Empe

rador ; y para que fuese completo el plan de este 

último, tardó poco en levantarse un . muro de

lante de cada .reja, que arrancó á los cautivos 

su último e-0nsuelo. Devorados entonces por la 

eterna ociosidad, por la horrible soledad de las 

paredes de un calabozo, los infelices pidieron á 
gritos que se ]es permitiera compartir con los 

presida dos el trabajo material, que libraba á 
sus cuerpos de la inaccion que ]es mataba. Tras-



30 PEBSONAGRS CBLDl\ES. 

mitiose la súp1ica al Emperador , el cual permi· 
ti6 á Jos prisioneros que ejereitaran su cuerpo1 

imponiendo á cada uno de ellos la obligaoion de 
hacer dhriamente una cierta cantidad de hilas, 

todo bajo pena de total privacion de alimentos, 

y basta de palos. Qoejáronse los prisioneros de la 

lndole de aquel trabajo , de la sociedad de Jos 
trapos viejos del hospital, cuyas emanaciones mal 

sanas se les precisaba á respirar , y de la obliga

cion impuesta que convertia un favor pedido en 
un castigo mas. El Emperador contestó á todo 

esto. « ¿ por qué se quejan? ¡,no son filaotropos ?v 

Los prisioneros se conformaron é hicieron hilas; 
pero mientras sus manos estaban ocupadas en 
aquel monotono trabajo , estaba libre su imagi .. 

nacion , pensaban , en sus dolores , y eso era aun 

un consuelo. Poco tardó el Emperador en oono
cer que es difícil tener á raya á un rebelde que 

piensa, y se camb\Ó Ja obligacioo de hacer hi

las en la de hacer un par de medias cada sema

na, bajo la misma sancion penal indicada antes. 

Se necesitaba que el pensamiento del prision~ro 

descendiese de Ja altura en que se refugia
ba para fijarse en un obillo de grosera lana, 

que debia aprenderá tejer con a ujas de madera~ 
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I .. a imaginacion se espanta f'n presencia de 

semejantes hechos , de Jos cuales solo citamos 

una pequeña parte , y se negaría á ~reerJos , si 

1as víctimas no estuvieran presentes para atesti

guarlos. ¿Y quiénes son Jos hombres que sufren 

esos mi.l tormentos, tanto mas crueles cuanto más 
me-Lquinos y degradantes? ¿ Qué hombres son 

los que á todas horas deberl prtlSeDtarse desnu

dos ante sus carceleros , .sufrir el hambre y Ja 

sed , llevar encadenado el cuerpo y el pensamien

to, hacer hilas y medias? Esos ho1n1Jres son la 

flor de Ja Italia, son jóvenes de un brillante por
venir, ó andanos de un pasado glorioso. Son, Con
fa1ioneri, noble vástago de una raza noble, her

mano de Jeehe de una de Jas mugares del mis

mo Emperador; el jóven Marqués Palavicini, P~ 

dro Borsieri , uno de los primeros poetas del 

filanesado ; el jóven y débil Conde Oroboni, á 
quien mató el hambre para librarle de sufrir mil 

muerte11; illa, el esposo, el padre, arrancado:á su 

mujer y á sos hijos adorados , y á quien la muer
te libertó tambien de sus males ; lárcos Forti

ni • digno Sacerdote , cándido y puro como en 

los primeros siglos de Ja J o-lesia , y que. conde
nado como carbonario iba preguntando á- todos 
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sus jueces lo que era un carbonario; Munari, 

J~uiseonsulto célebre, viejo filosofo, cano, impa

:sible , como Epiteto o Zenon , á todos los dolo-

res físi{'OS que la despedazaban , y llorando co

mo un niño al verse precisado 3 hacer un par 

de medias cada semana; el Coronel Moretti, otro 

anciano sexagenario, veterano de la ex-guardia 

¡mperial , á quien las balas habian respetado en 

cfon batallas , parct ir á doblar so noble trente 

de soldado bajo las ignominias de Spielberg; Bac

cehiega, Oficial del antiguo ejércíto ItaJiano; Fo

resti, jóven y distinguido l\Ia~istr,ado ; Andryaoe, 
aroncelli, y Silvio Pellico. 

Al pensar que esa vida atroz, marcada á ca

da minuto con una nueva persec1Acion , no ha 

durado un mes , ni un año sino diez años, para 

algunos y mas aun para otros; al considerar que 

ni una eola de las victimas (") quiso comprar su 

libertad á costa de una bajeza , que en vano se 

esperaba y solicitaba, se siente uno arrastrado á 
detestar al opresor oon igual fuerza que la ad

miracíon qoe se esperimenta por el oprimido. 

Pero por otro lado, cuando se piensa que el 

(*) Uoa sol<~ cedió, no la nombramos, 
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opresor ara un . Mona Na bondadoso, modelo de 

los esposos, . de los padres y de los l\eyes aus

triflCOS, constantemente dulce y moderado ·para 

con to~os los , que no ~ran sus pri~iooeros ita

lianos; cua,11~0 se Je vé desempeñar su tarea de 

atormentudor , como si se tra~e de una larga 

oper~ciou quirúrgica; cuando se le oye respon

der á las súplicas de l~s madres y hermanas 

de sus víctimas con la eterna frase: ce aun no 

estd bastante corregido; ,, cuando se leen Jas 

curiosas palabras dirigidas á Mme. .A n~ryaue, 

al devolverle á su hermano, destruido por diez 

añ<;>s de hambre, de sed, de frio, de calaqozo 

. · de tormentos: «es preciso hacerle vestidos 

calientes , pues de otro modo se resfriaria y 
yo seria el respo1isable. Es preciso dPjatle co
m.er pot;Q, porque su estómago está c.ansado, ·y 

acostumbrarlo gradualmente al aire libre etc. ; » 

cuando se examina asi de cerca la singular ft

sononúa de aquel pate1-nal verdugo, el ódio se 

aparta de él, parJ caer por entero sobre los prin

cipios y Jas instituciones que Je hicieron lo que 

era , pues ya fue á dar cuenta á Dios de su 

pensamiento, dejando en manos de su sucesor 

su corona de Rey y sus llaves de carcelero . 
• 3 



3'4 PJIBSO A6Es cE't.'ÉBirEs. 

F •mando soló' acept5 la primera [>arte' de Ja f1e~ 
1~éneia: ¡ t~n · :r.ejor para su fanl1l ! ·la historia 

no tiéne ·ya' {iue ~umer'at esos actos infames 
que de1sh'óntan al ' Sobel'auo que lds comete, y 
t'rfa :mn á la, Naeion que los consiente. Pero 

ttuedá t!1 ~je11lplo, y las memorias de Jos prisio 

rret'OS de 'Estado de Spielberg, pr0bableniente 
erán un dia pará el Austria un escelente curso 

de derecho: co11stituciortal. 
Stlvio Pellico salió de Ja fortaleza de piet .... 

Mrg pocos dimi antes de la revolucioh de Jtilio 

én Francia; 'salió con el cuerpo destruido, pero 
u inteligencia debia sobrevivir á los esíuerzos 

implos del gefe de uu grande imperio, que em
pleó todo su poder en apagar aquella llama 
emanada de Dios. Desde la publicacion del Di

bro dé las Prisiones, Sil vio ha escrito algu

nas· trajedias nuevas , cu a representacion se ha 
proMbido, á pesar de su carácter profundatnen
f~ mm•al y· ent \•amente a!reno á las cuestiones 
pollticas. El Austria no quiere que la Italia celebre 
n'tl poeta en la persona de un prisionero de Estado. 

Las l>ra dramáticas de Silvio se componen dé 
ho trajedias : Fra1tcesca de Rimini, de que 

h .mos hablado ; Etifemio di ~lessina, ontpoesta 
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en la época del Conciliador, y ']Utt la censura 

permitió imprimir con lá co~dicion de que 'já'más 

se rep~sentase; Ester ff Engaddi, lgin'io d' 
Asti, Leffniero d4 Dértóna: estas tres últimas 

creadas en lbs calatiozos de Venecia y de Spiel .. 

berg; Gism6nda, prohibida recientemente cuan· 

do acababa de tener u·n grande é"fto, y por últi· 

mo, Erodiade y Tommaso Moro. Ademas de es

tas trajedias, ha publicado Sil vid doce canticlte, 
peqm~ños' poemas narrativos sobre asuntos mora-' 

les y caballerescos, sacados de los anales de Italia; 

la cantlca es un género que SilVio ha creado y 
en el t}ne sobresale. Ha publicado ademas una co

Jeccion de poesías sueltas, bajo el nombre de Poe
sie in.edite, en donde hay trozos muy notables. 

La obra de Silvio qne• mas boga ha tenido, des· 

pues de su Libro de las Prisiones, es el volúmen 

en prosa que ha publicado bajo el título de l 

Doveri dell' uomo (los deberes del liom!Jre) «Dul

ce y sábia teoría f dice un escritor, con una mo· 

ral de que el mismo autor sirve de ejemplo. " 

En el día, Silvio Pellico vive tranquilamen

te en Turín en el seno de su familia, rodeado 

de amigos generosos, que rivalizan en bondad y 

atenciones, para hacer olvidar al mártir italiano 
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sus largqs y cru,el~ lli.\decimientQS ,A pesar del 
cµ.idí}1do 9e ·Sijvjo Elll qcµJtar s1.1 vida, ·Jas Q.lira
das ele todo el- n1uqd.o se qirigen. bác.ü,t é) ; sabi-

• 1 

<l~ es la &ftnsa~ioJl . qu.e causó , J1<\ce. p.;>cos ~es.~s 
l~ notic~a di~bosamente fal~a de ~u muerte " o 
tiene., d\c~ e}1es,qjtor ~1') 1 que hemos -0ita,do ao
tes, tiernpo a~s para rpmpoue1: nad~. Ocu
pa casi todo ·el. dia en su correspondencia,, preci

sado á conte&tar, ~ las . ca)jtas a~~.qtuosas 9'1e de 
.. tod,a~ ~rt6.) d.e Europ~ Villl ~ buscatle ~ s1,1 r~

tjr() • rero esta. ) tarea OSCij.ra y ~ansada .en SÍ mi -. 
ma ' ~ duJce ¡para ~ wi;qu.e la hace Útil , y 
y .por.que de ,Qs\e- mqdo deJ;empeña sin sall de 
Sij cas~. el,. p~ de c9nvertidor lejano · SHvio 
poseia .cµantQ era m~nester para eaer crédito eu
tre la juventud actual; pose~. est influjQ • se 
irye de él para conducirla uí 'Dios. 

O.bei?tl ~tl!.'(1 1' ( 

•> Mr. G11errie1 de Duma t. ' 







LORD PALMERSTON. 

Palmerston ! ha hecho una cosa gran
de, una de las mayores que desde mu
cho tiempo se hayan hecho para la In
glaterra. - DISCURSO DE MR. BERRYER. 

{Sesion de 2 de Diciembre de 1840). 
Tenian razoe los hombr· s de Esta

do que en el gabinete inglés decían á 
Lord Palmerston: sacrificais la política 
elevada á la pequeña. - DISCURSO DE 

MR. JouFFROY. (Sesion del 1.• de Di-
eiembre de I84o). 

No hay salvacion sino probando que 
la mano que ha firmado el tratado de 
15 de Iulio, es una mano criminal. Es 
el único medio de que Ja Juz del di
pueda esclarecer aquella infame trai
cion. Si Lord Palmerston saliese del 
gabinete , no por eso quedaria menos 
en pié el sistema , si no se destruye 
en su persona misma. - L• cRis1s: por 
MR. URGUllART ' página 61. 

Véanse · aqui tres opiniones muy diferenres, 
formuladas en la misma época, por el mismo he-
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cho , y sobre la misma persona.· Lord Palmers

ton , mirado con el microscopio de Mr. Berryer, 

toma de repente proporciones gigantescas. La In

glaterra debe erigirle estatuas , Ja historia des

tinarle una gran pá 0 ina. « ¡El movimiento del 

mundo ha variado! escl.:lma l\Ir, Berryer; el fon

do del Mediterráneo ha vuelto á ser eJ centro 

del mundo, del mundo activo, del mUJldo so

cial, del mundo comercial, del mundo indus

trial. El fondo del Mediterráneo es el lazo de esos 

sesenta millones de habitantes y súbditos de la 

India , · cu~1os dominadores descansan en su isla 

del lado aUá del estrecho de la Mancha. El fon

do del Mediterráneo , es en el dia el punto cen

trico de todos los grandes negocios del globo; 

Palmerston ha sentado en él el pabellon inglés; 

ha hecho una cosa enorme, y no me admira que 

Jos tor1s mas ardientes de Inglaterra , esten re

sueltos en el dia á sostener firmemente á ese ge

fe del gabinete wbig. » 

Mr. Berryer era un gran orador y mal pro

feta, pues á poco tiempo, en lugar del firme 
apoyo que le pronosticaba el orador francés, re

cibió Lord Palmerston de Jos toris de Inglater

ra , Ja mas fuerte zancadlllá que se ha dad 
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desde mucho tiempo á un hombre de Estado , 

El segundo apreciador, l\lr. Jouffroy, es me

nos entusiasta ; para él , asi como para otros 

muchos, Lord Pa1merston es un hombre de es

tado de pocos a1cances, de un entendimiento 

lim.itado y tenaz , sacrificando por obstinacion al 

triunfo de un momento , á la satisfaccion de su 

vanidad personal, Jos verdaderos intereses del 
pais. Los peligros, dice Mr. Jouffroy, le vendtán 
á la Inglaterra de Ja Rusia y no de la Francia; 

y como la Inglaterra nada puede contra la Rusia sin 

la Francia , obra la Inglaterra contra sus intere

ses al quebrantar y enagenarse á Ja única nacion 

capaz de servirla con provecho en la gran lucha, que 

tal vez decidirá un dia su existencia. Para creer ina-' 
tacable y perfecto el silogismo de Mr. Jouffroy, 
seria preciso estar seguro de dos cosas : 1 . o que 

la Francia sabrá recordar su injuria y obrar en 
consecuencia; 2.0 que jamás podrán entenderse 

y arreglarse á su costa, Ja Inglaterra y la Rusia. 

Estas dos proposiciones , que en nuestro concep
to se enlazan con bastante fuerza para que Ja 

solucion de la primera ocasione la de la segun

da , no están todavia, á nuestr modo de ver, 

de tal modo demostradas , en especial desde el 
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nuevo convenio llamado de los estrechos, que no 

quede á la Inglaterra mas recurso que llorar las 

calaveradas de su ministro. 

La tercera opinion acerca de Lord Palmerston, 

la de Mr. Urguhart, no por estar menos esten

dida que las otras dos, deja de tener aun en 

Inglaterra algunos adictos , especialmente en el 

partido radical. Ir. Urguhart, autor de un li

bro titulado la Turquía y sus recursos, es un 

publicista inglés , de talento y sobre todo de 

imaginacion; y cuando los ingleses la tienen, 

tienen mucha. l\lr . l ír 17uhart , ex-secretario de 

embajada en Constantinopla, creemos que fue 

destituido por Lord Palmerston, lo que sin duda 

ha contribuido á la exaltacion que le es natural. 

Bajo eEta disposicion de espíritu , ha publi..:ado 

el autor de La Turquia y sus recursos , un li

belo en francés, muy curioso , con el fin de pro

bar que Lord Palmerston no es un grande hom

bre de Estado, como dice 1r. Berryer, ni un pe

queño estadista, como dice Ir. Jouffroy, sino 

un gran ü·aidor, un pro/ undo pícaro , que ha -

ce diez años prepara ocultamente un atroz com

plot; y no se propone:nada m~nos que entregar Ja 

Jn 17laterra atada de pies y manos á la Rusia. 
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Para ocultar mejor sus designios, este minis]ro 
Judas, profesa abiertamente durante diez años 

una política anti-rusa , y oculta con apariencias 

de oposicion su ser.reta conniveneia con el Gabi

nete de San Petersburgo. "i En este sistema, escla

ma Mr. Urguhart, todo está enlazado; nada se 
escapa á la ambicion inmensa que es su alma, 
ni al profundo disimulo que es su instrumento! 

i No hay un acto que no sea un crímen , ni una 
palabr:i que no sea una mentira! Crímen que 
triunfa, porque rinde al espíritu humano con su 
enormidad, etc.» Mr. Urgubart sigue en este 

tono de melodrama durante cien páginas. En su 

preocupacion, hasta acusa á Mr. Tbiers, ~¡ no 
de complicidad , de una imperdonable ceguedacl 

por lo menos, .en haberse r.ontentado con armar, 

en vez de instruir él mismo el proceso de Lord 

Palmerston, probando doctamente al pueblo in

glés la perversidad de aquel ministro, "que ; di
ce, os hubiera comprendido y se hubiera levan

tado como un hombre solo pata unirse con vo

sotros bajo Ja enseña de la justicia;" y Mr. Ur
guhart, concluye declarando á la Inglaterra que 

está perdida, si no se apresura á dest~uir el sis

tema de ord Palmersto en su mismq per-
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so~; es decir en buen castellano, aliorcar á 
Su Señoría; ó 'por lo menos , en consideracion á 
la noble · sangre de los Temple , · entregar su 
pérfida cabeza á la cuchilla del verdugo. 

¿Será preciso hacer ahora lo que Mr. Urguhart 

echa éh mira á l\Ir. Thiers no babel' hecho? ¿ha· 

brá que confesar que el cr{mt!n de Lord Palmers

ton oprime el entendimiento humano por su 

énormidad? Se ·deberá erigir á Su Señoría ; llena 

de afBite ( his cosmetic Lordship) , como dicen 

los periódioos toris , en un vandido colosal , y 

entregar al verdugo esa cabeza de jÓven de se

senta años, con peligro de incurrir en las mal

diciones de las rúbias ladies del otro lado del ca

nal? ó se deberá, por imparcialidad, decir que 

que es el génio político mas eminente de In· 

glaterra ? ¿ decirle con ir. Berrier , que ha he

cho una cosa grande, enorme, ó repetir en s11 
elogio uno de esos ditirambos burlescos que to
das las mañanas le prodiga Sir Napier, el eje

cutor de &ns altos hechos, el Teneedor de Bey

routh , el belicoso comodoro , que es á Nelson 

lo qu~ su patrono es á CoQning ? 

El lector nos permitirá que no adoptemos nin

guno de estos dos sistelnas; y nos parece difí-
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cil, aun cotocáudose bajo el pµnto da vista in
glés, up,i~ ~\ ~om}Jre de Lord Palmerston idea 
alguna dtl e1UJrmidad , ni ~P. bien ni en mal ; y 
puede decirse de Su Señoría , qµe 110 ha me-

recidq. 

Ni cet exces d' honneur ni cette indignité. 

En ef~to , porque la Francia , d~~pues de 

haber defendido en Julio de 1839, en la (>4}~º"' 

na de Mr, Vill~m~in contra l\1r. de Lamartine 
los (lerechos adquirido$ de Mqbamed-Aly, po
seedor entonces de la Siria ; de!ipoe& de haber 
dicho , en la 1Disma época , por el órgano de 

Mr. de Gaizot, que el tener que desempeijar 110 

papel en la cnt.stiou ~e Or~enm, f/S pqm ·ella yna 
buenafortwrl4; que /,a. polítíca de la · psi~. por lo 

m.tsrnoque e~táfrecuent;enwite oci~a y enfri4da,, 

corre riesgo <J,epasar p,or pustlanin~e y ego'jsta, y 

que los gra?ides intereses generales, los grandes 
intereses morales, jamás deben ser sacrificados á 
semejante política ; porque la Francia , desQues de 
haber diého en JuÚ~ de t839, par el oigano <le 

r. Dut>in, que el dia en que el Sultan dejase 
de batirse solo contra uno de sus bajás' · 1enia 
el derecho y el debe1• de inten•eair ; porque la 
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Francia despues de haber declarado, en Julío 
de 1839, por el órgano de Mr. Jouffroy ( 1) con 

aplauso de toda Ja Cámara ; que no toleraría de 
ningun modo que se resolviese la cuestion sin su 

concurso ; porque la Francia despues de haber 

dicho todo esto , ha sido llevada por una série 

de faltas, en que todo el mundo tiene parte, á de
cir un año despues, lo eontrario de lo que ba

bia dicho , por el órgano de los mismos hom

bres que la animaban poco antes , hasta el mo

mento en que el mismo que babia hablado en 
nombre suyo en 1839, Mr. Jouffroy, usando por 

lo menos de franqueza, les ha recordado la ver
dad con las siguientes palabra.s que reasumen 
toda Ja situacion. «Digo, que hemos salido mal 

en el negocio de Oriente pues no hay mas que 

un sentimiento en la Cámara y en el pais ; y es 

que en este negocio la Francia , ha sufrido un 

grande y notable golpe (*it). » Porque la Fran-

(") l\lr. 1ouffroy hablaba en nombre de la comision que 
ooneedló por tmanimidad el crédito estraordioario de 10 
millones, pedido enlonces po.r el ministerio de 12 de Ma
yo, para poner las fue,rzas navales en un pi~ rei¡petable, 
o el ~vanle. 
( .. ) Sesion <le 1.0 d diciembre de 4840. 
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cia desposeida ya de toda influencia en Cons· 
tantinopla , se ha resignado benévolamente á su .. 

frir igual suerte en Egipto y en Siria ; porque 
en una palabra ha sufrido la Francia un gran. 
de y notable golpe, no veo hasta ahora nada 

para que la Inglaterra, con Mr. Urg_uhart, de

ba acusar de un cr{men horrible á Lord Pal
merston. 

Por otra parte, porque un hombre cuya vida 
poUtica tan larga y por tanto tiempo tan insig
nificante. no ha traspasado jamás los límites de 
la medianía ; porque este hombre, despues de 
haber represantado desde 1809 el ·papel oscuro 

de utilidad, de eomparsa , en casi todos los ga

binetes toris y wbigs que se han sucedido en Jo· 
glaterra; porque este hombre definitivamente alis· 

tado en 1830, bajo las banderas del partido 
whig, eclipsado al principio por todos los hombres 
eminentes que formaban el primer ministerio Grey, 
se ha visto crecer poco á poco , con la salida ó 
la muerte de la mayor parte de aquellos hom
bres , basta el punto de adquirir en el gabine
te, tan frecuentemente dislocado de Lord Mel 

bourne, una importancia que nada justifica en éJ; 
porque este hombre, asi agrandado por casua-
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Jidad, despueS' de haber proolamado durante diez 

años, que Ja alianza anglo-francesa era la sal

vaehm del mundo; despues de liaber propuesto 

á la Francia un acto de ngtesion abierta contra 

la Rusia , se decide bruscamente, de un dia pa

ra oiro, á pasar del uno al otro campo, sin mas 

motivo qde su vanidad herida por ta upuesta gee
tion directa de l\Ir. Tbiers con el Bajá, y el he

cho aooidental de la insurreccion de la Siria ; y 
arrastra á su pesar á sus eiólegas á una política 

de oabo de escuadra , basa a únicamente en una 
preveneü:>n injuriosa para los franceses, y que 

tan temeraria hubiera sido en otros tieinpos ( )· 

porqoe este hombre obrandQ asi ligeramente , sin 

plan fijo , sin medios preparados ("it) para hacer 

frente á las eventuolidade que podian salir de 
un conflicto , y con riesgo de envolver á la Eu .. 

r•) Mr. Gtiizot mismo, ha ~áredo (vhlse su Mseuno 
~P la discasioQ ~ con~~c1on al de la coroQa) R;Ue If>td 
Palmerston no bahía firmado y lle\'ado á ej~ocion al tra
tado de 15 de Julio , si-Oo porque· lenia el coo"eoctmlenfo 
de q\J.Q la Francia b'1>lari.a mtJChP, no obµri.a, y a"abaria 
por conformarse. 

(~) Es constante (\éase la discusloo de la conteataelon al 
discur;so ~l 'fr no} q~e en elJlloD'.I \Q Ml al~ye de J}ey
routb , la Iog'ateri:a solo tenia nueve navíOi en el ediler-
1·áneo , al past> <tu la Fr11oela tenia qofn~. 
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ropa en uua guerra interminable, se encuentra 

de repente justificado por dos hechos iggalmen

te impresumlbles, la dehilidaH. militar del Bajá, 
y la ioacci<>n de la Francia; pórque en una pa· 

labra Lord Palmerston, cuando el statu quo no 
tenia peligros y la iotervenoion estaba rodeada 
de riesgos, se decidió ligera~ente, sin necesidad 
urgente, á jugar el reposo del mondo con una 
probabilidad contra dos, y porque ha ganado .el 
juego , nos es imposible ver en este , enrndo el 

resto, de un jugador impaciente y afortunado, una 

de esas concepciones maduradas por mucllo tiempo 
combinadas con fuerza , bastante estensas para 

abarcarlo todo, bastante sólidas para hacer fren

te á todo, bastante vitales para satisfactt al pre
sente y al porvenir, y tales en una palabra co .. 
mo pueden salir de la caber.a de un hómbre de 
génio. 

Se ha dicho muchas veces que el tratado de 1á 

de Julio variaba la faz del mundo~ es posible, 
aunque mochos de los que al principio Jo deeiaJi 
en alta voz , afectan en el dia desdeñar ae un 
modo estraño , lo que presentaban como tan for
midable ; pero lo que nos parece cierto , es que 

I.:ord Palmerston se e.oidaba poco de aquel gran 
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resultado. Su objeto era menos estenso y mas in· 

mediato; la influencia rusa le ofuscaba en Cons

tantinopla , y la francesa en Egípto; y no pu

diendo destruirlas ambas, ha querido por Jo menos 

romper una ú otra; para conseguirlo ha tomado 

el camino mas corto; ha principiado por propo

ner á Ja Francia que obrase contra la Rusia, 

forzando de acuerdo · los Dardanelos. La Franrja 

fiel á ese espíritu de indecision que caracteriza 

su política esterior desde la muerte de Casimiro 

Perier, se ha negada á ello , estaba en su de

recho; pero debia esperar lo que ha sucedido: á 
saber, que no pudiendo el Lord arreglar la caes· 

tion contra la Rusia con ella , proeuraria arre

glnrla con la Rusia contra eJla. Sin embargo, este 

caso estremo presentaba obstáculos numerosos, 

que hubieran contenido á un entendimiento me

nos presuntuoso; era preciso para dar la razon 
á Lord Palmerst , que Ibrahim , agarrotado por 

las esperanzas francesas-, no pasase el Tauro; 

que la escuadra rusa no tuviese que salir del 

lar- egro para ocupar a Constantinopla; que 

una brillante escuadra fraitcesa se pasease ino

centemente desde Salamina a Tolon , mientras 

uatro 6 cinco navim, bombardeaban á .Beyrouth; 
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era preciso que el Bajá, esperando siempre un 

apoyo formal, mandase Ja inaccion á su hijo; que 

l\Ir. Tbiers, dueño por un momento de Ja si

tuacion , esperase á su vez para obrar, que pu

dieran arrojarle (t la frente el invencible argu

mento de los hechos consumados ; era en fin 

preciso que el mismo Bajá se hiciese tarnbien el 

humilde servidor de los hechos consumados , de 

Sir apier y del Foreing-Office , hasta que sos 

su~esores vayan á refunfuñar en las calles de Lón
dres, con todos esos pequeños soberanos de Ja 

India, que toman el pálido sol inglés en Hyde

Parc, aprenden á cantar el God save the Queen, 
y olvidan sus reales ~splendores bebiendo porter 
á espensas del tesoro público. Se necesitaba que 

Lord Palmerston , al dejar de ser ministro, ni 

siquiera tuviese que legar á sus sucesores, como 

con ecuencia de su temeridad , el temible aisla· 

miento de la Francia; era preciso en una pala

bra, que el ministro elegante apareciese hasta el 

fin en política, lo que fué en otro tiempo en 

amor, el hijo mimado de la fortuna. Y ahora, 

entretanto que se haya cambiado la faz del mun

do por el hecbo de Lord Palmerston; lo que solo 

seria una prueba mas de que todos los medios 
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sirven á Ja Providencia para lograr sus fines; co

mo este nombre está ya pata siempre enlazado 

con ún hecho histórico., cuyos resultados pueden 

se-: inmensos, vamos á esforzarnos en bpsquejar 

aqui brevemente los principales Jineamientos de 

esa vida por mucho tiempo oscura. 

El muy honorable Lord Henry Jobn Temple, 

vizconde Palmerston, nació el to de Octubre 

de 1784 , de una familia de mediana aristocrácia 

originaria del Buckingbamshire, y que se esta

bleció , segun creemos, en Irlanda á mediados del 

siglo XVIL Pertenece á . esta familia el célebre 
diplomático Sir illiam Temple que representó 

un papel bastante hermoso en el reinado de Cár

los 11. Al firmar el tratado de 15 de Julio, Lord 

Palmerston ha podido inspirarse con una tradi

cion de familia , pues precisamente uno de sus 

antepasados, ese mismo \ illia m Temple , fue 

el que firmó con Juan de itt en Bruselas, el 

tratado de 1688 entre la Holanda, la Inglaterra 

la Suecia , para obli ar · la Francia á restituir 

sus conquistas en los Paises-Bajos. El padre de 

Lord Palmerston, ejercia Jas funciones de ottor

ney general de Irlanda , y tenia la reputacion de 

tori reforzado. ada . sabemos de Jo primeros 
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años de Su Señoría , si no que era un muchacho 
muy bonito 1 muy vivaracho, muy mimado, en 
virtud de su derecho de prim_ogenitura, ta:Q po
deroso t<)davia en Inglaterra , y que mereció muy 
jóven el apodo ~de Cupido ~ con qu.e sqs oo»ciu~; 

dadauos Je .han honrado mas adelante, á ~usa de. 
stt probad.a §Uperioridad en materia j}e galan

teria~ . 
Mny jóven todavia, fue enviado al colejio aris· 

tocrtitico de Harrow; donde estuvo en compa
ñía de Sir Roberto Peel, de Byron, de '.Bankes, 
de Hobhouse, y de mucho$ otros jóvenes que~ 
todos , valiéndonos de las palabras . de Byron eli 

una nota de .sus memorias, han l1abJado y he
ch~ hablar de ellos. Los estudios de- Lord. Pal· 
merston / fúer9u baatante buenos. Sin embargo, 
en mbdio ... de aquella ida semi-claustral ,y semi· 
mundana que bacian en Harrow los jóvenes pa

tricios de Inglaterra, suced.i6 que eJ .descendien
te de los Temple, descuidó un poco los auste
ros deber~s del escolar , por adquirir Jas cuali
dades mas brillantes del gentil-hombre. Lord 
Palmerston aJ salir de Ha1·row-School pasó á la 
Universidad de .E.dimburgo 1 despues á Ja de Cam
bridge, donde se entregó á los solaces di ipados 
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y turbulentos, con que un jóven inglés de buena 

casa se prepara para ejercer los elevados cargos 

públicos. A los veinte años le encontró su familia 

un burgo ( *) cerrado ó podrUlo, que le envió 

en 1805 á la Cámara de los comunes. Cuatro 
años despues , á los veinte y cinco de edad, de 

sempeñaba Lord Palmerston Jas funciones de mi
nistro de la guerra ( secretari ofwar), que ha con

servado durante diez y nueve años seguidos. Pe

gado por decirlo as( á su cartera, pasó en. Ja os
curidad junto con ~lla, desde ir. Perceval, á Lord 

Liverpool, de Lord Liverpool á Ir. Canning, de 

Mr. Canning, á Lor Goderich, de Lord Godericb, 

á Lord Wellingtori, hasta que la dimision tan 

tímidamente presentada y tan brutalmente acep

tada de Mr. Huskisson, su amiao, obligó á Lord 
Palmerston á separarse con pesar su o , da su 

querida cttrtera. y á se uir á Mr. Huskisson en 
Ja oposicion whig. Esto sucedia en 1828. 

~) Es preciso no confnnd1r los burgos cerrados (cloae bo
rough&) con los burgo podridos (rotten borougli&) am
bos abolidos por lo demas deRle la reforma electoral. En 
los primeros no fallaban electores pero sus otos corres
pondian de derecho á algon poderoso. En los segundos, no 
babia en realidad mas que ona ó dos pel'SOna con den:cho 
de votar. 
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Los lectores españoles, que apenas hayan oi

do hablar de Lord Palmerston desde el añó de 1830, 

preguntarán tal ez cómo no han tenido antes 
conooimiento· de un hombfe, que •siendo tan jó
ven, desempeñó en su pais durantt1 diez y nueve 
años · funeiones tan impMta'lttes comd las de mi

nlstro de la guerra ; qne las desempeñaba en una 

época en que la Inglaterra sostenía contra a
poleon un duelo á muerte, del cual salió vic
toriosa, y que de consiguiente parecia que de
bía tener una gran parte en la gloria de aquel 

triunfo? Tal vez preguntarán tambien ¿cómo se 
puede ser ministro de lá guerra en éinoo ó s is 

gabinetes sucesivos y diferentes? ¿y si e8a inmo

'ViUdad en semejante puesto , en medio de · todas 

las modificaciones ministeriales, no supone ne

eesa!-'iamente una de esas especialidades estraór
dinarias , una de esas capacidades de que o es 

posible prescindir, y que sacan el prfocipio de 

su duracion del poder, de un talento superior y 
de la fuerza de las circunstancias ? 

Entrados en este camino , no tienen los lec

tores mas que andar , é iran lejos. Cómo! un 

hombre que desde 1809 á 1815 díriglHn el si• 

lenejo del gabinete la ran lu ha que sostuv la 
2 

-· 
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Inglaterra en todos Jos puntos de Europ~ , que 
vigila las operaclon«}s de Wellingt<>ll en Portugal 
y en España , que prepara la t?ittoria de W a· 
ter~oo, y despu~ de haber veric'do, como mi· 
nistrQ de la Guerra al mayor Capitan de Jos tiem .. 
pos modernos , pasa tuego á los negoeios es
teriÓre$ , en m~io de las mas críticas nircuns .. 
tanciaa , hace frente á todas las dificultades , y 
CQncluye, como di~e Mr. ;Berryer, por variar la 
iai del mundo. ¡Este hombre, es uo hombre 
grande, si los hubo ! ¡tan gran estra~gioo com<> 
diplomático 1 ¡y la historia no dice una palabra 
de él durante veinte años 1 ¡y apenas se encut'n· 
tra su nombre al fin de todas las listas mioiste.
rialeal ¡ y la Inglaterra habla de PiU, de Fox , de 
Canoing , y aun de Castelereagh ! 1 que aguar- . 
da para llenarse de gloria habiendo dado el set 
á Lord Palmerston • que ha firmado el tratado 
de 1¡ de julio 1 Es que hay en esa tardía glori· 

ficaeion una grande injusticia ; pues al fin Lord 
Palmerston ha 1>ido á 101 veinte y cinco años el 
Carnot de Inglaterra 81\tes de seuu Ric~u. 

Bastará para calmar la impaeiencia de los l~ 
tores , decil'lea , si lo ignoran , que de todas 1~ 
sinecuras qu~ tanto abundan en Inglaterra-



PALllERS'ION. 19 

muchas veces Ja primera el empleo ,de ministro 
de la Guerra; es por lo comun lo que se llama 
una cartera puramente política , una de esas ca,. 
sillas tan Jlumerosas, en donde el gefe del ga
binete, el leader, al llegar al poder, coloca· á 
los mas insignificantes de su falange. Supónga· 
se á uno que es poeta, ahogado, matemático, ó 
currutaco, cuya palabra carece de iniluencia e.u 
Ja Cámara de los Comunes, y que no tiene bas
tante importancia para aspirar al timon de los 
negocios esteriores ; pero que tiene celo , rela· 
ciones distinguidas , una buena posieion en el 
mundo; que está de modq, que ha trabaja .. 
do con todas sus fuerzas para la eaida del mi
nisterio anterior, y que quiere una parte del 
turron : el leader no sabe qué hacer de él , y 

le hace ministro de la Guerra,. (searetary of 

·war). Mr. Macanley que desempeñaba este em• 
pleo en el último ministerio wbig, es un rte
rato á quien suponen de mucho talento, pero 
que conoce l~ historia de la clásica falange nia
cedonia, mucho mejor que la organizacion del 
pais C-). . . 

r-) Sir Bardfbge , que ha sido llamado á ·te pu to n 
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Entre las treinta ó cuarenta personas que ca

da cambio ministerial hace llegar de este modo 

á lt>s puestos ministeriales , jamás hay entre ellos 

mas que un número muy corto que comparta 

con el gefe del -gabinete la direccion de los ne

gocios; los demas solo tienen una importancia 

secundaria, proporcionada á lo que personalmen

te valen, y no JJenan mas que por la forma 
las funciones- de que estan revestidosi Entre no

sotros se estraña que el ministerio de guerra ó 
marina se confiera á una persona que ni es ma

rino ni soldado ; en Inglaterra es esto muy co

man, y á nadie sorprende; y basta opinan mu

chos que es un bien , en el concepto de que 

siendo siempre diriaidos los negocios del ramo, 

fuera de las luchas y de Jos hombres políticos, 

por consejos y agentes especiales y casi siempre 

permanentes, siguen una marcha mas regular, 

mas uniforme, y participan menos de los incon

venientes de la instabilidad ministerial; al pa
so que cuando se suceden con tanta rapide'l 

en uno ú otro ministerio hombres especiales, 

1 

el nuevo gabinete tory , es , cosa extraordi:ar ia , un oli · 
cial distinguido. • 

.· 
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se creen obligados muchas veces á hacer OO• 

sas nuevas., deshaciendo )a, obra de su prede

cesor, é imprimiendo á Ja marcha de la ad
ministracion una instabi1idad perjudicial. Pero 

no es este lugar de tratar esta grave cnestion, 
examinando cual de los dos métodos es preferí-. 
ble; lo poco que de eUo decimos no tiene otro 
objeto que dar á conocer á nneSiros lectores por 

qué Lord Palmerston, en una época en que 
apenas era conocido si no por el corte de su ca
saca , Ja elegancia de su ca bello , sus proezas 
galantes , sus triunfos en el .baile de Almacks, 

su habilidad en valsar , de lo cual le atribuyen 

algunos la hnportacion en Inglaterra , 1a sonro
sada frescura de su tez, su mezcla de fatuidad 

y de arrogancia , ese modo de P.resentarse tie
so y al mismo tiempo descompuesto que cons-

. tituye lo que llaman los ingleses un esclusi
vo ( • ) es decir un Leon por escelencia ; por qué,. 

) En la jerga elt>J!ante, solo merece el titulo de esclu~i
vo, el que tiene el pri'.'ilegio de dar el tono entre Ja pan- • 
dilla. El eaclusivo profesa un soberano despruio por el 
dandy vulgart l cual llama on ('nobody} nada. El esclusivo 
es esencialmente inte-rruptor (cutteer) por naturaleza , y se 
Je conoce por la manera como i11terrumpe al nobody. El 
arle d 1 cut consiste en fingir no conocer a uno á quien 
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deein , Lord Palmerston ha podido ser deudor á 
cualidades de esta eS¡>ecie , cuya influencia no 

es pequeña entre aquellos iSl~ños, de ser llama
do tan jóven á desempeñar el ministerio de la 

guerra.(*) 

Fáltanos esplicar cómo ha conseguido Lord 

Palmerston eúJmi1.arse en su sinecura , pasar 
por todos los gabinetes tory de di.versos colores 

basta 1 momento en que fue á buscar una car

tera en un minist.erio whig, lo que nos lleva á 
reasumir lo m~jor que podamos estos dos perio

dos de la vida política de Lord Palmer ton. 

se conoce perfectamente, y en negarse con descaro á sa
lDdarie, de miedo de oo rebajarse baWndol , to lo 
que el escl14$¡vo llama interrumpir á an hombre. Damos 
estos detalles , en primer lugar, porque no no J>al'OOeD 
fuera de sazoo tr tándol!e de un ministro z-. , que eo 
relacion con la Francia parece hn.berse colocado un tan
to como un <'Utter ( ·éase la cootestaclon al mcmorandum 
de llr. Thien, u di9cu.no á l electores de Tiverton) 
d pues porque Ja moda es hoy en Inglaterra un poder 
formidable , aun en las cosas lérias. 
· •) Debemos añadir sin embargo, qoe el Mon1i -.g-Chro· 

· - de Jallo de 1809 , hablando de este nombramiento 
se burla moy agradablemente del mini tBio Perceval por 

apoyo que a á encontrar en la üt~ra.tura del jciwA 
Lord Palment o. Lo que indica al parecer que ~ jót: 
Lórd, unla !as cWlJidad t euomeradas, preteo 

literato , Q\16 oo hemos isto li6cad . 
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Los caiubios de colores, por mas que· se hlr

ya dichó lo contrario , son tali comunes eu ID

nolaterra como en ottas parres. Hay allí tambien 

transformaciones en el modo· de considerar la po• 

litiea, que se esplican y justi6.can por la influen

cia pura y sencilla de los hechos esteriores • y 
el trabajo intr.rior del pensamiento. Lord Stao

ley, tory eD el dia, era no hace ocho años whig: 

Lord Lyndborst, el actual canciller~ uno.de los con
servadores mas ·grandes de Ja Gran-Bretaña, hi· 

jo del pueblo y por consiguiente demócrata, pa-

ba en otro tiempo el estrecho, en tiempo de 
la república francesa, para llevar á los clubs pari .. 

sienses menilljei defelicitacion. Lord Brougham ha 

otado sucesivamente con los radicales , con lo 

whigs y con los torys. Pudiéramos citar á otros 

mil nombres di tinguidos que han pertenecido á 
opu tos partidos. iremos tambien que en In· 

a aterra la opioion es menos severa y con fre
cuencia mas jo ta sobre tales cambios; depen~ 

dieodo esto de arlas causas que solo podemo 
indicar aqui. En primer logar, entre lo torys y 

lo big , aunque sea el combate violento en 

palabras, hay mas de un punto de contacto; en 
el fondo estas dos randes fracciones parlamen-
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tarfas repl'esentan el mi mo interes; los mismo 

radicales , ó por Jo. menos gran parte de ellos, 

nada tienen de comun con los nuestros. No ha
b1ambs de los carüstas • reunion de individuos 

que puede llegar á ser mas ó menos peligrosa, 
pero que aun no forma un partido. Cuando Jo 

puntos de contacto son tan numerosos entre lo 

partidos y los hombre , por multiplicadas que 

sean Jas diferencias del pormenores , las transac

eiones son menos dificiles ; ademas , en In

glaterra , siendo la riqueza Ja :regla , y la pobre: 

za la escepcion, en casi todos los que toman par

te en los negocios, Ja acusacion de corrupcion 

de d eo de lucrar y de empleos , esa acusacion 

que persigne entre nosotros á éuantos modifican 

us opiniones en sentido contrario á la oposicion, 

es menos encarnizada, menos persistente. Debe

mos añadir, sin embargo, que Lord Palmerston 

es uno de lo hombres á quienes se ha diri

gido mas vivamente este cargo ¿lo merecería mas 

que otros ? Examinemos Jos hechos. 

Cuando á los veinte un años de edad, con una 

fortuna patrimonial relativamente mediana ( ) 

(') Despu 
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Lord Palmerston Jlegó á Ja cámara de los Co

munes, Pitt , el gran ministro , el patriota ar

diente' se moría jóven todavía' pobre r empeña

do, y rendido por los duros trabajoS' de una 

vida consagrada enteramente al servicio de Sil 

país. 

Cuando murió , el partido wbig ·, dirigido 

por Fox se apoderó por un momento del timon 

de los negocios ; lo conservó poco tiempo , y 

penas habían transcurrido ocho meses, que ya 

Fo , muerto por el trabajo como Pitt, iba á 
descansar bajo las losas de Westminster, al Jado 

de su ilustre adversario, y el gabinete big 

eaia á los golpes del jóven Canning, que se 

anunciaba entonces á Ja Inglaterra como eJ su

cesor de Pitt , como el prosegnidor de la poHti

ea de guerra á muerte contra Ja Francia y a

poleon. 

Lord PalmE'rston descubrió al momento que 

el partido wbig ~taba aun alejado del poder por 

mucho tiempo, y deseando adelantar, se ali tó 

sándose con la iuda del conde Cowp r , que fae P.ll otro 
tiempo una hermosura á la moda. Lady Cowper le ha lle
vado una fortuna bastante con 1 erable , y 1 titulo de 
cuñado de Lord Melbouroe. 
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en la banderas del torysmo, se hizo el oscuro 

satélite del astro brillante de Caoning, á quien 

sostuvo lo mejqr que pudo , mas bien fuera que 

dentro de la cámara, donde era nula su foOueo

cia , y su palabra sin brillo ni poder. Can· 
ning recompensó su celo haciéndole nomhl'ar 

'primero, st,b·lo1yJ, del Almirantazgo; y despues, 

cuando el desafio de Canninn Castelerea b , y 

la dimision simultánea de esto dos personajes 

causaron la di loeaeion del gabinete, durante el 

trabajoso engendro del ministerio Perceval, Can· 
- nin , que por razones de conveniencia se creia 

obli ado IÍ permanecer alejado del ministerio, 

ntribuyó de buen grado 11 hacer que se mw~ 
blase con hom~ iusinnificantes pero adictos 

y el Tinaes del 24 de Octubre de 1809 anunció 

á sus lectores admirados: 1.1 que los sellos de la 

secretaria de! E tado y de Ja Guerra , despues de 

haber sido lle ados de una parte á otra duran

te muchos dia se acababan de ofrecer á Lord 

Palmer ton ; jó en , añadia el periódico, que no 

ha cumplido veinte y un año basta el ''ierne 

último.• 

En aquel ministerio y en el de Lord Liverpool, 

L rd Palmer ton fi rmó part d 
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se m~tró en el gabinete favorable á la eman

cipaeion de la Irlanda, sostenida fuera de él por 

Canning. Hasta 1815 Ja parte personal de Lord 

Palmerston en los grandes negocios esteriores 

fue muy limitada, y se redujo á algunos infor

mes oficiales sobre el estado de los ejércitos, que 

leyó de vez en cuando en la cámara de los Co.

munes. El ministerio presidido por Lord Llver

pool tuvo dos periodos bastante distintos: en el 

primero, que pudiera llamarse periodo Castele· 

reagh á causa de la influencia que este perso

nage ejerció , habiendo uelto á encargarse del 

ministerio de negocios estrangeros , rein6 sin 

eontradicion el torysmo mas desenfrenado, y 
se esplicó en el esterior con la adbesion dél go

bierno inglés, á las máximas y medidas de la 

Santa Alianza; en el interior con el degüello 
de anebester, y los seis bilis de represion co
nocidos con el nombre de seil aC"tas , que su

ble aron á todo el partido whig. Lord Palmers

ton, que en el dia pretende ser muy liberal, 

sancionó con su consentimiento todas aquellas 

medidas. Su posicion, como individuo del gabi

nete, ha ta hubiera Hegado á ser penosa , si no 

hubiera ido mu secundaria. En efecto, can-
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ning que él wismo babia principiado con opi

niones ultra-toris , Canning por tant;o tiempo 

odioso á los whigs, despues de haber abando

nado á Ja Inglaterra por no asistir á Ja causa 

de la Reina, de quien se babia declarado de

fensor, y despues de un Jargo viage por el 

continente, habia vue.Jto con ideas ma~ mode

radas, y bajo diversos aspectos se babia mani

festado tenaz ad\•ersario del gabinete de que 

Lord Palmerston hacia parte. El suicidio de 

Castelreagh, en 1822, puso término á los em

barazos del honorable Lord,_ dividido entre los 

dos adversarios , de los cuales el uno era su 

contrario, y el otro su amigo político. Can

ning reemplazó á Castelreagh , y al momento se 
vieron dos partidos en el seno mismo del mi

nisterio ; el uno , el viejo partido tory , negan

do la menor concesion al espíritu del siglo; el 

otro, el p::irtido Canning, menos absoluto , y mas 

dispuesto á entrar en una senda de mejoras y 
progreso. No hay necesidad de decir , que Lord 

Pakoerston se adhirió á Cauning; cuando mu

rió Lord Liverpool, en 1827, llegó este á ser 

pl'in)er mini&tt·o; los ultra toris salieron del ga

binete , fueron reemplazados por Jos whigs, y 
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el resto de la vida poJítica de Canning fue eon 

frecuencia una lucha con sus antignos amigos. 
Duránte su mi11istério y con él , L&rd Pal

merstoo ., 'rechazando entonces como ilusoria to

da idea de reforma parJamentaria , tomando par

te en todas Jas medidas enérgicas de represion 

interior , fue ademas· el abogado de la emanci
pacion catóJie.a de Ja Irlanda, que fracas6 en la 

mala voJuntad del rey y en una mayoría de cua:

tro votos en el Parlamento. canning tardó poco 
en · morir en la misma Cámara, y en el lecho 

de mu~rte de Fox. No habiendo cuajado el en

sayo de un ministerio de coalicion, bajo Ja pre
sidencia de Lord Godericb , el partido ultra-tory 

volvió al poder en Enero de 1828, representa
do por Lord Wel1:ington y Sir Roberto Peel (1). 

Este_ es el momento mas 'desagradable de la 
vida política de Palmerston; babia defendido con 
so ilustre colega Canning la causa de la emen
cipacion; con él hábia sostenido la causa de los· 

Griegos; se l1abia asociado á él en todas las me
didas qu.e babian hecho su administracion sospe-

*) Sir Roberto Peel , que representa en el dia el toris· 
mo moderado , perteoecia entonces á la rraccion mas absolu
ta del partirlo. 
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oh0$a á los torys , y consintió en quedar en el 
mioistedo ~jo la presidencia del antagonista mas 

directo de Canniog , del bombre que do_s años 
hacia no cesaba de combatir su política oomo 
apoyada en un espíritu i1,novador y peligroso; del 
ho1nbN que se habia pronunciado formalmente 
en muchas ocasiones contra Ja emancipacion; 
del hombre que siempre se habia mostrado con· 

trario á las medidas tomadas por Canning en 
favo:r de los Griegos ; del hombre en fin que aca .. 
~aba de eali6car de unroward event, suceso des
graciado la batalla de Navarino . .Este . apego, 
se.a, aomq quiera , á su cartera, le hizo poco ho
nor. en la opinioo. pública ; ocho meses despues 
hubo altercad<'S sérios entre Lord Wellington y 

1\1?. Hnskisson, uno de los antiguos colegas de 
Canning, que como Lord Palmerston babia con

swtido eo. entrar en el n_uevo gabinete. Mr. Hus

kisson habló de dimision; le tomaron la palabra, 
salió del ministerio , y solo entonces creyó 
Lotd Palmerstoo qua debia seguirle y tezminar 
una mtuacion comprometida para él, en cuanto 

parecia que sacrificaba sus principios á su inte· 
rés. 

Desde aquel momento princ.ipia á engrande-
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cerse un poco Ja importancid ¡jolítica del hono

rable Lord; desde 1828 á 1830 dirigió, en union 

con l. Huskisson y Grant, una reducida frac

eion parlamentaria que formaba una especie de 

terMr partido entre los torys y Jo~ wbigs. Al 

tiempo mismo que aplaudia h. emancipacion ca· 
tólioa arrancada á Lord WeHington ; al mismo 

tiempo que combatia al noble Duque e·n su ab

soluta negacion á toda 1efurma , se negaba á 
asociarse á los e$fnerws de Lord Grey , de 

Lord 1obn Russell para conseguir una reform~ 

general ; se pronunciaba por Jas concesione.s en 

detall, los paliativos y Jas modificaciones pro· 

gresiva&; apoyaba al partido whig en ciertas oca

siones particulares, como el trasportar e1 ,der~ 

cho electoral del burgo de East Redfort á las 

grandes ciudades fabriles, que earecian entoncm de 

todo derech electoral. To~a una parte activa enlas 
cuestiones de poHMa esteriores; pronuooia r;obre lo• 

nllgoeios de Portugal, en 1829, y sobre los de 

Ja Grecia, en 1830, dos discursos que hicieron 

cierta sensaclon. Durante aquel periodo de Be• 

mi~oposieion , se hizo notable Lord Palmerston 

por a ques bastante vivos contra las simpatías 

eselusivas de Lord Wellington en favor de tos 
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gobjernos abs~lutos de Europa. - <•Espero, es

clamaba entonces él hombre que mas adelante 

babia 'de. sacríficar tan ligeramente la alianza 

francesa á la rusa, espero que la Inglaterra no 

se enlazará jamás con 1los representantes del prin
cipio de intolerancia 'rnilital' en asuntos de go

bierno . Confio que el gabinete procurará obte

ner las simpatías del pueblo, conservando no solo 

en el pais , sino aun en todas partes donde pue

da alcanzar su accion , la preponderrncia de los 

principios de un Jiberalismo sábio , justo é ilos· 
trado. )1 

Sabido es cómo por rechazo de la revolucion 

de Julio. cayó ef ministerio Wellington; el par
tido wbig debió á aquel gran suceso el recon

quistar en Inglaterra un ascendiente que había 

perdido hacia ya 60 años. La alianza anglo-fran

cesa que fue el constante ensueño de Mirabeau, 
y cuyo pensamiento legó á Tayllerand; la a1ianza 

anglo-francesa fue la consecuencia de aquella 

simultaneidad del triunfo de la ideas liberales en 

Francia y en Inglaterra; y por una coincidencia 

singula , el partido whig, debilitado sucesiva

mente á medida que se alejaba del sistema del cual 

sacaba tal vez su fuerza, recibió un golpe inmen-
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so , ·y sucumbió en el momentd mismo eu que 

ronipia el lazo que le unia á la Francia. 

El ministerio whig , dueño de los nego~ios 

durante diez áños, y apenas interrumpido en su 

posesion por la tentativa desgraciada de los torys 

e.n t8S4, apoyado primero por una poderosa ma

yoría , ha visto aumentarse progresiva y anual

mente el número de sus enemigos , y disminuir 

en igual proporcion el de sus amigos, hasta e} 

punto de "erse en 1841 separado del poder por 

una mayoría de 80 votos) y sin embargo, apre

surémonos á decirlo, el ministerio whig, cuya 

historia presenta cuatro épocas muy diferentes, 

en la desigual carrera que ha recorrido, ha lle

vado á cabo grandes cosas. El primer ministerio 

Grey es sin disputa uno de los mas gloriosos para 

la Inglaterra. Viérase reunidos bajo la enseña de 

un hombu ilustre por tr~inta años de hermosos 

combateR políticos, á Lord Brougham, Lord Stanley, 

Lord Dhuram, Lord John Russell, Sir James Gra

ham, Lord Ripon, Lord Bowick, el Duque de Ri

chemond, Lord Melbourne y Lord Althorp; el pú

blico se admiró un poco de ver el nombre, inferior 

hasta entonces, de Lord Palmenton unido á todos 

aquellos nombres célebres en el partido wbig . 
3 
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Pero el recuerdo ' de Canning protegió á su ·des

colorido discípulo ; el choque que babia teni

do en la última sesion con Lord Wellington, 

el apoyo que acababa de prestar á los whigs, sin 

entregarse sin embargo á ellos antes de la vic

toria, parecieron á Lord Grey motivos bastantes 

para acogerle en su campo, y admitirle á los 

honores del triunfo, encargándole el ministerio 

de negocios estrangeros' con el cual ha atrave
sado todas las vicisitudes interiores del ministe

rio whig dur~nte diez años, y que no dejó sino 

por un instante, cuand!) la brusca invasion del 

gabinete por Lord Wellington y Sir Roberto Peel, 

para volverse á encargar de él al momento, hasta 

el en que definitivamente tuvo que entregarlo á las 

manos "encedoras de los torys. 
o es este el Jugar de reasumir todas las 

grandes lnchas que ha sostenido el partido whig 

en el interior, y todas las cosas grandes que 

ha hecho; hablaremos de ellas cuando tratemos 

de hombres que representen mas oompletamente 
dicho partido . La política esterior del ministerio 

whig es conocida ; ha sido casi siempre diestra , 

feliz y útil al pais , á cuyo objeto todo lo sa 

crifica el gobierno inglés , e.malquiera que sea el 
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partido que . ejerza el poder. Principió por con
servar la paz del mundo, uniéndose estrecha

mente con la Francia, de modo que le impedía 

á un tiempo atacar y ser atacada : arregló des· 
pues la cuestion belga , tan complicada de acci
dentes y protocolo~, en provecho de su influen

cia política y de su interés comercial; formó la 
cuádruple alianza con el objeto aparente de de
fender la causa constitucional de España y de 
Portugal, donde ha conseguido establecer la in· 
fluencia esclusiva de la Inglaterra, y con ella 
destruir todo germen industrial en el último reino, 

y trabaja asiduamente y de todos modos para 

reducir al mismo miserable estado nuestra in
dustria, por medio de un tratado de comercio; 
ha llevado adelante en todas partes una gran me

dida en la que la política se cubre coµ Ja filan
tropía, esto es, la supresion del comercio de ne
gros, y la abolicion de Ja esclavitud . Al tiempo 
mismo qu~ añadía nuevas conquistas á sus con
quistas en la India, tomaba posicion en Siria, 
en Aden, en las islas Babreyn , en Jos princi
pales puntos de la costa arábiga , y por último 
hasta en la China, donde el cañon inglés ha 
abierto nuevos mercados á sus producto~ . 
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en t1>dos 1 s demas hechos realiza.dos untes 
el 1830 por el ·minístirio wh· , no aparece 

bast~nte preponderante la accion de Lord Pal
mP.rston, para que deba atribuirsele esclusivamen

te Ja responsabilidad ó el honor, es dificil no re
conocer su ioiluenci¡¡ personal ~u la fijacion du 
límites de las fronteras del Canadá , t;~tion 

agrir•da ron Ja prisio11 del ..age~te ioalés Mac
Leod ; Ja guerra d hioa, terminada en faror de 
la Inglaterra por tl ministerio tory, y por últi
mo Ja cuestion de O iente. La sola solucion d~ 
estas tres cu05tioues puede coudenar ó justi~r 
al hombre que las ha promm•ido, . i la Francia 
no encuentra en sí m ·sma has-ta te energía pa· 
ra contener las dos influe.ncias que Luchan eD su 
seno, intentando justificarse la una con la otra; 
si por temor de aquellos á quie11es Jr.¡ de T e

queviUe llama con razón los bárbaros del in· 
terior, la Franc;iá constltucioDal, siempre inquie
ta y desasosejada, retrocede. siemere ante. la idea 
de emprender y seguir con calma, tirmeza ~· 

perse era cia uu ra negooiu esterior ; i la 
F1•anoia c1ue posee Iarsella, Tolon , la Córce
ga y Argél; i la Francia, que tiene todos sus 
intere e vitales en l l\lediterráneo, permite que 
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Ja Inglaterra, cuya política es tan activa, que Ja In. 

giaterra dueña ya del Occeano y de Ja entrada 

de Jos dos mares, dueña de Malta y de las Is-

1as Jónicas , la encierre entre el cabo de Bon y 

Gibraltar , hasta que pueda quitarle una á una 

las posiciones que le quedan; en una palabra , si 

el Mediterráneo llega á convenirse a1gun dia en 

un lago inglés; la Francia se convertirá en una 

p~tencia feliz y poderosa , como Ja Italia y la 

España ; y Lord_ Palmerston, en vez de ser una 

inteligencia mediana, presentuosa y altiva, será 

á su vez un grande hombre; pues con muchas 

mas razones que los franceses para temer un con

flicto ; con la hacienda en desórden, con una 

deuda enorme , con el desarrollo de fuerzas que 

hace preciso la vigilancia de las posesiones es

parramadas por todos los puntos del globo, con 

facciones interiores no menos violentas que las 

de Francia, con un cáncer al costado , Jlamado 

Ja Irlanda, Lord Pa1merston no habrá temido 

atropellar las cosas para abrirse el camino para 

rebajar á la Francia ; y su política de golpe de 

ruano tendrá en su favor el mejor de todos los 

argumentos; el buen éxito. 
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ThP brn,·e Admiral Grnvioa fs dead .• 
Spain loses in bím the ,most ·exp<:
rienced officer in ller Navy. 

CRo IC~ DE GIBHAJ.TAll. de lá de 
M1,lr1:0 de 1806. 

Cunctis flrbilis occidit. 
• Í:> 

Hubo un tiempo en que la España rica y 
poderosa , señora de grandes y estensas posesiones · 

en el Nuevo 1\lundo, tenia una marina respeta

ble ror su número y mas aun por el valor y 

pericia de los gefes qu¿ la. mandaban. Debilitada 

ya por anteriores desgracias, quedó enteramente 
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destruida en el memorable combate de" Trafalgar. 

Vamos á bosquejar la vida y los hechos mi1itares 

del general ilustre que mandaba las fuerzas na

vales españolas, en aquella desgraciada jorna

da, con la rapidez y concision á que nos precisa 
lo reducido de nuestras biografias. 

Pocos combates navales presentará la historia 
de tan sangrientos resultados, y tan fatales para 

los gefes que mandaban las escuadras. El Almi

rante Nelson que mandaba la inglesa; el general 

Gravina que mandaba la española, combinada 

con la francesa á las Órdenes del Almirante Vi

lleneuve, perecieron ambos en el combate, sui

cidándose el último despues á consecuencia de 
su mal resultado (*). 

D. Federico Gravina, bijo de los Sres. Don 

Juan Gravina y Moneada, Duque de S. Miguel, 

Grande de España de primera clase, y de Doña 

(*) Hecho prisionero el Almirante Villenem·e y coudu
cido á Inglaterra , cuando regresó á Francia , no pudieudo 
soportar Ja frialdad de Napolron, que trataba J e hacerlo 
juzgar por un Consejo de guerra, resolvió darse la muerte; 
al efecto estudió en algunos grabados la anatomía delco
razon, y cuando se creyó h11stante instruido para rrali-
7.ar su proyecto, se hundió en eJ oorazoo uua larga nguja, 
y murió eo el acto. 
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Leonor Napolí y Monteaperto, hija del Príncipe 

,de Resetana, tambien Grande de España de 

primera clase, nació en Palermo á 12 de Setiem

bre de 1756. Recibió su primera educacion al 

lado de sus padres, y á la edad. de ocho años 

pasó al célebre colejio Ciernen.tino de Roma, 

donde en breve descolló entre todos los alumnos, 

asi por su amabilidad y conducta , como por 

su capacidad y aprovechamiento en el estudio 

de las humanidades y de los varios ramos de las 

matemáticas. 

Viendo sus favorables disposiciones, y con 

motivo de haber servido en España varios de sus 

progenitores , hallándose un tio suyo de Emba

jador de Nápoles en Madrid, solicitó ingresar 

en la Real Armada, y apenas hubo sentado plaza 

de guardia-marina en Cádiz á 18 de Diciembre 

de t 775 , se presentó á exámen. y fue completa -

mente aprobado en las ttes primeras clases de 

aritmética, geografía y cosmografía , babilitándo

sele poco despues para embarcarse, como lo ve

rificó, en el navío S. José. 

Ascendido á alferez de fragata en 2 de Marzo 

de 1776, salió de Cádiz en la fragata Ciar~, con 

la escuadra del Marqués de C~sa·Tillf, que tras-
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portalia <Í 1 las \ costas del füasil el ~~rcito del 
generar CebalJos , ; apoderada la ei;cuadra de 
la Isla de Sauta Catalina , tuvo Gravina el en
cargo de ir á intitnar la rendieion., que se 
verificó sin resistencia, al castillo de la Ascension, 
situado sobre un islote inmP.diato. 

La escuadra fue luego en busca de la enemiga 

y fondeó el 27 dé .Febrero de 1777 , en la , em

})ocadm·a del rio de La-PJata ; pero dando á la 
vela al anochecer para afuera , no se pudieron 
disti~guir t ni sus señales ni su rumbo , y la 

, Clara suponiendo gue segui j,a 1a derrota de la 
víspera se internó tanto , que á las cuatro de la 

noche, arrastrada por las corrientes y no pudiendo 
sin dvda hacer observaciones astronómicos, cuando 
se consideraba á veinte millas del Bauco inglés, 
varó en él. Saltó á los primeros golpes el timon, 
y para no zozobrar fue preciso derrib~r con el 
hacha los palos mayor y de mesana , dejando el 
de trinquete para poder hacer señales de socorro 
si asomaba algnn huque. Frustróse aquella es~ 

peranza, formarónse con infinitos trabajos jan

gadas Ó empalizadas, .repartiéndose la gente en 
las tres únicas que se pudieron habilitar. Las 
dos menores fuet·on' enéontradas y recogidas por 
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.el navio Septentrion; pero ' la mayor; eu.que·iban 
dento ate~ y •seis hombres, tardcr1tres dias en 
l~ar á la oosta désierta ' pérooíendo casi todos 
por la debilidad y ·un; recio temporal de agua y 
graniY.o . qu~ tuvieron que aguantar al desabrigo. 
Los oAciales se salvaron en la lancha y llegaron 

á Montévidea al rlia siguiente. Grnvina se embarcó 
luegó dé' ayudante de la Mayoría generaJ en el 

navio S: Jos&, •y trasbordadQ despues al San 

námaso' · l~~ó .. á ~iliz' étonde'' se .·enoont.ró 
- ascendido á Alferez de navío con fecha de 23 

de Mayo de · 1778. 

E1bbarcose á poco tiempo en los jabeques Pilar 
y Gamó, destirlado& · á impedir et paso al Occeano 
de cuatro Ja beques argelinos ; ·y ·si bien se frustró 
aquet objeto, se logró encontrarlos y destruirlos 

Mmpleto mente. 
Sobrevine en esto- elt rom.pioiient.o con lngla .. 

terra ,· y formalizado . el _bloqueo de Gibraltar, 
hallándose Gravina de. tenieate de fragata .y en

eargaao del mando del jabei]ue S. Luis , empezó 
á dar'. muestras del .brillante denuedo , de la 

-actividad ardiente y desvelada., que foe en todos 

tiempos la t\renda ·mas soliresabeute y caracte
rísfü·a de su espfrítu fn:ir •iat:r". 1li foe ascendido 

• 
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á t.eni:en~ de navio, y mereció por sus servimos 
qoe se le confiriese en :Mayo de t 780 el mando 
en géfe del apostadero de la bahia de .Algeciras. 

J<:o este nuevo é importante cargo hizo varias 
presas , basta que salió para la espedieion de 
Menorca, con las fuerzas navales mandadas por 
D. Ventura Moreuo. Estuvo haciendo importantes 
$ervicios durante el sitio del fuerte de S. Felipe, 
y rendida ya la plaia, regresó .al bloqueo de 
Gibraltar, y á la soJícita y penosa comandancia de 
su apostadero. 1 

Tratóse entonces de poner eu planta el memo

rabl~ proyectó de las baterias flotantes, para abrir 
brocha < en la m ralla y asaltar la plaza por la 
marina Eran las flotante1, que tamblen se lla
maron empalletados , unas emba1'<'.acionés grándes 
que solo llevaban artillería en un c()jtéMlo, 
eon el resgu¡¡rdo de un parapeto 4oble y muy 

macizo, por cuyo intermedio, á fin de e\'.itar ó 
apagar los incendios , corria el agua gue tlrro
jaban ln$ bombas dispuestas al efectó. No se 
preveyó sin duda que supuesta la proximidad á 
que necesariamente debían situarse para desempe
ñar su objeto, las balas enemigas penetradan por 
Jo menos todo el· para peto esterior, y ocasiooariau 
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el_ de.-rame total de aquella oorriente, dejando , 

toda Ja ~rte superior privada de su aventurado, 

aunque indis~nsable beneficio. 

De todo!f modos , el Duque de Crillon que 

mandaba .el sitio, y habia presenciado en varias . 

qcasiones la in~repidez ó inteligencia de Gravioa, 

quiso coµfiarle la direc~ion . de toda la empresa; 

negóse Gravina á pesar de ser ya Capitan de 

fragata , manifestando ~odestamente qué babia· 

allí Qfi~iales de mayor graduaeion y esperieocil; 

pero -aceptó el maneto de una· de las baterías 

nombrada SL Cristobal. , 

Lastradas por fin cua! ~op.venia para equilibrar 

el peso d~ la artill~ría , y tripuladJS y guarne

cidas á satisfaccion _de los .,capita~ , salieron laJ 
Dotantes en número de diez ., á lai Ól'denes del 

general Moreno, en la mad rQgada del 13 de ~ 

tiembre de 1782, ·y á las ocho .se bailaron .ya 

situadas en el sitio y ~n la forma qoe se les babia 

prevenido ; rompieroa inmediat.amente el -fuego 

sosienido por el de todas las lfater(as de' ~ñones, 

mor~ros y obuses de uestra línea , y eorrespon

dieJMlo ta plaza por todos sus puntos, llegaron á 
jugar á un mismo tiempo mas de mil piezas de 

;.rtiH~ría ;. }!ero_ aquel grand~oso y -tremendo es-
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peetáeulo no pudo sostenerse r.on igual teson por 
nuestra parte, pues Jos enemigos, aunque pade
cieron desde Juego est1agos eooslderables, tirando 
desde tierra con bata· 1roja, á Ja · hora babian ya 
incendiad() el S. Cristobal por \res partes, y des
baratado una e sus bombas. Consigió Gravina 
apagar el fuego; pero el valor; la actividad y la 

enmlaci()ll, todo fue infructuoso. A las dos horas 
estaba desarbola'flo, y haciéndose general el incendio 
fue forz0$o trátar de ponerse en salvo , aban
donando él, et ú1timo, sa hotánte pocos mmotos 
antes de que se volase. 

Ascendido Gntvina á capitán de na•io , empezó 
á SOilar la VM de Ja venida de una escuadra 
inglesa al socotto de 1a plaza , y ansioso de tomar 
parte en el combate que probablemente babia de 
result~r éou la combinada que la estaba esperan
do, Bólicitó ·com empeño el trasbordo á uno de 
ros navros~ alégando sus vivos. deseos de instruirse 
práoiicá y fundamen almente en las 9ábias y 

oompfieadas maniobras de Ja taetica naval ; r el 
general D. Luis de Córooba nó solo accedió 
~0610&0' sino que lo Tecibió ·á su affo I ~ el 
1lritiidad. · J • 

· Llegó ·C«)U su e~cuadra ·e1 A1mlraore ' iuglés 
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Howe, corriendo un· temporal deshecho · que le 
oblig6 á embocar en el Mediterráneo; sai i6 in
me<Jatamente nuestra escuadra de Algecirns éti 
su seguimiento , pero por la noche sobtevino una 
oorrazon ton densa que la biio perder de -vista, 
y ocasionó la sep3racion intempestiva de t5 n.a
vios. Por la mad gada fue forzoso ir en bu$Óa 
de ellos, y lograda su incorpbracion , resolvieron 
rodos· pasar el Estrecho , donde muy á pesar 
suyb, aivisaron' ía escuadra ingtesu , que despues 
de haber: dejado -el convoy en Gibraltar,. desem• 
bocaba al Occeano. En· vano se intentó alcun.: 
zarla, y regresando ·la e8cuadra combinada al 
puerto , · Gra~na .se restituyó al mando del 
jabeque S. Luis, al cual babia dado tanta> nom• 
bradia .co sus repetidas ptesas y cóntinuados y 

ttata.josos oruceros; basta que· verificada la páz 
eon Jos ingleses cpas6 á · desarirMr á Ca11tag'ena. 

Poc aquel tiempo se trató de hacer ·on ejerri
-p1ar U> los Ar_gelinos, · asi por los ausilios que 
no dejaban ·de suminlstfar ~ nuestros mayore8 
.enemigos , como por la . arrogancia y · desenfreno 
intolerable .que les ba&ia lnfliñdi®.1a malograda 
espedfcion del año 1175. l iefécto se .dispuso 
otra absolutatneote morít\ma , oomp~ta de lan-
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chas holnbardei:as y. cañoneras-, pa:otegida por 
Qua escuadra de nayios, fragatas y jabeques , á 
J¡¡s Órden!S del general Barceló, quien apenas 
tuvo conch1idos sus preparativos dió la vela del 
puerto de Cartageua á primeros de Julio de 178S. 
Apenas llegó la espedicion á Ja vista de ,!rgel, 
Gravina que tenia el mando de la fragata Juno, 
tomó por disposicion del general el de todas J;n 
lanchas, y e1:npeiarc;m los ataques. Hubo durante 
muchos días µn continuado bom\>ardeo y cañoneo 
por ambas ·partes , ha~ta que sobreviniendo loa 
vientos de travesía , que sop violentísimos en 
aquella costa é imposibilitan el se11vicio . de Jas 
e bal'~ciones menores, fue preelso dar Ja vuelta 
pa~a Cartagena. 

En el _año de l 784 , mandando Gravina el 

.Kihtique Cawlan con toda la 'division de Poniente, 
volvió á la bahía de Argel antes que la estacioo 
abonanzase , y á pesar de los temporales, man· 
tuvo un bloqueo tan rigoroso, qare oo flejó saJir 
barco algunQ ~emigo. Reeonoció ademas á cu~ 
tos neutr J~ .se pres"1taben, y entre estos á un 
jabequillo, ,l\aguseo 1 donde venia el P. Conde,, 
Comen.dador de1 la Merced , quien le entregó con 

reserva un. ~ego <u;ompaiíado de . un. plano, :ett 
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qu~ se manifestaban l«JS baterías y otros prepa
rálivos de defensa que los Argelinos estaban dis
poniendo con ardor, temerosos de un nuevo 
bombardeo. Para rectificar aquel aviso, envió un 
patron á Constantina bajo el pretesto ~e comprar 
trigo , y á su ~egreso puso en conocimi~nto del 
general Batceló, que se hallaba en Mallorca , el 
-plano y cuantas noticias habi;i podido . adquiri~ 
con su. infatigablE- yigilancia. 

Llegada Ja estacion ,oportuna, se repitió la 
espedicion del año anie.-ior , pero á los primeros 
ataq~ se echó de ver el influjo of\cioso de los 
ingleses , asi en la disposicion de las nuevas 
bateJ,'Ías' , como en J~ con,truceion de lanchas ~ 
fuer~ t que oponiéndose á las nuestras, les ba
ciaa consumir gran parte de tiempo y de sus 
.mueiciones en ~haza~la11. y t~rlas -á rayfl. 
Adel~ntá~nse sin embargo las,. hembanler.as 6 
Jiu situacion competente, pero apenas volvian la 
popa en ade.-:an de re~erse á 1 ·la . escuadra, 
.cargaban sobre ellas desesperadamente los enemi
gos_, y ~ravina puesto á retaguardi~ con. el jabe
~µe, . r tenia tooas las tar.Je~ q~~ re~i~r sus des
qwga~ y., cootrar~}Star 5.U chog.u~, ·h~ljl ~eJai:. ~ 
!os n~a:,:-06 eu salvo., ~ pQOO tiempp, ,eltl~zato~ 
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' á · reinar los vientos contrarios , y se retiraron 

to os ·á Cartagena ,- poco satisfechos del resultado 
de la empr~a. Coneltt)'bse desp'tles un ajuste con 
' los ' A,-geliilos; -J desarrnnronse en consec't.umeia 

tnlestros buques. 
· · Gravinii después de tantos y tan oontinundos 

nfanes, pa ó á disfrutar el atractivo de la ·CÓrte, 

pero ]~jos' cie entregarse ciegamente al erpbtle99 
insubsistente del óeio y· ~ la frirolidad ; se 
ocnpaba en lecturos amenas é instru~fi.vas. !Lle
. ado dé la actividad imp3cien.te de ·su ·espíritu. 

y de- la vocación que profesaba á su cerrera, 
acepto gustoso én · i787 el ihando de la · fragata 

osa, que debía reúnltse en · el lfechterránef> oon 
-otras ocho de los tre5 departamenl.os , · para for

mar una escUadra de ~oluciones á las órdenes 
dé D. Juari de tángara. Terminada aquetfo ·~un ... 
ipaña de instruccibn , désannároo ·las fragatas, 

'escepto 'Ja 1\osa;· qtle tuvo el encargo de ' resti

tuir á su c'órte al pruner env-iadó :Otomana en 
la nuestra ~,. Gusuf 'Etfendi. Salió Grávina pllra 

Constantinopta en Febrero de 1788 , y fondeó 
·et 12 de Mayo en sn anchorbso y éotnódíSihto 

pu~rto, deüicánttose>desdé lllego á adquirir nóti
eias y á hdMr obs"t aci oés' -astro116n\lCáS para 
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formar ni1evas . cartas ó rectificar .las antiguas 
I<:scribiÓ tambien una MemQria que ~e .oonser.va 
éon justá6imo apr€c,io, ·ppr ser un testimonio, 

honorífico y perpetuo de su tiu o; erudicion fy 

laboriosidad. 
Estaba Gr~vina facultado, y era su ánimo 

permanecer ~)]{ algun tiempo pata . completar 

aquellos. interesantes trabajos; pero la peste que 

reinaba á la sa.zon con la mayor violencia le, 

oblígó á dar !a,.v~la .el 22 d~ Junio para Malta, 
donde hizo la cuarentena, regresando despues á 
Cádiz. 

A. poco. tiempo fue ascendido á Brigadier, ~ y 
en A.bril de 1789 obtuvo ,el mando de la fragata 

Paz ., , destinada á conducir á Cartagena de Indias 
al Gobérnador D. Joaq.uin Cañaveral; y como 

aquel viaje redondo é inaudito fue muy spnadp 
en su época,_ser¡Í bien puntualizar todas sus fechas 

para dar una 1~abal id~a de su estraordinaria , 
brevedad. DiÓ la vela . de Cádiz el 12 de Junio, 
y habiendo rendido un mastelero tllvo que arri
bar inmediatamente al mismo puerto ; volvió á 
salir el 17, llegó á Plpya Grande eOJ la costa~ d~ 
de Santi Fé el 14 de Julio, y fondeó en Boca
·crnca delante de Oartage.11a, el dia sigu~nte. El 
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ttt dió de nuevo la vela para la Habrna, adonde 

llegó el 28 del miSMo Julio, y habiendo salido 

á las ieinte y cuatro horas, entró en Cád.iz el 
2 de Setiembre al amanecer. 

En el año de 90, considerando los ingleses 

á Ja Francia , nuestra aliada, a gen a de parar 

su atencion en acontecimientos ultramal'inos, 

quisieron apropiarse la isla de Notka, al Norte 

de las Californias, deseosos quizá de ocasionar 

cori este pretesto un rompi1niénto, para recobrar 

la superioridad que tan dolorosamente habian 

perdido, al reconocer, en la paz anterior , la 

independencia de los mares y de sus colonias 

ameriennas. Con este motivo reuniose en Cálfjz 

una escuadra á las Órdenes del Marqués del So

corro, capaz de infundir respeto á todas las 

potencias de Europa, y en ella desempeñó Gra

~ina, con el n:wío Paula que n~andaba, varios y 
difíciles encargos; pero ajustadas las desavenen

cias con Inglaterra, cesó el armamento y bubo 

un intervalo de reposo, hasta que á consecuencia 

del terremoto acaeéido en Oran en la noche deJ 

t.0 de Octubre de 1790, creyendo los moros su

persticiosamente que su Pl'ofeta les franqueaba 

por medios , sobrenaturales la entrada en 1:l 
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plaza, se presentaron á poco tiempo' én ad~mao 
de posesionarse sin resistencid de su nueva y 
deseada adquisicion. Enviáronse' de Cartagena 

comestibl~s y tropas, y pasó Gravina á mandar 

las fuerzas sutiles de mar, y la tropa de marina 

desembarcada. Prestó állí eminentes servicios y 

dió pruebas de su imperturbable valor ; _pero en 

medio de nuestra incontrastable superioridad se 

echó de ver, ·que el si tío se iba alargando de

masiado , y que la posesion de aqtiella plaza, 

ya que los moros se retirasen , _sobre ser in· 

conducente para refrenar sus piratérías, se babia 

de hacer costosísima por la reedificacion del 

pueblo y el r~paro de Jas murallas y· fuertes; 

tratóse en consecuencia de abandonarla , hízose 

al ef cto una tregua con Jos enemigos, y· nues: 

tro ejército ·se retiró por tierra á Marzalquibir, 

plaza situada como á una legua al poniente de 

Or,an, y que por su cómoda ensenada le servia 

de puerto : luego se embarcaron las tropas y se 

retiraron pacíficamente á Cartagena , dejando 

tambien aquel último punto en poder de Jos 

moros. 

Entonces fue recompensado Gravina con' el 

ascenso á Gefe ~e escuadra, y habiendó solicita-
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do y o:\>tenido el permiso de ir á correr córtes, lo 

verificó inmediatam.en~e empezando por la de Lon
·dres, llevado del anhelo de conocer á fondo la 

marina inglesa. Fue recibido con distinguido~ 

obsequios por el Almirantazgo , pasó á Postmoutb, · 

y habiendo por último sobrevenido el rompi

miento con Francia, y teni~ndo Gravina que re· 
gresar á España, se emparcó en Spithead, en la 

fragata de guerra inglesa la Juno, y lltgó al 

Ferrol á principios de J793. 

In~ediatamente se le dió el mando de cuatro 

navios, y arbolando su insignia en el Hermene
gildo de 1 t.2,. pasó con su division el Mediter

ráneo , y se reunió á la escuadra de D. Juan 
de Lángara , que est.aba cruzando en el golfo de 

Rosas ; alli permanticie:on basta el 26 de Ag~to, 
en que se apareció una frngata de la escuadra 

del Almirante Hood, que se hallaba sobre las 

costas de Francia, con el estraord.inario mensaje 

de pedir seis navios auxillares para posesionarse 
del puerto y al'senal de TQlon. 

Agitados los Toloneses por sus turbulencias 
intestinas, y temerosos de los decretos de la 

Convencion, resolvieron pouerse bajo la pro

teccion de los aliados , y en virtud de su lla-
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mamiento, D. Juan de Lángara se resolvió á 
ir inmediatamente en su auxilio con toda Ja 

escuadra, en vez de -enviar los seis navíos que 

le habian pedido los ingleses. Verificose la entra· 

da con indecible alborozo de los habitantes , á 
pesar de Ja resistencia del general de la escua
dra Saint Julien, y desde el primer paso se ecbó 

de ver la celosa codicia de los ingleses ; pues 

aunque Gravina, nombrado Comandante de ar

mas, debía ser árbitro en arreglar el. servicio, se 

constituyeron despóticamente depositarios del Ar

senal, alternando con nosotros en la guardia de 

ta Malga y de otros fuertes , y dejando absolu

tamente á nuestro cargo los puntos mas espues

tos y menos interesantes. 

Sin embargo. habiendo recaído el gobierno 

lle la plaza en Lord l\lurgrave, Gravina se her

manó facilmente con él ; y tomando . sobre sí 

lo árduo y trabajoso de Ja empresa , recorrió 

prolijamente hasta los reductos mas avanzados, y 

trató de hacer frente por todas partes á los ene

migos que ya empezaban á pr~sentarse. 
Su primer ataque se verificó por Olliule, don

<le fueron rechazados prontamente baciendoles 

~Jgunos prisioneros, á quienes libró Ja humanidad 
2 
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de · Gravina del furor de los implacables Tolone· 

ses. Llegaron luego del Rosellon los regimientos 

de Hibernia y Mallorca, y para el completo res· 

guardo de la escuadra, se acordó fortificar los 

puntos de Balaguer y l'Eguillete , situados al 

frente de la Malcra, en la punta ó lengua de tierra 

que forma el puerto; y el 1 .0 de Octubre á po'lo 

de haberse recibido los refuerzos que se esperaban 

de Cerdeña y Nilpoles, se aparecieron los enemi· 

gos arrollando el fuerte de 1a l\Ialga y ocupando 

las alturas de Faraon. Gravina dispuso salir con· 

tra ellos en tres columnas , compuesta la de Ja 

izquierda de ingleses solos á las órden~s de I.ord 

l\lurgrave , la de Ja derecha de tropas de todas 
las naciones al mando del Coude del Puerto, 

despues Duque de S. Cárlos , y la del centro 

de españoles y napolitanos bajo su inmediata di· 

reccion. Travose inmediatamente el combate, mas 

no con el ardor que anhelaba la actividad im· 

paciente del general, que despues de herido gra

vemente en la pierna derecha, insistió con el 

mismo ahinco en el ataque, hasta trepar por el 

pendiente de la montaña, teniendo los enemigos 

Ja pérdida de cerca de trescientos prisioneros, 

y viéndose obligado los demas á despeñarse 
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por los precipicios , donde pereeieron los mas. 

Al volver las tropas triunfantes á Ja plaza,, 

Gravina, que iba en una parihuela, fue victoreado 

con el mayor entusiasmo, y al dia 'siguiente la 

municipalidad le presentó una corona de laurel 

eon una felidtacion afectuosa y honorífica. Dilatose 

la curacion de la herida , por el solícito desvelo 

del general_ que no cesaba de atender á todo. 

Mandó otra salida en que fueron iguaJmeµte re

chazados los enemigPs; pero llegó en esto e1 ge· 

neral 0-Hara , nombrado gobernador de Tolon 

por su córte, y sobrevinieron grandes altercados 

acerca del mando de las armas. Quedó sin em

bargo Gravina mandando las tropas, mas no por 

('. o cesaron las etiquetas y desabrimientos entre 

el adusto general inglés y el cortés español. 

Hecho prisionero el gober.nador 0-Hara el 3Q 

de Noviembre en una accion en que se perdierol,l 

mas de seiscientos hombres , Je substituyó el 

general Dondás , que guardó la mejor armonía 

con Gravina ; pero imposibilitados los. trabajo 

por las incesantes lluvias de Diciembre, refor

zados Jos enemigos con el ejército venido de Ja 

toma de Leon, y dirigidos por Dugomier, embis

tieron en la madrugada del 17 Ja avanzada ele 
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los napólitanos, la arrol larou sobre la marcha y 

fueron tomando en seguida otras baterías ademas 

del fuerte de Balaguer. !-- la mañana siguiente 

se hizo conducir Gravina en silla de manos á 
Ja junta de generales que se celebraba en casa 

del Almirante Hood, y sabida alli la · novedad 

de haber sorprendido los enemigos á Faraon, 

propuso ir él mismo á recohrarlo , atado á su 

caballo; pero no accedieron los demas, manifes

tando que au~ cuando se consiguiese, no por 

eso quedarian en salvo las escuadras de Jos tiros 

de la parte de Malbusquet , que domina lo inte

rior del puerto, y de los puntos ya perdidos de 

Ba~aguer y L' Eguillete, y en consecuencia se 

acordó la evacuaciun inmediata de la plaza. 

Grandes fueron los desastre.s ocasionados en 

aquella ocasion al infeliz vecindario, que quedaba 

espuesto á les sangrientos furores del vencedor, 

pereciendo muchos sumergidos en las olas por 

huir del castigo que les preparaban los revolu

cionarios. La entereza incontrastable de Gravina 

en medio de tanto y tan doloroso conflicto, 

atendió en lo posible á la conservacion del órden; 

pero los ingleses impacientes por esterminar en 

lo posible Ja marina frances~ , para armar con 
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el tiempo iguales asechanzas contra la nuestra, 

despues de _haber poseido y saqueado á su arhi· 

trio los tesoros del arsenal, anticiparon inconside

radamei;ite so incendio, y pusieron en nueya con

mocion á aquel desventurado pueblo. Con este 

motivo en vez de hacerse la retirada ordenada

mente por la puerta de Italia, segun estaba acor

dado, se hizo con precipitacion por una poterna, 

tomando luego el camino inmediato de Ja Malga.,_ 

adonde llegó toda la columna, cubriendo los' es

pañoJes la retaguardia. Los enemig~s avisados y 

dirigidos por los presidiarios del Arsenal, que se 

habían puesto en libertad, se apoderaron de la 

ciudad y pasaron luego á la Malga, desde donde 

dispararon algunos cañonazos á la escuadra; pero_ 

esta, aunque salió bordeando y con el d~sgo 

continuo de estrellarse mútuamente en las vira

das , por ser contrario el poco viento que tenia, 

logró ponerse en salvo, y fue á fon.dear á las islas 

de Hieres. Alli padeció un fuerte temporal, y á. 
fines de Diciembre , dió la vela para Cartagena 

con un inmenso trasporte de miserables fugitivos, 

cuya abandonada patria estaban acabando de es

tertnina¡ la gqillotina y Ja metraJla. 

Ascendld91 Gravina iJ ·~·eniente general , fQe 
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á Mtlvalecet· 1 á Murcia , •pero nntes de estar per

fecta\nente restablecido de su herida , se embarcó 

da nuevo en et Hermenegildo , y· á primeros de 

Mayo de 7794 salió de Cartagena con una ·escua

dra para socorrer las plazas de ColJiure y Port

venllres, sitiadas por los franceses; pero encontró 

que estaban ya en poder de los enemigos y se 

retiró Ja escuadra á Ja babia de Rosas ; apenas 

dió en ella fond? Gravioa , bajó á fierra y con 

parecer del general del ejército Conde de Ja Union, 

recorrió y puso en el m~jor estado de defensa 

y al cuidado de oficiales y tropa de marina , los 

puntos marítimos de aquella: costa. 
Viniet•on por fin los días memorables de 17 

y 20 de Noviembre, en que los dos Generales 

Dugomier y el Conde de la Union , perecieron á 
la izquierda de nuestra línea , y la derecha , al 

vérse sin ·eJ apoyo del centro, que babia corrido 

la s1lerte dé la izquierda, tuvo que abandonar 

Jos puntos que ocupaba ; los soldadf se retira

ron cou tanta preoipitacion, que alllegar á Rosas se 

arrojabafil despávoridos al agua para que se les 

llevase á la escu'adra, como único punto de sal

vacion. La entereza de Gravina y sus oficial~ 

p do conttmel'les , 'Y di~puso él generai que que-
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dase solo la tropa necesaria para la defensa de 

la plaza; y embarcando la demas, la envió á 
Palarnox para que inmediatamente pasase á in
corporarse con el ejército del Marqués de Jas 

Amarillas • que babia establecido su cuartel gene

ral en Gerona. 

Rindióse .Figueras , y se presentaron los ene

migos delante de Rosas intimando la rendicion. 

No faltaron algunos que opinasen por Ja entrega, 

pero Gravina ::Se opuso á ello; y ofreciendo sumi

nistrar cuantos auxilios de tropa • municiones y 

víveres fuesen necesarios, fortaleció los ánimo~ 

y todos resolvieron defenderse hasta el último 

trance. Asi se verificó en efecto, basta que en 1. 0 

de Diciembte se juzgó indispensable la retirada 

que quedó resuelta para la noche del 3. .A fin 
de ejecutarla ' con p_routitud Y. seguridad, formó 

Gravina tr.es líneas ; la primera compuesta de 

los botes y lanchas que se pudieron recoger 

para llegar hasta la orilla á recibir la tropa ; Ja 

segunda, de laneh.ones y jabeques m11l101:quioe,-,~ 

la terc.era~ de bergantines· y jabeques may,:n:es, 

de doilde se trasladaba despues la gente á los 

navíos; y -se rhu)>ier.a comphltado el reembarco, 

sin la vo"L de·~.alar,ma de un sarg€nto qu~ estab<1 
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de avanzada, pues al oirla se retiraron trescientos 
hombres al pueblo, de donde se volvieron por 
la madrugada á la plaza y luego capitularon. 
Aquella memorable d·efensa , debida principal
mente' al espíritu y vigilancia de Gravina , fue 
de la mayor importancia , por haber contenido 
durante dos meses y medio el ímpetu de los 
enemigos, y dado lu~ar á que se reorganizase 
nuestro ejército. 

En premio de tan señalados servicios, honró 
el Rey con la llave de Gentil·Hombre de Cámara 
con ejercicio á D. Federico Gravina , que vino 
á quedar de General en Gefe de la escuadra por 
ascenso de D. Juan de Lángara, con quien se 
había reunido, al Ministerio de marina. Vuelto 
despmis á Cartagena y hecha la paz con Francia 

...J b I ~ f I f l • se -uesem arco por ell.lermo y paso a Va encia, 
donde logró restablecerse de sus fatigas é indis

posiciones. 
En el año. de~ 1797 , estando ya en guerra 

con los ingleses, obtuvo el mando d~ la escoa- · 
dra del Occeano ; pero su natural modestia, ha
ciéndole reconocer por superior en la táctica na
val á otro ~ general de la armada, solicitó con ins· 

tancia, y logró con satisfaccion, quedarse en clase 
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de segundo en el mismo destino. En el año si

guiente idearon los ingleses un bombardeo con

tra Cádiz, y al efecto prepararnn en Gibr~ltar una 

bombardera de estraordinarias dimensiones ( co

nocida despues vulgarmente con el nombre poco 

culto de Bombo) que llevaba en el centro varios · 

morteros, y al rededor 24 cañones de grueso ca

libre, para barrer á metraJla á cuantos inten

taseu atacarla. 

Noticioso D. José Mazarredo de tales prepa

rativos, habilitó las lanchas de fuerza , y ponien

do un cañon de á veinte y cuatro en cada una 

de las de los navios , dió el mando de todas á Gra

vin~. El 3 de Julio por la noche llegó el Bombo 

y aterró con sus tiros, que causaron algunos 

estragos, á los habitantes d~ Cádiz ; pero salieron 

las lanchas y trabaron un combate tan reñido y 

próximo con Jas enemigas que lo sostenían, 

mandadas por Nelson , que se mezclaron y con

fundieron mútuamente, haciendo por último ce

sar el bombardeo. Repitióse la operacion el 5 y 
Gravina volvió á embestir denodadamente al 

enemigo , y le obligó á retirarse á Gibraltar. 

Poco despues pasó Ja escuadra á Cartajena, · 

y desde allí á Brest con la francesa á las órde-

\ 
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nes de Bruix ; y habiendo recnido otra vez en 

Gravina e1 mando. de la española , contribuyó 

eficazmente á contrarestar Ja espedicion que pro· 

yectaban los ingleses contra aquel puerto. 

El 14 de Diciembre de 1801, sali6 con cua· 

· tro navíos para Santo Domingo, de ausiliar de 

una escuadra francesa ; pero el Neptuno, donde 

1levaba arbolada su insignia , empezó á hacer 

tanta agua que le obligó á entrar €u · el arsenal 

del Ferrol para atajarla. Trnbaj6se en esta ope

racion dia y noche hasta que á los f4 dias se 

hizo de nuevo á la mar, y alt~rnaodo conti· 

nuamente en el alcázar cou el capitan del bu

que O. Cayt-tano Valdés, llegó por una der

rota .desusada , al cabo Zamaña en la isla de 

Santo Domingo , á los 19 días de su salida del 

Ferrol, y veinte y éuatro horas antes que los de -

mas buques de la escuadra. Regresó luego á 
Cádiz. éon caudales, en l\Iayo de 1802 , ·y pasó 

luego á Madrid donde el Rey recompensó su 

esclarecido mérito con la gran cruz de Ja' órden 

de Cárlos IU. 

Hecha la paz , obtuvo por primera vez licen

cia para ir á ver á sus padres, que derramaron 

Jdgfünas de pla(!er 'al estr~har en sus brazos á 
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un hijo colmado de honores adquiridos á costa de 

su sangre, y coronado de una gloria que daba 

nuevo esplendor al lµstre de su familia. Perma

neció Gravina una larga temporada en Palermo 

disfrutando los agasajos de S\JS deudós y con

ciudadanos, y en Junio de 1804 fué nombrado 

Jt;mbajádor en París. Al admitir tan importante 

puesto interpuso con instancia la condicion , de 

que si sobrevenia algun armamento se le emplease 

desde luego en la carrera aétiva. Dedicóse entre 

tanto eon desvelo á promover Jos intereses que se 

ponian á so cargo, hasta que rota de nuevo la 

guerra con los ingleses , pasó á Cádiz á tomar él 

mando de la escuadra, y el 15 de Febrero de 1805 

arbol6 su insignia en el navío de 80 cañone~, el 

Argonauta. 

En la noche -Oel 9 de Abril inmediato , ha

biéndof;e presentado delante de la babia una 
escuadra francesa, Gravina, sE>gun fas- 6rde

nes que tenia, zarpó y se le reunió tan ege

cutivamente con sus seis navíos ;y una fra

gata, que el general Villeneuve le envi6 á de
cir, que su salida equivalía á una , victoria. 
La escuadra combinada se dirigió ·luego á Ja 

Martinica } y habiendo ' tomado Ja Roca ó Bun-
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ta del diamante, dió la vuelta para EUl'opa. 

El 22 de Julio, al llegar al cabo de Finis

terre , se a istó á sotave:ito la escuadra inaJe a 
del Almirante Calder, que se encamillaba á cor
tar la retaguardia de la combiuada. Gi:avina 

que mandaba la vanauardfa , sin esperar el mo

merito ó señal de eO'ecucion del aeneral. ''iró á 
favor de una niebla sin ser visto de los enemi

gos; pero conocfondo tos que si seguian de 

vuelta en<'ontrada, se babian de ir empeñando 

sucesivamente con oda la combinada, superior 

en número, \' iraron tambien al descubrir aque
lla maniobra. Gra\'ina embistió entonces á CaJ
der, le estr hó mas y mas forzando siempre 

de vela, y scarmentó á un navío de tres puen

te que se adelantó á sostenerle; pero los in

gleses se mantuvieron iempre retra endo su re

ta uardia de la nue h:a, y formando una especie 

de 7 muy abierto y reforzado en el ángulo, para 

presentarse muchos contra pocos segun su co -
tumbre · asi fu que los u avío Firme y S. fü1· 

fael , que se hallaron en aquel punto, quedaron 

tan desmantelado , que por ~tar á ' 'arlovento 

por babér dejado en la ~lartioica con los en
fermo á la Ira ata la daleoa, que pudiera ha-
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herJos sacado á remolque, fueron á parar, arro

llados por el viento y la oleada, á Ja Jínea ene

miga. 
Los ingleses se separaron á las nueve de la 

noche del combate, que babia durado desde an

tes de las cinco, con el Windsor-Castle de tres 

puentes absolutamente inutilizado, y maltrata

dos otros muchos navíos, en términos que no 

se atrevieron á renovar la accion en los días 

siguientes. La escuadra combinada se reunió en 
el Ferro], pasó despues á Cádiz, y el 31 de Agos

to arboló Gravina su insignia en el navío Pr.ín

~ipe de A turias de 112. 

El 20 de Octubre volvió á salir en número de 

treinta y tres navíos, quince españoles y diez y 
-0cho franceses; y habiendo avistado el 21 la es

cuadra del ~elson sobre el cabo de Trafalgar, hizo 

el safarrancbo y los demas preparativos para en

trar en combate. l\Jandaba Gravina la vanguardia,, 

compuesta de doce na íos interpolados de ambas 

naciones, y Nelson, que estaba á varlovento, se 

manturn desviado, haciéndose car~o de que adon

de quiera que atacase, babian de acudir con ven

taja aquellas foerzas reunidas y espeditas. fan

dose \•irar por redondo, y desigualándose Jos na-
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v{os no pudo quedar bien formada Ja Jíoea, peró 

Gravina , cuya division vino á quedar con esta ma
niobra á retaguardia, procuró conservar en lo po-
ibl su varlovento pata observar y oponerse á Jos 

movimientos del enemigo. Embi tió éste lueao con 
direccion oblicua en tres columnas subdividida 
de pues en otras muchas, y al lle ar á tiro rom
pió el fue o el fonarca , mandado por D. Teo

doro Ar umosa, contra el na (o de Colingo , que 
mandaba Ja del centro, y lo ró derribarle el mas
telero de proa ó de velacho ; el Fogoso, fran ' , le 

hizo una gran d arga de fu ileria que le obli ó á 
orzar ó alejar e aJ 0 un tanto; pero Ju o insi tió 
en atravesar la Jínea por delante del anta Ana, 
donde lle,·aba su iasi nia el eneral lava. Forzó 

te d vela, Je alcanzó y trabó con él un reñídí-
imo ombatc; entr tanto eJson intentó atrav r 

por Ja proa del Bu entauro, que era el nn(o e

neral, y la popa del Trinidad donde iba el gene
ral Cisneros ; ro te puso todas su ,•e)as en 
facha , caminó para atrá , le atajó le hizo una 
descarga de sus cuatro baterías. Ll aaroo lo o 
Jos do na ío de tr puentes apuraron us fae-

o por vario ento en el Trinidad, usándoJ 
infinito d trozo ; al mi mo tiempo T lson, 
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dando Ja vuelta por la popa del Bucentauro, y de
jando este en manos de otros que le seguían, 
embistió al Trinidad por el costado opuesto , de 

modo que Cisneros tuvo que batallar desde el 
principio á tiro de pistola contra tres navíos p<>· 
derosos. 

A este tiempo, Gravina habia empeñado una 
occion vivísima con los dos primeros navíos de 
la tercer columna que venia á cortar por ague· 
lla parte Llegaron luego por sotavento otros 
dos, que habian doblado la línea por el estremo 
de retaguardia , y ademas presentó su costado 
por popa otro que le disparó todos sus fuegos 
á tiro de metralla, causando varios estraoos, é 

hiriendo gravemente al general en el codo iz

quierdo, el cual á breve rato, no pudiendo ya 

sostenerse sobre el alcazar, se crey6 muerto y 

encargó el mando y la continuacion del comba· 
, te á o mayor general D. Antonio g caño. 

Este esclarecido oficial se bailaba en la toldilla, 
ruando una de carga de metralla arrolló, escepto 
á un <'abo de artillería , á cuanto con él estaban, 
hiriéndole gravemente en una pierna ; no quiso sin 
mbar o retirarse , hasta c1ue preci ado por Jos 
fir.ial bajó por un momento, y hecha Ja ura 

. -
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volvió á desempeñar con igual intrepidez el encar
go de Gravi na. 

No será fuera de propósito hacer aqui hono
rífica mencion de los ilustres marinos que pere

cieron en aquel sangriento combate. Babia muer

to ya D. Come Cburruca y su segundo Don 

Francisco l\loyua en el epomuceno que peleó 

al principio contra tres y de pues contra cinco 

navíos ; D. Francisco Alcedo y su segundo Don 

Antonio Castaños, en el l\lootañés; D. Dionisio 

Galiano , despues de haber rendido á un navío 

de tre puentes, en el momento en que estaba 

en el Bahamá observando con el anteojo los 

movimientos del enemigo; en olo el Trinidad 

iete valientes oficiales, y aunque seaun se 

asegura elson perdió su . \ida de una de -

car a de fusilería de la cofa de mesana d 

este na\'ÍO, su muerte fue pobre compensacion 

á tantas d nracias. Cuatro aenerales; los capi

tanes Gardoqui, Uriarte , Pareja, ar as, Jado, 

r umosa , Yaldés y otros taban herido , y us 

navíos desmantelados ; este último, que manda

ba el eptuno de 80, intentó socorrer solo á todo 

trance el Trinidad , como ya Jo babia salvado 

el 14 de Febrero en eJ combate del Cabo de San 
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icente; péro se lo impidieron un sin número de 

navios qoe le salieron al encuentro. Los france

SfS perdieron entre otros al insigne Ca pitan Magon, 

el cu 1 habiéndole quitado una bala entrambas 

piemas , se hizo meter para estancar Ja sangre 

en un barril de harina, y desde allí continuó man

dando la maniobra y animando á todos con el ma

yor heroismo, basta el momento en que espiró. Sabi

dos son por desgracia el éxito de aquel sangriento 

combate, y los efectos del furioso temporal que so

brevino. o es de este lugar el exámen de si debió 

ó no renovarse la accion con los navíos reunidos 

que se retiraron á Cádiz; pero desde aquel1a fatal 

jornada puede sí asegurarse, que quedó enteramente 

destruida Ja marina militar española. · 

La herid& de Gravina era tan graye que desde 

lu o trató de cortarle el brazo ; pero ofrecié

rorile 1 un09 facultatiros curarle sin aquella 

operacion radical , y se determinó á escusatla. 

iguió la curaeion con variadas alternativ , basta 

que por último despues de haber cumplido con 

los d eres religiosos , espiró el dia 2 de larzo 

al medio dia, con la mayor resignacion. 

Tal fue el glorioso fin de la brillante y labo

riosísima carrera de D. Federico Gra ina, Co
a 
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m ndador de Ja órden de Calatrava, Gentil-hom
bre de Cámara de S. M. con egercicio, gran 

cruz de la Órden de Carlos III, y de resultas 

del último combate, Capitan General de la Real 

Armada. Era de re ular estatura, y su rostro 
rett·ataba al vivo la inalterable apacibilidad de 
u e píritu. Fue iempre en estremo culto es-

pr ·i\to en sus modal y palabras, irreprensibl 
n us stumb , y absolutamente desprendido 

de todo interés mezqufoo. Espléndido con sus 

ami o y rr ne o o con los necesitados. Ju Ufi

cado afable hasta con el último marinero, IJa

no y aun f<.tmiliar con sus subalternos, cautiva
ha 1 ·orazones de cuanto estaban bajo su man

do. u nm tria en Ja profe ion, su actividad 
vi ilaut y atinada en todo enero de empr.- a , 

·u impetuo denuedo en el ª''anee, su teson 
inflexible en el empeño, sobr todo su inalte
rable ereu:idad, hacen de él un perfecto reme· 
d de uno de nu tros mas esclarecidos h roes 

1crlo . 1, del inmortal Alejandro F&rnesio. 
en 1 i o· hicieron justicia á su mériro, 

di iendo en los papeles públicos: « Tenemos qu 

lam ntarno al oir qu el \'a)eroso General Gra

vina ha muerto. u amigos hao vivido far o 
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tiempo esperanzados de su restablecimiento, pe

ro por desgracia acaban de quedar frustrados 

sus anhelos. La España pierde en él el oficial 

mas esperimentado de su Armada, á cuyas Ór

denes sus escuadras, ya que alguna vez hayan 

sido vencidas, nunca han dejado de merecer los 

encarecimientos de los vencedores. » (*) Su funeral 

se cel~bró con el correspondiente aparato en me

dio de un gentío inmenso, pudiéndose repetir 

aquel dia lo de Tácito, hablando de Germánico; 

1t Que al par de la pompa y el ceremonial de 

las exequias, reinaba entre los asistentes un en

trañable desconsuelo. » 

("') El Almirante Coliogod escribió el pésame al Mar · 
qués de la Solana, eo una carta lacónica y espraslva. 

/ 









CARLOS. DE AUSTRIA. 

Este pri~lpe dl11frulaba de una me· 
recida reputacioo, que el tiempo por 
otra parle ha aumentado , y á la cual 
me complazco en rendir tributo. Po
,see la.s eminentes cualidades que for
man á los grandes hombres de guer
ra , y hubiera 11..gado á ser , oo lo 
dado , el mejor capltan de su época, 
ál no halwrfe opuesto la fortuna obs
táculos de los! cuales no ha pGdid 
triunfar coo ~ u' talento&. 

Cuarenla y seis años hace dos geD:fl'ales, na

ci4os en1eampos énemi os, prin "piaron á un ov -
mo tiempo del modo mas bril nte su carrera, 



PEllSONAJES CELEBRES. 

en Italia el uno y el otro en Alemania . A fines 

del año 1796, la Europa eQtera tenia fijos los 

ojos en aquell98 dos rivales de gloria , de los 
cuales el mayor contaba apenas veinte y siete años. 

El uno con treinta mil franceses acababa de con

qu · tair ~a ~o una s~ cam,paña, despues 
de l1aber destruido socesivamente tres ejércitos 

austriacos. El otro, jóveo de veinte y cinco años, 

acababa de salvar á la Austria del mayor peli

~ (iU "asta enton~es había corrido. Con sus 
hábit~s mani~bras hal,>i~ rechazado desde el Da

n.qb.i-0 al Rin á doa ejércitos franceses; había 

batido á Jour~an , ,·encido al ' 'encedor de Fleu· 

a;Ú , y obligado á loreau á la hermosa retira

da , tan glorio~ nar~ el que Ja ejecutó , y por 
I'' m 'r 

igui•nttt , n9 menos. oriosa para el que Ja 
e usó Mn sus Cómbinaciones. 

Si Ja Francia en aquella época, no tenia bas

tantes elogios y laureles para el vencedor de Co

lH, de Beaulieu, de \Vurmser ~ el ustria repi
tiendo las palabras de l\loreau ~ prorlamaban su 

Archiduque el primff ca pitan fiel sialo, y el 

mguo sueesor del príncipe Eugenio. De aquellos 

dos jovenes héroes, el uno ha trenado todo lo que 
ofrtc~' desde UD principiO, pues ha sido Ta-
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poleon; el otro, menos feliz que hábil, contra

riado en ¡u carrera por diferentes óbstáculos in· 

feriores, ha visto eclipsarse su gloria ante la in

mensa de su riral; y sin embargo, los desastres 

l Archiduque carios, han sido acompañados 

de bastante tal.euto y d victorias l>astautes, para 

grao earle la merecida reputacion del hombl'e de 

.guerra ·mas llábil, del mayor estratégico que la 

Europa pudo oponer á los franceses, durante vein

te y cinco años de combates. Cuando el prínP-i

pe cárlos, desanimado á ua tiempo por ),as in

trigas, por los ent.orpeoimientos burocráticos, y 

r el triste estado de su salud , hubo abando

no definitivamente Ja carrera, otros 'ieron caer 

al poder de &us golpes reunidos , á Napoleon 

camado -pon la viotoria y abandonado por la for

tuna; hicieron de su suerte stL gloria. Solo el 

Archiduque ha teni~ el honor de -vencer en l~ 

has i ua , á al unos de los mas ilustres 

nerales del Emperador ~ y de resistir, con b 

élitQ al~uoas v s , oon intrepidez 
Siempre, a mismo Emperador. en todo .el brillo 

-d poder de su géaio. 
solo u e ¡¡J¡ed e:c, 
n un oojunto de · t\125 

I 
tf. . 
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eombinaciones, es tambieu un juego de azar 

euyo éxito depeude de una multitud de circuns· 

t~ucias esteriores. Ja palma es del que mejor sa

be aproYecbar Ja buena fortuna, y luchar contra 

la adversa. Véase por qué apo1t>on es tan grande 

en WaterJoo como en Lodi, y el Archiduque 

cárlos indisputablemente superior á todas Jas 

glorins militares que han despuntado en ttl es

trangero en los últimos años del imperio. 

CárJl)S-Luis d~ Lorena, Archiduque de Aus

tria , Duque de Teschcn , General-Feld-1\la

riscal del Imperio, hijo· de Leopoldo 11, herma

no de Francisco J, tio del actual Emperador 

reinante, nació eu Yieoa el 5 de Setiembre 

de t77J. l\ecibió 13 esmerada educacion que es 

tradicional dar á los individuos de la familia im

perial de Ja monarquía austriaca. .Estudió, segun 

creemos, el Drte militar bajo la direccion del Con

de de Bellegarde , que era coasiderado como el 

táctico mas hábil del Imperio; pero el real d. -

dpUlo debia olvidar pronto sob.re el t'ampo de 

batalla, "º presencia de generales improvisados 

por la inspiraeion y el génio, Jas antiguas ru

tinas de la escuela. A penas contaba \·eiote año 

cmaodo se formó la primera ~licion entre el 
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Austria y la Prusia, y ~mando fue 11amada á 
mandar Ja vanguardia de1 ejército austriaco , ba

jG las Órdenes del Príncipe de Coburge. Duran

te aquella campaña dió muestras de gran valor, 

y se distinguió particularmente en la batalla de 
erwiode , en que f ué vencido Dumourier:, y re

conquistada la Bélgica en una sola batalla, del 
mismo modo qua había sido perdida. A eense

cuencia de aquel triunfo ,. fue nombrado el Ar
chiduque C.irlos gran cruz de la órden de Ma
ria Tt-resa , y gobernador de los Paises-Bajos. Eu. 

la campaña siguieate ; ~uando la Prusia se hooo 

retirado de la coalicion , y cuando el Austria 

tuvo que continuar la guerra con sus propias 

fuerzas y los subsidios de la Inglaterra , el jóven 
Pr(ncipe segttndó con talento y valor Jas ope
raciones algunas ~eces felices del general Clayr

fait. Despues de inútiles esfuerzos para obtener 

la paz con la mediacion de la Prusia , se decidió 

el Directorio á dar un gran golpe al abrirse la 
campaña de 1796. Se decidió por un plan t!al

<mlado sobre una de las mas estensas eS<'.alas de 

la estrategia moderna. Las operaciones ofensivas 

de tres grandes ejc}rcitos franceses , el del Rin 

mandado por ?.Ioreau , el del Sambra-y-)foaa, 
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por Jourdan y el de Italia por Bonaparte, de
bum enlazarse ceo el mismo sistema y contribtJir 
al mi mo resultado. m t.jérci'to de Sa~bra·y-
iosa debía apoyar su ata derecha eu el Rin, 

mientras avanzase su izquierda en Alemania, con· 
serv,ndose siempre á la 3ltun del o la izquierda del 
ejér.Jito deí Rin. El eentro y Ja dert>cha de este se-

ndo ejército debia penetrar en Stlavia, y ade
lantarse, por el Jaao de Constanza , hasta lns 
montaña~ el Tiro!, para dar desde a)({ la ma
no al ejército de Ita Ha , y los tres ejércttos reu
nidos hubier:m ido á dictar la paz al Emp4!ra-

r en su misma capital. 

El Austtia TiÓ el peligro y se dispuso á ha

flerie trente: al mlstno tiempo que enviaba á 
WUtmser con refuerzos á Italia , dió el mando 
-en. gefe del ejérci~o de lemanfa, al A rebidugue 
eon 1a coopP.taeion de los generales Latour y 

artensleben . 

Los que quieran conocer á fondo tas opera
ciones de aquella hem'losn campaña del Rin, en-
ontrar.ln lo detalles de ella en una obra escrita 

por el mismo Archiduque, en las lemorias de 
J'Omini, en Ja Historia d Ja rerolucion frJn

ce ·a de !Ir. Thiers . Lo ~jército de ainbas na-
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c•roues ténlan a corta diferencia iguales t\1Mlmi: 

cottsta ti~ eadb uno de ellos de eiett\o cineuenüi 
nm b'on1brés . Lijg franceges tenian dos eSéelao
tes geBéráles , pero obraban separadaoie~te- y á 
gran i:Jistanóia el uno del otro. Jourdan entr4 
en Aleuianin par Duss'eldorf, y Moreau pasó él 
R\n por Strashurgo. Los dos ejércitos austriéeós 
retl'()ICedieron al principio ante los franceses. Des• 
pues de una l11fga sérié de cbmbates ,.mezelaiids,. 
con triunfos y re,,eses , Moréau , per9igieodb at , 
Archiduque, babia llegado hasta el Dánobio, y 
entraba en Bbiera. El objeto del Archiduque 
al replegarse sobre aqUet río, era eoncenttn~ 
en él para podé obrar ~ntra el uno ó el ótro 

de Jos dos ejércitos frá~ oon fuetitH su~ 
res. Entre tanto Jouraad obligábá di gen-eral 
Wartensleben á retitarse mas allá 4e .Amberg, y 
procuraba rechazarle á Bohétnia; eite Uttinl& lbo 
á (ttáeticar aquel fálsij moviliii"blo' que frubie
ra abierto ~l paso liastá el Danúbio al ejercito 
de ainbra·y-Mosa, euando de repente el Archi
duque , creyendo llégado el momento de ~jeetJ
tar so plan , despues de baliér dacio á Morea u 
Ja sangrienta é indecisa batalla de Neresbeim, 
dejó delante de él. para entretenerle al general 
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U.tour , con treinta y seis mil hombres, te 

dirigió ·rlÍpidamente con oiros veinte y cinco mil 

á reunirse con el cuerp& de W~rtensleben, y am
bos cayuon sobre Jourdan. &te último, infe

rior en füerzas , no pudiendo resistir aquel ines

perado choque , se preparaba á replegarse sobre 
Amberg: pero fue alcanzado el 24 de Agosto, 

atacado y derrotado en diferentes puntos de su 

línea , y retirándose sobre alzb1ch, dejó nueve

creotos hombres en poder de Jos austriacos.. Per· 

seguido de pues por las tropas ligeras de W ar

teasleheo, Je empujaron desordenadamente sobre 

el Mein. Joordan sin esperanza de poderse reu

nir á l\loreau, ni recibir socorros de él, creyó 

poder restabl~r eD Wurtzburgo sus rotas líneas; 

pero el Archiduque en persona ~ apresuró á pre

cederle, y alU se trabó el 3 de Setiembre una 

oucva batalla. En un principio el ala izquierda 

austriaca fue rechazada con pérdida, pero el 

Archiduque mandó al viej~ Warteoslebeu, que 

mandaba el centro, pasar el l\Iein á vado con to

di\ su taballería, y cargar la izquierda del ejér

cito francés. Veinte y cuatro escuadrones de co

raceros atra,·esaron á nado el Mein, desemboca

ron háoia Erfc!I dort, y so tenidos por o .ho ba-
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tallones de granaderos , derrocaron Ja izquierda 

de JoQrdan, y precipitaron su retirada sobre el Sieg 

y el Rin. Asi pues Jourdan despues de haber lle

vado á Wuartensleben durante dos meses y me

dio, hasta las fronteras de la Bohemia, fue á su 

vez, por la atrevida maniobra del Archiduque 

conducido en veinte y cinco días desde las fron

teras de la Bohemia, bajo los muros de Dussel· 

dorf. 

Mientras el Archiduque egecutaba aquel her

moso movimiento, daba á l\loreau, que había 

quedado á su espalda , ocasion para ejecutar otro 

igual, cuyos resultados Je hubieran sido tal vez 

funestos; el general francés, si no se hubiera 

obstinado en permanecer sobre el Danubio, po· 
dia imitar el movimiento del Archiduque, caer 

vivamente sobre él, como él cayó sobre Jourdan, 

'1tacarle por la espalda mientras Jourdan Jo ha

':ia por el frente, y entonces colocado el Archi

duque entre Jos dos ejércitos estaba espuesto á 
una pérdida casi segura. En vez de obrar de es

te modo, no atreviéndose Moreau á tomar bajo 

su rf'Sponsabilidad el desobedecer las instruccio

nes del Directorio, que le prescribían apoyarse 
en el Tirol para comunicar con el ejército de Ita· 
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talia; é ignorando al principio la derrota de Joor· 
dan, pern1aneció en sus posiciones ; cuan® tuvo 
conocimiento de ella , en vez de retroced-er, mar
cM adelante, atravesó el Danubio é invadi6 la 
Baviera, esperando atraer de este modo al Ar· 
chiduque y librar á Jourdao Pero el Príncipe 
no se distrajo de su empresa , ni revolvió sobre 
su primer adversario , sino despues de haberse 
desembarazado completamente del segundo. Mo
reau conoció entonces el peligro de su pmieion: 
el desastrtt dé Jourdan le dejaba descubierto, y 
e puesto á ser atacado al mismo tiempo por los 
tres cuerpos reunidos del ejército austriaco. Pre· 
parosé entonces á regresar tranquilamente a Fran
cia; volvi6 á pasar el Leck, desbarató sucesiva
mente todos los cuerpos austriacos que intenta
ron cerrarle el paso , y atravesando los mayores 
Qbstar.ulos, desembocó en Brisgaw. Alcanzado 
por el Arcfüduque y Wardensleben eu Eóuniod
lingen , sostuvo contr ellos un obstinado com
bate , cu o éxito foe dudoso , y despues de otro 
tenido en ehllneo, vol ió á pasar el Rin en Bri
sach y se dirigió sobre trasburgo. Asi pues el 

plan del Directorio fue d truido por el i~ , 

el atre\•imi nto la habilidad del rchiduque. 
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Aquella campaña hizo el mayor houor al Prin

cipe Cárlos. Dos n>eses antes el Austria se creie 

perdida, Bounparte destruía todos sus ejércitos 

en . Italia y e aproximaba al Tirol; Jourdan es

taJ;a inmedinto al Danubio y amenazabJ á la Bohe

mia; Moreau entraba en Baviera , dirigia su ala 

derecha háeia Inspruck, y se preparaba á dar la 

mano á Bonaparte. Durante aquel tiempo, 13 

Prusia, á la sombra de su neutralidad, procu

raba aprovecharse de lru embarazos de su veci

na para estenderse en lemania; ya habia indu

cido á la ciudad de uremberg á ponerse bajo 

su soberanía, y hasta babia principiado á pose

sionarse de ellá; sucesivamente babia Bf'parado del 

parti o del Austria, al Duque de ' urtemberg, 
al fargra e d aden y al Elector de Sajonia, e9-

eitáodoles ó tratar con la Francia. Tal era el e8· 

tado de las cosas, cuando las hermosas y rápi· 
das maniohras de un general de veinte y cinco 

afíos cambiaron repentinamente le situacion; la 

Prusia apresuró á retirar sus tropas de u
Nmberg; t>l Elector de Baviera, cuyos ministros 

bahian tratado ya con loreau, se negó á ratifl

~ el tratado y volvió IÍ caer bitjo el yugo del 

:u tria y el Directorio se llevó un gran chasco, 
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pues Ja guerra se trasportó de repeute iObre Ja 

frontera de Francia, y la campaña, principiada con 

la invasion de la mitad de Ja Alemania , termi

nó con la toma de Khel , y de , Huninga, que 

capitularon ante los ejércitos vencedores del Ar
chiduque. ' 

Sin embargo Bonaparte, siernpre victorioso, se 

disponía á llevará cabo él solo el atrevido proyec-

10 que la derrota de Jourdan~ y_ Ja retirada de 

l\loreau habian hecho abortar. Dueño al fin de 

l\Iántua, reforzado con \'eiute mil hombres des

tacados del ejéccito del Rin, dejando detrás de 

sí á la Italia conquistada y atónita, iba á [atra
vesar Jos Alpes Noricos, para arrojarse brusca

mente del lado allá del Drave y el Muer, en el 

vaUe del Danubio , ó ir en derechura sobre Vie

na por un camino que ningun ejército babia &e'! 

guido desde Cario-Magno. 

El Austria para conjurar este nuevo peligro, 

dirigió naturalmente sus miradas sobre el que 

ya otra vez Ja habia salvado. El Archiduque Cár

los, despues de haber sido recibido en] triunfo 

en Viena , y nombrado generalísimo de todos 

Jos ejércitos austiracos, asi en el R.in como 
en Italia , recibió órden de salir inmediatameo-
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te al encuentro de Bonaparte para dete11erle y 

cambatirle. 

Desgraciadamente para el bueu éxito de sus 

operaciones, el Archiduque no reunia á grande$ 

cualidades militares aquella confianza en sí mis

mo, aquella tenacidad de carácter, aquella in

dependencia de voluntad, de que daba pruebas 

tan frecuentes en sus relaciones con el Directo

rio su jóven é imperioso adversnio. Desde Wa· 
Uensteiu , es~Í. mas que nunca en las tradicio

nes del Consejo Aulieo de Viena el eonteoer á 
los generales; á ellos corresponde la ejecucion 

de los detalles, al Consejo Ja direecion absoluta 

del conjunto de Jas operadones. Al tiempo mis

mo en que la Alemania entero, por ftfedio del 
l!Oadjutor de Maguncia , proclamaba la necesidad 

de eonferir al Príncipe C:írlos una dictadura mi· 

Jitar que permitiese á su géoio el prepararse li
bremente para aquella gran lucha, algunos vie

jos tácticos de gabinete le imponían un plan de 

campaíia absurdo, y el Archiduque, en su res

petO por la formidable burocracia de Viena, se 

sometia ciegamente R deeisiones que él DO apro

baba. Cuantos escritores han tratado de aque1Ja 

rampaña de 1797, principiando por Napoleon, 
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P.stán acordes en censurar la línea de operacio
nes, elegida ó mas bien aceptada, por el Arcbi
duqoe. 

«La enorme falta, dice uno de ellos, del 

Consejo Aulico de reuni el ejército imperial en 
el Friul .. en rez de hacerlo ep el Tirol, esponi(l 
la capital y d •cidia de la suel'te de la guerra. 

E efe to, para impedir que el ejército francés 
pa ase el Tagliamento, hubiern sido preciso reu
nir l ~jército au.striaco en el Tiro! ante del t.0 

de Marzo. Pred.!iados los Cranceses á 1 ter Ja 
guerra ~n el Tirol, hubier~n resultíldo p ra el 
general auf;uiaoo tres veoiajas iudi peu bles: 
1.• poder reunir su ejército einte dias ant ; 
2, 11 darlv un ~mpo de batalla to4<> en ventaja 
sqya , en un pai cuya poblacion Je er exalta 
~nte adicta; 3," darle Jo medios <>19 de 

recibir nue ·os ref~lA>S del ejéroirp del in, 

~o de e~.mcen rar u . IDO.\'Üfl~en~ y ha los 
. ' l~ vez im¡ouen y s uro& ("'') 1 

Eo lugar dA! \o, el Archiduq.ue to q que 
formilr en lío~ u ~~citQ detrás 4d T Jia 

, ante . q iu l ra completo f de fiar. de 

(") Memorins wcaitas de 1 papeles ele \,IO B~mbre d 
R"tado, t. I • 
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aqt,el u1odo el choque del general mas hábil y 
m~ proJllO en apron•charse de las ~Itas del 
enemigo. El l 6 de :!\Jarzo de 1797 fue cuando 

los dos adversarios se encontraron por primera 
vez frente á frente en las dos orillas del Ta

gliamento, ambos jóvenes, hábiles, afamados, in

trépidos\ pero el uno tnn seguro de sus solda

~ como de sí mismo, y el otro, muy inder
to del buen éxito. Bona parte, despues de algu· 

nas escaramuzas para sondear las disposiciones 

dE-l enemigo, encontrándole demasiado bien dis
puesto, hizo descallSé\r sobre las armas á sus 

soldados y establecer los campc,tmentos; el Ar-

iduque se ~ gañó ~ creyó qu~ el ejército fran

cés, cansado por unl larga marclla, to.naba po-

1icion, y regresó á sus tieot:)as ; pero á la.'i d~ 
bor~, los ftanceses se forwaban rr.pentinamen.w 

·línea , se pieeipitaban en el rio, y el ~tJ j .. 

go corría aun á lu armas, cuando ellos estaban 

y formados en el t,nejor órden de batalla en 

la otn orilla. I>e;p~s de mucll?S horas de com
bate y de wia l. 9rosa resistoocta, el Al'f:Júda~ 

q e- ' ' iÓ pi;.eeisado á r · ra.rse, dejando ~u.1· 

tmoieDto& ó quinie \0$ pri ioarnr . 

•il.., ,, ,.Jl.llllun1LUte este tie111po, l~sena, -pe i uiendo 
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el cuerpo de ejército del aeneral austrinco Lu

signan, se diriaia al collado de Tarvis se apo

deraba de él , é impedía el pa o á otra division 

austriaca mandada por el general Bayalitscb. l 

Archiduque, para librará aquella division, ttb:m

donó un instante el gt·ueso de su fjército, se 

dirigió con seis mil granaderos húngaros al f!ll· 

cuentro del cuerpo austriaco rechazado por l\Ias

sena; los reunió 1 los volvió á llevar al comba· 

te, y libertó el collado de Tarvis; Jassemr vol· 

ió á cargar con su tenacidad tan sabida , 

los dos generales, conociendo la importancia 

de aquel punto, se encarnizaron • espu ieron 

como simples soldados. EJ collado de Tarvis 

el punto mas elMado de Jos Alpes orioos, y 
domina la Ale1úania á la Dalmacia. .. Se ha· 

tian, dice l\lr. Tbº .rs, sobre las nubes, en 

medio de la nieve y sobre ·llanuras de •e· 
Jo;» lineas enfera 

das, y acian en aquel1 · f'Spanto o campo 

talla. Fioalm ute, d pues de ltaber hecho •ar· 

ar hasta su último batallon; despu haber 

desafiado :l Ja muerte ,·eiute ·eces el Arcbi o

que se vió obligado á abandonal' á Tarvis á su 

tenaz enemjgo, á sacrifl r Ja divi ion Baya-
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litsch, que atacada de frente por Masseua y p r 
retaguardia por Bona parte, no tuvo otro remedio 
que entregarse prisionera. 

Asi pues, en quince dias, llegado Bona parte 
á la cumbre de los Alpes, iba á reunirse con 
Joubert, que había quedado en el Tirol, y :r.Ias· 
sena con su cuerpo principal, para marchar so
bre Viena con cincuenta mil hombres; bajaba 
al valle del Muer, cuando recibió la noticia de 
la sublevacion de las provincias ''enecianas, que 

propaaáadose pór todas las provincias de la oriHa 
derecha del . lincio, amenazaba c mprometer ta 
retirada y la seguridad de su ejército eu caso 
de on contratiempo. Supo tambien, que el Di
rectorio, por falta de dinero, no habia podido · ha

cer entrar en campaña los dos ejércitos acantona
do sobre el Rio ; por otra parte acosada el ustria 
e disponia á emplear sus últimos re w· os lla- · 

maado á las armas á la nacion entera. En tan 
grave situacion, con una sublevacion á su espal
da , teniendo delante una nacion levantada , y 
rodeado de las desconfianzas del Directorio, Bo
naparte, antes de decidirse á ju"ar el r to pro-
iaui ndo u marcha, quiso probar el med!o de 

la llf"'º iar.ion : vi torioso , ofr ció la par. á u 
2 

•' 
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enemigo vencido, y desde Klagenfurth, capital 

de la Carinti~ , 4irigió e~ 31 de ~arzo al ge
neral austriaco la famosa carta que Ja historia 

h' consagra~q, y que creemos deber reproducir 

aqµí, como prueba del aprecio que Bonaparte 
hacia del Archiduque. 

«Señor gemm1l en gefe : los valientes milita· 

r~ ~1(lce11; la guerra J' dese.an la paz ; ¿ qo dura 

esta .va hac~ dos años? ¿no habemos matado has· 

tAAte g~mte y causa~o males bastantes ~ la triste hu
manidad? elJa clama por todas partes..... El Di· 
rectorio egecutivo de la república francesa babia 

hecho conocer á S. l\f. el Emperador, el deseo de 

poJ).er término á la guerra que desola á todos 

los pueblos; la interveocion de la oorte de Lon

dres se ha opui~sto á ello. ¿No habrá esperan

za alguna de poder ent.endernos ? ¿Y será preci

so , que por los intereses y las pasiones de una 

nacion que no sufre Jos males de Ja guerra, 

continuemos degollándonos mútuamente? Vos, Se· 

ñor general en gefe , que por vuestro nacimien· 

to estais tao inmediato al trono, y soi$ supe

rior á la¡¡ mez'luinas pasiones que animan fre· 

cuentemente á los ministros y á los gobiernos, 

¿esta is decidido á merecer el título. de bienhe-
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chor de la humanidad entera , y de verdadero 

salvador de la Alemania? No_ creais:, Señor ge

neral en ·gefe, que suponga que no es posible 

salvarla por Ja fuerza de las armas; pero aun 

en el caso de que las contingencias de la guerra 

lleguen á seros favorables, no por eso la Alema

nia quedará menos · devastada. En cuanto á mi 

·Señor general en gefe . si el paso que acabo de 

dar puede salvar la vida á un solo hombre, me 

envaneceré mas con la corona cívica que de este 

modo habré merecido, que con la triste gloria que 

puede resultar de los triunfos militares. » 

El j6ven Príncipe contestó á esta carta . 

((Señor general: segt;iramente al paso que bago 

la guerra y sigo la vocacion del honor y del de

ber, deseo tanto como vos ·Ja paz para Ja feli
cidad de Jos pueblos y de la humanidad. Sin 

embargo, como en el puesto que me está con6a· 

do , no me correspónde poner término á fas que

rellas de las Naciones beligerantes, y como nó 

tengo ningon pleno poder de S. M el Empera

dor para tratar, os parecerá natural, Señor ge· 

neral, que no entre con vos en negocíacion al

guna 9 y que espere órdenes superior~ para 

objetos de tan afta importancia ' que no son 
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precisamente de mi resorte. Por lo demás, cuales

quiera que sean las eventualidades de la guerra, 

las esperanzas de la paz , os ruego Señor general, 

que os persuadais de mi aprecio y de mi distin

guida consideracion. l> 

. - Pronto llegaron los plenipotenciarios au8triacos; 

firmáronsc los preliminares de paz en Leoven, y 
el 17 de Octubre del mismo año el tratado de 

Campo-Formio puso fin á la primer guerra conti· 

nen tal contra Ja revolucion. 

Aquella primera coalicion tan formidable en 

un principio, y que babia amenazado á Ja Fran

cia cou la suerte de la Polonia, fue disuelta á 
treinta leguas de Viena, y el gobierno austria

co, faltando á todas sus promesas de desinterés, 

se apresuró á arreglarse con la Francia á costa 

de los pequeños Estados cuya independencia se 

había encargado de proteger: 

Sin embargo, Ja gran lucha fomentada por la 

Inglaterra entre la revolucion y Ja· Europa, estaba 

solo aplazada; el tratado de Campo-Formio lleva

ba en sí el gérmen de una nueva guerra ; y el 

intermínab]e Congreso de Rastadt no hizo otra 

cosa que. :poner mas manifiestamente en descu

bierto la incompatfüilidad 'de los dos sistemas. 
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Las hostilidades entre la Francia , la Sui~a, y N á • 
poles no habian cesado. Pronto. ardió nuevamen

te la ·Europa, y el Austria aporada en une coo

peracion activa de la Rusia1 sé preparó á atacar 

. á la Francia á un mismo tiempo sobre el Rin en 

Suiza y en It.alia. El Congreso de Ras13:dt dura
ba todavia , y los combatientes marchaban ya 
por todas partes. Por último ~l Directorio , des pues 

de haber pedido en vano una esplicacion al ga

binete de Viena acerca de los movimientos del 

cuerpo ruso de Souwaow hácia Italia, mandó 
á los generales de sus cuatro ejércitos de Italia, 

de Helvecia , de observacion y de Maguncia qúe 

principiasen las _operaciones. La guerra quedó 

declarada de hecho. El Archiduque Cárlos acam
pado en Baviera con setenta y cinco mil hom

bres, estaba encargado de hacer frente á Jour
dau. El general francés pasó el Rin el 1. o de 

Marzo de 1799 , el austriaco atravesó el J. .. eck 
el 3 del mismo mes y los dos adversarios tarda

ron poco en encontrarse. Era destino da Jour

dan el ser siempre desgraciado en sus comba_tes 

cont_ra el!Archiduque. Desde el~primer encuentro, 

en Ostracb, despu~ de una vigorosa resist~ncia 

se vio obligado á retirarse. Deseoso de tomar el 

·' 
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desq~ite, el 25 de Marzo , atacó él mismo á Stoc

kach. El Archiduque estrechado vivamente por 
Ja vanguardia francesa mnndadá por Soult, vió al 

princi pío rechazada &n derecha basta los bosques 

situados á la espalda de .Liptingen. Jourdan en 

la ·ceguedad de aquel primer triunfo ,, creyén

dose ya vencedor arrojó por medio de un mo

vimiento prematmo que le debilitaba , al genera! 

Saint-Cyr con una fuerte division sobre el flanco 

de su enemigo para rodearle y cortarle la re

tirada. {>oco cuidado dió al Archidu.que, dota

do de un -golpe de TISta pronto y seguro , dquel 
movimiento: juzgando que toda la batalla f!¡ta

ba en la posesion de los bosques , y que si Jo.ur

dan era rechazado , el cuerpo que babia aven • 

torado á su espalda quedaría mas comprorneti

do, se ocupó solo en reforzar su dereeba que 

· dtfendia los bosques .de Liptingen. con encarni

zamiento. Echó pié á tierra, cargó él mismo á la ca

beza de sus .granaderos, y despues de un furioso y 
sangriento ~ombate, libertó Jos bosques y rechaz6 

á los franceses á la llanura. Jourd o quiso llamar 

á Saint-Cyr, pero _ era demasiado tarde ; quedá~ 

bale ~olo su resel'.va, que n~ pudo hacer f1'61lte 

a las reiteradas cargas de Jos coraceros del At· 
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chiduqoe. Se introdujo en 1;:l ejétéito fráncés uba 

confuiion horrible ; Jourda11 se eonsumia en 
heróicos mfuerzos para contenerle, pero fue ar

rastrado en su fUgií. El ejércitO austrlar..o, rendido 

tambien de oaI1831lcio, no pudo aprovecharse de 

la victo~ia. Jourdan se replegó basta la entrada 

de los desfil.aderos de la Selva-Negra; y despues 
de haber tomado allí posicion , desmoralizado 

por tan precipitados reveses, dejó el mando á 
su gefe de Estado Mayor, y marchó á Paris á 
quejarse del estado de inferioridad numérica en 

que habian dejado á su ejército. 

El Archiduque sa babia reunido con ·el cuer

po de ejéroitó de su l.Algartenieote llotz; había 

marchado sobre Massena; y en quince días desplles 

de una série de combates siat resultados bien de

cisivos, babia obligad«> al general francés á reti

rar su línea defeosiva , á concentrarse sobre zu
rich , y á repfagar ru dereCba detrás del monte' 

San Gotardo. Era doefio de la mitad de la Suiza. 
Massena tud6 pooo en evacuar ó Zurieh y et 
Archiduque entró en pos de él ; pero d~bilitado 
con el envio de un cuerpo de veinte y cinco mil 

hombl'es al ejército austriaco d• Italia , esperába 

para obra la llegada del cuerpó ruso, destacado 
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del ejército de ' Italia , y qué se atle1antaba á las 

órdenes de Kol"Sakoff, cuando el Consejo i\ulico 

imagino un Dl{eVO> •plan de campaña que variaba 

completameotei la disposicioñ de las tropas en la 

línea de operaciones. Los austriacos y los rusos 
no estaban muy de acuerdo,. y se decidió que solo 

pelearian juntas las tropas de cada nacion; el 

Archiduque recibió Órden de ceder el puesto á 
Sou warow , .que depia dejar la Italia para ir con 

su ejército á reunirse en Suiza al éjércho ruso. 

de Korsakoff, y de trasladarse inme,liatameote 

sobre el Rin; donde debia operar solo. 

Resuhó de tan bello cambio, que Massena libre 
del peligro de tener que combatirá los austriacos 

y á los rusos reuhidos, · mandados por un general 

de primer Órden, conociendo á fondo su terreno,_ 

no encontró ya d'elant~ de sí mas que á un general 

completámente nulo, Korsakoff, á quien destruyó 

en la gran batalla de Zurich, antes que Souwarow 

. pudiera reunirsele; este último llegó solo para 

compartir la derrota de su segundo, y 39enas pudo 

salvar la mitad . <\e su ejército 

. Al Sá.Uer el ~rchiduque el . dMaitre de las 

tropas. rusas, tomó sobré sí el aproximarse á la 

uiza, y .6SQribió á Souwarn ,\' proponiéndole-
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obrar de concierto. Furioso con su derrota , el 

brutal moscovita respondió con insolencia que 

nada quería tener . ya con los austriacos, que 

suponía le babian vendido; y evacuando la Suiza 

se puso en marcha para Rusia, con treinta mil 
hombres, resto de los ochenta mil que había 

llevado á Italiª y á Suiza. 
El Directorio, vencedor en Suiza y en Ho

landa, babia mandado al ejército del Riu, ba
tido bajo las órdenes de Jourdan, que volviera 
á entrar en Alemania, mandado interinamente por 

el general Lacourbe, mientras llegaba de Italia 

Moreau. Despues de la brutal respuesta de Sou

warow , ' el Archiduque volviQ rápidamente sobre 

el ejército del Rin , que ya bloqueaba á Filis

burgo; libertó la plaza el 23 de Noviembre, ba

tió al ejército francés eµ Heinzheim , y el 5 de 

Diciembre los' dos generales concluyeron un ar
misticio, en cuya virtud los dos ejércitos toma
ron cuarteles de invierno, el uno en ln orilla 

derecha y ~l otro en la izquierda del Ria. 

Al copeluir la campaña de 1799, el Archi

duque Cárlos, disgustado de ver contrariados sin 

cesar sus planes militares por el Consejo Aulico, 

preiestó le\ delülidad de su salud, cedió el pues-
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to á su hermano el Arcbiifoque Juan, y se re

tiró á Bohemia. 

Sin embargo, Napoleon regresaba de Egipto, 

se apoderaba del poder, y despues de haber 

,..hecho inútiles proposiciones de paz al Austria, 

principió de nuevo Ja guerra mas viva que nun

ca. Al tiempo mismo en que el primer CÓnSúl 

batia á los austriacos en Marengo, Moreau pa

saba el Rin, desbarataba al Archiduque Juan 

en N~nsheim , Eln Nordlingen, en Oberhausen, 

y por último lo destruia en Hobenlinden; la 

córte. de Viena al saber tantos desastres se apre

suró á . llamar al Archiduque Cárlos ; pero era 
yá demasiado tarde: el Príncipe encontró á Mo._ 

reau á treinta leguas de Viena, persiguiendo á 
un ejército completamente desorganizado, y solo 

lleg6 á tiempo para firmar con este último el 

armi~icio de Steyer, al- que siguió bien pronto

la p&-z de Luneville, firmada el 9 de Febreto 

de 1-801, que puso fin á la segunda ooalicioo. 

En él intervalo de paz que separó la segun

da coalicion de la tercera, llamada el Archidu

que Clírlos á desempeñar el ministerio de la 

Guerra, se ocupó aetivamente en restablecer en 

on buen pie la orgaoizacion militar del Austria; 
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Ajó para Jos soldados la duracion del servicio, 

b1.tsta entonces ilimitada, y consiguió hacer triun

far - algunas otras innovaciones sábiamente en

tendidas. Tan modesto como valiente, rehusó la 

estátua que el Rey de Suecia, grande admirador 

de ·sus conocimientos, proponia á la Dieta de 

Ratisbona que se erigiera en honor suyo. 

Despues de cuatro años de habladQrias di

plomáticas y de recíprocas acusaciones, el A us

tria, apoyada en la Rusia, se decidió á sacar 

la espada otra vez contra la Francia. El Archi

duque cárlos, qu~ se babia declarado abierta

mente contra la guerra, ni fue llamado á las 

conferencias q!Je la prepararon , ni consultado 

sobre el plan de campaña propio para asegurar 

&u buen éxito. El gabinete de- San Petersburgo 

participando del absurdo rencor de Sou warow 

contra el jóven gefe austriaco, exigió que no 

mandase el ejército al cual debiao reunirse las 

tropas rusas i. se confió su mando al general 

Mack, cuya nulidad, probada ya en Italia, debia 

resaltar pronto con mas evidencia en Alemania. 

En c~to al Archiduque, estuvo encargado del 

mando del ejército reunido en Italia sobre el 

A digo. 

- l 
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No siendo nuestro objeto hacer aqui la his

toria militar de oque.Ha época , pasaremos en si

lencio la brillante campaña de Austerlitz; co

ronada, despues de dos meses de rápidos triun

fos, por una de las mas grandes victorias de 

Napoleon, sobre- las dos potencias continentales 

mas formidables. Nos limitaremos á la( opera

ciones particu!ares del Archiduque Cárlos . .Mien

tras Mack y el Archiduque Fernando eran bati

dos en Alemania, solo el Príncipe Cárlos soste

nia dignamente en Italia, contra l\fassena, el 

honor de las armas austriacas. Despues de tres 

dias de sangrientos combates, obligó á su terri

ble enemigo á abandonarle el campo de batalla 

de Caldiero. Y cuando ya no quedó esperanza 

alguna en Austria, devolvió intacto el ejército 
que se le babia confiado. 

Uespues de la paz de Presburgo , fue nom ... 

brado gefe del Consejo Aulico de Guerra, y ge

neralísimo de los ejércitos austriac?s. Volvió por 

última vez á tomar las armas en 1809, y ter· 

minó su carrerá militar con una lucba glorio

sa, aunque desgraciada contra Napoleon en per

soná. Hacia mucho tiempo que el Austria me

ditaba romper el humillante tratado de Presbur-
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go; la situacion embarazosa de Napoleon en 

España le pareció un momento favorable, y el Ar

chiduque Cárlos, profundamente afectado del 

estado doloroso de su país, se arrojó á aque

lla guerra con entusiasmo. Encargado del mando 

en gefe de todas las fuerzas del Imperio, se lan
zó sobre la Baviera , despues de haber dado una 

proclama á sus soldados llena de ardor patriótico. 

Sorpr.endido Napoleon por la rapidez del ata

que, babia enviado adelante á Berthier para reu

nir los diferentes cuerpos de ejército sobre el 

Danubio, y aquel general mas hombre de bu

fete que de guerra, estuvo en poco 'lªe no com

prometiera la suerte de la campaña . Estendió sus 

tropas sobre una línea inmensa , ocupando una 

estension de mas de veinte leguas de derecha á 
izquierda. El Archiduque iba á cortar las dos álas 

y circuir el cuerpo de Davoust; :pero ·Napoleon, 

favorecido por la lentitud austriaca, llegó á tiem

po; con una mirada ·de águila vió el mal y el 

remedio , y en un momento cambió el aspecto de 

las cosas. Cinco días de simgrientos comba tes, que 

son otras tantas victorias, rechazaron al A rchi· 

duque del lado allá del Danubio, y abrieron al 

ejército francés el camino de Viena . Todos Jos 
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hombres especiales consiaeran ~as man obras 

de Napoleon, du~ante aquellos cinco dias, como 

obras maestras de ciencia militar. Viena capituló 

el 13 de Mayo, diez y ocho días despues de Ja 

victoria de Eckmuhl. El Archiduque que no pudo 

socorrerla , se estableció el t6 en Ebersdorf; ins

truido el 19 que Napoleon despues de haberse 

npoderado de la grande isla de Lobau, reunia 

alli sus fuerzas y procuraba echar un puente 

sobre el gran l>razo del Danubio, no intento 

oponerse á su paso, esperando destruir con una 

sola batalla al ejército enemigo que, adosadú al 

iio, se encontraria privado de todos los medios 

de retirarse despues de cortados Jos puentes r.on 

Jos brulotes y otros cuerpos flotantes que hacia 

preparar. Con esta idea, contentóse el Archiduque 

con formar su ejército en batalla sobre Ja orilla 

izquierda del río, entre las aldeas de Aspero y 

de Euzensdorf, teniendo delante de su ála iz· 

quierda á Essling. Aquel eJétcito formado en dos 

líneas y dividido en cinco columnas~ presentaba 

un total de setenta y cinco mil hombres, con dos

cientas ochenta y ocho piezas de arti11ería. 

El ejP.1-elto francés desfiló por sus puentes el 

20, y el .21 se desplegaba en la llanura, cuando 
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al anochecer del mismo di<l dió el Archiduque 
la ~ñal de ataque; una artillería formidable es- -

parcia la muerte en las filas francesas, y la al

dea de Aspern fue tomada y vuelta á toqiar mu

chas veces, acabando por ocupar una mitad de 

ella los franceses y lo~ austriacos la otra. La no

che puso fin á aquel primer combate, y los dGB 

ejércitos durmieron sobre el campo de batalla, 

teniendo sus centinelas á solo treinta pasos de 

distancia. 

Napoleon empleó toda la noche en hacer pasar 

el resto de sus tropas desde Ja orilla derecha á 
ia izquierda ; y el 22 á las cuatro de la mañana 

volvió á principiar el combate con increible en

carnizamiento. Durante un día entero, ciento 

cincuenta mil hombres , en medio de un granizo 

de balas y de metralla, arrojadas por quinientas 

piezas de artillería , se degollaron al rededor de 

la pequeña aldea de Arperu , tomada y vuelta á 
tomar catorce veces. Apenas habian roto las lí
neas de la infantería austriaca los coraceros- fran

r..esE:S , cuando eran rechazados por la caballería 

del Archiduque, superior en número. Cada vez que 

~lassena por un esfuerzo sobre humano YoMa 

á entr~r eo Aspern, al momento apeándose de 
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su caballo el Archiduque, tomaba una bandera, 

se arrojaba delante de sus cohertes y las volvia 

á condudr al combate. De repente faltaron las 

municiones al ejército francés; y poco despues 

supo Napoleon que á consecueneia de las Órdenes· 

del Archiduqul'l, brulotes y grandes baL·cos car

gados de piedras y arrojados á la corriente del río, 

acababan de destruir por entero uno de sus 

puentes y de romper la mitad del otro. La situa- • 

cion del ejército francés era sumamente crítica; 

fue preciso pensar en Ja retirada , que .se verificó 

ordenadamente durante la noche del .22 al 23. 

Todo el ejército volviendo á pasar el Danubio 

por un pequeño puente de barcas , se encontró 

reunido por la mañana en la Isla de Lobau, que-

dando el Archiduque dueño del campo de batalla. 

Se le ha criticado vivamente el que no apron-

cbase mejor su triunfo. Al dia siguiente de la 

batalla de Aspero , colocando su artillería á la 

orHla del brazo del Danubio , que le separaba 

de la isla de Lobau á una distancia de cuarenta 

toesas á lo mas , podia hacer sobre aquella isla 

un fuego de cañon del ~ual ni un solo tiro se 

hubiera perdido; pues el ejército francés que 

estaba enterainenta bloqueado en ella , sin mu· 
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nibiouelt, sin: íMtt.eS , y formani:lo:snlehma 1lt · 1 

confusa, yI apiiiaJ.:la :, :i ~ulJiera podidtt ',ser comple 
talilt:Gte! destruidb 1 El < Arcliidoqnesatisfeého coni 

su t.rlunfor ~ '11PJ!i.iétenoi , dejá qne~ Napoleon 

organizase tranquilamente en Ja isla de 1.»lim; , 
que . Hiürid dé. elláJ una nlaza1füttte ,;. en la que 
d,,.'1ellde- ve.inte1dias de inauditos trabajosi '.IDO• 

n~ntoaradmirab1es del·gánio qoe-1los-ooneibitJ 
resmblacM: SUS · P\18llteS' morgamzó su artillen&; 
reUJOJJt ' f!Q 'e,11bWería ~ . réforz~ su ejército-, 1 y pasó 1 

de n\l(\vo J á Jarorilta it..qoimda con ciento-.ochenta 

mil ,homhresr, ,par• .~ ·ai Arehiduq~e~Ja ter.-ible ' 

y últiman.béWiU~ de )V;agram 
-~ aeci9n 1se• triab6 el 6 ... de· 1ul,i» de 1sqg i á· 

Ja , vis~ .~ l~ pphl~qiQq Aft N"iepa que ~bive1~ 
los~qilJ~Qatjos y · e¡¡ • ~lt& · tf'iiAdos; lo~..dps ~jér.· 1 

c~ 1 y· ~~;~fesn~espileg¡u;on el mismo-¡ v~1Q1', , 

e\ mismo f}ncarni111mi~fl#Y qµ(} ,e1f las j<¡l~das , 

·Pi84JB~t~s. M¿is r~ ~.fi~~ 1"il hp01b.re~ q~eda 
ron tendidos -por amLos lados. «Por álti_mo·, á 
las ouatri de -.la .UJrde ,<\ice ~J,d~11~ de ff.ohigo 
en sus- ,}~morías¡, el . 4~chiduqu.e se retir~ 1..en 
t~~ os p~ _, . &Qa.™1onándonol! el CjlÍllpo 

di; ! ~lla, Pfl'O sjn· pi:•si9Aei:~ n¡ .. cañon~, y. 

de.apµ~ .~e ·p~rs~ batf.dq .de. uq. rno~o ~~de 
3 
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haceri prudentes 'á todos los hombres amigos de 
empresas temerarias. Se le perseguía sin acosarle 
demasiado ,J porque al fin no babia · sido ' destrui

do, 1y nu nos convenia que volviera á presentarse 
en batalla.» .. 

Las varias faltas reprochadas al Archiduque 

durante el curso de esta campaña , se atribuyen 

principalmente á la muy marcada desunion que 
existia entre él y su hermano , el Arebiduque 

Juan ; desunion que produjo en el gabinete aus

triaco , y hasta en el Estado Mayor del genera. 

lísimo , disensiones muy vivas , incompatibles con 
la unidad del mando, Asi fue que á los pocos 

dias despu~ de Wagram, luego de haber firmado 
el Archiduque un armisticio con Napoleon, di
mitió su enc¡,rgo, entregó la direccion del ejér

cito al Príncipe de Lichtenstein, dirigiendo á sus 
soldados una Órden del dia en que les manifestaba 

todo su pesar por Terse precisado á separarse 
de ellos. 

Aquí acaba la vida militar del Archiduque, y 

desd~ aquel momento no volvió á aparecer sobre 

el campo_ de batalla. Cuando despnes del tratad() 

de Schrenbronp, quedó decidido el casamiento 

de Napoleon con Maria Luisa, él Emperador, 
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queriendo dar á su noble adversario una . prueba 

de aprecio, le envió poderes t>ara casars~ en su 
nombre con la jÓ~en Princesa ; y 110 fue una de 

las menores estravagancias de aquel tiempo, tan 

fecundo en prodigios , al ver al Príncipe Cárlos 
conduciendo á su so.brina al altar, y poniéndo- . 
le en el dedo el anillo nupcial en nombre del 

héroe republicano del Tagliamento. 1 

Los grandes sucesos -de 1814 y 1815, no hi· 
cieron salir al Archiduque del retiro que babia · 

elegido. Tal vez, á pesar de su patriotismo, et 
magnánimo corazon del Príncipe no pudo pres-

. cindir de un sentimiento de secreta simpatía por 

los últimos y heróicos esfuerzos del génio, sucum· 
hiendo al número. 

Mas adelante el desgraciado hijo del prisionero 

de Santa Elena, encontró en el mas glorioso de 
los enemigos de su padre, un patrono afectuoso y 
benévolo. 

Casado el Archiduque en 1815 con la Prin· 

cesa de Nassau-Weilburgó, ha tenido de ~~tema

trimonio cuatro hijos y dos hijas. l\fam~jando la 
pluma con igual superioridad que la espa~a, ha 

dedicado sus ócios á la redaccion de dos obras 

militares muy apreciadas. La una se titula: 
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Rrifl.Cigio& de eswatigia aplicados d la oampa

ña d6 tl96 en, Ah?mania, piihlicado en Viena 

en 18 4 en tres volútnenes. La otra; que se:éom· 

pone d~ . dos vol(lmeoes publicados en 18111, con .. 
üeae la hjstoria de Ja· campaña de. 1799 enu\le, 

mania . Jl- en Suiza. Esta ol>m , dice un eserr,. 
tort ('''·) hablando de. la· última y ooncJsa y severa1 

en sus miras , &emhrada de gra)ldes pensamientos, 
llfJJa de ,notQbles Q~rvaciooes sobre J,a •llarcha 

~, la ; adminislraciOJh rnilit~, ·solo 'pofii.1 ser es-) 

crjt~ ~un gran ~a .. tan , CMyüs .talento'!I' hubiese 

d~atrQll~do una ~\ad<4 esperienci<l¡;. tambien1 
ha~ ~onor á ~u cantüier, pues. ~reci~of. senQ;. 
r~, delf mérito ag_eno • el Arch~du'lue sol<i ~I 
muestra demasiado severo consigo Q1i&1.110 ~~lf 

Q~. 4~ . ReicJ¡stfldi., , que·profesaba.á este ~rín

cloe , pr9f~o r~elo, g,Ufiaba de e$tudia11 . 

su ~Mt-.y ~1hMhf>· de .eJtas: numer()sos análisí&1 
y estractos. 







«No se muestra acreedOl' á la victoria 
«quien del vencido Ja desgracia insulta 

SUlON BOCANEGRA acto '·º 

Dificil tarea á la par que ingrata , toma sobre 
sí el que escribe la biografía de un hombre im· 
popular , en el pais mismo que le mira· como 
causador de sus males, y á presencia del partido 
vencedor. En tales circunstancias y al concitar 
sobre sí el Ódio de este partido , réstale única
mente el consuelo de esclamar , que basta los 
dioses mostraron su faz risueoa á la causa ven-

... 
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cedora, y solo un Caton se atrevió á sostener la 

de los vencidos. Lejos de nosotros la idea de 

compararnos al valeroso romano , al referir las 

a~ciones de un proscripto , sin ocultai- sus d47 
fectos ni sus buenas cualidades. Al escribir su 

biografía, no vamos á trazar su panegírico , ni 

tenemos motivo para ser sus apologistas. 

Por otra parte la historia contemporánea es

erlta por hombres ; que recibieron rudos golpes 

y quizá persecuciónes directas del personage en 

cuesÚon , lé ha retratado con los mas negros 

colores, y apenas se hallará una pincelada que 

le sea favorable. Con todo , una larga espiacion 

y ~hasta la victoria misma del partido á quien 

oprimió , han modificado algun tanto la opinion 

acerca del ilustre proscripto , á quien cubre ya 

tierra estrangera. Y ¿quién será capaz de llevar 

s_us resentimientos i,;naJ aUá €te la tumba? No 

aumentaremo¡¡ el nútp(l.t;Q c;le lqs qu~ ~ complacen 

y deleilan. eq ver lª qum~nid,ad bajo sos aspectos 

mas defeetuosrn¡, imt~ qien irnit~rwiQ~ a\ pin,,oi; 
grieg<) , que bi~o ~ (elfa,\Q d~ Antígono , de perfil, 

par~ ocultar ~l.4.ef~to d~ un ojo" cone.-e~ando Ja 

l\arr&cion ~ }()$ uq~()s qe la 't;ida d~ Calom¡irde 

--r dej_al\dQ los cmnentr-.rio~ sQbre su poWca pa· 
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ra los · que escriban prolijamente ' la historia.> 

Una de las cosas que mas han chocado' á los 

estrangeroS: que han tratado de observar la nuestra 

en lo que llevamos de este siglo, ha· sido. la ·ten~ 

dencia del pueblo , ó si se quiere la plebe , al 

absolutismo, y de la aristocracia española al régi

men constitucional. Acostumbrados á profundizar 

harto poco en nuestros asuntos .han calificadrn 

estas tendencias de anomalías, . á pesar de que 
seria muy fácil hacer ver que. tales tendencias 

SQn naturales en unos y ·en otros, mirando con 

detenimiento su educacion y sus ideas. Si Calo4 

marde hubiera nacido en otro pais , quizá hubiera 

sido un tribuno: en España por- el contrario , figu., 

ra como uno de los tipos del absolutismo, á pesar 
de ser ,hijo 'del pueblo. 

Oscúros .f~ron á la verdad su nacimiento, sti 

familia y basta su patria,. situada en un puehfecito 
del b~jo :Aragou, !Jamado YiUel, donde vió la luz 

primer3 el dia 1o ·de Febrero de t77a. Sus padres 

llUlados Juan· y R<>sa de Ariza; eran uno.s Ja .. 

bradores no muy acomodados. 

Otra ocupacion diferente se les ·ha silpuesto, 

y los ·.Palaciegos .que ora se arrastraban á sus 

~ies , ()ra á sus espaldas da,ban, cursó ~ su S8b-



r, 
!l' 

11, 

ll 

4 PERSONAJES CELEBRES. 

cástiea ·maledicencia , le designaban con el apodo 

del alpargatero. Pero á pesar de su pobre es

tracion jamás dudó de su futuro engrandecimiento, 

á Iá manera que Cromwell , de quien aseguran 
que siendo jÓven una fantasma le predijo su 

futura elevacion. Chocante era por cierto esta 

confianza en el jóven Francisco Tadeo , cuando 

cursaba jurisprudencia civil en la universidad de 

Zaragoza. Reducido á servir de page en casa 
de una señora viuda , solia acompañar por la 

noche precediendo con el farol á unos comercian
tes de Teruel, que viviari en la misma casa. Re· 

cordaban estos no ba muchos años con admiracion 

que al preguntar á Calomarde á qué aspiraba, 
respondia siempre sin desconcertarse , á Ministro 

de Gracia y Justicia. Esta respuesta harto orgu

llosa en boca de un pobre page , unida á su 

figura no muy elegante , solian hacerle blanco 

de las bromas de los festivos tertulianos. Y con 
todo, la providencia tenia escrito ya en sus de

cretos eternos, que sus conatos serian cumplidos, 

y 'que arribaría á la cima á la cual encaminaba 
sus vacilantes pasos. 

Al trásladarse Calomarde á la Córte á fines 

del siglo X VIII , rfoo tan solo de esperanzás y 
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con Ja cabeza' colmada de gra tas ilusiónes, seme

jaba á los · viageros, que abandonan sú pais 

natal y arriban al Nuevo-Mundo~ llevando por 

única esperanza y base de sus soñadas riquezas 

en vez de conocimieutos .y recursos '!na carta de 

recomendacion. La fortuna le protejió· 'desde sus 

primeros pasos. Presentado al médico de Cáinara 

D. Antonio .Beltran, que tambien lo ·erade:Godoy 

:y aragonés, supo captarse su benevolencia y en

contrar en él un pro~tor. Calomarde criado en 

Ja dependencia, carecía de aquella fiereza ingenua 

característica de su pais. y acostumbrado á ple

garse á voluntades agenas, uo le había de estor

bar su firm~za el medrar en una Córte aduladora 

y corromp:da. 

El médico de Godoy tenia una bija poco fa

vorecida de Ja naturaleza, pero que con todo era 

uw partido harto ventajoso para el jÓven preten

diente. Con este objeto , el presunto suegro ob

tuvo de Godoy para su protegido una plaza de 

Oficial en la secretaría de Indias , como regalo de 

boda. Pero Calomarde una vez puesto en carrera 

despreció la mano benéfica que Je babia favorecido, 

sacándole áe Ja oscuridad , y solamente una re

prensión harto ágria de Godoy , acompañada (se-
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gun di.cen) 'con la amenaza de echarle á presi-> 

dio ,, le obiigaron á dar la mano · á 1a infortu~ 
nada< jóveu; objeto.ya de su menosprecio. Nunca 
se miró: oolho·casado., y las personas mas allega· 
das á él, jamás oyerQn salir de sus- lábios el 

nomnre ·~e: su esposa. -
Entretanto su fortuna se aumentaba rápida• 

~ente : 'antes del año 1808, babia sido promovido 

á -Ofi~ial mayor de su secretaria y se. hallaba in
teresado .en' al~unas contratas. Los sucesos de 
aquella.época le arrojaron á Cádiz con la Rejencia 
y s9s.oficinas, entonces bastante interesantes por 

el giro que prim~ipiaban á tomar Jos asuntos de 
~oiérica. 

Poco despues pasó á Oficial mayor de Graci~ 
y Justicia por influjo de s•1 amigo el Ministro 

Sierra , que trató ~e salir juntamente con él, 
Diputado por Aragon. Algunos han atribuido al 
desaire que entonces sufriera el encono que des
pues mostró contra el gobierno reprtiSentativo. 
ViÓsele en efecto ya desde aquel punto estrecha
mente ligado con Sierra , Lardizabal y demas 
corifeos del partido realista. Juntamente con ellos 
trabajó por el proyecto de confiar ~l Gobierno 
á; la Princesa Carlota , y desde entonces la casa 

/ 
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dé 'P0rtugal 1sé le iuostró no pooo iprop¡cia; peró 
á la cairla ' ide aquel ·partidQ, Oalomarde se vió 
envareito mi su 'ruirla .. 
• J}J 'regre~o~il ' Femantld VII , vino á trocar en· 

teramente la es-~na; y los que habian sido ábntidos 
pór las Córtes d-e Cádiz , pudierón hooer 'alarde 
y osteotac1<Jn de sus servicios. Urib 'de los mas 
favorecidos- y de los primeros en escalar_ el poder 
fue tárdizallál 1 ·que por el decreto de 4 d~ Moyo 
de 1314 , fue nombrado Séoretario de. la Gober-
haciort de .Ultramar, nombre que se . dába á lá .._ 

antigua secretaría de Indias , y que luego vo1vió 
á trocar per este último. Con Lardizabal volvió 
tambien á .Ja sécretaria de Indias su antiguó ami-

gó ·y oficial .; acreditado ya como acérrimo realista 
por la patte que babia tomado en Cádi~ contra 
tas reforrtms libérales, y la persecucion que babia 
6Ufridó. urnen~e mucho mas su valimiento con 
motivo de la.s ·liod s de los desterfados de Valen-
-<rey oon las Princesas del Brasil , hijas del Regente 

-de Portugal. Eta mediador de aquellas bodas el 
-célC'bre P. Cirilo de Alameda, que durante ~u emi-
-gracion hahia Jógrado introducirse con aquella 
familia e11 el Brésii , y á su regreso á España se 
oonstituy.ó : err agente de ngueJ doble ca5ail1iebto, 
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Para llevarlo á cabo pasaron á Coimbra Lardi

zabal y Calomarde , ambos sujetos de confianza 

para la fami1ia Real de aquel pais, con motivo 

de los servicios prestados en Cádiz por ellos á 
la infanta Doña Carlota. Los que prestaron en esta 

ocasion fueron tambien remunerados largamente 

y entre otros favores obtuvo Calomarde el nom

bramiento de Caballero de Santiago de A vis. Los 

contratos quedaron otorgados en 22 de Febrero 

de 1816, y á principio de Setiembre desembarca· 

han las Infantas en la bahía de Cádiz . . Lardizabal 

y Calomarde creían dtJ todo afianzada ya su for

tuna, cuando un contratiempo inesperado vino á 
sumirlos en la desgracia. La camarilla que rodeaba 

al monarca y que disponia de sus favores, veia 

con ojos aviesos el encumbramiento de estos dos 

personajes. Ya el año anterior Lardizabal babia 

sufrido en imprevisto contratiempo, tanto mas 

sensible para él, cuanto que se le juzgaba árbi

tro de la voluntad del Rey. El ministerio de In

dias babia sido disuelto, y sus empleados re

partidos por otras oficinas: Lardizabal babia que

dado de simple consejero de Estado, y Calomar

de babia pasado á oficial del ministerio de Grc1cia 

y Justicia. Al verlos pues recobrar su influencia 

1 

' 

·. 
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despertose la dormida . envidia que los empujó 

contra los mismos escalones por donde pensa 

han subir. 

HalJáb<!nse ya las infantas en Cádiz cuando 

.se recibieron noticias poco satisfactorias acerca 

de la conducta del gabinete portugués en Amé

rica , y 2un se aseguró , que se dispo~ia para 

atacará :Montevideo. Al mismo tiempo llegaban 

noticias confidenciales harto desagradables, acer

ca de la salud de las princesas. Alarmóse la 

Corte con tales nuevas, reunióse el Consejo de 

Estado, y oombmándolas con otras anteriores· 

y eon la mala fe y torcidas miras que · se supo

nia al gabi~ete portugués, principiaron . á dic

tarse medidas de precaucion. No .estrañaremos 

que sea cierto lo que se dijo entonces, de que 

el infante ·D. Antonio propuso, que las infantas 

quedasen como en rehenes, hasta . que se· reci

bieran ulteriores noticias. Los agentes del casa

miento' sorprendidos con tan estraña catástrofe, 

fueron las primeras víctimas de ella, y exh<r 

Jlerados de sus empleos se vieron en breve lan

zados· de Ja Corte. CaJomarde, confinado á Pam

plona, presenCió desde aquel retiro las fiestas · ~ 

que se entregaban la Corte y la nacion con mC\-



10 PERSONAJES CÉLRBRES. 

iivo de las 'bodas, en que. tau directamente ha• 

bia ititervenldo y, de las cuales por tao rara pe
ripecia , en vez de honores y favor, tan solo 

babia conseguido su desgracia. En vano la ama
ble Isnbel interpuso su mediacion á favor d~ 

sus desgraciados agentes i y presentó á su espo

so Jos hijos de Lardizabal , que imploraban la 

libertad de su padre. El Rey, que dominado 

por :ignobles influencias daba muy peqof'ña parte 

de su col'azon á Ja virtuosa Isabel, se mostró 

insensible á los · infantiles ruegos, subiendo al 

coche sin . responderles y desairando á la Reina, 

que babia tenido una gran parte en aquella 
-escena. La prematura muerte de aquella amable 
'Reina, en la .que los españoles cifraban grandes 
esperanzas, concluyó de arrebatar á Galomarde 

las pociis que le restaban, y se tuvo que.resignar 
·CÍ vivir oscuro y olvidado en el rincon de su 

·destiero, mucho mas al ver el tortuoso giro qúe 
rtomaban los negocios públicos, y I~ tempestad 
pl'Ó~ima .á estallar. 

Nada podia esperar del Gobierno constituci~ 

nal , que acababa de instalarse en Ja Pebíosula, 

y por tanto voia con placer áus desaciertos y el 

descrédito _que lé amenazaba en el estrangero. 
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Préviendo -en lo 'que . vendria á parar, y temeroso 

por otra parte de que las autoridades de Pam

pfüna', en vista de su' conocida desafeccion, 

trátasen dé :irrestarlé y hacerle servir de repre~ 

41alias, huyó secretamente de Pamplona en 1822, 

y llegó á Madrid, · donde permaneció oculto ~as 
de 'un año, hasta la evacuacion de la capital 

por Zayas y la entrada de las tropas francesas. 
Los sucesos d~ aquella época Son bien cono

~idos, como tambien el nombramiento de Re

gen1cia, de .la cual ·fue secretario Calomarde. Poco 
tiempo despues se le vió subir al mjnisterio de 

Gracia y· Josticia en co1npafiia de Ofalia, que 

eÍltraba en el de Estado el 17 de Enero de 1824, 

por fallecimiento del Marqués de Casa-Irujo. 

Tambien entró por el mismo tiempo de se 

crétario del Consejo de Ministros y del Consejo 

de Estado el célebre D. Antonio Ugarte. amigo 

de Calomarde , con quien convenia en ideas , y 
que era mirado entonce~ como el favorito de1 

Rey. La influencia de este Mipistro y su pte
ponderancia en el Consejo , eran poco satisfac

torias á sus co~pañeros de Gabinete, á los cua

les donJnaba. Decíase de él, que estando ini
ciado en los secretos del Gobierno los comuni· 
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caba al partido llamado Apostólico , !1el cual se 

le suponia acérrimo agente. Conjurados los otros 

Ministros contra Ugarte, lograron por fin .arran

carle del lado del Monarca y darle un honroso

destie•ro, enviándole de ministro plenip,otencia
rio de Cerdeña en Marzo de 1826. 

Vióse á poco tiempo crecer rápidamente el 

valimiento de Calomarde , y afianzarse en , él, · de 

tal modo, que pudo mirar corno vinculado eri 

su persona el favor de un R~y harto propenso á 
muda~ de Ministros. A la verdad, concurrían 

muchas circunstancias · para esta el.evacion no 

difíciles de esplicar si bien se mira, aun pres

cindiendo de la intriga y de Ja adulacion. :El 

partido realista se hallaba dividido :en dos gran

des facciones: el uno de ideas templadas á cuyo 

frente se hal~aba lé\ grandeza y Ja mayo1· parie · 

del ministerio: el~ otro mas exagerado y furibun

do en sus ideas, titulado el parcido apostólico, 

á cuyo frente se suoonia á D. Cárlos. Fernan

dQ, que tenia supeditado ya al partido .hberal , 

VS'ia tambien coÓ placer dividido al r.ealista, que 

se hacia de este modo menos compacto 'y temi

~le. A no haber sido por esta division, que el 

Rey se guardaba muy Lien de atajar, quizá se 
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hubiera ¡visto él precisado á lanzarse en. brazos· 

del partido liberal ; como Enrique 111 de Fran·

cia, acosad~ por la liga , se entregó á discrecion 

de los Hugonotes, que tan encarnizadamente 

babia 'Perseguido. Conociendo Calomarde ésta si

tuaeion se penetró bien de su papel, · que en 

cu.alquiera de las dos facciones babia de ser 

harto desairado. Resentidos Jos ultras de la d-es

titucion de Ugarte miraban cori ceño el encnm
bramientÓ de Calomarde , que no se presentaba _ 

como su predecesor á quemar incienso ante sus 

aras. Los partidarios ·del despotb;mo ilustrado 

y la grandeza merecían pocas simpatías á Ca

tomarde, y tampóco est~ P?dia profesa~las á un 
ministro de su estofa. En tal situacion llegó el 

Ministro ·de . Gracia y Ju~ticia á ser entre sus 

compañ~ros de gabinete, lo qne ·el Rey entre 

los dós ·partidos realistas que se combatian· á la 

vez. Esta sifuacion homogénea debió éscitar 

iguaimente sus simpatías, y por tanto Calomar

de, fiél intérprete de aquella política , al paso 

que se situaba en su propio terreno, venia á 
ser el mas útil resorte de ella. Por ·una parte 

refrenaba al partidÓ conservador que propendia 

al liberalismo; · por otra intimidaba á los reac-
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cionatjos que aµn clamaban por venganza. Está 
política se halla~ compendiada ~n aquella frase 
qq~ llegó por entopces á ser vulgar, palo al 

burro blanco, palo, al b·"rro, negr9, idea que 
el Re-y su amo solia esp~esar el} térmipos mas 
groseros, parodiando aquella ~tinela ¡ese na· 
riZJJtas! .• 

d En qq~ consistJ:h pues, que el partido liberal 
}\a mirado y qiira ~ Calouiarde como 'sµ Neron, 
S¡iendo asi que ~uran~e ~u encumbramiento dis
fru\Ó mas libertad y tolerancia que en los ~ños 
~nt~riores? ¿.En qué 1 consiste tambien que el par
tido realista ~ó y. sigue 9di~ndo .á ea19marde, 
y le ·arrojó de sí co~o á ca1.1S~dor de todos sus 
males? ·No sei:á esto á la ve~dad una anomalía, si 
se observa que ¡combatiendo sus proyectos y ha .. 
ci~ndo .gastarse .al UQO ~Oil el otro , llegó 'á verse 
~' '\lDil posicion .escéntrica para ellos, y se· hizo 
odip~ á ;los ~lo& á la vez. Cuanta.s persecuciones 
sufrían los liber*s de _lo.s agentes .del Gobierno 
~ mir~b~n por aquell~ . como influidas dilecta
m~:µte po~ Calomar<\e, ql paso que la grandeza le 

de\estaba igualme,nte, y el Duque del Infantado 
renunci~a su o~rgq por zelos , segun s:e dijo, 
de la preponderanc~a qel favoii~. . .. 



Tales son las causas del engr .. eeimiento ;ele 
Calomarde y. su larga· pertmrnencia en' el;· podel'<, 
bajo la férµln tle n Rey in0W1stante. Rabian 
nacido e 'uno pua el otro, Y• se ent~ndian fácil 

mente , pues eoovenian; en. ideas • . cEl Rt)y1 &OOa 
deei:r qu~ can :pinguno despa.chaba mas• á gusto 
11ue oon ()alnmarde, y· que le presentaba los nego., 

oios eon tal r claridad y :pteoilWn; qu~ facilitaba 

sus resoluciones. A Ja verdad; aun cuanoo nq, 
cdnoedamoB_ ·á Cafomarde un 1gra111 talento,·; tenia 

en .so: favbr l~ espeoicioñ y facilidad que dá Ja 
pr~tica ; . con bastan.te, 1conommiento del OOl'ilzon 

lmmano y sus mas ínti:mos r~ortes. Tampo~ lq

faltaba teso.ti para ·a'ri'ostrar los ineo.µ-Yeni:entts tl6l 
sistema; qo'e .tanto :el Rey como él ·se· bab~n tra ~ 

zada, ~ confiad{) en sUr posieion , se .JnQStrabll 
enérji_co 'y ann mtlexible; el . oiimm que en la: 
preseueia de su ama s& amastrab.ai humildemente 
á: sus .pie~. , · 

r. El llDO ' y el otro ~eaiarr: indµda'bleinente : tm 

fondQ. de sentimientos religio.&lS , • áun ooandQ 

~o· su vid':l 'priwúta oo rhaJ\an;..sido modelos de 'vir

uaq : : cóJi todq , · átendiendo mas á sus defectos 

qoe a sus buenas . cualrdade~ ' .se \esd11t1 Janiaen 
e} ·di~tad& de¡ llipáriritas .. No :se .enea pot· eso que 
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los sogetos que tan acerbamente han calificado 
á Fernando y á su Ministro por su conducta 
privada, sean algunos varones ejemplares ', que 
eon el tiempo hayan de entretener á. la Congr~ 
gacion de ritos. Creemos que la escosarán esta mo
lestia, y nos mueve á ello el pensar , que los 
hombres verdaderamente virtuosos suelen ser los 
mas indulgentes con las flaquezas de sus seme
jantes. 

Recordamos con este motivo que en una de 
las catedrales de España se motejó al Rey por 
un estremo contrario , calificándole de impio, 
pórque omitió una genufiexioil al pasar por frente 
del altar mayor. · Habiendo ido al dia siguiente 
una diputacion del cabildo iJ cumplimentar al 
Rey, y con ella el ·canónigo que mas mordaz 
se babia mostrado , recibió de Calomarde y re
servadamente, una reprension bien amarga, ma
nifestándole entre otras cosas que por delicadeza 
se abstenía de poner en parangon su conducta 
c-0n la del Monarca. 

Respetemos pues al menos la vida privada, 
absteniéndonos de trasmitir á la posteridad por 
medio de la prensa , lo ·que la maledicencia no 
dejará de conservar por tradfoion. Coó todo, hay 
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-en la Vida de Calomarde un suceso de esta clase, 

imposible de pasar en silencio , pues ademas de 

ser muy público, va enlazado con los principios 
ele su elevacion. Tal es el fallecimiento de su 

olvidadaesposa Doña Juana Beltran, en Zarago

za. A pesar de los desdenes y el ingrato porte 

de su esposo, con quien apenas vivió., se cón

tentó con llorar en el silencio y oscuridad de su 

retiro ; y próxima .á morir dió un testimonio de 

resignacion cristiana, nombrándole heredero á 
pesar de su ingratitud. Es falso lo que se ha 
dicho de que la babia abandonado á Ja miseria, 

pues la consignó una pension de 1.2,000 reales 

anuales y una casa para su habitacion en Za

ragoza. 

Por aquel mismo tiempo llamaban Ja atencion 

en la Corte unas escenas harto cómícas, ei;i me

dio de los sangrientos dramas que con frecuencia 

se representaban. Y bien merecen seguramente 

el nombre de cómicas, las escenas á que dió 

lugar la Real órden sobre reunion de matrimo

nios mal habidos, dada por un Rey que segu

ramen~e no era modelo tle fidelidad conyugal, 

por conducto de un Ministro que jamás vivió · 

eon su moger, ni aun se Je oi<\ nombrarJa , y . : 
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en medio de unos cortesanos muchos de ellos 

publicamente e111barraganados. Segurámente qué 

si se ti'atára' de 11umenfar párrafos" á' l!l crónica 

escandalosa de la (:orte, bastaria referir algunos 

de los episodios á que dió lugar la tal Reál 

órden, que fue causa de enciérr.os monásticos, 

ar.restos y reclusiones á que se, vieron condena~ 

dos aJgunos de los. mismbs grandes y cortesanos. 

Pero otros soc'esos mas terril:iles y trascen

dentales vinier-011 'á llamar la atencion pública, 

apenas la Nación principiaba á · disfrutar una 

aparente tranquilidad. Tales fueron los sucefos 

de Cata1uña en 1827 , que pud'¡er.on ser de una, 

trascendencia incalculable, pues aun no se ha 

descorrido enteramente el velo que los cubrió 

por largo tiempo. Los partidos, como sucede 

siempre, al ver el mal éxito de los sucesos, no 

han querid\J prohijar aquel levantamiento, cau

sado por opuestos intereses y por elementos con

trarios·. Esta revolucion , producida á la vez 

por dos partidos estraños entre ' sí: dió lugar á. 
varias anomalías de problemática resolucion. De 

todos modos, aquel Monarca tan tímido y 11pá

tico, que al estallar Ja revolucion en las Cabe~as 

de s. Juan r pasó dos 'meses ·en una entera iner-
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cia y apatía, y comunicó á los sublevados el 

valor y ar~ojo, que no desplegaba por su parte, 

le vemos al presente rev~stido de toda la ener

gía y dignidad de su carácter, lanzarse rápida

mente en medio del peligro y conjurar la tem

pestad con su presencia. ¿Quién ha_ causado en 

el Rey tal metamorfosis? Ved á Calomarde que 

_le acompaña en la silla de posta que camina 

rápidamente hácia Zaragoza. Esto ha obligado á 

decir á personas muy sensatas, que á no haber 
sido Calomarde confinado á Pamplona en 1816, 

probablemente hubiera subido al Ministerio , y 
quizá hubiera variado tambien el aspecto de las 

cosas en 1820. 

Respecto á las atrocidades cometidas en Ca

taluña varían mucho las opiniones, inculpando 

unos al Rey y otros á su Ministro: pero quizá 
una mano oculta precipitó en la tumba aquellas 

víctimas, con el mismo objeto con que babia 

fusilado á Bessieres sin permitirle declarar acerca 

de su levantamiento. En tal caso, el Conde de 

España solamente fue un inst_rumento y Calo

marde un testigo. 

No entraremos en pormenores acerca del mi

nisterio de Calomarde, en. el cual hallamos se-
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gura mente absurdos insostenibles, y ~ctos por el 

contrario mal juzgados. Unos y otros los califi

cará la historia, que quizá en sus fallos respeta
rá poco el de los contemporáneos. 

Enmedio de los negros colores con que se 
le ha pintado, resaltan algunas buenas cualida

des personales. No eran el apego al dinero ni la 

rapacidad vicios que se hayan incuípado á Ca

lomarde: desempeñaba gratuitamente una por

cion de destinos que le hubieran rendido grue

sos sueldos; socorria con ·largueza los estable

cimientos públicos, y aun se le · tachaba de ser 

descuidado en materia de interés. Quizá esto 

último ha influido no poco para acelerar su muer

te, y algÚnos periódicos lo han presentad9 como 

causa inmediata de ella. Tampoco se le acusó 

de haber apadrinado á sus parientes , defecto 

harto comun en hombres de gobierno ; pero por 

otra parte, el pueblo que nunca perdona el ne

potismo, se ensangrentó contra Calomarde y le 
echó en cara su despego , achacándole á desvio 

de sus parientes, cuyos modales rudos y gro
seros le recordaban su humilde estraccion. Quizá 

esto no sea del todo infundado , pero tampoco 

lo es que al regresar de Catal_uña á· ZaragQza eu 

¡ 

:.J~ 
'1 
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compañia del Rey, visitó á los que le habian 

favorecido en sus primeros años, y no se mos~ 

tró ingrato con ellos ni con sus condiscípulos. 

En cambio se le acusó, y no sin fundamen

to, de su escesivo provincialismo, y de poner en 

manos de aragon.eses los mejores empleos de_ su 

ramo. Para ello no hay mas que recorrer las 

listas de los altos funcionarios civiles y eclesiás

ticos. En varias ocasiones tuvo que sufrir las. 

zumbas del rey por este motivo, sin que se mos

trase por ello rnas. enmendado, Cuando dió no

ticia á Fernando. de haber vacado la . mit~1 de 

Segovia , le dijo este en tono burlon. ~¿ Tienes por 

. ahí algun aragonés por obispar ?--.Pocos dias des

pues Calomarde creyendo, que ya el Rey se ha

bría olvidado, le presentó al aragonés Briz l\far:

tinez, general de los Domínjcos. Entonces Fer

nando sonriéndose le dijo:-Eso ya lo sabia yo, 

que me babias de traer algun aragonés.-A pesar 

de eso firmó la presentacion sin omitir sus acos

tumbradas pullas. 

Ballábase pues Calomarde en el apogeo de su 

esplendor colmado de honores y distinciones, y 
favorecido de todas las Córtes europeas que le 

honraban con sus cruces y condecoraciones, 

. 

•' 

'• 
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siendo quizá d.e los que mas podían presentan en 

Europa.-E! Toison., la de Cárlos 111, la de 

Isahel. la Católica; la dP. Avis de Portugal, la del 

Agaila negra de Rusia, la de la Vendée Ja L_e

gion de honor, honraban su pech~ con otras 

muchas, que seria prolijo referir.-Eebábase de 

menos la Jarretierra de Inglaterra, porque á Ja 

verdad no fue esta uacion con la que mas sim

patías tuvo. 

Pero esta misma elevacion era un · mal pre· 

sagio para él , por Ja dificultad de conservarse 

estable en el poder, luego que se ha Jlegado al 

punto culminante, y cuando casi no hay mas á 
que aspirar. ¿Pero quién se detuvo en tales con

sideraciones al verse disfrutando la privanza? 

Uno de los primeros golpes para ella fue el 

casamiento de la Reina Cristina. La presencia 

de los Rey~s de N~poles, el influjo de su bija, 

y-Ja elevacibn de Ja Infanta Doña Luisa Carlota 

espo.rn de D. Francisco, por tanto tiempo póster

gada, debilitaron en gran parte el influjo de Ja 

Camarilla y del Ministro favorito , que conoció 

no estar del todo seguras en sus manos las rien

das del Gobierno, que tan holgadamente babia 
manejado. 



CALOWVRDE. 

Poco tiempo despues habiendo, logrado el Reyi 

sueesion de~, este . último enlace, trató. de dar pu
blicidad á la Pragmáctica-saocion de 1789, por 
tanto tiempo árrinconadá y cubierta de polvo en 
los estantes de} Consejo. 

Se ha disputad.o con mucho r11lor a.c.erca _del 
autQl" ~del pensamiento de r~tabl~cer Ja Prag

máctica..gancio'u. J~os liberales no quer.~l).dQ d!lbe~ 
est.e favor á Calomarde , suponen que fu~ t:l 
Guarda sellos, D. Juan de Grijalva. el in~trumen
to de que se valió el Rey para la publicaciol;\ 

de dicha Pragmática. Los realistas pQr su parte 
acusarQn á Cal9marde de

1 
haber §ido l}() .sola

mente quién sqgirió la idea , sino tambien el 

que la llevó á cabo. No será éstra_ño que un9 

y otro r.oop_erasen á eisfe fió : pero .no es cierto 
como se ha qu.e,rido suponer que C3loniatde _se 
opuso _á .su, ejew.cíou. Hallábase aborrecido por 
el p~rtido ,,realista turibundo, y

1 
por otra parte 

no deja bu de recelar deJ ascendient.e que la Reina 
iba adquiriendo sobre el ánimo de -su real Es- · 

poso. Creyó pues oportuno ~~~aciat'se su be
nevolenciá por este medio ; pero no deja de ser 
dudoso. el objeto , q•)e: para lo sucesiyo se t>ro
poniá ' .á no ser esta medida únicamente 

0

pa-· 
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ra prolongar su permanencia en el .Mitmteri<1. 

Sus esperanzas eran ilusorias y la última hora

de su poder iba á sonar. Sabidas son las céle

bres ocurrencias de la Granja , y las intrigas pa

laciegas á que dió lugar la aparente muerte del 

Rey, y la abnegacion sublime de su Esposa. Los 

cortesanos semejantes á los salvajes que adoran 

al sol al tiempo de salir, pero jamás se acuerdan 

de tributarle culto al tiempo d~ ponerse, vola

ron presurosos al cuarto de D. Cárlos á tribu

tarle sus primeros re.spetos , como á su Rey y Se

ñor. No se quedó atrás Calomarde, á pesar de 

que Jlevaba consigo el presentimiento de )u caid 

que aOigia su corazon. La repentina é inespera

da mejoria del Rey , y Ja llegada no menos im

prevista de la Infanta Doña Luisa Carlota, acaba

ron de variar ent~ramente Ja escena. Las amar

gas censura:, de la Infanta decidieron á Ja Augus

ta Cristina á reparar su momentáneo error, y los 

cortesanos aterrados con aquel golpe huyeron á 
su vista despavoridos. 

CaJomarde- por su desgracia tropezó con la 

fogosa Infanta, y es fama que recibió de su 

mano un solemne bofeton ~ poco rato despues le 

buscaba con mas siniestro objeto , pero el ex· 

¡ 
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ministro previendo su destino se habia ocu 1tado 

ya, y trataba de poner tierra por medio. El dia 

2 de Octubre llegó secrel;amente· á Madrid, y 
dos dias despues salí<) en la diligencia para 

Valepcia, de donde se trasladó- á Olba, en cuyo 
pueblo tenia su fábrica de papel, famosa por aquel 

tiempo. Sabiendo que se trataba de prenderle,. 

huyó á esconderse en un convento de frailes fran

ciscos tao oportuoamante, que á poco rato llega

ron las requisitorias y se dió aviso á la fron

tera. Disfrazado con el humilde sayal, se dirigió 

á esta, pasados algunos dias r y ya iba á pisar 

el territorio francés, cuando, por su desgracia fue 

reconocido por un sargento de carabineros, y sola

mente á fuerza de oro logró escapar de &as manos. 

El proceder que observó despues con ello~ , es. 

uno de los mas negros borrones de su conducta. 
Habiéndose descubierto el cohecho, el sargento y 

los carabineros se vieron en la precjsion de emigrar 

á Francia : aquellos iotelices se vieron reprochados 

porél asperamente, y llegó ádecir1es nque mereciao. 

bien ser fusilados por haberse dejado sobornar.» 

Este rasgo, que parece increíble, únicamente puede 

esplicarse por el humor atrabilario que á veces Je 

dominaba y que tomó incremento con su caída. 
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Su posicion se hizo mas crítica con los encuen

tros frecuentes que tenia con Jos emigrados es

pañoles' que volvian ufanos a su patria despues 

de tan dura larga proscripcion. En varias oca

siones llegó á verse espuesto á perecer entre sos 

manos, si no le Hubiera salv'Ddo la generosidad 

eje algunos otros de ellos que le debiau favor6S 

reservados. En aquella época tan feliz para muchos 

españoles , cuando las familias llenas de júbilo 

abrazaban aquellos objetos de su cariño. que no 

creian volver á estrechar contra su seno , Calomar

de solo y despreciado eh país estranjero , apuraba 

en secreto la copa de Ja amargura, sin un amigo 

ni un recuerdo que mitigasen sus penas. Perdidos 

sus empleos , secuestraaos sus bienes1 y becho su 

nombre un objeto de execracion y sinónimo de 

1.1na época de aciagos padecimientos , que esclu.

si vamente sa le imputaban, parecía Calomarde en 

su destierro , aqu~ll infortunada víctima, que 

llamaban )os hebreo ltostia p01· et pecado , á Ja 

cual abandonaban en medio del de ierto, cargada 

coo. todas Jas iniquidade del pueblo de Israel, des

po~ de haber in\'Ocnd sobre su cabeza con mít 

execraciones Ja cólera celeste. 

us primeros pasos e1i rancia se dirigieron 
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á Orleans, de donde marchó a París. Desde alli 

como desde un punto culminante , pudo contem

plar las escenas que rápidamente se sucedían en 

la P~níusula , y los densos ·vapores que sobre su 

horizonte se aglomE>raban, présagos de horrenda 

tempestad. El Rey falleció , y al punto saltó la 

chispa eléctrica que puso e11 combustion los agro· 

pados vapores. Tronó el cañon en los ángulos de 

la Península, y sus fértiles campiñas se regaron 

con española sangre. Entonces Calomarde se 

aproximó al teatro de la guerra , fijando su re

sidencia e~ Tolosa , y se le vió dispuesto á tomar 

parte en la contienda ; pero sus servicios fueron 

desechados , y la corte de Oñate Je prohibió el 

pisar territorio español. Aquella orden fue espe

dida por antiguos amigos y clientes suyos, que 

olvi~ando sus numerosos beneficios vengaban sus 

desdenes : castigábasele tambien no solo por Ja 

presentacion de la Pragmática, sino aun mas 

por las medidas represivas que · babia tomado 

contra el partido ultra-realista, que . prevalecía 

en Oñate. Al verse pues cargado con el anatema 

de este partido, vilipendiado en su desgracia, y 

e carnecido por sus mas íntimos amigos, recayó 

en la bipocondrfa a que era muy propenso. 
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Con objeto de distraerse pasó á Roma , mo

rada coman de ilustres proscriptos. Aquel1a ciu

dad santa, colmada de religiosos y antiguos re

cuerdos de todas épocas y de todas edades, ob

jeto por lo comun de Ódio para los . hombres 
elevados al poder, debe escitar sin duda las 

simpatías de los que algun día se vieron rodea

dos de esplendor y ahora gimen arrastrándose en 

el polvo y viviendo de brillantes recuerdos, como 

la mansion augusta de los Césares. La prensa 

quiso dar importancia política á este viaje , que 

probablemente no fue mas que un deseo de dis

traccion ó de entusiasmo religioso , á la manera 

que un enfermo en su agitacioñ febril da vueltas 

en todas direcciones y en ninguna postora calma 
su dofor. 

Los dos últimos años de su vida en Tolosa, 

fueron consagrados esclusivamente á obras de 

beneficencia . Ademas de suministrar gruesas can

tidades á ·los carlistas que imploraban su protec

cion para pasar á Navar~a, durante Ja guerra 

babia socorrido muchas familias que Ja emigra

cion babia lanzado en la miseria. Pero al vol

ver de Roma, faroreció indistintamente á las 

bandas de emigrndos que inundaban aquel pais, 
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siri distincion de colores , y estos agradecidos á 
sus beneficios llegaron á llamarle el padre de los 
pobres españoles. 

Muchas familias; no so1amente francesas, sino 

aun dentro de España lloraron e) dia de su muer

te, porque les faltaba el pan de cada dia. Y en 

medio de este desprendimiento, se trataba á sí 

mism<> con un porte mezquino , lo que hizo creer 
@n mucho fundamento, que preparaba un do

nativo para los prisioneros de Bourges, como en 
holocausto por conseguir su favor. Otros lo 
atribuyeron hasta cierto punto á efecto de alguna 

aberracion mental , causada por la melancolía, 

mucho mas al ver los raptos de fervor religioso á 
que se entregaba públicamente en las iglesias de 

Tolosa , poniéndose en cruz , besando el suelo, y 
haciendo otras demostraciones, que daban no poco 

que reir á los franceses. 

Los periódicos franceses y los españoles co
piándolo de aquellos, atribuyeron su falJecimien

to á noticias poco satisfactorias sobre asuntos 
peculiares suyos, que recibió de MaJrid, las cua
les agravando su habitual melancolía, le causa

ron un accidente apoplético que puso fin á sos 

dias al 19 de Junio de 1842. 



30 PERSONAJES CELEBRES. 

En su última enfermedad le asisti6 el médico 

de Cabnma, D. Juan Sevilla. 
Pocas horas des pues d~ su fallecimiento, se 

recibió por el teJégrafO orden de París, para que 
se le hiciesen solemnes exequias como general, 
por es~r condecorado con el gran Cordon. La 
guarnicion de Tolosa cubrió la carrera , la arti
llería hizo Jos disparos de ordenanza , y las au

toridades civiles y militares de grande uniforme 
presidieron su entierro, el mas suntuoso que hace 
muchos años se babia visto en Tolosa. Enterró
sele en una caja de plomo, pues babia manifes

tad9 deseos de que su cadáver se trasladase á 
España, y se colocase en la capilla del Cristo de 
O)ba, que á sus espens&s babia levantado. Pero 

este deseo no es tan fáeil de cumplir como él 

creía , y solamente alguna que otra familia, que 
esperimentó su beneficencia recordará con el tiem

po su tumba olvidada en tierra estrangera. ¡ Vein
te año.s han trascurrido antes que se cumpliera 
el último voto de Napoleon ! 

Ligeramente ha sido preciso tocar la parte de la 
vida de C alomarde que se roza con la poli ti ca, y 
"era seguremente lo menos desfavorable que se po

dia ha<'.er. La historia es Ja que juzga acerca de 
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esta, al paso que se desentiende de las cualidades 

personales. Pero muchas veces para juzgar de 

aquella , es preciso estar al corriente de estas, que 

dificilménte se hallarán á no ser en una biogra

fia. Esta idea ha dominado en Ja presente, que 

á la verdad no es un pauegírico. 
Por desgracia al partido liberal que se creyó 

triunfante y feliz al ver la caida de Calomarde, 

le restaban aun largas calamidades y desengaños. 

Le faltaba aun atravesar el sangriento periódo de 

una revolucion , en Ja que , como en todas , se 

habían de desconocer los principios tutelares de 

las sociedades, y de olvidar toda nocion de lo bue

no y lo justo. Le faltaba ver encumbrados á 
hombres que podia poner en parangun con Calo

marde, resultando este superior porque no invoca

ba al menos el sagrado nombre de la libertad, 

para ejercer la tiranía , ni estaban en contradic

cion sus hechos con sus palabras y principios. 

Por fortuna de nuestra patria, ni el tiempo de 

Calomarde puede ya volver, ni pueden tampoco 

ser de larga durflcion los males que la aquejan. 









(PARTE .PRIMERA.) 

1 

nSl un dia desapareciese la civlllia
cion de nuestro viejo continente, 
quedando poesias , crónicas , medallas 
y ruinas; si al través de las devasta
ciones del tiempo , leyese el historia
dor el mismo norubre inscrito en las 
piedras del Escorial , en los mármoles 
clel Capitolio, en ••l granito de la~ 
pirámid 0 s ; SÍ \'Olviese á encontrarlo 
en los escombros de Scoahnbraon, de 
Potsdam , del Kremlin lo mismo que 
baJo la arena de los deaiertor.; ¿daria 
crédito á los testimonios que bicinan 
ele aquel nombre el de un solo con
qmslador, de Uh mismo J)(ltf>ntado, 
de un Monarca grande entre los legis
ladores, tanto como entre los guerl'l'
ros?n 

SALVA!liDY. Diccioi.m·io de la con
Vel'!acion, art. BONAP.UlTl. 

Las palabras que acabamos de copiar del ilus· 

tre escritor francés , bastarían por sí sq1as, á no 
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ser tan conocido el personage que vamos á bio

grafiar, para manifestar la gran dificultad de 

reducir á l<fj ~ llfi' ~s d . tra publi

cacion , la vida de un héroe , enlazada con tan 

grandes acontecimientos , sirviéndole de teatro 

casi toda la Europa continental y una gran parte 

d~l Oriente , y de sepulcro el .solitario peñasco 

de Sauta Elena. Sucesos en que hay que hacer 

rnencion de todos los grandes personages que han 

figurado en el mundo durante su reinado , y cuya 

sola enumeracion ocuparia todo el espacio de 

nuestra biografía. Conociendo toda la dificultad 

de la empresa, y presentando el gran personage 

de que vamos á ocuparnos, dos figuras distiutas, 

bosquejaremos primero la vida de BONAPARTE, 

desde su nacimiento basta el Imperio, en esta pri

mera parte, y desde que eiDÓ la corona hasta 

su muerte e.n Ja segunda. 

¿Cómo enumerar las innumerables victorias, 

sus conquistas sin término , unidas á todas las 

creaciones de las artes, á la restauracion de los 

templos, á las instituciones de los códigos y de una 

legislaeion entera del héroe de los tiempos moder

nos, héroe parecido á l~s personages épicos, segun 

Ja espresion. del ~utor antes citado? }odq e~ ho · 
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~rico ie.io es fa.tal , todo prq4,igioso en .i¡i,t ~an- . 

de vida , paYa quieq co11~pla ~ ~r~ 4esdt) la 

isla que fue "1 cuna, basU. la .q~e. Jue_ ¡¡y $6pu}Cf~· 
Sin em~rgqaqui .Jo mar~villoso está en lo "Ver
dadero ; ese ~traordinario desti~ se , qa realiz~do 
en,tre W>SQ\fps ; .sll qarr~il fu~ un dr@ma del c~l 
todos bemqs sid,4> actores 6 ~pect!Jd~res .. 

Cuando ¡ u.aJl J.a()Obo · Rouseau ,. ,escribi:¡t en el. 
GoZttra(o S<,Je#4l que-tenia unsecreto prp~ntimiep
to ,Je que la isla 4t' Córcega admiréJrÍa un fila al 
mundo., naoió en . ella y en su capital Ajaccio· 
Napoleon, el ts de Agosto de 1769, siend9 s.us 
padr~ Cárlos- Bonaparf:e , • vástago 4e ~n~ famili4t 
noble pe Toscana~ y LeUcja Ramoli~o. Aquel 
aiio era notable por )as pr itneras aeñaJej de lqs 

sacudiwieptos que habían .de cambiar el . asp~to 

del mundp: en AQlérica Ja insur¡eccioo de. Mas.
sacbusetts ; en Europa Ja· confede.r~cio1,1 d~ Bar, y 
el dispertar de los griegos á la vista d4'l pa.bellon 
de Catalina eu el l\Jediterráneo; en f¡-an(fia la 
sublevacion Jie Jos Parla . meutos eu ~ asuntQ de 
la Chale>tais, la oposicion á, la Corona de todos 
1~ Príncipes de la ~e, y sobre to,do la g~nde 
humilJacion -Oe e$ en el reinado ~ecl~rado de 
la Cpndesa Dubarrí. ~ los. diez años, el . jnv.eu. 
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Bohnparte nó sa'&ia1 ' hnñf ar franc~. Pasé · á · 
escuela militar" de lMenne y desde allí : á Par is,. 
y ~h · 1785 fóé nombtádo So1>tehierite de'artllleria.~ 

Han m!iistidb 1nucl\os enqUe eral.in aluofuó comun; 
p~ro sin ·~mbargo .. se . hacia notar por la avaricia 

c<m que empleaba el tiempo, asi cómo por la 

hábil elet."Cion de sus ocopacionés. Tenia, es ver· 
dlt.d , poca aficion al Jatin, y .en esto se parecia 
á CárJos XII ; pero cultivó con avidez tbdos los 

ramos de instruccion que fotman el ai'te militar. 

La historia era una pasion para él, pues siempre 

estaba pensando en la guerra y en la política. 
Dovoraba á Plutarco, no soltaba ·de Ja mano á 
Arriano , y estudiaba á Polibio. La lectura era 

su única di~trnccion , y en vez de correr á jugar 
come') los ' demas niños en las horas de recreo, 

se encerraba en la biblioteca , ó en un jardin 

apartado, pensando en el porvenir, y recordando 

su primera niñez y sn primera patria. Todo indi

caba en aquel niño una altivez que Iio sabia do 
blegarse á la humillacion. Cuéntase que al acabar 
sus cursos en t 783 , fueron á Brienne el Duqur 
de Orleans y 'Mme. de ontesson' , y que esre 

fue el que 'colocó en la frente de Napole0~ Jns 

' ~orooa~ con A (Jlle habitt sido premia o. ¡ , u nieto 
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Je ·hJ: levantaclo uua esta'oa! Na~l~D· pasó . .á .la 
B.scMe@ Uili\~ de 1Paris en Octubre de 1784, y 

ea 4gQOIJ.8 ·f:Je 17-Si , coptaodo apenas 16 años de 
edad, , fM~ JJ9Plbraslo S\lpteniente. 4el regio~ie.o\o 

.:.de :pftilleria de ·Wenf, que estaba de guarnicion 
e.u Val'~ª ®l Ae}finado. De corta estatl\ra, pero 

4erecho · y esbeltp hablJt en su RQrte una mezcla 

t}e- decis\on, de aioopellamiepto y ele gravedad, que 

. uo permitian ·ver en . él ~ •Un hombre 'Vulgar. Sµ 

eol91' ~marilleDto ·' sus mejillaa hundidas y sn eia

~ada flaquf.za , . tenian cierto a~ctivo. Sua 
4i8cUnos hacian olvidar J,. altaneria de su ace.u
to; pues siempre ~ perdooa el orgullo cuando 

$6 vé que está apoyad~ en lo que es cJel hombre, 

y no· en lo que está fuera d~ él. Su cabeza, de

muiado grande para su estatura, oorregia este 

'defetto ooa µna aneha y noble frente , un ojo 

de águila, y una boca que tc.'D.ia un encanto inu

plieable en mooutntos de benevolencia, y una her

t006ura terrible en los de cólera. La contradiccion 

causaba en él fácilmente esta especie de hermo

sura, pero su mirada lo mismo que so sonrisa, 

eran siempre notables por Ja movilidad trasparente 

con que brillaban á su turno el desden , la ene

mistad, el afectó y el entusiasmo. En 1786 la 
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:· aead~mta d 't.:é'O'fi á ~Mi del ··Abat& R~nsl 

'pró~go cuesti n · Bi~~ntei. t(JuiiMs son -tés 
Jp~lpl~s, fas. · instittici~,. · lfUe detfm JncMl-

• cilflse d los·Ji()mfhtif,1Jartl-hactt"l68 ie mdsftltces 
1J8&ib.le~t>'resentároMe :ii'ali&S.IMnW.rills, y ne e.h

, ellt?S 'llamo fa atenéion~· l\of a·.energfa salv~e 
m'IMta á un; mi~nno tiempo e 8u· estilo, ·y ta 

tlroi:ezir y esteir.;ron ·~11~ · ~nsemlénto!. · El autbr 
~ · ra · tln -oflclal trrtiDéria que a pénas ·contaba 18 

-ffftbg. iEra · ~leótf · ironaf1~Pi&. · OOteMe áq eltos 
· 11&s ·de iná\!Ciifh · 'J'ltra . él • · tle k-tt11ájo y des

t4ortfpb!f ci.)n 1 partf ·fá 1rancí2f ·, · qué · trasmmt 
' sta qlle Sé le . di6 . Un papel en ·el drM:la e 

sus terttpestade ~ NapetOOil e&ntiooó p· endo· 11 
Iás létras Jais ~straccioues y el interés · que no 
]W>ai11 :entontrar· ni en ·el placer, ni en el tstudlo, 
ni en· el poligoll'&. Quedó bosquejadé nn viaje á 
los Al~ ·en el estiltJ ile Seerne; nna historia de 
C6reega ooop6 mas ·partfüulartnente loe; 6Cios de 
su ida de guarnteion. Esta -0bra se ha per
dido. 

Bonaperte que estuvo suóemvamente de goar
uicion en J:>otnay, en Flandes, (17~7) • y en Au

. onne, en B6rgoña {1788), procuró pasar sus 
'ie&n ia-es en Pai'is para frecuentar el trato de 
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iWs _,~cltf¡, ~yo oon~itii · ~ ~ Wi,ot 
proporcionado el Abate Raynal. Desarroll~~" 

~f4 '~ ~J~oíriiQ., rev9,h~4>~J.'i~ en Fr~ia, 
· ·MN lQB v~~ ~eesos 4.e i\flP~la épp°'_,. ftq 

ftlttt, ppoieq» . no ; tomó ·· part@ · ®ti~» 
l~, ~ ~ Capi,tan de artillerj.a, e 6 fde fe q 

:d,,, .,92. Coq. este grado eEttuvo.en el sitio. de .~~ 

~ l7j)¡S, i las Ó(denes del General KeUer~am.. 
pl'ª49. -des9, 4tS en ~ sitio de Tolon • fue pro

~W«> ' ,G~fe d~ baW.lou., y mandó la ar~Wedll 
~ la· ~lt de Ja pla~ .. La actividad, el valor 
y los ~mient.os.qtW hJ~ia d.esplegado durant1 
J~ ~mpa6a1 lt' bitú~ren nOJDwar A.yu~n~ general 
Gftfe deJ>r~a_. Alü lalll~ll maoif~tó la fecutí
.dicW d~ iUS \'OOW"&QS , y W vez en tqda s vjda 

J#P. b.a l>riliado tJln. ~tera en arte alglilUa sn ~u,. 
~h>ridad ootnQ ~n ~uel pi:.imer trimifo. En_ Ma'9 * ~19f e;e djrigjó la f)SpedQs>n . sobi:~ OSr~a, 
i'll!8 l ;.bia saelJi).ido el yuge fra~. p¡c)s~ tJ. 
~ndo de el~ á ~aparte_. P8fQ ~lieroq,frustr~4as 

~ tentativa.s"ra \OIJllW á ~~cio á )qs i~r
_gentes, y e vió precisado á volver fil ejército 
-que se hallaba sobre el Var. Colocado siempre á 
la eabeza de la artillería, se distinguió en la 
toma de Saorgio, en el Condado de Nisa, y fuft 



PKRSOlf Ál11V"1.EBl\BS. 

recompensado con el gr.ad<> ~th General tle bri ... 
gada. ' ''\ 

·Es úoa cósa singulal"', · quti Ja é'alda ~ Robes- · 
pierre llevó ras ~í la · de BonaparfO', y la n!volu
eioli del 9 'Thermícior estovo ·á punto de cooipro
üíeter ·su· naciente fortuna , porque ·se babia pro
nunciado· por el partido de la montana. Pocos 
dias a o tes del 9 Thermidor, el t 3 de Jufio, l\Íoort, 
que babia qnedado el único representa'nte del 
pooblo en el ~jéroito de ·Italia por Ja marchá p~ 
_clpitada de Robespierre el jóveíi para·Paris', hald,_ 
dado Ja órden por ~scrito al General; Comandante 
de la áttillería, de ·p&sar á Génova, para desem
peñar una mision militat bajO' el as1>ect0· de otra 
política. En el intérvalo , la revo1ueion que se 
verifieó en el seno de Ja Convencion, di6 lugar al 
reemplazo de RicOrt por Albitte y Salieetti; y 
bien fuese que estos dos hombres , dispoesies 
á hacer olvidar sus Yiolencias terroristas, quisiesen 
arrejarse ·á las violencias thermidoriánas, y en
trégar 'ictimas á diestro 'Y' á siniesto , para so
brenadar, permaneciendo en todos los regimenes 
·felices; ó ya estuviesen impulsados á aquella co
bardia por el resentimiento de so ignorancia en 
el sitio de Tolon, ó ya en fin que la misi.on 
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eonfioda á Bonaparte ·les· fuese desconocida y so~ 
pechos()( SU viage á Génova;.,,. el ·rn 'J1hermidor:de
.re~n SP, · aéu5acion , ltJ hicieron arrestar y man-

daron que fuese llevad& á la · comision de Salud

Pública. : Juoot .,, Sebastiani sus ay;udantes de 

campo Je propusieron · J¡brarle , tJero se opuso á 
ello .diciendo: i.Soy inocente y cqnfio en las leyes.» 
Contentose con escribir una carta á Jos dos repre

sent&n~eS; • llena de admirable seneiUez, de nobleza 
.y de ll'alott: . .e.Quieren, decia, que vaya á Paris 

aon : un .decreto· que me declara so~pechoso, y es 

de suponer que los representantes .no lo han dado 

siuo; á eonsecoencia de ·un informe. Cualesquiem 

que .se.an las ·medidas que adopte la comision, no 
podré f.JBejarQJe- -de ella Si tres hombres declarasen 

. que ke , cometido nn . deJi.to~ no ~dría quejarme 

41el.jutldo que me condenll'a. ¿ Deben los pamotás 
'perder inconsideradamente á un General que no 

..ha sído inútil á. Ja República? ¿Deben. los repre
tentantes poner al Gobierno en.. la necesidad de 
ser injusto ó impolítico? Escuchadme, destruid 

. la opresion que me rodea; una hora despues, .si 
los -malos quieren mi vida , ¡la e&-timo tan poco! 

¡la l1e despreciado tantas va.-es 1 Si, la sola idea 
de c1ue aun puede ser útil á la Patria, me .hace 
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.upo!tár au. peso. 11 B1ea, sea · pol" esta mta • 
por el · exámen de sq.s papeles, teniendo los ft'

pl'ftle~ao.tes . en oonside adion lo útiles .file ,,aclia• 
-'ef.. fl l$ Bspública _·los anocjmientbs milit.ar.tfi 

rde BOIU'iparte, mandaron él 3, Eructldor ( 20 de 
'Agosto de t itM) . e- ijúedaff pro11tsidn.tllmea• 

te · en· libertad.,, .pennanecienao en el 'cuartel ge-
neral. -

Queclaba a1 j ' en. 1iéroe Dila Jmert.ad · pmYiso

ria, una · situacion precaria , y hizo o• . ·de ella 

::pam destr.uir_, · en el ·mes-de Setiembre~ •una . ~ -
Oha amenaZéldora de los Austriaéos .sobre la Bor

rmida, y de los Ingleses 'BOhre Vado, 'donde se 
refugiaban todos los cnlt!Bros · enemigoí. Envió .á 
la- l'JODliSion de Salud-Pábliea un J>hm de · inva-

·mon· en Italia ,, el mismo .que \111 año despues le 

habia de hacer reconocer OOm.o ·el 'Primer Capi.ta 

e Jos tiempos modernos . . La comisioñ mandó 
que se hiciese .alto, é~ ódio tal vez al cialde 

2S años -que hablaba de oo.oqoistu reinos. El 
ejércitó vjctorioso de Italia, condenado al reposo 

durante tocio el cñoio y tGlo el invierno siguien
te, "ViÓ con · los brazos · eruzados los triunfos de 
las legiones aeJ Norte. 

Bonaparte entrega<lo a·la oscuridad en aquellos 
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~Mttentós, ni 1 11Rnt~fü estuvo•ett~ · th peligt'O&. 

· P'~~guido ~ antes ·'fJér' Jos tertoriltai t úg

M~M ! d~ · los.- •güétlOs-, 1 . fú~ :ah&tti ·bajo ·mro 
.W . • Destroklonn ,.lurS'élla ·pmi los' mtwhmea

,.m~ pop11I~ JOS'.fumtf; de s .. Jld.., 'y ·Sá.n 

· fof11aS ,' ~· liabia.ét 1~omtfrettdido · fJll ~ Btt&' pWirfs 
tWJdeféllsn.:del l orá!Jftáoos>; 'é hizo trabajar en 

·...m@s: LO}f;tJ&triotas marsellt!ses i.e t1re~ron .ó su-
pu~l'Ott ~zrntM; se·quejarofl s la Asambleá, 

' la> pual iar:nérosa del disgusto ~ los jacobi 
GUli f«UOtJd . Sé . Separaba de ellos·.,. mandó qe 

rooetr·en la barra al General, eotno sospe~hosa.le 
' oder.mtiBQ¡o: Iy - eotramoo: ·eu :ú .decreto de 

muerte' :pero e1 grito universal ' del ..ejéi:eito ..te 
taiia paró -el golpe~ y. • sa~ Estas loeurps .. y 

peligms ·.sin · .embal:gb ,. si bien· afec1abm u .alma 

altiva, na 1e llaeian 4o1'legar. Ballá'base en.. Tel.on, 
dOnde debia haber tomad M mando de una a-

-pedicioq naval ·destinada contra ·la ·Santa ~·Y 

-que no .se. babia llevado á efecto .á cansa de les 
desastr~ esperimentados' por la escuadra : llD clia , 
wi corsario francés entró nna presa española, y 
el pueblo sabiendo que babia en ella una --veinwna 

de. emigradas , querja asesinarlos, desconocien.de> 
á Jos representan.tes del pueblo, lltle ofrecian una 
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a pres~ota, vé etitre los ~\cío á artiHeros 

que éJ .. 1habia maOicla«lo .~ les .are8ga,. les impoJMf, 

y &alva á los NpreseDt;:autes amea~zedo.- ~»ifJl 

cpor el ,popula,cho ¡ hace desaparecer los fr~ 

prisioneros que se tmbareareq el} eajo~ Y, le debie

ron l~ vida. Era esto á ojos de 1P8 fiJObernantes 
un nuevo crimen,. y sin embargo Bonapart~ f.Clvo 
Ja dicha de no ver.e condeoa4o mas tue á aban
denar el ejército. Voló á Paris y llegó alli pooo 
·despues de las convulsio11es del t J Germinal (20 

41e Mayo}, en . las que Picbegr', :que babia iAlo 
iÍ ciefender Ja·Goevencion a contra losjacohi.oos, vjÓ 

amenazada sú 'ida ·y ooncibió tal horror á aquella 

asquer0sa arq fa , que regresó inmediatamente 
· á su ejército para venderlo. Prevíanse Sin embargo 
11Uevos dias de revuelta y de sangre. La Conven· 

-.eion no oontenta co haber depuesto á los de

~cemviros, queria entonces sus cabezas para cas

tigarles de todas las bajezas que les babian im

púesto. En. nombre de la 'Constitucion ·de 1791, 

( 20 dft Mayo de 1796), los jacobinos soblenron 

los arrabales y los a~rojaron sobre las Tullerías. 

Era la gran crisis de Ja revolucioo francesa: tra· 

tábase de &aber si el 9 Thermidor y los to meses 
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q1te acababan . dé' ttanSdftriir erai1 solo un 1 acto 

engañó~ come ·totlo8 los' que habian mateado el • 
mbvimient-0 ascendente de ltt reV.oI'ucion , 1 ·ó si 

estaban acnbadas fo~ destrucciOnes, agotado el 

desórden; 'Y adoptada al fin ta-marcha hácia tm' 
Gobierno-regtfl'ar, legal y :Ji0re. Trmnfó el 6rden·, 
y cooio eit él 9 'Tbermidor~ · Ja vi'ctoria quedó á 
Jos- poderes eónstituid0s, á las leyes; á Ja Convén~ 
cioft nacional. Hasta eí advenimiento de R<Jbes

piefre, la fortttria de Ja gu·erra había sido siem
pre favorable á la iosurreccion popular; desde 

el reinado de Robespierre , el juicio de Dios sel'á 
siempre contl'a ella. Treinta y cinco añ0s debian" 
transcurrir tíasta que llegasen tos dias en qne eJ 
pueblo fueS'e mns fuerté que la autoridad. P3ra 

esto , era necesario qoe la reaccion del órden ·que 
pnnripiaba, estuviera á so vez agotdda , y agotada 
~r sus propios eseesos , lutsta tál punto que htJ .. 1 

hiera re&ccion en los espíritus contra Ja misma 
reaccion: Ías cosas humanas estan] regidas · poi' 
una léy misteriosa . que condena fas naciones ' n 
las causas, á los partidos, culpables. de habérse 

dejado arrastrar : por un pri'1Jet esceso, á soportar 

el esceso contrario' hntes· de pod.er graritar Mcia 
el término de sus · trabajos. 
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En 411uef.M>s tiewpc>ff · 4e CPU.vulsioiies, eu que 
~a el G~ier11e .. ,rel{ol~c.iQnario tru :el gobrei:no 

· con$tito~~ · Jl traa1 ~· monárq~co, CWJado ha .. 
1 

.hia que crear ~ Ll F..rancia UQO an~v~ y .d~fi-
IU.tivo, · aUába&Q BonapJlrt@ sin, ·posici,o¡a, si.u. 
foi:tuua ,• apesa4upib.r~dp QOn la ~e;¡a -de ·aus 
herpiauas y de s1,1 madre, y OWjl 'el or~zWl aQigid<> 
de los pesara; de que el géuio ;oo libra .á ,26 añas 
á los grandes hpm}>.res. El Orioote le ™''1P• 
mucho, y llegó basta presentar á ~ ~ipisio~ . 
de &aJod-Pública, un ptpyecto para l r~ra .. 
cion de la Milicia en el Imperio turco r q~~ Q 

se encargaba d~ r~alizar oon . alguqos oficiales 
enviados por el Gobierno ~ la Puerta1 Pílsaba su¡ 
días en doloro¡,o Ócio con aus ede<;anes fieles, su 
condiicíptdo Bourrienne , su antiguo Df aestro de 
matemáticas Patraut , su . tio el Abate ·F~ ·y 
u0ia familia cqrza. Iba. .algunas veces al teatrp., . 
pero · la .alegria de los. demás oscurecja la s4ya: 

gustaba de los parages . soUtarios, y ;AJ. ~lu~r ,qu.e 
su hermano José ac~balja de casarse QOD ~da· 

rna Clary, bija de un comerciante rico y ap~eciado 
de l\tafsella, envidi:a,h:l su feUcida~. Tal era la 
f'..xistencia va.cía y'atorwn~da de apqJep¡¡; ¡triste 
y curioso espP.ctáculo el de aquel gfjnio r.autivo, 
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y q e 11uede hacet con1p1Wlder "9 QU.!l •&ufritron 
el taso ignorado, Galileo 'eneádenado , -el , Dante , 

prosorito • Cdmoens e-raot.e , CristOhal Colon d~ 
sarrpado , y cuantos poetas i ven ¡inte sí mundos 
qYe la fatalidad Jes impide alcanzar ! · · 

LOs ~stres del ejército de Italia <le sacaron: 
por- un JllOBiento ele sus ó1editaciones: Aunque. 
en un puesto secundarlo, · llahia llonaparte brilla

do tanto en 'aquel teatro, que á ·pesar de estar. 
destituido , acudió , á él la . Comisian de Salud Pú • 
blica para cónoeer los medios ~ Wcer frente á 
aquellos contratiempos ; redact.ó las insfruecioné& 
que se enviaron á Kellermann, y en reco~eas 
de aquel servici9 fue agregado al depósito dw J 
guerra. :Así permaneció separado de los · acant.e-. 
cimientos , hasta que uno gra.a8e l~ arrojó .:á m 
~ena del mundo .. La Conv.enci.on desde el l.tt 
Prairial , es dooir, desde euatro meses, no tieDia 

mas política para atraerse la opinio:n pública q¡re 

la ~e ir destruyendo mas y mas todas las me 
didas gue ella babia sancionado. Los :decre.tos de 

F1u~tidor &ublevaron á Paris , y las s~cciones que 

poco1 meses antes habian defendido la Con.ven .. 
cion contra los revolucionarios , se armaron con
tm la . CODVt!DCion. J,os realistas ' y gran .:núme· 
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ro 1 de "emigrados 8e ha bien . alistado en llls · ftlas 

de la Góardia ·Nacional y niarchaban ·á su freote; 
el ' 12 ·Vendimiario . á las siete de .Ja nóohe, el 
General Menou , Comandante en Gefe del· ejér

cito del interior tuvo que ceder :á loí·SGblevados. 
y aquella noticia puso en alarma á la Convencion. 
Buscaba á un General que se atreviese á salvar 
ccan la Asamblea; Ja ·revolueiod comprometida. Ha
hlábase de Barrás , y eutre otros nombres · pro
nunciados por algunos representantes que 'se acor
ciaban de Tohúl·, y tal vez por el mismo Barrás, 
hirió el oido el de un jÓven palido; flaco~ mal ves· 

tido, que escuchaba <~n atencion Jos debates desde 
una tribuna ~ era Bonaparte. Despues de mucho 
.rellexionar , se piesentó sin ser lliimado á las 
comisiones r~onidas; allí oontó lo que había visto, 
habló de los recurso! que qoedalian , del modo de 
emplearlos, y acabó dictando la ley. Fijó sus 
tondieiones para salvar Ja Asamblea, siendo una 
de tillas que n<> estaria bajo las Órdenes. de sus 

comisarios ; pues aquel yugo imbécil había pesado 
demasiado sobre él para que quisiera volverlo á-110-

portar.' La Convencioll. para conciliar ambos es
tremos decidió que BarrÍS'fuese 1 Colnlíndante.en 
Gefü de la fuerza amiada t teniendo por segundo 
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á Bon aparte ., bajo la promesa d~ ~~eg3l' el 
mande] de becho y sin restriccion , 1,á. su hábil 
segundo. Era la un~ de;l~ .mañana. ·Al _ama~e
ce.r veíanse 40,000 Gu11rdi.as ~acionales organi
.zados y ag~11tidos. Bon¡iparte se informa de los 
medios de defensa de la Coovencion , r~cido~ 
-á unos 8,900 hombres <ele todas armas.. Al mq
mento epvia á Murat, Gefe de escuadronentonces, 
-00n 300 caballos á los ~ablor.u don<le ]!a\)ia 40 
piezas de artillería , con Órden de llevarl~s inme
diatamente al jardin de las Tullerías.. Todo el 
día pasó Ja Guardia Nacional encerrand,o. la Con
vencion en las Tullerías y el LouvreJ, sin atacar; 
.Bonapatte, ade>ptadas t.odas sus medidas , esperab..a 

el ataque. Verificóse este al fin, y á ilas dos borªs 

bélbia cedido en todos los puntQs , destruyéndose 
durante la noche á cañonazos las Larricadas que se 
habian construido. Al dia siguiente se de,sarmnrou 
las secciones mas comprometidas. La Convencion 
babia \'eocido , y cuando Bonaparte se presentó á 
ella fue aclamado el salvador dela Asamblea, dela 
República y de la revolueion. Nombrado General 
de di vision en t 6 · de Octubre, se le confirió poco 
despues el man<lo en Gefe del ejército dP,l interiot, 

~ncargo el mas sbperior que babia en. el. .Estado. 
2 
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El á 1lrttmOTio-afio IY ~16 de Octubre de J795), 

p fu~ipiáron su ~\Jfera la Constitucion del año ·m 
y ~ 1 reglrnen d.íreétorlal. Bónar>arte, oon su con
duofác1l sé" hafüfi grangtr.ido <lél públieo na opi
nion 11u.y diversa de la que- ~oie . Jos góber .. 

naó~ de aquella época. :En ta éSpattt<>Sa áfestla 

. d~I in ierM- de 1'7'96 , Vióséle ha~ distribuir 

afitWéntt>s á ros pohresAe.Oh· U'Da sólicitud agená 
de un soldad'o. Hafüa pensado u&i~e con una 
sé.ñora corta ·de poca fortuna , pero el destino 

le deparaba otros hliós. l\fie'fttrM el 14 Vendi" 

miario desarn1aba las secciones, se le presentó 
mi joven de 14 años, reclamando Ja espada de 

su padre que le había sido Mrebat.ada ; s.a po
dre era uno de aquellos generales del antiguo 
régimen, que en 1792 di'eron la victoria á fü 

revolucion , y á quienes la revolucion devoro 

en Jos cadalsos en 1793~ Boneparte devolvió la 
espada coa tanta generosida« y delicadeza , q 

obligó á Ja viuda á irle á dar las gracias al 

dia siguiente; era una creoHa á quien uon ri jn 
negt"a, ducua en decir la buena-Yentura, bp.bia 

pronosticado muchas vece:1 una enrona. aria 
Josefina de Tascher, Vizoondeso d Beauharµais1 

de mas edad que el Gerrera1 Bonaparre reunia 
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~ fo fbermosura. cuantos encantos dan: el alma y 
el corazon .. ,'Pompantt1 la amó; y se· casaton et 
9 de Ma:\'z de 1796, poniendo en eomun mas 
esperfl~~ ~ue bienes presepte.s. · · <i 

Consµl~d() J}o.n~amrt~ pQf el ,Directorio s~bre 
la can:rpa~ de Ualia, ~r~yó q-ue eta po,SibJe ~en
~er, y . tra,ó l~;l m~dJos de penettar ·ea el cora
zon deJ Milanesa#fp. C8rnot ~DOCia y,' admiraba. 
su .plan,"' de c;a111paña 4~ 1195. Desde entonces 
babia · peili~o . ~a conquista de la lt.alia , pero 
como era sosmr.ho~o &e \e haJja 1nega~o. Des
pues del 13 Vew\imiario1, se entregó la Italia 
al solo hom~re gue e~treveia :victori11s .por aquel 
l~do; esta ~s t9da . la intriga y todo el fenó-
meno. (' 

En aquel · tejltro ~h() á dJ1.Se1rvolverj las grao, 

des ~ncepci01ws, ,que bast~ el\toD.~Ei .solo babia 
dejado eo~r~ver.., y 1á igualar en menos de un 
año, las reputaciones mililJJres mas elevadas, ·an
tiguas y mod,ernru; ; y )o que es singular , al 

mismo tiempo, otro capitan ilustre se presentaba 
en la palestr;i. (*) Con fuerza~ inferiores ganó 
sucesivamente l~s batall~s de Montenotte 1 l\li., 

•) Véase Ja. Biogra a del ,Af~iduque Cárjps. 1 , 
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Jlesitné:r .• :l.\Icmdovi, en los d1as. 'U ·, f5 y ·~2 tffr 

Abril de · t 196 , for.zfÍ el ·paso ,del puente de Lodí 
el.1.;10 de 1r.tayo., .entró en Milan el tT ~ triunfó, 
en Castiglione el á de Agosto, en Areole· el 17 

de oviembr~, despues ~e tres di:r.i de C(}mbate, 
en RivoH, y ,bajo Jos ·mutes ·de MÚnt™l · ~l 14 y 
is de ;giier<> de · 1'(9;, 6obre· Jas márgenes del 

Tagliamento el 16 de lUérzo; firmó los · prelimi

nares de Ja paz con el Austria en teo~n el 

18 de Abril, y concluyó el tratado definitivo 
en Campo-Formio el t7 de Octubre. 

Bonaparte , en el curso .tan rápido de -su 

triunfos, manifestó que su genio- ' y sus miras 
~ se limitaban á In direccion de las tropas so
bre el campo de batalla : organizó y administró 
los paises conquistados , concluyó armisticios y 
firmó tratados. Su nombre . tenia un bríllo en 

Europa que debia alarmar al Directorio ejecu

tivo; amenazado aquel cuerpo por el partido' 

anti-revoluciouario, conoció Jn necesidad de grtm4 

genrse el apoyo del vencedor de Italia, por medio 

de una condescendeucia calcuJada en ta prepon
derancia que este podia dar á la mayoría de lo 
dos Co~ejos que formaban Ja oposicion. As·i fue 
que cJ golpe de 1'' tildo del t 8 Pructidor (3 de 
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Setiembre de -1797) foe dado por el . DireotOI'ib, 

d«t acaérdó con. Booaparte , quien parn llevar á 
cabo la garte militar·, destacó . al General Auge-

-reau ,~1 ejército de lt3lia bajo el pretesto de 

én · unas banderas. Cuando la paz de Campo

Formio, .,1 Directorio nombró á Bonáparte Ge-

_ neral. en Gefe del ejército del Occéano~ desti

nado · á obrar contra Ja Inglaterra·, y le "dió Ór

deo . de ir antes al. Congreso de Rastad.t para 

presidir la Jegacion francesa. El 5 de Diciembre 

17911, regresó Bonaparte á Paris despoes· de 

veinte meses de ausencia. El entusiajfmo p6blico 

-le recibió con trasporte; desconociaos en'tre los 

antigo'os pata con los triunfadores , desconoci

dos entre' los IDOOernos para con Jas testas co -

· rouadás. · La ciudad ' de Patís di6 á la e.a lle 

. Chantenine, que bab_itaba, el nombre de ealle 

de la Victoria. El Instituto · Je llamó á so' seno: 

el Directorio le recibiÓ con · magnífica ·pompa, 

en medio del patio del Luxemburgo, eon el tra· 

· tado de Campo-Formio -en la mano. Alli Bar

r.ís esclamtba en nombre del Directorio : " Que 

la naturaleza, avara de sus prodigios, solo de 

tarde en tarde dá á la tierra grandes hombres; 

(1ue él el primero de todos ha roto el yugo de 
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li>I paraleles , y· qtte icon e\ mismo brazo con. 
' que lfü •destruido · á , los ene:Dli90S de la · Repú
blica, ha separad-O lc,a. ixaJ,es que lo presentaba 
la alltigü~dad. 11 ¡La adalaeionde hacia ya Prw

cipe! Df.spues de dos meses- ·de permanencia -e11 

Ja capital, tisitó 1al!I costas dei .' Oooéanó y rt· 

gre8Ó á ella, causando nuevos emha~zot al Di
rectorio su presencia y sus pretensiones. A aqúella 
posicion del Di rectorfo y del General se delíió 
-Ja espedioibn de F..gipto Bonaparte babia: COA
cebido él proyecto co~ •la leatuta de una Me-

. moria 1lepositada en .tiempo de Luís IV en el 

l\linilterio de negocios estrangeros, y ' cuya ·ten

dencia era f:Oroiar eii aquél pois da , · Afriea ·una 
O>lonia dtStinada á servir depósito al co

mercio de la Iadia. Había conferenciado BObre 

• aquel proyecto con Tállepailcl, . Ministro enton
ces de relaciones e5teriorea~· ·El Directorio adoptó 
el plan1 de Ja espedicion ·y se reuniemn los me
dios para egecutarla. Bobaparte . salió de París 

el 3 ·de Mayo· ·dei 1798 , •. ,Jlego á To Ion :el & , . y 

allí encon.trú Jeunidas 'las tropas dtstinadas al 
embarque, . Jos tzanspore necesarios y las fuerzas 
marítimas que debían proteger el convoy. Em
barCérdo el ejércitó, dieron la vela los transpol'tes 
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y .la-eseuad.ra ~l 19, y lleg~~ d~l.aut~ .d~ M•ltfl 
el ... 9 de Jppio1 'L& dudad f1,1e qcupada el 13 en 
yiirtud d4' .PD ·~onvmio, y ,e¡e orgauizó un go .. 
bj~QSJ de la ·IE;l~ en lugar 4e\ . de )ps Cab¡¡lleros 

de la ór4fln f!e S. Juan. En ~-º ~e Julio, á Jps 
tfl!C~ dias. d't baber 'Salido de Malta, S;e' .pfesei,i .. 
tP 1 e¡;pedicion en las ~ostas de Egipto. Ee. 
léJ ¡¡_oehe del t al 2 dQsemba~ó , el eJéfcit~ Y. se 
awder~ . P9I' ~ ~añamt .de la ciudad y pqerto 
~ 1\l,ejau.P.i~. A los tres dias mar~hq ~lire _el 

Cairo,, Mtal .del Egipto~ batió por prim~ 
YW; á ~ · mameluC()~ en Cb~rr~ 1 y Jos . cler
rotó coPJpleta~te .e} 23 de Julio entre Em· 

)a~h _Gi~ , sobr~ J~ ·orílla izquierda del 
ilo , ' la vi&ta de las P#,r~l)1Íd~s · :Atravesóse el 
i,lp el . ella sigQient~. ;, lf BQRaparte hizo P.-: ... 

traqa en ~ Cairo el ·25. 

Imposiple s~r~ dar a¡p. Jos d~~l.les~eaqa,IJa 
~~dic.\9n : baste saber , tue despue$ de ha her 
conquistado ;~l Egiptp has~ lai Caiaruas~ J>Qr 

sí mismo ó pQr sus Gener~es, Booaparte salµS 
mal de su ~mP,resa .en Siria con~a S. Juan de 

ere, residenc'a del faanoso Bajá, Ahmed-Djezar; 
_y qije aque~ .contratiempo uo fue c~mpensado 
uar el triuqfo obt~nido sobre el eJerrjto del B~já 



de Damasco, al pie fiel monte 'fhabor. · Precisado 
á regresar á Egipto por las pérdidas que la pes~ 

y Jos diTersos combates habian cansado eu su 
ejército , el vendedor de los mamelucos , lo fue 

tambien 'de 1ds tropas del Sultan de · Cons• 

tantinopla en la batalla de Aboukir , el tS 
de Jo lio - de 1799. U rr mes des pues, el 2! de 
AgoStO', dejnnao Bonapar e el mando al gén~ 
ral Kleber , se embarcó en Aléjendria para n
gresar á Ft!ancia , bien fuese llama• Por Jas 
noticias de 11~ progresos de la eeallcion europea, 
ó bien por insidú~ciones que se le hubiesen be

cho antes dé Ja- est>edicion, para e<>locatJe al 
ftente de 'un ~mplot eontra el Directorjo. · De. 
embarcó en Frejus el 9 de Octubre, y por una 
estraña eseepcion no sufrió la cuare1ltena pre$
crita por las leyes sanitarias; anuncióle él ·teté

gTafo y· el t6 de Octubre Hegó á Parls. 
F.l Cdnsulado es Ja era de la restauracion 

sooial de- ·1a Francia: el complot de que acaba
m0s de hablar se urditt ó enlazó de nuevo : el 

Directorio sucumbió el 18 Brumario año VIO 
(9 de Di~iembre), oo sin viva oposicion por 
parte del Consejo de los Quinientos, y Bona
parte fue nombrado el prhnero de los tres Cóo-
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soles qtle •se mstituyeron en reemplazo del Di· 
rectório. Desde entonces todo tomó un nuevo 
aspecto en Francia ; á un régimen opresivo, BU· 

cedió otro de moderaoion. Por desgracia , aquello 
reaccion, que ltevaba tras sí una Constitoeiou, 
objéto de lflillaS esperanzas einco años antes, 
sé llevó del mismo golpe otro establecimiento, 
o ·eto de universal amor en 1789. i::,l sistema 
representativo, separándose de la Monarquía se 
hnbia 11erdido. Su alianza · con la :República le 

hi7JO respt;osab)e á los ojos·- de Jos pueblos' de 
tbdas . Jas desgracias que llevaba en pos de &f 

la faltaº de un poder supremo y tutelar. Asi fue 

que ta Francia respiró al ver cerrarse las asam· 
-Oleas legislativas, que durante diez años babian 

s-ido Ja mansion de las tempestades. Y admíre
se una prueb& del cansancio de los principios 
coñstitucionales : Bonaparte en todas sos pro· 

clamas,, justificó la dispersíon de Jos ·Consejos, 
di~endo que estaban divididos, 'como sino es

tuviera · en Ja esencia de los cuerpos representa
tivo! el estar en efecto divididos , el poner frente 
á frente todas las opiniones, ~ara qoe sálga de t!l 
díscusion, la justicia, y de f'.sta Ja tranquilidad: 
¡admirable si tema qué hermaba de este modo 
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las dlsénsíooes riviles . con el púbüe<> repqso-, Ja 
igun ldad con . el · &ilen , la onarquía con la .Ji. 

bertad r· Pero entonces Bo:napi,lrte Umia razoo. Las 

n~ ea s. que pretendian gobema.r, · est.abao eon· 
denadas á · Ja eoncerdia. La Convencion lo con· 

siguió poniendo en biJeras en sus propios .han· 
oos las eabezas de los ~isidentes. El régimen di· 

rectorial quiso cont.entarse con proscripciones, peo 
~ sin ftuto. La Tribuna sola no puede rein..-; 
qe~ita uo. .pQ.Oto de apoyo.., y á .fBlta del Tro
·UO, los ~flalsos: ale,t4ndose estos e11yó. La re .. 
presftntac~on naeion•d por haber buSado hasta Ja 
ftni~ y e\ dej¡rjp d.e sus derecll()s, fue á sufrir, nr .. 
g~llzosa J •.nepnada , eq SaiotCloud el eontra 

pi.pe M •~ s~si•n del· Juego · de pelota. Todos Jos 
~ Pf'l'eceJ). por sus escesos y Dios uo ha e&

~;¡4i> de ·esta g4'an. ley á Ja libertad. 

• .,. ~®a par~ deq~ eo · s~ .WStruccioJ;t.e&. : 4Sin el 
órdeo, la adtJa,ini tr~ccion µo es 1114¡ que una 
eleccion sin j~~tic;ia; ! no hay mas gue partidOf, 
q resor~ y vícümai¡. La 19oderacion impr~e un 
~raqter augu&to ~~ ·4 .Jps f!O .. em«)S OOQJO á las 
naciones. Es ~'1.lpañe_r~ ,Siempre de la füer~ y 
de l" ~uracioPi 4e las iu,stituciones ociales ; en 
ella estriban Ja ~tabfüd~d de los Gobiernos y Ja 



grandeza de Jns acionea." A su regrm,o. á · Paris 

dietó al · Ministro de Policfa una proclama nolable, 
/ en que se manifestaba hr política del Órdeta ·y de 

la· gloria ' en vez de la de IM intereses y del en

t ia&mo que .se invocaron hasta entonces~ (*) 

IJámÓ· á si,. cualquiera que fuese ¡el partida, á que 

hubiesen pertenecido, á' c.úantos hubiesen opr.en

dido algo de las ' Jecciones dd tiempo, y eran 

capaces dé .ninunciar a la . tictoria para disfrutar 
la tránquilldád. De este modo no dejaba en pos 

·de í, como na.iserahles raJtos., · s que á Jos 
incorregibles ~e las fracdoDeS estremas ; enlazaba 

iÍ su suerte; · ñ la Di acioo entera , y con tan me 

d.idos pasos conducia de la reW>lueion aL órden, 
é la Franci&.agitada, sin qae la mucbed.wnke 

de• ' re~anbs adYirtiem qua lcis conducía 

á la monar.,ía , ni la d6 los ·. ~alistis que Jm 
arr&ncaba á 'la legitimidad; . r ,,. 

Todas las partes que constituyen ser.vlClo 

público , s.i.n.tieron su ·mano poderosa ~ fundó el 
Banco da .Francia, creó la. ~aja de Amortizacion, 

(•) Véase para mayore& detallP..s sobre · este periodo, el 
interesante articulo escrito por Mr. Salvandy en el Diccio· 
onrlo de la eoll\'t't"SOOíon. 
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organizó el sistema de las obligaciones de los re· 

ceptores.generales; abriéronse los puertos de Fran

cia á las potencias neutrales; las tropas fueron 

reorganizadas y atendidas ; constituyó definitiva

ment:e la Escuela Politécnica ; destruyó la ley 

df:l los rehenes ; volvió las iglesias · á la religion; 

y 20,000 ancianos , levitas sin altares , se enca

minaron desde lá tierra del destierro para irse á 
sentar y orar en el bo~ar de Ja patrio. Renacieron 

Jos antigua~ y elegantes eostumbres de la sociedad; 

y al mismo · mpo q e mandaba hacer pomposos 
f nerales á los restos de Eio VI , muerto cau

tiyo en Valencia, erigia una estátue á S.. Vi

~Jite de Paul. Todos estos actos, tan estraños 

entonces, contriboian mas que victorias á la pa

cificacion interior de la Francia. Di6 un poderoso 

impulso á los trabajos preparatorios del Código 

civil, y eon sus discursos duran.te la discusion, ad

miró á los asistentes. 

La re,•olucion de Brumilrio babia ananeiado 

un nuevo código político á los frrnceses : era 

último refugio de los designios orgullosos de 

Sieyes y de sus ambiciosas esperanzas; pero Bo

naparte conociendo toda ta irregularidad de ~quel 

edificio , procuró destruirle, y en el interior de 
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un consejo .privado se 'elabor.ó la Constitueion del 

año VIII, que declaró que et primer Cónsul era 

apoleon Bona parte. A briérome registrós en t°'1 

d:is Jas municipalidades á llii de que los ciuda-· 

danos aprobasen aquella Constitucion ' resultando 

entre 3 .012,560 votos, solo i,soo á 1,600 nega

tivos- .\ntes de hacerse el escrutinio' instaló 

el 24 de Diciembre á los otros Cónsules Camba

ceres y Lebrun , constituyó el Sennélo , le hizo 

elegir el Tribunado y el cuerpo legislatirn·, y 
organizó por último el Consejo de Estado. Asi 

pues babia principiado el Imperio; desde los pri

meros días de su poder, él solo firmaba los actos 

oficiales, y solo con él despachaban los ministros 

de modo que Jos otros Cónsules quedaban ~

l'flCidos. Desde su Jlegada á Luxemburgo, resta

bleció los usos, los procederes del bocabo)ario 

d~ la antigua sociedad francesa. Mma. Bonaparte 

fue el cenLro 'de la nueva sociedad; establecié

roose las paradas en qud el primer Cón~ul, Ge

neral Bonaparte, se mostraba al pueblo y al 

l'jército con todo el brillo de su sencillez y de 

IU gloria. ~ 
El 30 Pluvioso año VIII ( t 9 de Febrero 1800) 

Bonaparte se dirigió al palacio de lo Reyes bajo 
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él preteslo de insta1ar en ~J eJ GQbierno, y subi6 
cou un 'aire de · indifereocfo Jos· escalones que 

Luis-X VI lu•bia bajad<> por la ÚlJima vez ocho años 
antes • . Tomó .para sí ·Ja cáo1nra dé Luis I 

el Gabinete de Lub IV, instaló á .Josefina erl 
las bobitaciones de la Reina, . y envió. al cuerpo 
diplomático y á todQS los eue [>OS del . Estado, á 
felicitar á aquella nueva SólieraWl ; diciendo á ·su 

Seeretarip Bourrienne'que le daba el parabien pur 

\>erle eh . aquel sitio: •No basta estar en éJ, es 

preciso percnanecet. » Desde aquel dia ·todas · sos 
mira<las se dirigieron al esterior; lo que qu:eria 

conquistar, era la paz ; .pt1es si la vjctoria le 

habia hecho Dic!ado1 , solo Ja pa~ podia. baoorle 
Rey • . 

El fuego de Ja guerra civil .se babia encendido 

de· .nue\'O en la V endée. El tratado de · Campo

Fonnio babia sido violado , y los t>jénitos de 
Italia estaban en el mayur desór+den. La Ingla
terra era el alma de la coalieioo, y Bonaparte de. 
jando á un lado las formas dipJomáticas, escribió 

al Rey de Ja Gran Bretaña proponiéndofe la paz; 
Ja deuegacion injuriosa hecha por el M.imatro 
Pitt,. ooutrihu~ ó hacer popular Ja guerra. Ro
uaparte se dirigió el1tonees con 80,000 ho IJres 
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sohrtl .Italia ; pasó los A.1peS ~ .los IOO'ntes. de Sau 

Bernardo, Simplon y San Gotardo, ~travesó el 

Tesin&, entró en Milan el 4 ' de• Junio, pasó el 

Póo , y , destruyó los. enemigos apoderán.dose de 
sus almacenes y'. nrtillería. · Bohaparte dió una 

batalla. ~eueral y decisiva al. 6-eoeral l\lelás en las 

llafiuras e Montehello , hp.ei~ndole 6,000 prisio
uer~ . Repuestos los austriacos volvieron á lá ca.r

ga, pero fueron -rec11aiadds por todas .partes , y 
la batalla de Marengo fue una de las jornadas 

mas célebres en los fastos f ranceces. Sigui6se á 
aquella . victollia una suspensión de arruas; Bona

parte regresó á l\1ilan para reorganizar la . repú .. 

blica -Cisalpina, y desde allí á París pasando por 
Lion. Por último, los triunfos del GeJleral .l\fo

reau en Alei:Wtnia'" dieron Jugar á la paz deLu- . 

<>.oeville. . 1 . • · 

El 8 de Mayo d~ 1802,, el Senado reeiiQiÓ á 
Bonaparte primer- Cónsul por diez años. acte1í1:is 

de los otros diez por los cuales le oo.Qfe,ría este 

cargo el articulo 59 de la Coostitucioo. A los 

pocos di~ decretó el Senado que se 'consultase 

al pueblo : , si Napoleon Bonapal'te seria Cón
sul vitalicio », y el 14 de Therinidor, decla~ó él 
~enado que de 3.571,259 ~indadanos que h('hfan 
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votado , habia reunido iBonaparte 3.568,186 votos 
á su favor, y que en con!oouencia era declarado 

primer cónsul vitalicio. Asi se consagró ~en Ja 

nueva ConsiitocOOD. del año X. 
Fue reoonocido despues mediador de la Coo

federacion suiza ; por un decreto del l. o Bruma
rio afio XI declaró propiedud inherente de la Re

pública francesa á los estados de Parma y de 

G uastalla; el resto del año lo pasó recorriendo 

Jos Departamentos. 

Roto el tratado de Amiens, volvió á empe

zar la guerra con la Inglaterra por la invasion 

del Hannover. 

Por aquel tiempo estallaron val'ios conspira

ciones contra el primer cónsul , siendo la mat; 

notable la de Ja máquina infernal de que se salvó 

milagrosamente. Jorge Cadoudal y sus co acosado
8 

perecieron casi todos en el patíbulo, y el Gene

ral Moreau fue desterrado, y se retiró á Jos Es
tados· U u idos. 

Réstanos hablar da un hecho ·que será siem

pre sin duda un elerno borroo en la vida de 

Bona¡;arte. Hablamos del asesmato d~J Duque 

de Engbieo. arrelJatado ae su residencia de Etten

heim , llevado á la iul:ladela de Strasburtro , y 
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y el 21 de Abril public6 el acta adiéional á las 

constituciooes del Imperio, especie de Carta nue

''ª que consagraba el régimen imperial de 1812, 

y todos k>s abusos ~ que se babia acusado á 
Ja monarquía de 1 ns. Aquel acto escitó Ja in-. 

digoacion general , y apenas quedó .á Napoleon 

mas que el ejército. Marehó oon ~l para .combá.
tir á la coalicion en las franteras del Norte, y fue 
;vencido en '\Vaterloo, siendo de todos .conocidos 

k>s grandes resultados de aquel famoso desastre. 

De regreso á la capital, se vió obligado á ab
dicar en favor de su hijo, y á r66onocer la auto-

idad de un Gobierno provisional, que le instaba 

11>ara que abandonase la Francia. Retiróse al pa

lncio de la l\lalmaison, y el 29 de Junio pidió 

-<los fragatas para que le trasportaran fuera de 

Francia.. Desde aquel retiro de la gloria, salieron 

los nobles y tiernos adioses al ejército , y el :Mo

~itor mismo fue inexorabl~ para el que le babia 

hecho hablar durante veinte años. Fouché inter

.oceptó aquella proclama. Encargóse la custodia de 

'Napoleou al General Becker y al mismo tiempo 

~e dió Ja Órden á Rochefort para armar dos fra 

-0atas . 

.Eu vano pidió Napoleon al Gobierno provisio-
!\· ~ 
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ual que se le permitiera batir al enemigo: « que 

me nombren general , decía , mandaré el ejército; 

no quiero poder, quiero destruir al enemigo, obli

garle á tratar mejor á la Francia, y despues 

seguiré mi camino. » Acosado por la inquietud 

de la Comision ejecutiva , aconsejaron á Napoleon 

que se entregara él mismo al Eu.: perador Alejan

dro. ((Esta prueba de afecto, contestó, seri:l 

hermosa; pero una nacion de 30.000,000 de almas 

que lo sufriese , quedaría deshonrada. » Por últi

mo, al dia siguiente se decidió irrevocablemente 

su marcha. A las cinco de Ja tarde se habit1 despe

dido Napoleon de su btja Hortensia, y metido en 

un coche, acompañado de los Generales Becker, 

Hovigo y Bertrand. En vez de seguir rápidamente 

el camino romo había indicado , quiso dormir 

en Rambouillet y dt'sde allí ofreció nuevamente 

defender Ja patria. El 4 de Julio llegó la respuesta 

á Rochefort. El l\linistro de la guerra , Príncipe 

de Eckmuhl, decia al General Becker: « Las guar

niciones de Hocbefort y de la Rochela , deben 

daros auxilio para hacer embarcará Napoleon.,, La 

Comi ·ion decía: « Napoleon debe embarrarse sin 

demo1·a; pudo haber marchado el 29; emplear 

la fuerza ... hacerle partir. . us servicio no pue. 
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den ser acept.ados. La Comision halla inconve

nientes en que Napoleon comunique con la es-~ 

cuadra inglesa, y niega el permiso que se_ le ha 

pedido . » iiubiera sido imposible echar del país 

mas ignominiosamente á un malhech-or, desterrado 

por sus crímenes ; ¡y los que tales órdenes daban 

se lo- debian todo- al proscrito de la Santa Alian

za! Jamás la ingratitutl humana babia llegado á 
tan alto punto en la historia. No era esto todo; 

el que mandaba las fragatas tenia Órd•m de no 

llenar su mision, si los buques del Estado podían 

correr algun peligro .. 

Napoleon podia, reuniendo los cuerpos man

dados por Lamarke y Clausel, incorporarse á su 

frente con el ejército del Loira, sublevar toda 

Ja Francia, y obligar tal vez á la coalicion á 
evacuar su territorio. La córcega podia darle un 
asilo, y desafiar en sus montañas la proscripcioa 

de la Europa; pero un sentimiento sublime, Je 
hizo ~clamar: "'No, no se dirá que yo solo be 

bafütdo un puerto en medio del naufragio del 

pueblo francés. ,, El 8 batiendo bajado Napoleon 

á la isla 4e Aix para embarcarse, se Je comu

nicó un despacho del 6 del Ministro de Marina 

(JOO terminaba asi : u Por niogun motivo podtá 
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desembarcar Napoleon en el territorio francés, 

bajo la pena para el Comandante del buque de 

alta traicion. • Pocos dias antes, un buque danés 

se habia ofrecido á Hevarlo á AmériCI , y á su 
vista burló los cruceros ingleses. Ahora 8apoleon 

estaba bajo el registro de la nacion inglesa, y á 
ella se dirigía sin perder tiempo para librarse de 

sus perseguidores. El t2 supo por los periódicos 

que et Gobierno Real babia reemplazado en Paris 

al provisional . en vano tenia aviso que Je espe

ra ha en lá ria de Burdeos un buque americano, 

pues siendo peligroso el tránsito basta allí por 

tierra, el Emperador se decidió á implorar Ja 
hospitalidad brit:ímca. El 14, el Capitan Mait· 

land, que mandaba el Belerofonte, dec1ar6: que 
esperaba pür momentos los salvo-co7Ulucw1 pe• 

didos , pero que si el Emperador quería em
barcarse para Inglaterra, estaba d'Utoriziulo 
par-a llevarlo allí y tratarlo con el respeto y 
consideraeionu dibidaa. al puesto que habia 

otupado. Una declaracion semejante decidió á 
Napoleon ; pero el ofrecimiento de aquella hospi

talidad era una traicion, pues el 7 de Julio ha
bin recibido el Ca pitan la órden de su A lmiraote 

de redoblar .m igila11cla 7Jora infercepfat· ri 
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Ronaparte, el cual d·emasiado grande para sos

pechar un lazo infame , se embarcó· en el Bele

rofonte, y el 13 de Julio de 1815 dirigió al 

Príneipe Regente esta noble carta : «Alteza Real; 

objeto de 1as facciones que dividen mi pais y de 

la enemistad de las mas grandes Potencias de 

la Europa , he terminado mi carrera política, y 
como Temistocles , vengo á sentarme al hogar 

del pueblo británico. !\le pongo bajo la protecciou 

de sus leyes, que reclamo de V. A. R., como del mas 

poderoso, del mas constante, del mas generoso d~ 

mis enemigos.11 Llegó á la rada de Torhay, y des

pues á Fltmouth ~ donde el 30 de Julio se le notificó 

que se le' había señalado por residencia la Isla de 

Santa Elena. El Príncipe protestó, concluyendo con 

t.stas palabras que resonarán para siempre en Jt.r 

posteridad : «La fé británica se perderá en la 

hospitalidad del Belerofonte ; apelo á la historia: 

ella dirá que nn enemigo que durante veinte años 

hizo la guerra al pue)Jlo ingléa., en su infortunio,. 

acudió libremente á buscar un asilo en sus leyes, 

¿Cómo respondió la Inglaterra á semejante mag

nanimidad? Fingio tender ona mano hospitala .. 

ria á aquel enemigo, y cuando $e bt,1bo entregado 

de buena ft>, le inmolaron. >r 
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El 6 de Agosto anclo el Be1erofonte eu fa 
rada de Starpoint. donde apareció el navío Nor

thumberland escoltado por dos fragatas que con ... 

ducian la guarnicion de SaIJta Elena. Napoleon 

fue tratado en el Northumberland con la mis

ma consideracion y respeto que en el Belerofon

te, y á su bordo , acompañado de los Generales 

Bertrand, Montholou, del Ayudante de campo 

Gourgaud , ·y del Chambelan Las-Casses llegó á 

Ja Isla de Santa Elena , y a1H permaneció seis 

años bajo la custodia de Jas tropas inglesas, su

friendo las vejaciones y contrariedad~, que omiti

mos por demasiado conocidas, basta que murió 

el á de Mayo de 1821 , de un cáncer en el es
tómago. 

Asi acabó Napoleon. Despues de haber tenido 

durante doce afios en sus manos los d .. stinos de 

Europa , que consideraba estrecha para moverse 

en ella, devorado de arrepentimientos, espira so

bre una roca. Pero su alma se lanzó al porve

nir con la esperanza , tan consoladora para el 

orgulloso hijo de la tierra , de Henar las páginas 

mas notables de Ja historia de su siglo , y de vi· 
vir por mucho tiempo en la memoria de los hom

bres. JlJ limitado espacio de nuestro cuadro no 
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nos permite mas reflexiones sobre este hombre 

cstraordinario ; ademas fácil será á aquellos cu p 

curiosidad no sati"faga esta noticia , el encontrar 

mas detallados documentos. La vida del Empe

rador fue enteramente política y militar, y el que 

quisiera escribir su vida privada fuera del gabi

uete ó del campamento, se hallaría muy emba

razado, pues el trabajo y la guerra ocupaban las 

nueve décimas partes de ella: por lo mismo he· 

mos omitido mil anécdotas , que si pudieran ha

ber hecho mas entretenida la lectura, no hubie

ran contribuido en nada á la grandiosidad del 

cuadro. 
En 1840 resolvió el Gobierno francés la tras· 

l~cion á París de los restos mortales del Empe

rador , y el 8 de Octubre fondeó en la rada de 

Santa Elena la fragata La Belle Poule que iba 

á buscados ; el 9 el Príncipe de Joinville con 

los oficiales que le acompañaban, pasó al sepulcro 

de Napoleon, en 1a noche del 14 al 15 prin

cipiaron los trabajos de la exbumacion , y con

cluida esta se encontró el cadáver del Emp~radoL· 
casi enteramente conservado. Por una coinciden

cia singular, el 15 de Octubre de 1815 Napoleou 

rautivo habia anclado en In rada de Santa Elena 
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para priucipiar su larga agonia , y el 15 de Oe

tubre, 25 años despues, ''olvia á entrar en la ra

da para ser llevado en triunfo á su patria. El 18 

zarpó la escuadra el ancla , y el 30 de Noviem

bre anclaba en la rada de Cherburgo. Desde alli 

fue transportado el féretro .á París, con una pom

pa y magnificencia diñciles de describir, y el 1á. 

fue trasladado á la iglesia del hospital de los In

validos, donde dehe erigirse un magnífico iepul

<'ro, que recuerde á la Francia sus glorias, á la 

Europa los desastres del reinado de tan grande 

hombre, y á todos los poderosos de la tierra la ins

tabilidad de las lmmanas grandezas. 

Hemos concluido el rápido bosquejo de la vida 

del hombre estraorclioario, cuya grandeza y mag.: 

nitud , creciendo á la par que se aleje de las ge-

. neraciooes contemporáneas, aparecerá á las veni· 

deras bajo una forrna dificil de compreo.der. He

mos reasumido en pocas páginas los grandes he
chos que ocupan inmensos volúmenes; é induda

blemente ha sido para nosotros mas dificH supri

mir pormenores sin desfigurar el cuadro, que Jo 

hubiera sido, siendo mas roducidas sus proporcie
nes , el en"alanario y amenizado. 







«Lo que pereció entre sus manos, no 
pereció solo por su hecho , sino tam
bien por él hecho de su deatino. Com
poníase este de problemas veroslmil
meote insolubles. Asi pues puede de~ 
cirse con certeza , que r.ayó por des· 
conocer la justicia; no podr1a añadirSI', 
que con ella so hubiese sostenido. 

SALVANDY. Diccionario de la con-

Hemos listo antes, que el 18 de Mayo de 1804, 

.pocos dias despoes de la muerte del Duque de 

Eugbien , cuando Picbegru acababa de morir en 

.una prision, y Moreau estaba aun en e1la , llevó el 

Seudo á Napoleon al palacio de Saint-Cloud al 
.senado-Consulto que variaba la Constitucion del 

J 
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Estado y le conferia la dignidad imperial here· 

ditaria. J,a Francia sancionó con su voto aquel 

cambio, veripc
1
a.do .si.n CO)l.tradi9to,res; el clero lo 

celebró en el sa ltrario, los magistrados escla

maron : e< Dios crió á Bonaparte y descansó." 

Solo dos protestas hqbp ;- la : d~ Carnot en eJ Tri

bunado en nombre de la revolucion, y la de 

Luis XVIIi, desde Varsovia, en nombre de los 
' 1 1 # •• :.. J") •) 

derechos .de . su raza y 1del principio de la legiti-

midad. Napoleon JáS' d'esdeM' , y hasta hizo in-
'' ' f ' sert;ir en el ·Monitor el aeta del hermano de 

LÚis XVI. : 

Los primei:os actos del Emperador fueron es

traordinarios. Reorganizq léls. escuelas Politécnica, 

de Puentes y calzadas, y de Derecho; instituyó 

un ministerio de negocios eclesiásticos ; dió al 

código civil que acaba]>a de promulgar , y que 

es uno de sus títulos de gloria para la posteri

dad, el nombre de Código-Napoleon. Al mismo 

tiempo , inauguró Ja •institucion de ia legion de 

honor_. En seguida, fue ár recilíir las 11cíamacio
nes de .sus ejércitos de Bólofia, á hacer maniobrar 

sus ilotilkls, inspecéio'nar lós grandes- traba.i<>s de 

las plazas de la Bélgicá, dispertar' en Ah-Lá· 

'chapeHe ' fos 11recuerdos ~e Carto..1Mágn'()' ,· re.coger 
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~q,,l\~QH.P.i4-1W~ J1p1~e~Ji& AAcA9~ .Ji>:tíwñvm ~~lj 
Imp.~rjg .q~El)thbaLipµ 0 al¡i.~~ e fllr..~n~u~trn1 ,. ,y, -
r.~J'~Ó. 41 ~~ri~ .par.a ¡:ec~~iJi , decJrnJno~ -fle~Af.491 
de, !# Ciflstiand~d.,¡, e!, filpo ¡saµt9 . gnei:~rl9Jli\{~gp,o 
babia ·~o ~ , \\uscar á , l~cG':'Pj·~l ,4el>M~qpp ¡~(· 
tiano. if'µe _µn 1~pect<\~~o ·•fingu~pr ·y, qye, ~ 
á q9qq~r el ~l}¡perio d~. las ~~iguas co~t4mb~e$, 
el .pqd~r ,de B<)naparte ~ de ,llli rea~,ciOI] \ ~~ 1 y~r, 

~ .ltti J"rancia. p~~oyers~ y :firrodillar~e f~R ~ 
~n~iA ,~e aqyel ranciil1'01' qu~ iba á ejer~~¿'Wt 

~l~~~no r d~ tl~ nueya ' !iP.Ci~da~ YI ~ irn,p~ed~,¡.ucqa¡ -
aw2r.~dad ,q\1~1 el :Siglq . :X,V-~1~ ~.r~A k~bl!~ ~~ffrpi 
do con el sofisma , y a bogado en la_ ~,Qgf.t\· J?~Ji~I.. 
y N;tpq~~JA, .. ~ran. ~C?S ~oD¡qutst~d;qre~ qtffi- tpvia
ba~ ¡amb~ posesiou . dqli In.iperio. ~~n. J?a.r~s y .~ 
to~(ls part!'s f "el ¡ P~M ~ r'4i~ .. ~ 1 la ~ ~~qqw;:. 
br~ ,á los . te,mplps . ~l ir ~ ,oo¡u~agrarlos., lia ¡prpfü ... 
nayiOI?--ha~i& ~~do gr-.~~cr, gra,qd~ . er:a1 la tepn 
raciqp. ~ 1 , " , y~ 1.: 

El 2 de . ;qiciembre _ d,ec .t.80.4, v,e~ifü~ós~ en .J_a 
Igl~~~~. de .Nt.ra. Seqqra d,e ~aris ,, Elt i <Jct~ solf P'h 
ne~~ la consag¡;~eion. Napolaoti toolÚr la eqr~Q.a 
b~.n~i.t¡a fl~. maµ.os . del tS.QLerano J;lQptiOce,, . ,pa~ 
coH>C<lrla_ lipb~e ~u~ ~iepe& ~ soP.re la~( <lfl J.o~~"1ia 
rqa,ujfesta°?d,o 1a&i; que la r.eci},>jµ¡no¡,de1 Sé\CCf~OW 
sino de Dios _y de su espada , y satisfaciendo de_ 
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est~ modo '1ás modestas exigencias del liberalisnío 
de entonces-. -La mitad ·de la EÚropa se nego á 
reconocer aquella nueva cbrona , y la otra reco
nociéndola ', conspiró. Pitt babia· vuelto á tomar 

tas riendas del Gobierno, y sn primer acto fue 
ttnir ta Suecia á la alianza de la Inglaterra. El 

Emperador Alejandro se preparaba á hostilidades' 

ábiertas , ~rrastrando en pos de sí á' la Puertá 

Otomana. La Dieta de Ratisbona estaba bajo la 
misma influencia , y ya el Austria movfa sus 
ejércitoS-. Solo la F..spaña babia seguido la causa 

del Imperio francés, y reunido sus flotas á· las dé
aquella nacion. 

El año de 1805, la guerra se hacia sentir en 
todas Jas costas y sobre todos los mares. La In
glaterra bloqueaba los puertos de Francia, Espa:

ña é Italia , y la Rusia ostentaba sus escuadras 

en el Báltico, en la Mancha y el Mediterráneo. 

Napoleon sin embargo ocupaba con sus ejércitos 

todo el Occidente , estendiéndose Jos unos desde 

el Rin al Hannover, y los otros desde Ja República 

Cisalpina hasta el reino de Nápoles: suscitaba á 
Ja Persia contra Ja Rusia, y á la India contra 

la Inglaterra. La marina francesa jamás fue tan 

poderosa , y si VilJeneuve sufría un primer de-
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S«JSlre (*), Ltnois, Verhuel y otros mar~nos ilus· .. 
trah~n el paqellon tricolor, c$>n ~rill,antes hec~os 
d~ armas. 

En mediG de ~~ general COJ?-Oagracion_,. .Na· 
poleou seguia trasformando. los estado.s. La Re
P,Ilhlica de Ljguria , la antigua Génova, era in; 
corporada al Imperio-; Parma y .Plasencia tuvJe
ron igual suerte 1 y la República italiana fue eri
gida en reino (28 de Marzo ·de i80á). Napoleon 
corrió á Milan con su ~posa á ceñirse l~ vie~ 

l. t' • '• 

ja corona de hier.ro, y unió á su título de 
Emperador el de Rey. DiÓ á su hij~ político, 
Eugenio de Beaubarnais el Virreinato de Ita

lia ; y á sus hermanas Elisa y Paulina , lo ~ 
princip~dos de ~iomhinÓ, de Luca y .de,.Guas
talla. 

w ; ( • 

1 La 'tercera coalicion f1,1e la respuesta del con-
tinente á ~uellas estrepitosas s~hversione~ del 
;kltu quo. Fit:móse en San ·Pe.tersburgo el 11 de 
Abril de 1805 ~ y ei Austrif! accedió á ella d~s 
meses de$pues. ~apól~~ d.~ vuelta á las .Tullerias 
y desde alli al campo de B~loña , se oc~paha de 
aus .pre!>ara~vos de desembarco en. Inglaterra,. 
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étlHndo' s po t/ ·uH tfeJi~ó'· que ·únii 'fa1sa mrlnío
'brÁ., ffcf ~h~tr nhP VilHitrn~te' #a1JfaJ frdstfktM 
todos sus planes , y que el Austria, quitándose 
Jli m·.íséarii\ ' .bovta11sus~ ejéMitbs'~LEl ; ~fo'hUJuque 
FJtn5hdo·· ar frente ' de

0

' ~Ó~'ó0Ó 't/Ómbr'es}~ é'l ' A~ 
ch~dm¡\i~ 1iuh~ de'. 140,oM y teflnxrchid' qaé'•éBr· 

los '~* '· hiá ~~'aban: sofü.W el cJ'n. ;•w1 lJch1~ l'dJ~ó, 
l1i~a~~·~~a rie~ihoa' y~ 1 1~~liiáh ~ Napblie~d le ant'6 
'·f. 1 t! ,, ~A B .. .J h ( J &l. ~< l ''é 1 ~ , .l ~ e cau1po u-t: oiona y transporto e eJ rmtó a 111a1·-
·é1 ~s 1 foPtrlK;~ > sob;é'º~'f > Riíi f él 11 Pó' ~- ~i ~aigb 
~h e1º l::Jalluff10. liEl 211 d~ S~fie1tbré 

0

Se hhÜaba ~n 
r§t;a~~~rg<ól~l y' ;ef' 1W' ·d( · ovi~mbre11Vieifa 't1 1b 
-lillia s¿ús<· pilJ~tás , d1lsiü~fife~; 1laber · d>es trm<l·& y 
1m

1

m!tfa~J·~'ten~igri 'en. tildi~ itk a'~úel fuoineift 
i~ efér~1t~k 'rlísos 9 ápát~·¿1~h in la Moravia·. ~Ó 

' ,,. t ~ ~ 
el Em~erador Alejandro a su cabeza; y la Pru'-
s1a • JJ~hti~1~ritio ·~~ ies~YA~ibii ~dir 1~ 1 lot,cróii de 
'ib ,,., OÍ<;: <11(f¡1 ¡,1 ~ H , 1,··J ~Lll 1 .~ [, • 1 >' !'it 

su terrnorio, reuma sus numerosas rberzas a las 
<:.h J. l J• O" ll•l"J~)'· <' í ;é; ..U.J 'ºlJfl'.ll 1 LJ ) 
~ ·rns <IQs . :'m peraaores. 1-; apoleon se · adelámd 3 
r. f' B{fo J~l tl.~i: G ~ 1 dJlb i<J .1 .. ¡¡r 1 1 'd ilé•t' e .as'· l'. e 2 ae v1c1em re , amversar1 a · n 
?.Jd 1911 l . c:c J; 1 . WI L ~ II ... !; ,;. •. ' .j G ..• 
coronamiento, aestruxo {en las llan~ras ue Au -
.b.cJ111,11,'.>0~· Ú fl(, .. '/ ¡> o l\·· L¡ ;,,• ,;Jrr l~ d J erJltz e1 lazo q e unra a os 1,onarcas coa i 0 a o:s. 

1,;11.::.iw1_a 1 ' nr.< IJ. ~ 11 ~;) r . . .¡,J' .. La Monarqma austriaca , eOLerame'nte coucjmst, -

(*) Véáse su biogrdtl ·, 



a-o , qttédó .@Ometitf~ por 1acp1tl terrible tg'olpe 6 
l'a t 1 !ano dél v'eliéed4r. El t Erilpera'dor Franeís-.1 
~b lfll, se, ·pr~ntóJ én el 1'e4.1111pameni1i d~"..Nap~ 
JMo, y Ja 1vieja;-sobe~an'ía se'in(ilino anteieJ'sotéfüf.fó 
~ótónadti · El :Empernaór lde Atístria ·rnereeMá 
n 1 gen~résMad " de véncedot<, se'f apr~to a 're 
<tr~a r <1i 1 sos · 'estad.<>S.· 'La · PrliSia desarmó.? e e'Ot~ 
giall'ilo en ·cambió': ·d~l Efectorndó de' Hantíd\1e't, 

'"tfe qoe1 'Se ~spojal>a la ..;Inglate~a, 'füs 1:'11incjpados 
tléfBt#i ~ de Cleves•para ' Morát·, y et de ·Neuf 
•dfiátet !para Bértbier1

• Los soidados de~Iarevotucfüll 
--;tt~hijs ·MariSca:Ies" del ImfAirio· •·asélmdfan ·á .. PH1l: 
~ y · Soti'eriibó&,í para pasa~ U1ego á -ser 4l~yes1. 
, ' • r "' , . · • , r: 
1w · • ASi · 1acatio , la ,cánf paña' de sQtent8 : diaS" ¡ míá 

-ae á'S niá~· g101.iosM1 J i;ara· ~1. ejérého ftan6ésAFiri. 
•ft\dsé' 'Ífi <-{Yiiz en : »Ptfe~burgo ;"Jy ·tn ·metn'oÑ~ ,;de 

Váqo~ '~céko-~'' ·Napoleoh i>oftieciÓ i á 'Su~ • trópiís 
~mirias én .Pat(is· ·pata JCelebral~ fasLftutas rque 
-débiíi 'dárles.:el .v1 de Ma"yo; · D@sd~j JViéna, 1lab1á 

·átft##tllaM N.ap'oleon- á su'· .ejérclio( de iittília1 Th 
ÍJrÓXiitla ·,j.nv:aSíon ·del. ' R~ino de N·á·f>Oles ~· y •eh 
hérmáno · Jó~ ' eíir.at'gado .de aquella · espediciti'tt 

· ·M>turo' la cotoná de: aquel · reino; en,.el ·;mes..,de 
•Juttio ·de 1806, Luis, o'tro' hérmano del 'Emperadór, 

fue ·cofóétrdo sobre elctron dé· Holanda. ' r 'J',t 
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El 26 de .Setiembre de · 1806, se firmó la ,enarta 
coaJi.cion eo.tre todás las Poteneias del Norte , y 
la Pru~ia l~nzó •al. gabinete de las T~lerías la 
i,ntimacion , verdadeqimente insens~ta , 1de ~etirar 
las tl'o~ f~íJn~sas d~l lado ~lJá del Rin , ~~tes 
del 8 de PcWbre inmediato .. Apenas pueden· cret>.rt 
se semejantes.IQcur.as, y 1nada pl;'ueba mejor ~ti~ 
se fasqina,n los Gq~iernos ab$0luto!\~ iLa eml)riaguez 
de l~ . juventud alemana se ha.bia apode°'do de 
la corte de. Po~sd~m. Una,1:leina jóven y h'3rm~ 

que • reeorria á cabal1o lo~ cuarteles al lado de 
Feder~co Guillerfl\O, 411 , ·ver el entusiasmo que ·, 
escitaba, ~reyó . que su ejército lo podia1 todo, 
porque todo~ .podia ella sobre ~quella.juventud 
1'Umerosa y valiente. N~poleoo al r~cibir tan es
traiio 1 cartel, se levantó diciendo: n~OS dan Ul)a . 

ctta ~e honor para ~l 8 <le O~tubre ;, y como h~y 
una lleina hermosa que quiere presenciar los 
combates ; seamOS' corteses , marchem()JI sil\ des
cansar á Sajo~~.» En1J efe~to , el ~8 «H Setieqi
.bre, N.ap_oleoA babia p\lsado el R.in , y , el · 3 de 
Octubre,. dia señalado, maniobraba,sobre el Saale. 
ios prusiqoo1¡ ·se· admiraroo de ver ~elante de 
sí p Nap,_oleon, , ~! á r1m ejército . dividj~o el\;1ocho 
cuerpos, ·Qiand<:\d~ PQr todos 1Jus hé,;oes de , la 
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Biliada irl'!perial , Bernadotte, Lann~ , Davoust, 
Ney JI Sou1t, .Al!gereau , Leíebvre ; l\'l<}rtier , y el 
gran Dqque de Berg. Los contingentes ~e los 
Reyes y Principjis de la Confederacioa del Rin,. 
los de la Holanda , de la Suiza y de Italia, es.; 

~llar,. u~idos á los sol~actos de ciento veinte de: 

~~tamentos · ~ue contaJ>a . el I~nperio, Y, ~nim.a

clos del mismo ardor. ~l 9 ,vieron al enemigo · y 
1-0. rechazaron ; el 19 lo batieron 'de nuevo~ y ~l · 
,J4la Monar!!Wa· prus~ana quedó destruida,en Jena. 
La, Campaña d~ . Austr.ia babia 1 tecminado por un 
ray~ , y un. rayo'.-m'indpiaba ·esta. Cada .dia se 
a11edetaba .- el ejérqit9- imperial de alguna plazay 

y .ya estaban, •en, &u p<><ler . Stettia, Spandau. y 

Custrin, cuando· Napeleon llegó. á Pots~ª°'' par~· 
i.,incli.narse ~nte el sepulcrq del gran Federica, y 
hacer s,u entrada triunfal en Berlin . . ~l AWiitria 
haJHa costado . á Napol09n,una camp~ña dlr-$e$enta 
d~as, y empieó catorce en destruir la l{onarquía 

<del gran Federico. Los ejércitos rusos se· adelan
. ta)Jan para ,oaµP.atir eon l(JS prusianos sobre ~l 

• Saale, y encontraron la.s columnas francesas so
bre el Vístula, , La Polonia. se agitó al· acerpl-rse 

)as .banderas amigas, y cu;md<> los fra,n~ ~· 
traron ,en Varsovia ,(el 28, ~1 NQyiembr.e}.1 to,w 
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a~Ué'J'fa' Naérd 1 exalrr ' rl grito de 'ül~rhi', ·y-ttt o
Ü'u 1suenlY 'd1f Iilieri!<t. Napóféoñ,1 aute~ ··de dejm· 
~1 B~Hiñ ;n babia º liado el.' ·famo!b ·d~i'éto '1deJ 
blbijuéo' co'ó.tinentai'; y >de~dJ Pos~il Hr' ó. él ae1. 
~to, hác'ié ido dé 'ia !' iglesia · iJe HJa ·MagdaleBa 
el ~mbto de lrt glori . l>as<Y éf

1invi'emo· eó ·v'DP
'SW+Üf:' á qulliiéntas Íégdás de su'eapitir1 ' y 'd~é 
'álli~reihaba sobPe f6d0 'et éó1Ítlne'Ote. :Desde 1tlll 
umbién"ré\mi6 ·eú" Pa~iB1 uh Sánhedrin ;qué! re
·fonfió '.el ' Jstado ciVd He los isrilélitas., reghimentó 
'el- cl8ró pfoie~nf~: 1atlwrizo Ja~ c6fnttnidatles 
h'at6itcas r/ esténd1ó 'su Jil·áfi·o i sbb ~ hP PeníñSüfn 
éSp8fiofd 1~ ~rt'fió y'btiítiU6- ~ sti~ Ptes ·di;ftbday, 
eonfdbtlid6 e&li' bn . maufftest<r- dado! ·ptit4 1 

;é} el''.dra 
%1iteS: a@"lai ' tatáfkl 1Üe· J~·~ ; f ·r~tr~ at ·s. 
'guletf!ef iÑapofOOn ~ coh~ntaba 'Cod.~ijué 11'fi <Eipufia 
11ij ra;.ei-a '1fu ~jéitltá, y ··~ to! di~ eií efédtol · 

'" 
1
' Sin · enib~rgo\ · Iii • ~uf!frK''&'e/ r~tritnalia1 ~ · su 
~~m ffh~; (y 1 ef"grabfle ~érmtó tebia· :4jue 
élfrli'Í>'átir · állh?a iá 1irui i.h.íSói, 8Y5tv páiS';: lf8Jo 
8u fü~a, ... ' · r eíi ñledi& o@') sti , rbéluda i:l1 ti'mósfdta. 
-El fJ'i ·d~ 'Fef>reí:ij 1ateanzi> Ilü TániOsa -_viéteffl;i ·.ae 
f:Ylañ ~ ">el' 't.º. itte Ma\o~ iaºde Elting': y l eI ~ 4 

~ae Jon1cf, ·'1á1M~r§~r1ó: tJe' la;~ db Mareí\~ ,'J 1a ·de 

fviédlnnd."E~ta últdn'a ttirminó ·1a,. ~ampáñlr '; · y 
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eti' fil~itt .; ~n 111edi0 • det iNiétñen, sobre •un.bar.. 
co1 se presentararl e EfriperadooJde ·,Ru iaGíJ ·él 
R'ey de Prnsht nnte iél ~oldad~~ carona,:l6r1que· 1 les 

hai>ia' 'Venmdo·, y!·q~e- dos años an'tes IÍabia reei:. 
b_HJo ''dl f Jfüip&tado~ de Alemania en f ta · mJsma 
actitud en'sl'.l .éa1n~1nenfo de A:ustiérli'tZ-. ÑafH)león 
~añala\)a •casi siempre.: e1'1ilÍ:\.id~1.uo.a · éampañá' ooh 
-la· aboli<füm 1de.. algurla1 db· ta!f insúu1ci<)nes U 

lféi'al~s> qtiei(lld se habi11 ~tr0.vidor* M.sti'U.ir"ái su 
ál'Vlinimient0t aio]mpetlQl, 11 1As~ füe 1qúe iS\iprirnlo 
el1ffl'ibunado ·~rHf'cle .1\:gosfo ':de· 1sU7-'~ el> t.º:de· 

Marzo ·•un Semdo-Odnsnllo, -dió; una! rroblezni· á la 

Monuquía;)Ílltperial . r}árest1ab·}~ lóS ' rb:f~l'ii~ 

~s; ·sttprithidos ·, ipnr lb Wsaó\bténJ' ~.bnstito.yente-
·enc 1r.;!J. r · o'J;,,.. "'. ·, r. · ·1¡! .o i.<19 'J : ; ,,. 

2 11ti paa <le .ffilsi'lt 'dl:eli 1pu'ÍJtoLtmlui1ñalité!'ae 
llal ifoit¡rn1Jde,1'NáP0Ieífa,~ M 1 .Jot JriU.ttfos )dellllfi
tp'trW.;• tJ/ooo 'los tlleyes: !lnénOS"IGtistám t,'JV~.q® 
-ft·llJbstinnba y rpetidkJ;; en' ~· ·1u 1~~a'flh11, y 
-des pites r,fa i~&róha ;;..i -se . hiibi'aro tntfhiado arl.te .; stJ 
r¡ifé§é'neWl~ El · 9 da' Julio~ . Nnpoleow .sé.odespidi6 
-aet 8)\]per'adori 'de·il\USia 1dell ReiY1:y ldfllaRtina 
de Prusia, y de su ejército, y entraba en París 

: e.h~7í ; , J>a1~js m <.IRe ~fS\r tmimW~í ~kP\lllt.f~_1 de NJU· 
11ion de lo~ Reyes·'y ·· PdrteípMtf de · tósrErrHfalh.-
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.dores de. los mas lejanos· paises, celebntba sun. 

'tuosas fiestas_ ' con motivo de Jas bodas· tle varios 
Pr(ncipes y Princesas ; y al mismo tiem119 que 

l~aba dl!l Norte la espada del gran F~derico, 
~ttistada en Potsdam, llegaba tambien del.Me· 
diodia la .tle FranoiscO 1 , i'estitutda por la Es· 

paña;.~ En 1808, Nopoleon cometió la mayor de 
las iniquidades , · in_Tadiendo alevosamente la Es~ 
paña, y ar.,.ncondp Ja . .corona á su legúi1110 phsettr 

dor--para darla á su hermano José, que cediaJa 
miya de ~ápole~ á Murat. No nos det.endremos 
4lD · reeorrer las difere.otes · faces de la .gloriosa 
guerr& de la independencia , que tan beróiqame~te: 

~t~yo el pueblC) español durante seis 8:.iios : . un 
ilustre escritor· las ha consignado en su inapre
ciable lli$t0ria de aquella ~póea. (*}.; :Mientras 

Napoleou tra,nsportaba ·á la Península sus ejéreitos 
y d~uameei.a- la Alemania, se ·organizaban Jtn 
·aquel.pa.is.JasJiOCiedades secr~tas, y los ar.magum· 
tos del Austria probaban sus disposiciop~ bqr 

\ib~. Entret.antn, en Selie1ubre de 1803 i- . corria 
~apol~n~ Erf~rth para oon.fereooiat con eJ Km-

t•) História del Levantamiento , G~rra ~g R.evolucioo. 
de Bapaña~ por el Co~e de Toreno. 
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perador Alejandro á· fin de repartirse el muo.do; 

y despues de tres semanas de íntimas conferencias, 

se separaron Jos dos Emperadores el 1~ de Oc

tubre, para no volverse á ver sino en er campo 

de batalla. El 25 anunciaba ·Napoieon al Cuerpe 

legistativo que iha á salir para '•España-; Salió el 

29 de Octubre; el 4 de Noviembre babia vuelto 

~ tomar la ofensiva: el to triunfaba ·en Búrgos, 

el 30 en Somosierra~ y él 4 de Dicieo:ihr« se lia· 
Uaba en Madrid. · 1 

Napoleon estaba de vuelta á las Tullerias el 
23 de Enero de 1809, y el 12 de Alirjl supo 

por el telégrafo Ja invasion de los austriacos, ve

rificada el 9. El 16 esta~ enfrente de las líneas 

austriacas á la cabeza del grande · ej rcito ; y tres 

.lias despues las babia destruido en las cuatro 

batallas gloriosas de Tbann, Abensberc, Eckmuhl, 
y Landsbutt. El 23, delante de Ratisbona, al- · 
canzó el plomo enemigo por primera vez á Na

poleon; pero siguió su camino, y el 10 de Mayo 
se balJaba bajo Jos muros de Viená , que • se rin

dió. desp~es de tres dias de bombardeo. 
En medio de sus triun.fos, Napoleon conoeió 

dolorosamente que Ja guerra babia cambiado de 

aspecto. El espíritu público era mas patrióti~o, 
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esfabn ~ hB ímladq, y tas- ftlasaa ,se· cl>ñ$idefn~n1 
maÍ"couipromlJtidas•.en .la ~ -El ttj~p\o de_ 
BSPañái eral contagios yi'•el ~dliuna~u\0i de· SU> 

Jqnta .Central rÚ(todos lOS1>JtCU}QS', haij.a i~d~ fíS .. , 

eqchado'; Unii iip.sí!rreécion , fanélt~a: lln r.hl 'fi.rol;. 
multiplicadas ~úbl~aoionés·eti-WestpbalU, 1 ,Y1J>UQST 

acontecimientos· 'mantuvieren el , fuege en. ~AM,mo" 

uia dlll'ante mucho& t mesesi, á .. despechb de·1!JJ.$· 
gobiernos; y1fatigaron á mucJ1os«:uerpos de ~r:· 
citos franceses. El Austria abatida.:st ·\folyj.Ó, ~ 

levantai: ·del lado. allá1, delr. Da~bio 1 mosp:ando 
nue-vps ltjércitos, qu11 uooe~i t~baa .n lléwos ~tifi~ice., 
nuevas vietorias y.:Una .bueva etulillaña. Efu Lo· 
~u . , para el -pas& del ptiruer i>razo del ' Danubib! 
y ·en Esliog (2~ .de Mayo) para ,el del ·segundo,
fue. la lucha, . .fue · ten~z . y sangrient;t ("' )\< · ~ 

desp\l.eS• · de ,-ha~rlo ~e11ifioado' , por· pfünera1 vez 
vacilp ,la :fottuna de sus ,armas en · w.~.rtl~ 
(6 de Juli.o). ElAustrié\ estaba ·sola; ¿qµé. hubiera 

sucedi4o sj 'ª Prusia· que temblaba, y·· l<J BUS-iq 
que e$tab~ vacilante ;hubieran seguido 1Ja ' ~rlcli 
nacion d~ suutt'ec~lo11es y su política ? SignióS-e ;á 

aquella batalh1 uJf armisticio, y despoos de ltre8 me-

' 1 • • f 1 1 . J 1 . ' '• ~· l'J 0 11 

(•} Vé4si: la biograli~ c'v' Archiduque c4 .. 1os f rle Aus-
tria. ' ' ' ' ' "' ,.. ~ 
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ses· do. JJ~oei~A~s ; se 1 lirm6lw P'JZ ~µJ'i~a <!el 

~ dt. O~ob,te~ i •·L fc:o, ti.J ·'.i~J·:. 1 .... ~ c;jf: ·: .J• 
d.> .JWen!/,.ll~ 1 !<.?s .w~r.cito%Mi H!ipse~ ,&.qeuw4i ~ rlíB 
J~, Pen.Jqsql fi Le~_;U)Uflban .P-~tugaJ.J, &~Bcia 2l,<t 
IQ~tp,rra. p~lpb<Jrcos f91fP1~S'1~ f.c ~n · élS . 11 ~ 

J;9uicy¡J?t qµe, 86u'3 P.0d~p ...i0lti 4~pi~s 1 ~oPl 
BPUi~o.s 't· en , ~l ~gr;¡;ion ,q1ismo, ,p~ I~e iR.JJJJq 
fJ.o•a cans!Jtera~~e •%>.n ~D ooo 4;p ~ \_,ptejt ¿\~ 1Ja~ 
~r4e~e$ f}e J..ctr~ ... ~ga~ha.m1 ~~J.>r.e~eqJ<Í;efül:ts agui.ifi 
~e!. Zf!la~d.ith ct~se11Jb<v.:9.<b d'll )Y.alc~~f~ t: ·~q f;!po~ 
d~ó de Mq,ldt!lhJ~rgo y F;J~l}g~ . y a1p~l\?iÓ á ,~OJ¡ 
.\>er~~ ; Qne,da~an 1.auo ~lg9oas difioul~ad~~ p(W 
parte de NapJil~n para ~m:u ~J gfll<!!lo thrpa~ 

dA Y!ena:; q'l~ d1~~par~ie~QI} ~o . aj , igqic}~nte 
j)eJ Jfrjo · ff\naüs919 4"'1J6!elh §t¡y~~' · .<UI~ ,~E~Jrf>fe 

eIJ.,tó p,ªrª matar ;,i Wi\filll~<t , , en 'lD9mhr4 ~d!' ~~ 
-Ol!tri'l alemana , , po~ I~ ~~~ ~rj;l d~1 qn, qp~~"' 
J· q11e . mgri6 ~Pll1·J.a .~Q~tqnf!ia de .la virt,u~¡ Na 
poleon ad~iradg, CQMci6 . enton~S1 ~l :~ntu$i~rPQ 
eo,n gue Jos p~bJqs entrllhan, §ij l!i UJl1Jllb. ·y,: Jn 
que en, a$1.elapte. podi~r,<~onlar con ellos, . .J. 1 . ..; 

1 . .;Napole~n .al ·· dia liiguiente , de;· ~Jl ~~tr~~A .M 
Viena (15 @e May_p} buJJia flOQSP'»ªc\<!:ta Jde~r\l'f 

oion de·uoa sóberaníá resp~tada pOJ'1Jn~ .mtci~JtS 

desde .hacia mjl -años. ·, Babia reupicJo 1;ll,JfJ\.Pef'lo 
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Jos -estados de la Iglesia, 'apoderándose de poeesi<>
nes agenas, destruyendo un estado independimte., 

cambiando violentamente la situacion l"elativa de 

Jas potencias ·Europeas, haciendo del · Gefe es· 

piritual de todos los estados católicos , un' pen
si9nado y súbdito de ~o- solo , y «lesi>ojando al 

abciano qut le babia coronado. El Papa 'babia 

vengado attevidamente los derechos y íá dignidad 

de la Santa Sede, arrojando los rayos de Ia·Jglesia 

á Ja frente que poco antes _había consagrado·; 

ahora usaba el Emperador de represalias , ~po
niendo la fuerza á el anatema, y el augusto 

anciano fue llevado prisionerd á Grenoble. 

A su· vuelta á Francia, Napoleon hizo disol 

ver su casamiento con Josefina , con quien estaba 

enlazado desde 1796' para contraer una nueta 

union con la Archiduquesa Maria .Luisa, hija del

Emp~rador de Austria. El matrimonio se celebró 

en Saint-Cloud el i.o de Abril de 1810. En el 

mismo año fueron reunidos al Imperio por un 

decreto la -Bola11da y el Valaís; las ciudades An

seáticas perdieron su independencia en 1811, y el 

título de Rey de Roma, dado p9r Napoleon á su 

hijo , manifestó cuanto habla exaltado su ambi· 

cion , su enlace con la hija de Francisco 11. Sin 
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•embargo ~n concilio francés, burló con su re

sistenci~ las mfras del dominador . que le babia 

convocado para ·reunir leg.ítimamente en su mano 

Jas dos potestades espiritual y temporal. 

~º ' Mayo de 1812, .salió el Emperador de 

P~rís con su esposa, y pasé varios d~as en Dresde 

con su suegro el Rey de Prusia y otros Príncipes 

alemanes; hizo con aql,lellas dos grandes potencias 

tratados de .alianza , y á Jos pocos dias se anun

·dó un rompiu;iiento .entre la Ifrancia y la Rusia . 

. En efocto, las tropas france¡as pasaron el Niernen 

.el 23 de . Junio, y Napoleon se apoderó de Wil· 
l1D y sucesivamente ~e ~mantas plazas encontra

ba á su (>a8o. El enemigo huia delante de él 

despues de haber quemado y destruido cuantos 

l'.ecursos ofrecia el país. El 10 de Setiembre, dió 

á los Rusos en las orillas del Moskowa tµia de 

las batallas mas sang,rientas , y de la que sa~ 

Jió victorioso : el t4 entró en l\loscow, entrega

do á las llamas , y en cuya ciudad permaneció 

imprudentemente hasta principios de Octubre, en

gañado sin duda por el buill tiempo que duró 

hasta el 7. Desde el dia 14 al 16 el termómetro 

señalaba t.6.0 y 18.0 l1ajo cero. Los caminos 

quedaron iutransitables, y en pocos días perecie-
N. 2 
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. ron lnas de 3o;ooo cábatlos; sabidas son las 

pen~lidades y en!>rm~s pérdidas que sufnó el ejér· 

eito 'francés durante aque1la horrible retirada, cu· 

yos pormenores' bos es imp0sible referir. 

Napoleon dejó el mando á Murat , despues 

dél tetriMe paso del Veresma' y' metiéndose en 

un t\oiooo casi · solo, desconocido' por entre mil 

peligros atravesó la Polonia , · la Prusia y la Ale

mania, para ir á pedirá la Francia su obediencia, 

sus tesoros y su sangre, 1 para reemplazar el gran

de ejéreiro .que habia muerto, y vengarle si era 

posible. El t9 de Diciembre se preseníó de re• 
pente Napoleoo en fas TulJerias, y la Francia Je 

acusó de haber abandonado á sus bijt'tS. Creemos 

sin embargo que hizo. bien en dejar al ejército para 
conserv3r su Impl!rio , pues su deber no era 

atender á algunos, sino á todos. Necesitaba real

zar la fortuna de la ~rancia , si le era posib~e, 

reanimar su valor , formar DUC"IOS ejércitos, re

primir los et>bardes desoontentos que se encnrni· 

zanan contra los poderes amennzadt>s , enl tar-las 

pasiones generosas ·flue salvan ñ las naeiones 

cuando peligran. Solo él podía hacerlo. Su pri

mer cuidado fue imputaT á las opiniones libeta· 
les q~1e llamaba ideologia, la abortada eónspira-
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~ion de Mallet, mientras estaha en Rusia , é 

hizo que wdas fas grandes corptt.raci@nes le pro -

digasen las mas monár ~uÍcas seguridad-es. Pre

-veyéndolo Wdo , ar·regló p6r un Senado-Consul

to la const.itucion de la Regencia. Pasó tres 

.di<ts en FontaiUP.l>leau para ·calmar al Su.IJ?.O Pon

tiífice, _y ' ter1Binar todas las diferencias por medio 

ide Wl .eom:erdato. s~ ocupó principalm~nte en 

<>rganiza.r un ejército; el Sena® le dió 350,000 

reclutas ~ i:oo,ooo hombres de las cohortes de l~ 
.Gu~rdja Nacional, J 00,000 de las conscripciones 

anteriores, y 159,000 de las. venideras; en dos 
l 

meses se organizaron, se ins~ruyerQn y marcharon 

·sobre el Elba, con 150 cuadros compuestos de 

oficiales esperimentafos y sargentos aguerridos 

sacados de los ejércitos · de España: 4~,ooo arti

lleros de marina , inútiles entonces en el Occéano, 

pasaron á. ~eforzar el ejército de tierra. 

La Inglaterra y el éontinente ~oaligados mul

tiplican por su parte los sacrineios y los esfuer

zos. Alejandro saca soldados del. fondo del Asia. 

La Inglaterra arrastra la Suecia á la alianza, ·ofre. 

ciéndole la Noruega. La Prusia se quita al fin Ja 
máscara, y devuelve á la juventud alemana su~ 
gritos de patria y libertad. Una decJaracion ~ 
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.Emperad r Alejandro , fechada en Calish invitó 

á todos los pueblos y á todos Jos Príncipes de 

Alémania á' sacudir el yÜgo de Ja Francia ; Ja 

guerra debia continua?' en nombre de la libertad, 

y el porveuir de la Europa estaba en aquel do-
cu mento. 

Napoleon respo~dió á las hostilidades de Ja 
Prusia, pidiendo al Senado 180,000 hombres mas, 

que le fueron concedidos , agotando Jo pasado y 
devorando el ponenir. Formóse ademas un cuera -

po de 10,000 guardias de honor, vestidos, mon

tados y equipados ft su costa , y al mes siguiente 

la flor de la juventud del Imperio, asi de Roma, 

Turin , A msterdam y Brosebs, como de París 

y Lion , iba á colocarse á la vanguardia del gran

de ejérci~o. El 15 de Abril de 1813 salió Napo

Jeon de París _para el ejér~ito, entregando Ja re

gencia á la Emperatriz Ma~ia L_uisa, y esperan

do estrechar de este modo la alianza con el Aus-

tria; pero esta aprovechó · aquel momento ( .26 de 

A hril) para declarar que el tratado p1·ecede11,te 
1w era iitplú:able á las ci'!ctmstf:Zncias actuales. 
No era aun enemiga , -era neutral y se ofreció c~mo 
&11ediadora. Napoleon 'quedaba solo con la Confe

derncion del Hin, cuyos principios veiat yacilar, 



dispuesto seguu la suerte-de Ia· gúerra á,perman.e
cerles· fieles, ' ó á acceder á la de.clarncion 4e Ca
Jish ~ y no. viendo sino la el~cion entre dos ser
vidumbres ; donde los pueblos il'ritados soñaban 
eu la nacionalidad alemaDa ·y la libertad. 

La batalla de Lutzen (2 de Mayo) que ar

.rojó á 'Alejalidr& y á Federico Guillermo de Ores.de, 

y .en la · que pereció- Bessieres ;· la de Bautzen 
( 20 de Mayo) 'donde esperimentó la pérdida sen
sible de Duroc; la de Wurcben, al dia siguiente, 

que volvió á abrir los caminos de la Silesia y 

del Oder á las águilas francesas, fortalecieron la 
.Alemania y en: particular . á ~a Sajonia, algun~s 
cuerpos dtt la cual estaban ya con el enemigo. 

La Europa quedó.asombrada.de aquell~s victorias 

.debidas al géuio de- Napoleon. Haml}urgo y Lubeck 

habían vuelto á su poder , y Berlin est~ba a~e

nazado. El Austria propuso 11n Congreso que foe 

aceptado, y Napoleorí un armisticio que se con
cluyó el 4 de Junio. ¿Babia traicion y artificio 

de parte del Austria? Hubo falta 1>0r parte de 
Napoleo"1 en no proseguir sus triunfos, al 'paEo 

que negociaba en el territorio neutral de Austria? 

Lo que no puede ponerse en duda, es que cedía 

en gran parte á una estt·añJ preocupaciqn , á la 
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esperan1JI de salir bien: de sus reiteradas tentativas 
de atrame al Emperad<>r Álejandro, y diuidir 
el mundo eri dos partes como lo decia él mismo. 
De 'todos modos, si hubiera continuado en mar
char adelante, dominando el Oder, dando lama
no por un Jado á Rapp, que estaba en Dantzik, 
por el otro á Jos polacos 'de VarsGvia y de Cra· 
covia '; cuyo hermoso ejércitó acababa· de Ilevarle 
Poniatowski, no hay duda que hubiera restable
cido su situacion en Europa, y 'podido tratar vic
toriosamente en Pr¡jga. 

Lai lentittid del Congresb, que tardó desde ei 
fr de Julio hasta 'el 9 de Agosto para redactar 
j>roposiéio:Íles formales1, r 48 horas autés de que 
eSpi'rára el armisticlo ; aquellas proposiciones filie 
solo delüan. dar una tregua arína<la en el con
tinente , puesto que la Inglaterra no hacia parte 
del Congreso ; <Jás, CC?ndiciones de aquella tregua., 
el brosco rompimiento de las negociaciones, la 

repentina declaracion de!guelra del Austria, por
que Napoleon , con la distancia que mediaba des
de Dresde á Praga, rio babia contestado en el 
término 'señalado de veinte y cuatro horas para 
la, espiracion del 'armistieio, á proposiciones tan 
considt.rables y tan lentamente redactadas, todo 
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autoriza á creer que ·1as negociacion~ no fu~r,op. 

jam~s una -cqsa séria, y que aun cuaudQ , Napol~9_.:i .. 

hu\>iese suscrito á !,OOO al mowento,, huk~el'i1 sido 

en \rano . . 

El Emperado~ . de Austria se declaró cont.ra 
sy. yerqo , y sus tropas fueron batidas delante de 

Dresde. Napo~n se vió precisado mu~ pron,to á 
abandonar la Jínea . del ID:ha : y á .retroceder , á 
~UJa de las maniobras d~ uno de sus , antig~o~ 

generales, Bernadotte, hecho Príncipe real de Sue

pia. No fue este el solo ~ival de .Nap~~n que se 
~mió á Ja Europa para destruirle. Moreau se pre

sentó ~mbien,en el cué\\"telgeneral de los Empera-

dores, y Rey~. ,,. . . 
El 15 de Agosto, vo.Ivióse á abrir la campaÍia, y 

el 2~ se vieron obUgad9s, lQ,s ~Plperadores ci pelear. 
Cqm~ -e~ 4llstetiitz, los t.re~. estaban ep fr,ente 

unos .de otro~-. Como en ~ qs~erlitz eÍ águila fran

~sa triunfq. El enemig9¡ en, su, huida se llevaba 

~ un herido J ilustre á qui~n una bala ; de: cañoa 

babia q.Wtado los . dos muslos. Era Moreau .. Ll 
Providencia igualaba el castigo á la faita. 

La victoria de Dresde, alcanzada par el génio . 

de Napoleon sabre el plan de campafia de Mo

reau, sirvió solo para probar cuanto tenia de d~s-
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tructor é insuperable aquel plan. Mientras el 

Prlncipe de Skmuhl ·co:Jtenia y ~atia á los aliados 

en Hamburgo , el Príncipe Eugenio cubría Ja Ita

lia, Napoleon sostenia en Sajonia una especie 

de sitio regular contra todo el continente. Un 

senado-consulto pedia 280,000 hombres, cuando 

supo el Emperador que la Baviera acababa de 

entregarse á Ja ~ coalieion con su hermoso ejército, 

que habfa peleado eon los franceses durante diez 

años. El Wurtembrg, Baden y Jos pequeños 

estados imitaron su' ejempló. El Rin quedaba 

d~scubierto y fue preciso acorrer á teipsick~ 

asegurarse de aquel puesto amenazado por todas 

partes para apoyar la retirada ineyitable ·ya, y 

urgente. En efecto, el 16 de Octubre, un encuentro 

glorioso habiá coronado con una última vlctoria 

la c11mpaña de Sajonia que la estratejia admirará; 
.., • ' !J' 

pero el dia 18 en medio de la batalla , mas que 

nunca · t~rrible, el ejército sajon se pasó al enemigo 

y volvió sus ármas contra los franceses. La caba

llería wurtemburguesa imitaba su ejempfo; el 

Rey de Nápoles se desertaba, y co~o un soidado 

· mercenario se pasaba al · enemigo para negociar 

y conservar su ejército y su reinO". A estas des~ 

gra<~ias se juntáron otras ; un puente que se voló 
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demasiado pro~fo en Ja batalla de Leipsik, dejó 

en la .orilfa ·enemiga á 20,000 hombres , que 

fueron asesinado~, queseahogaron y .desapareeieron,. 

entre e11os el va1iente Poniatow~i , .(iltima es

peranza y último resto de la Polonia. La ·retirada 

fue espantosa, y el ejército no se reunió m~s que un 

solo dia para repaur gloriosamente aquella retirada 

y destr~ir al ejército bávaro delante de. Hanau. 

Napoleon de vúelta á Paris, desesperando de 

conservar la España , devolvió la corona á Fer .. 

nando VII : y en la sitnacion crítica en qúe la 

Francia se encontraba, procuró atraerse la opinion 

que se · alejaba de él, anunciando- a~ Senado y al 

éuerpo legisíativo disposicioue.s pacíficas. Iban á 
principiar para la Francia nuevos destinos. Los 

españoles bafüan pasado los Pirineos; el Mariscal 

Soult cubria á Bayona y al Bearne ; Eugenio cum

plia con su deber y defendia la Italia ; '. pero 

continuaban las defecciones. Napoleon habia pe

dido al Senado y este le hab~a dado 300,000 

hombres ; había tambien reunido el Cuerpo. Je
gi'slativo, . ef cual el 19 de Diciembre de · 1s1a, 
preparaba un mensage en el que no se limitaba 

á pedir garantías políticas, á .fin de, que la 
guerra fuese nacional, sino que añadia atrevid.i-
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mente consejos de paz y tardiélS reoouvencáones 

de ambicion, inoportunas, culpables e0: aquel 

momento en que los l'epresentantes de un gran 

pueblo, al paso que deseasen la paz, debian Ji
mitarse á ofrecerlo todo para la guerra. Napoleou 

disolvió aquella asamblea, y se preparó,á rechazar 

á los enemigos que habian invadido el territorio 

francés el i.o de Enero de 1814. El .22 salió de 

Pa~ís , y el mismo día el Papa , se encaminaba 

desde Footainebleau al VaticaQo. Se despidió de 

la Guardia Nacional de París, con&ándole á su 

muger y á su hijo. En Brienne fue donde por 

primera vez se batió con el enemigo el 29 de 

Enero ; ¡en Brienne donde niño babia .soñado 

toda su gloria, y donde se hallaban entonces los 

estranjeros , despues de realizados sus ensúeños 

mas aUá de lo que podia concebir la imaginacion 

<lmmana ! IAl ~uropa entera miircbaba sobre París, 

y cada una de l~s columnas que se adelantaban por 
diferentes éarbinos, llevaban centenares de millares 

d~ combatientes, ébrios de patriotismo·y de alegria, 

dirigidos por Príncipes ·y Emperadores, y con· 

tando entre sus filas la nobleza, las uoiversid~

des, la joveñtud de todas clases, todas las fuerzas 

vivas de las · naciones . Nf)póleon par~ contener 
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aquellos torrentes de hombres, no teniá mas que 
un ejército de 40 á 50,000 hombres , y durante 

setenta dias hizo íren~ á lodo con marchQs inau

ditas, y admirables combates. No nos detendremos 
en la sorprendente campaña de Francia de 1814, 

en que desplegó· Napoleoo el génio qutt tanta 

gloria, le diera 'en sus C!rílpañas de Italia. , " 

Habíase abierto un Oongreso en ChatOl<>n y 
ya no se trátata en él de redu~ir· el Imperio á 
los 'límites , que jamás debió tra$pasar, siJlo . de 
imponerle las ~fronteras de Luis XIV.~ Rompié

ronse. aquellas negociaciones, y el 20 de Marw 

en un encuentro ·con Scbwartzemberg, en Are~ 

sobre;Aube, layó· una granada á 10$ pies de: su 

.caballo., y Napoleon espetó inmóvil á que rebea. 

tara. La granada \e respetó oomo en los tiempo$ 

de su prosperidad. El 27, despues del ·glorioso 

combate de Sáint·Dizier;1récibió un :cor,reo coq 

Ja noticia de que París estaba amenazad() por 
los ejércitos de Blueher y .de Scliwartzemberg, 

.que al fin se habían reunido. El Emperador es
taba de pie al rooedor de. una hoguera con Bert

hier, el mariscal Ney y otros gefes del Estado 

Mayor del ejército; acababa de partir ' uh pedazo 

de pan blanco ciue comia el"Mariscal Ney, cuan· 
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do se acercó el Priqcipe de Neufchatel pat'a co

municarle los despachos que acababa de ncibir. 

El 'Empera()or al leel'los di6 algunos pasos, se. 

llevó la mano á la frente, y volviéndose á Jos 

Mariscales: "á caballo, Señores, dijo» y echó 

á ·andar despues de haber dailo algunas Órdenes 

con voz firme y lacónica. Rabia llegado la hora 

fatal de; su ruina : creia tener delante de sí á 
Blucher y tenia solo á ·Wintzingerode. Los gran

des ~jércitos aliados 'estaban en marcha alfaerta 

sobre París qoe se hallaba casi sin defensa. El 29 el 

Rey José que mandaba en ·Gefe, decide en con

sejo de regenéia que la Emperatriz regente, el 

Rey de Roma, los Ministros y todo el Gobierno 

se retiren á Blois. Mr. de Talleyrand fue de con• 

trario párecer ; sin embargo, todos se alejaron 

y no quedaron mas que Marmont y Mortier para 

pelear, José para capitular, y Mr. Talleyrand para 

átender ál día siguiente. El 30 de Marzo, José 
mandó que París capitulase, y Napoleon que 

habia tomado una silla de posta para ir mas 

aprisa que su ejército, supo á cinco leguas de 

distancia , por el General Belliard , que París ba

bia capitulado. Su · primer movimiento fue cor

rer allá, pero añadiéndole Belliard qué el ejér· 
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cito lo había evacuado, ,que Mortier estaba en 

Villejuif, y que él solo babia salido de la ca

pital por medio de un convenio, y que ,ni él ni 

sus tropas podian volver á entrar , Napoleon se 
sometió al destino , se arrojó á su coche, y fue 

á esperar en . Font&inebleau el resultado de Jas 

negociaciones que prescri~ió, y tal vez la llega

da de su ejérdto. No consideraba que la toma 

de París por · el estrangero, era para su Imperio 

lo que para Ja antigua Monarquía babia sido Ja 
toma de la Bastilla : era aqueJlo mas que un 

contratiempo, era una revolueion. 

Mientras llegaba á Fontainebleau , entraban los 

aliados en París; y una proclama del Emperador 

Alej¡.mdro (31 de Marzo) anunció solemnemente 

que Ja Europa no trataria ya mas con el Empe

rador Napoleon, ni. con ningun otro enemigo 
de la libertad francesa. El Senado se reunió 

el J • o de Abril é instituyó un gobierno provisio

nal, colocando á su frente á l\fr. de Talleytand. 

El 2 de Abril el Senado pro~unció el destrona

miento de Napoleon , y eJ 6 publicó el proyecto 

de Carta constitucional, declarando por aquel acto 
que fo Francia llamaba al trono ~ Luis Estanis

lno Javier, hermano de Luis ~.VI. El J l el Em-
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tlerador que desde el dia 4 babia abdicado por sí, 

lo hizo por su raza. Se cr~ que á la noche si

guiente, hizo 11so de un sutil veneno que llevaba 

siempre consigo, y que no hizo mella en su cuer

po de hierro. La Providencia le trató mejor que 

él mismo; era acabar como un aventurero , y 

debih acabar como Rey El 112 de Abril entró en 

París el Conde de Artois, lugar-teniente del Rei

ne, despues de 25 años de destierl'o, menos como 

el vencedor de la revolucion , que como vencido 

y conquistado por ella. El 20 se separó Napo

leon de su Guardia en Fontainebleau y partió 

para Ja isla de Elba. De todaslas defecciones., Ja 
mas grande fue la de Maria Luisa. Esta princesa 

no supo ir de Blois á Fontainebleau : llevó _ á su 

hijo á Francisco 11 y no á Napoleon, y se alejó 

llevando el olvido de los franceses. Josefina , ro· 
rleada de los homenages de la .Europa , murió 

de repente; esta fue hasta el fin Ja verdadera Em
peratriz . 

Napoleen SP. e~1barcó 1'1 1.0 de Mayo para la 

isla de Elba, en las play.as_ de Provenza , donde 

habia desembarcado- catorce años antes radiante 

con sus victorias de Egipto y de Italia__ El 4 de 

) layo desemlJarcó en Pol'to-F.errayo, capital de 
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aquella isla, y fue saludado con 100 cañonazos 

por Ja artilleria de- Jos fuertes, y recibido por Jas 

autoridades de Ja isla con régio aparato. Alli 

permaneció hasta que el descrédito en qu.e cC1yó 

Ja Familia Real de Francia, y el maquiavelismo 

del Congreso de Viena que amenazaba á Murat 

con la pérdida de sus estados , y las intrigas df! 

sus muchos partidarios en Francia, le indujeron 

á intentar recobrar su corona. Al efecto babia 

heého ·comprar municiones de guerra en Náp0ies, 
armas en Argel, y transportes en Génova. Todo 

estaba pronto, y el 24 de Febrero de 1815, eli

gió Napoleon para la tentativa mas atrevida que 

presenta la historia: el momento de un gran \Jai
Je. que daba él. mismo. A bs cuatro de la ma

ñana se hallaba á bordo del bergantin Incons

tante, y en algunos pequeños buques en que flo

taba e! pabellon blanco, sem.brado de abejas, se 

embarcaron 900 h001bres que habian lucha,dq con 

· él en Areola , en las Pirámides , en l\foscow y en 

l\fontmirail. Aquella flota llevaba á César y á su 

fortuna. En· el eamino se encontró con dos fra· 

gatas y un bergantín de guerra francés, y habien

tto este último preguntado al paso por el Empe

rador , contestó él mismo que esta ha huello } des-
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pues de haber .hecho ocultar á su gente. El 1 .<1 de 

l\farzo desembarcó en el golfo Joan y habiendo 

enviado á un capitan y 15 hc,mbres á Anth'es 

fueron desarmados. A las once de la noche se 

puso ·en marcha con lo que él •llamaba Ja dipu

tacion de la Guardia, y despues de andar veinte 

leguas · seguidas, llegaron el 2 á Serenon , y el 

5 á Agap, donde ~apoleon hizo imprimir las 

proclamas que se habian escrito durante la tra

vesía, y que llevan el sello de la elocuencia ori

ginal de un conquistador lleno de génio. Pasó 

desde alli á Grel!_oble , y engrosándose sucesiva

mente con t-0das las tropas que se le iban unien

do, llegó á París el 20 de }larzo . . En poco tiem

po (ue Jeconocido el Gobierno imperial en t-Odos 

los puntos del reinQ. Inmediatamente se ocupó 

con su estraordinaria actividad de la organizacion 

del Gobierno y de 1-0S medios de hacer frente 

á todas las fuerzas de . la Europa, cuyos repre

sentantes estaban aun reunidos en el Congreso 

de Viena : y considerando las disposiciones ma

nifestadas por los numerosos partidarios del libe

ralismo , solo vió un peligro inminente en. lo que 

solo una nueva revolucion .(tdia sacar fuerza. Se 

negó á las conc€siones que pedía aquel partidu 
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desde alH 'á Vincennes y el 21 dé Marzo ju2gado 

<Condenado y ajusticiado en menos de tres horas. 
Se ha ·dicho que sós subahernos se habian es·· 

cedido-, y que él mismo se sorprendió de aquella 

muerte·tan· pronta. La Frañcia quedó consterna-

da , 'Y Bonaparte acababa de desmentir su ·obra 
de cuatro añós. Bonaparte aprovech6 aquel mamen· 

td para ·consumarla. El 27 de Marzo presentó· al 

Senado un cuadro de todos Jos peligros del p~is 

por la guerra 1 los complots y las intrigas del 

estrangeró, y el Senado contestó al momento 
que no babia ·· mas puertó de salvacao~ que Ja 

monarquía hereditaria. El 30 de Abril deliber6 

et Tribunado sQbr0' la necesidad de elevar al Im

perio á Bonaparte y á sus herederos. Solo Carnet 

opuso su veto; y· el 18 de Mayo se proclamó el 

Imperio, presentándose Napoleon al dia siguiente 

con su ' 'cortejo- de Condestables ·, Mariscales y 

Grundes Dignalarios. El pueblo y el ejército aplau

dieron aquel espe~culo. Era un ~an golpe de 

atrevimiento: enemiga l& Inglaterra, amenazadora 

la Europa , Moreau ' pronto á comparecer ante un 

tl'ibunal , y ·el Duque de Enghien asesinado Ja 

v/spera ¡qué momento para subir el ~ltimo esca- • 
Ion y, sentarse en el trono! 

3 
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prímar Cónsul creyó llegádo el morilt!nto dé con:. 
fesat ' eMmpmo· y· db inaogurarló. En la · párte 

~i'gu1ea~~ eXán1iftáfeñlOS ~ no ya á"Bótl8f)4trt6: ' sfab 
á · Napoleón Em°per'ádór , ,. el grán <trama ' del 
lin peti'o: · 





-Persona.oes celelircs d.el Si.ola XIX , 
;) ~ 



EL EMPECINADO. 

Peleó por el Rey, por la Indepen
dencia y por la Constitucion, y mu
.rió en un afrentoso patíbulo. 

La ·guerra gloriosa que 1ostm10 la España 

dural)te seis años por defender su independencia 

y librar su territorio de la alevosa invasion ene

miga, puso en evidencia caracteres notables, y uno 

sin duda entre ellos, es el que vam@s á bosquejar. 

Al leerse la historia moderna de España, nin

guno habrá que deje de admirar los brillantes he

chos de armas del Empecinado, su patriotismo, 

su valor, su natura~ travesura y talento militar 

y su recomendable desinterés. Les guerrilleros es

pañoles, tipos conocidos desde la mas remota 

antigüedad, adquirieron en aquella épo~ un re· 

pombre mayor, y entre ellos, -entre los que mas 
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contribuyeron á la gloriosa lucha de la indepen

dencia del pueblo español, ninguno tal vez mas 

digno de .ocupar Ja pluma del biógrafo que el 

personage, cuy; vida vamos á trazar, asi por su 

valor y patriotismo, como por el desastroso fin de 

su existencia . 

D. Ju a ti l\fartin, nació el dia 2 de Setiembre 

de t 775 en Ja villa del Castrillo de Duero, par· 

tido de Valladolid. Sus padres Juan Martín y 

Luisa Diez , honrados labradores, le dedica

ron desde su infancia ~l mismo ejercicio, en 

el que desarrollándose su :uaturaleza, adquirió 

una robustez y fuerza prodigiosa. A penas entrado 

en la pubertad, ya dió muestras el jóven Martín 

con su particular aficiou á las armas , de lo que 

había de ser un día. En los años de t79l á 1792, 

se fugó de la casa paterna y sentó plaza de sol

dado , compromiso de que le libraron sus padres, 

bajo el pretesto de su menor edad, pero .í des

pecho suyo. Poco tardó en. ver sati'ifecbos sus 

deseos ; declaróse la guerra á la Francia y habien

do fallecido su padre, sentó plaza de soldado en 

el regimiento de caballería de España , por todo 

el tiempo que durase la guerra. Su estraordinario 

valor en las batallas, su buena conducta , y su 
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respeto á los gefes , le grangearon la estimacion 

de estos y de sus camarádas. Ajustada Ja paz 

tomó su licencia a~soluta y se retiró á sus ho

gares, satisfecho de haber cumplido con su deber 

y pagado á su patria el debido tributo. Contrajo 

matrimonio con DoÍ'ía Catalina de la Fuente, y 
se avecindó en la villa de Fuentecen, dos leguas 

distante de Ja en que nació1 dedicándose nueva

;.mente á las tareas del campo. 

Pasan por Castrillo, lindando con las casas, 

-pequeños árroyos, que forman un lodo negruzco 

al que los naturales dan el nombre de pecina; 
y de ahí proviene el que en los pueblos inmedia

tos den el apodo de Empecinado á todos los 

que desde ~sta villa pas.an á avecindarse en las 

de la inruediacion: por eso adqu1rió D. Juan 

Martin el sobrenombre de Empecinado , cuando 

pasó á vivir desde Castrillo á Fuenteeen. 

En este último pueblo se hallaba, euando las 

huestes de Napoleon invadieron nuestro suelo, y 

-solo su respeto á las leyes pudo contenerle en los 

límites del órden y evitar que hostilizara desde 

luego á las tropas francesas. Cuando el Rey cor· 

riendo desatentadamente á Bayona pasó por Arcanda 

-de Duero, msnifes\P ya el Empecinad@ sus recelbs 
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de 'Ja perfidia de que iba á ser víctima. Apenas 

hubo ent.rado Fernando VII en Francia , desple· 

gando eJ Empecinado en fin~s de Abril de 1808 

sn bandera de guerra, salió á batirsA con los 

francese5, y apostánduse en la carretera de Francia 

á Madrid, cerca del Jugar de· Onrrubia, se dedicó 

con dos convecinos suyos á interceptar los correos 

franceses, apresando en efec!o varios, y conser

vando intactas las balijas para en mejor ocasion 
entregarlas al Gobierno. 

El dia 2 de Mayo rasgaron los fomceses en 

Madrid el velo de su perfidia-, y los clamores de 

las víctimas bárbaramente sacrificadas , hicieron 

temblar de lástima y furor á nuestro héroe, que 

conoció que era ya Jl~gado el caso de obrar c'?n 

toda libertad Para vengar á su patria , reunió 

brevemente algunos compañeros y formó una pe

queña partida, con Ja cual principió á hostilizar 

de muerte á los enemigos. Aquel puñado de va· 

lientes {eran doce) mandados por el intrépido 

Martín, hicieron prodigios de valor en los mes e 

de Mayo, Junio y parte de Julio, eligiendo para 

campo de sus proezas los términos de los pueblos 

de Fuentenebro, Gumiel de Izam, Onrrubia, 

Castrillejo, Caravias y otrcs inmediatos á Aranda. 
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En tan corto tiempo, sufrieron los franceses, cu

yas columnas molestaba de continuo, Ja pérdida 

de mas de 800 hombres; y en un solo día cayeron 

en su poder 1 o sargentos y mas de 80 soldados. 

enemigos. Durante aquel tiempo , y aumentada 

su partida con algunos hombres, á quienes ofre

ció sueldo diario y una parte en las presas , hizo -

sus correrías contra los franceses con grandes Y' 

buenos efectos para Ja causa de la indepen

deneia. 
Animado D. Juan Martín con tan felices 

sucesos, se presentó ya. en campaña abierta, sen

tando sos reales en la provincia de Madrid; donde 

el Rey intruso· babia situado so corte, y en las 

limítrofes de Goadalajara, Segovia, Avila y To

ledo; inundadas siempre estas provincias de tro f' 

pas francesas, facilitaron á este hombre estraor

dinario y singular, ocasiones de lucir valorr 

su. preYision , y s1 se quiere su sagacidad y tin~, 

no. s1;Jo, para tener á la Corte en la continua 

alarma de que tueron testigos sus habitantes~ sino 

para dar giro y mantener la constante correspon· 

déncia en qtte estuvieron los ejércitos españoles 

y las partidas que pululaban por todos los ángulos 

de la península contra el enemigo comun, encar-
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gándose de la comunicacion de pliegos , de la 

conduccion de prisioneros de los puntos mas. di.S'

tantes, y d'e otros servicios del mayor riesgo é 

interés. 

Enlazados ya en el año de 1810 los hec!'los de 

armas del Empecinado con los de-los demas defen

sores del honor y Jibertnd de la patria, es imposible 

numerar el pormenor de mas de- cien acciunrs 

y encuentros parciales que tuvo con los enemi~ 

gos, y de los cuales- salió siempre victorioso, 

aun en los pequeños reveses que le preparára la 

envidia algunas v~es,. y no pocas la intriga. Sen· 

tado en Madrid el cuartel general del Empecina do, 

segun confesion. de -los.mismos franceses, asustados 

siempre al oir su nembre, solo referiremos algunos 

lieehos notables de aquella época. Salas, Intendente 

por el gooie~no francés· de Guadalajara, dispuso 

que saliAn de aquella- capital el 9 de MaTzo 

de 1810 unos soo franceses cm ambas armas, para 

saquear á SigÜenza y su partido , en Ódio y ven

ganza del buen. acogimiento que se hacia alH 

al Empecinado" y á .sus tropas, y del desprecio

y valentía con que babia contestado á las invi

taciones que le babia dirigido por escrito para 

que abandonase Ja causa de Ja patria. Observaba 
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~i . Empecinado Ja marcha 4e aquella oolu oa· 
enemi@a, y .en el término de dicha ciudad .1la , 
cargó é impidió que consiguiera el objeto que se 

babia propuesto ; perO' reforzada h~sta el número 
de 500 . infantes y 250 caballos, se vió precisado 
á ceaer el paso y á retirarse, para proporcionar 

medios de atacarla á. su regreso ; asi se verificó 

el 16 , esperándola el Em~ciuada- en las cuestas 
de Mirabueno con 180 cabellos, 150 infantes y 

too escopeteros ae Ja provincia que llegaron al 
tiempo de la acciou , causándoles la pérdida de 

mas de la mitad de su fuerza, y obligándoles á 
dejar el botin. 

No se ocupaba solo n. Juan Martin en per· 

seguir á los invasores; atendía igualmente al 

so8ten 'de la tranquilidad pública y destrucciorr 

de sus enemigos dolhés~s. El estado de con
mocionen qúe el pais se hallaba, propot"cionaba 
á ·Jos malos el medio de dar libert.ad á sus pa

siones : el presbítero D. Bernardo Mayor, bien 
conocido por el capellan de Fuente Espina, se 

aprovechó de aquella coyuntura, y bajo el pretesto 
de partidario , reunió basta 20 hombres montados 
que solo empleaba en afligir á los ·pueblos con 
toda clase de exacciones. Noticioso el Empecinado 
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de la mala conducta que· observaba Mayor, é instadg 

por . muchos para que les libertasA df!l azote que 
sufrian con aquella cuadrilla ; y no pudiendo 

co~sentir que. se agravase al labrador sino en 
lo mas prec:so , pasó· en busca de Mayor y 
alcanzándolo en Atienza, desarmó á toda su 

partida, y mandó al gefe de ella con la corres

pondiente sumaria á disposicion de la junta su

perior de Guadalajara. 
Estos do!t acontecimientos dieron al Empeci

nado tal nombradía para con los pueblos, el 

Gobierno, y hasta sus· enemigos , que le pro·· 

porciouaron la ocasion de ~rganizar ya una di

vision formal , con soldados dispersos que por 
necesidad , ó mas bien ·por aficion entraron á 
su servicio, con muchos voluntarios de los 

pueblos , y hasta con desertores del enemi

go : creó- un batallon que denominó tiradores 

de Sigüenza, y otro de jóvenes de la provincia 

de Guadalajara, al que dió el nombre de Volun

tarios de la misma. Con estos dos valientes y 

disciplinados batallones, y aumentada su caba

llería hasta el número de 250 hombres, empez& 

el valiente caste1Iano á obrar mas en grande, y 
á ser mirado por sus enemigos con las conside-
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raciones y respetos que no babia merecido hasta 

entonces. 

Ocupado el Gobierno del usurpador de un 

t!D.emigo que cada dia se hac_ia mas temible , y 

f.JUe le molestaba de contínuo hasta en las puertas 

de la capital y dentro de la Corte, donde lle.gó á 
tener confidentes fidelísimos aun ea el mismo 

paJacio' no omitia medio para deshacerse de él, 

ya usando de las numerosas fuerzas de que podia 

disponer, y ya de sobornos é intrigas manejadas 

pOt" malos españoles. Perdidos fueron cuantos 

manejos empleó el Intelldente Salas en el espacio 

de cerca de un año, y mas · perdiclos aun cuando 

invocó en su aull:ilio la oooperacien del Goberna

dor de Madrid, Belliard , y del tan astuto como 

valiente y activo General Hago: es notaLle y 

digna de la posteridad , la correspondencia por 

escrito que durante- el año 1810 medió entre el 

Rey intruso,. Salas, Hugo y Belliard, y el in cor· 

ruptible partidario : nos dilatariamos demasiado 

si qms1eramos consignar en este escrito el con

tenido de ella ; pero no podemos prescindir de 

dar una ligera idea de su terminacion, como 

muestra del acendradQ.patriotismo del ·personage 

que nos ocupa. El General Hugo, deciél' al Em· 
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pecinado desde la viJla de Humanes, donde se· 
hallaba á la cabeza de mas de 10,000 hombres, lo 

siguiente: 

11 V. S. debe creer que tengo de V. S. una 

opinion bastante buena , para creer que pueda 

dar asentimiento á las mentiras que se cuentan; 

especialmente sobre la derrota del l\fariscal Mas

sena. Estas cosas pueden hacerse creer á los hom

bres sin talento y no á Jos sensatos. Las cosas 

políticas deben tener término dentro de muy 

pocv tiempo; J; algunos hombres que sirven con

tra nosotros , conocerán que han resistido en 

valde demasiado tiempo. Los españoles de todas 

las opiniones , com·ienen en que no se podrán 

encontrar mas grandes cualidades que las que 

adornan al Rey José l. ¿Por qué han de ser en 

adelante cubiertos de sangre las campos de Es

paña~? ¿Por qué se han de matar los españoles 

por españoles? ¿Por qué ha de escitarse lá des

trur.cion de los pueblos, y la generacion presente 

para lograr un Rey , cuando tenemos el mejor 

en el trono de Madrid? Muchos males pueden 

evitarse aun~ y particularmente en esta parte 

todo puede acabarse. ¿Qué dificultad puede ha

ber en que V. S. sirviese á Ja España bajo 



EMPEClNAlJO. 11 

el reinad.o de José 1 ? ¿ Y los valientes oficiales y 

soldados que Y. S. tiene á su lado, asi de infan• 

iería como de caballería, no podian entrar á su 

servicio y re'='ibir una organi~acion verdadera

mente militar? Sí, V. S. quiere conocer mis pro

posiciones f no solamente relativas á V. S., sino 

:i todos los oficiales y soldados 1 puede enviarme 

una persona de confianza para conocerlas. Y si 

quiere comprender en ellas á la juma de la 

Huerta-Hernando, puede tam~ien hacerlo. Espe

ro una contestacion pronta , y le aseguro de mi 

perfecta consideracion. - El Mariscal de Cam

po, J. L. de Hugo. - Humanes y Diciembre 7 

de 1810.» 

El incorruptible y valiente castellano , que 

apenas podía dis-poner de 3,000 hombres escasos, 

le contestó en estos términos: 

.. A precio como debo la opinion que ha beis 

formadO' de mí~ yo la tengo muy mala de vos: 

pero sin embargo, si arrepentido de vuestras 

atrocidades y cansado de ser esclavo, quisieseis 

encontrat vu.estra libertad sirviendo en una nacion 

valiente y generosa, el Empecinado os ofrece que 

encootr;ireis proteccion. Que Massena se ha ren

ditlo con su ejército el 4 de Noviembre, parece 
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que no admite duda ; pero sea enhorabuena falsO',. 

Jo ciert~ es que sino ha perecido perecerá , por

que su madre' la fortuna' hace dias que le mira 
rostrituerta. No dudo qlle las cosas politicas ten· 

drán término dentro de poco tiempo, pues pa

rece que todas las naciones se conjuran contt·a la 

Francia; mas sin eso la España ha tenido siem

pre, y principalmente eu el dia, sobradas fuerza&, 

energía y constancia , para humillar las Jegiones

de vuestro Rey. Estas cualidades que aupoueis en 

José 1, Rey de Madl'id , solo pueden serlo en e• 

concepto de hombres venales y corrompidos. Sr 
tan bueno es ¿ cómo comete y consiente que se 

cometan tantas iniquidades? Nunca podrá ser 

bueno un usurpador, pérfido y alevoso.. Los es

pañoles que tomen p,artido por el hermano de 

Napoleon deben ser muy pocos, y aun_¡ue muchos, 

siempre seráu despreciables. La parte sana de Ja 

nacion, que es la mayor y en donde está la 

fuerza , aborrece y detesta el nombre francés. l\le 

admiran ciertamente Jos sentimientos de humani

dad que me manifestais ; publíquenlos Cifuentes, 

Trillo, Duron, Ita, Lugares del Valle y otros, 

y todos los pueblos que han tenido la desgracia 

de que los hayais pisado vos y vuestros soldados: 
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yo que he visto vuestras obras ¿cómo he de creer 

vuestras pa1nbras? En vano os fatigais si preten

deis persuadirme, y á mis subalternos y soldados, 

que desistamos de nuestro honroso empeño. Te

ned entendido, que si solo quedara un soldado 

mio , aun no se había concluido la _guerra, por

que todos ellos á imitacion de su gefe han jura

do guerra eterna á Napoleon y á sus viles esc1a

vos que le siguen. Si quereis podeis decir á vuestro 

Rey , á todos vuestros hermanos , que el Empe

cinado y sus tropas, morirán en defensa de su 

patria, porque jamás pueden unirse á unos hom

bres envilecidos, sin honor, sin fé y sin religioo 

de ninguna c1ase. Me hareis el favor de- evitar 

toda correspondencia, y os aseguro con este motivo 

Ja mas perfecta consideracion. - J. M. , el Em

pecinado. - Cogolludo y Dicie nbre 8 de 1810. » 

Así terminó aquella correspondencia , y el es- · 

tilo descompuesto de la Última comunicacion del 

Empecinado , nada estraño si se atiende á In exal

tacion y ódio que reinaba entonces en toJos los 

españoles contra Jos que tan alevosamente habían 

invadido su pais, Ódio que el tiempo y las vici

situdes políticas sobrevenidas despues, han bor

rado enterameute, dió Jugar ú que $e desataran 
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contra él tollas las furias militares y políticas: en-

. viáronse en su persecucion numerosas columnas; 

la policía redobló la mas activa é increible vi

gilancia ~ontra los que sospechaba su~ confidentes, 

y en la Corte uo se hablaba ni trataba de otra 

cosa que del Empecinado, de sus partidarios y de 
su total estcrminio. 

Destruida por el valiente D. Juan Martin, 

una gruesa columna de franceses que devastaba 

Ja provincia de Soria, en el Retortillo, los mo

rndores de aquella tierra reconocidos íl tal bene

ficio, le mandaron á Atienza una comision dán

dole las gracias, presentándole con liberalidad 

mil regalos, y ofreciéndole cuantos auxilios ne

cesitase para la tropa ; pero no menos liberal 

que valiente al manifestar su agradecimiento, les 

contestó : « En cuanto á las gracias he hecho Jo 

que he debido: peleo por la libertad de la patria 

y esta se compone de todas las provincias: los 

regalos los admito y se repartirán por VV. mis

mos á mis tropas ; y en cuanto á auxilios , por 

ahora, gracias á Dios , no necesito mas que los 

víveres que á los pueblos correspondan por re

partimiento que ellos mismos hagan. ,, Sabedora 

Ja Regencia de] reioo·, de la accion de Retortillo, 
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y de las muchas anteriores, espidió al Empeci-

-nado el real despacho de Brigadier de caballería 

de los ejércitos nacionales, atendiendo á sus ser· 

vicios y modestia en no haber solicitado premiQ 

alguno. Lejos de engreírse con esta nueva digni

dad , en nada alteró su conducta fraternal con 

el soldado; pero le proporcionó prestigio y con

fianza en los pueblos para aumentar su division 

hasta 650 caballos, y 2,000 infantes , con Ja cual 

desesperó al General Hugo y á sus tropas, lle

gando á tener empl~ados inútilmente en su per

secuciou , hasta 14 Ó 15,000 hombres de todas 

armas. 

Autorizado . por real órden de 12 de Marzo 

de 1811, para aumentar su division hasta· el nú

mero de to,o~o hombres, quedaron estos orga

nizados en Mayo, y fue aquella declarada la quinta 

divisiou del segundo ejército. Con esta nueva 

cousideracion, al paso que escitaba mas la cóle

ra de sus enemigos , se distinguía tambien mas 

por sus operaciones y actividad , siendo siempre 

el socorro de las necesidades militares que ocur

rian en las provincias de Soria, Gu:idalajara , Ma

drid y Aragon. Yendo á auxiliar al general Du

ran que bloqueaba á la ciudad de Calatayud, ha-
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t~ó y destrozó en el camino á una columna de 1,500 

franceses que iba á reforzar la guarnicion, la 

cual se apresuró á abandonar Ja ciudad que ocu

paron nuestras tropas. 

Muchísimas fueron las acciones gloriosas para 

las armas españolas que sostuvo el infatigable Don 

Juan Martin , hasta que indieada Ja retirada del 

Rey José á Valencia, en 1812, sitió á Guada· 

lajara ·con su division, y dirigiéndose á Madrid 

con dos escuadrones, entró el 10 de Agosto, acu

chillando con solo 40 caballos hasta la misma 

Puerta del Sol, á una partida de doble fuerza 

de la misma arma , causándole bastante pérdida 

de muertos , heridos y prisioneros. Acudió en se

guida con los dos escuadrones al ataque que Ja 

vanguardia del ejército inglés sostuvo en las Ro. 

sas ; y presentándose al generalísimo Duque de 

Ciudad-Rodrigo ,1 entre los muchos obsequios que 

le hizo, le dispensó el de que le acómpañara en 

su , entrada en Madrid el dia 12. No hay espre

siones con que pintar el júbilo de l~s habitantes 

de la capital, al ver entre ellos á tan nombrado 

guerrero; victoreábanle sin cesar _de dia y de 

noche, cantaban canciones patrióticas en su loor; 

pero él lejos de adormecerse con aqnellas mues-
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tras del público a(ecto , se presentó el 14 á su 

·General y le dijo. «Excmo. Sr. : si V. E. me 

lo permite-, tengo que hacer: he dejado puesto 

sitio con mi division á Guadalajara , y ya seré 

alJí necesario. • En efecto, el 15 se entregó pri

sionera la guaroicion, y ºel 16 entró triunfante 

en aquella ciudad, que por tres años babia sido el 

punto céntrico de todas las operaciones militares 

y tramas dirigidas contra éÍ. Continuó el Em -

peciJÍado dando dias de gloria á Ja patria, y una 

constante y no interrumpida sé~ie de acciones, 

hasta que los avisos de sus confidentes de Madrid 

y los movimientos del enemigo manifestaron s11 

próxima retirada de la· Corte ; y preparándose 

á tan notabl.~ acontecimiento, el .21 de Mayo 

de 1813 , ocupó la ciudad de Alcalá. Noticiosos 

los franceses de Ja proximidad de un enemig~ 

tan formidable en aquellas críticas circunstancias, 

trataron de alejarle á toda costa , y al efecto 

destacaron contra él y contra Ja ciudad 2,000 

ínfantes, 300 caballos, y 2 piezas de grueso _ca

libre: minut-os antes de qne llegasen, tuvo et 
Empecinado aviso de su marcha ; con su acos

tumbrada serenidad hizo desfi~ar sus tropas para 

tomar posicion sobre el puente, al mismo tiempo 
2 
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que entraban ' los francest-s batiendo marcha : al 

amanece1· del 22, se rompió el ' fuego por ambas 

líneas ; en vano intentaron los franceses pasar 

;el Henares ; la infantería sufrió · durante tres 

horas el fuego del cañon, y á pesar de ser du

plioadaJ' las fuerzas enemigas, defendió el puente 

y vados coo inimitable valor , hasta que arro

jándose po~ último á la bayoneta obligó-al enemi

go á rerirarse precipitadamente hasta S. Fernando. 

La ciudad -de Alcalá en agradecimiento al ilus

tre caudillo y 4 sus bizarras tropas , y deseando 

perpetuar tan glorioso suceso , acordó· que se 

erigiese una pirámide en el sitio de la batalla, 

con Ja siguiente inscripcion. «D. O. M. La ciu
dad de Alcalá de Henares, dedica este m011.u
rriento á la memoria de las valientes tropas 
de S. M. el Sr. D. Fernando Pll, mandadas 

por D. Juan MartiA, el Empecinado, Mariscal 
de Campo de los reales efércitos , en reconoci
miento de haber salvado á sus moradores del 

saqueo y de la muerte, arrollando y venciendo 
á los franceses la mañ~na del 22 de Mayó 

de 1813, que en doble número ataearon por 
esf,e puente. ( *) 

('") Gacela de Mn<lrid de rn de Abril de I8l6. 
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Lihre la capital de la monarquía de lás tro

pas invasoras, y publicada y planteada la Consti

tucion promulgada eu Cádiz el año de 1812, ha

.JJábase acantonada la divisi~n del I·:mpecinado 
·en las ventas del Espíritu Santo, y fue invitado 

por las autoridades y el pueblo á entrar ·con ella 

á guarnecer la carrera de la procesion del Cor

~us. Desde sus acantonamiootos hasta su aloja

·mientos. fue acompañado y aclamado sin cesar 

por un inmenso gentio; y el Ayuntamiento, en

tre otros obsequios, le regaló una magnifica mon

tura y· otras prendas militares de mucho gusto y 
valor. Incorporado despues '~ou su division al 

segundo ejército á que pertenecia , .continuó dis

tinguit'ndose en nuevas y repetidas acciones, hast.a 

·.qué terminó la guerra de la independencia. 

Restablecido F-ernando VII en su trono, y des
truida con el decreto de 4 de M.ayo de 1814 la 

<Constitucion del Estado, .alvidando los inmensos 

'Sacrificios que por su libertad y por conservarle 

.el trone babia hecho la nacion magnánima, cu

yas ruinas acababa de pisar á su paso· hasta Va

lencia, la sumió en todos Jos horrores de una 

espantosa reaccion , y restableció un Gobierno 

absoluto, incompatible ya con las ideas deJ siglo, 
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y con ·ios principios que hatian propagado en el 

pueblo español sus mismos invasores. Una de las 

consecttencias de aquel deplorable trastorno fue 

la disolucion de la quinta ·division del segundo 

ejército , de Ja eual solo qnedó -el regimiento de 

caballerfa de voluntarios de Guadalajara, del que 

era Corone1 el Empecinado. Disuel:ta Ja division se 

presentó este al Rey , quien le recibió con marcada 

indiferencia. Concurrió en la Córte á algunos 

besa1rn.1nos hasta que se · presentó al Rey, no se 

sabe si conducido por las ideas de Jibertad con 

que se babia connaturalizado, ó sugerido de al

gunos amigos apasionados á ~lla, con la noble 

osadia de poner en sus reales manos, en aque

llos días de furor contra los liberales , una re

presentacion pidiénd:>Je el restablecimiento de la 

Constitucion , como el solo origen de la felici

dad de los pueblos , y como el mejor título de 

gloria que pudiese alcanzar en su reinado . Este 

rasgo de patriótico arrojo del Empecinado atrajo 

contra él el desagrado del Rey, y sin embargo 

no le causó otra desgracia que la de ser confinado 

de cuartel á Valladolid, donde quedó oscurecido 

en un estrecho alojamiento, un español cu~o 

nom hre ha bin llenado de . gloria y estrílordinaI"io 
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aprecio por espacio de seis años á toda la Pe

nínsula. 

Allí pet·maneció hasta que restablecida la .Cons· 

titucion en 1820, fue nombrado segu~do Cabo de 

aquella provincia. En Enero de 1821, se le con

firió el gobierno de Zamora ,. y con retencion de 

este des-tino se le comisionó · en Abr~l siguiente 

en la persecucion del rebelde Cura l\lermo, cuya 

faccion batió-y destruyó por tres veces qµe tuvo 

la suerte de alcanzarla. En 9 de JuJio de 1822, 

á consecuencia de los acontecimientos de los dias 

anteriores, corrió á Madrid á ofrecer sus servicios, 

y á los pocgs dias se le encar.gó el mando de una 

columna , destin~da á la-persecucion de una par

tida de facciosos que apareció en tierra de Si

güenza, y á la cual destruyó en un solo encuentro. 

Habiendo regresado á .Madrid, y aproximándose 

á- la capital Ja faccion de Besieres , se le encargó' 

el mando de la _caballería destinada á su perse

cucion, y con ella con"iguió enmendar entre Gua

dalajara y Brihuega Ja derrota sufrida por el ge· 

neral Odali, recuperando la artillería perdida. Eu 

Abril de 1323 , fue destinado á la persecucion de 

las facciones de Castilla , dirigidas por l\lerino, 

Cuevillas y otros, y que servían como de van· 
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guardia al ejército francés; tuvo con ellas repe-

tidas acciones~ en circunstancias muy extraor

dinarias, hasta que el General Plasencia que 

mandaba en Estremadura le dió la Órden de pasar 

á Cáceres para reponer las autoridades constitu

cionales , depuestas por el populacho suble\ ado. 

Desempeñó aquella comision con valor y prudencia

reponiendo las autoridades ,- dictando- las provi. 

dencias mas- oportunas para aseg~rar la tranqt.Ai

lidad pública, y r~tirándose despues de órden del 

General á la viJla de S. Vicente de Alcantara. 

Alli recibió la capitulacion hecha por dicho Ge .. 

neral con el de los facciosos Laguna' en la cual 

se le babia- comprendido .~ él y á su tropa. 

Habilitado con el correspondiente pasaporte en 

toda regla, r"tirábase al pueblo· de su naturaleza,. 

Castrillo de Duero , cuando fue sorprendido por 

una paTtida de~ forélgidos que se titulaban realistas- · 

de la villa de·Roa, á cuyo punt!) le llevaron preso,. 

atorm~ntad-0- de los insultos , algazara y atrope

llamientos de Jos mismos, á quienes en la guerra 

de la incrependencia habia librado mil veces del 

saqueo , de la muerte, y del estet·minio de sus ho

gare~ y familias. l\fandósele formar causa y estuvo, 

encargado de ella el c01·regiuor, menos~reciand() 
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escandalosamente ·la cualidad, categoría ' Y fuero 

- n1ilitar de que disfrutaba. Era el corregidor Don 

Domingo Fuentenebro, que habiendo sido preso 

en la guerra de la independencia como afrancesado, 

y puesto á disposicion del Empecinado para fu
silarle , no se verificó sin embargo por un efecto 

de humanidad á que tan mal correspondió despues. 

Del proceso instruido por aquel juez para senten

ciarle indefenso á la pena de horca , nos dá una 

idea Ja representacion que dirigió al Rey su es
posa Doña Lucía Diez, el 26 de Junio de l825,. 

• de la c al estractamos lo siguiente: 
,, El Cor.regidor le ha formado la causa va

liéndose de testigos. falsos y ganados , segun no

toriedad , con un escribano ignorante , &angui

nario y brutal, su encarnizado enemigo , confa

bulado con el mismo juez y testigos informantes 

tambien confabulados , de lo que resultan en 
vez de hechos verdaderos , calumnias atroces, 

hechos exagerados, falsos y fingidos ... Tiene sin 

comunicacion al Empecinado , sin alimentos, sin 

auxilios de su familia y amigos, y privado de 

hablar al que hizo nombrar su defensor, hombre 

sin instruccion alguna, para hacer creer al vu 1-

~o ignorante con este ardid que el Empecinado 
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se defendia, estando en verdad absolutamente

indefenso ... El Cortegidor hizo pasar al Empe

cjnado el dia de su encarcelamiento por debajo 

de la horca, en señal de que se la preparaba; 

Je tuvo cuatro- dias sin alimento, basta que un 

honrado eclesiástic<> le permitió le socorriese es

tando ya moribundo ... En su prision le echan 

perros r,y. gatos muertos y otras inmundicias,. y 

hasta pellejos encendidos con grasa con el objeto 

de ahogarle. con su pestífero humo.... Le han 

hecho fuego siete veces salvándose como por mi

lagro, y Je han sacado á la vergüenza pública 

otras muchas , apaleándole, con~ucido como en 

triunfo de· la venganza ~tre un infatuado po

pulacho, frenético, seducido y atizado por aque

llos mismos que de~ian impedirlo. u 

Reclamaba su esposa la piedad y el honor 

de la Magestad ,. la vindicta pública , las ley.es, 

los sentimientos y preceptos de la Religion, los 

derechos de- la humanidad y de la justicia , y 

suplicaba á S. M. que tomando en su . real con· 

sideracion la pública y solemne capitulacion ba

jo cuyo sagrado creía ~ su esposo al abrigo de 

las leyes , cuando no tuviese á bien dispensarle 

sus efectos y eonsecuencias , se dignára mandar 
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se te proveyese de pasaporte pára sa1ir de los 

-dominios de España. A consecuencia de esta sú

plica, y de otros parns dados por varios amigos 

del desgraciado General e~ las legaciones ingle

sa y france3a, y eón el · General Burmond, se 

comunicó· ÓTden al Capitan General d·e Vallado

lid patta que estragese d-e Boa al infeliz Empe

cinado; pero · el oficial -que pasó alli al efecto 

con la correspondiente fuerza, se dejó sorpren-

. der por una real contraorden clescooocida,. ver

dadera ó fingida, que le manifestó el Corregidor, 

rodeado de un pueblo que él mismo babia amo~ · 

tinado. y tuvo la debilidad de retirarse a Va· 

- Hadolid con copia de aquella contraorden , y 

con escándalo de todos los amantes de la jwsti

cia , y asombro é indignacion de los militares 

instruidos eó las ordenanzas. 

Finalmente, sentenciado el Empecinado á la 

pena ordinaria de horca, sufrió tan injusto como 

atroz castigo en la villa de Roa, de un modo 

y con unas circunstancias que no queremos des

eribir, para evitar la publicacion de un borron 

indeleble en la civilizacion del siglo actual. Solo 

los que como nosotros han tenido la desgracia 

de presencia1· las repetidas reacciones que se han 



26 PERSONAJES CELEBRES 

verificado en nuestra patria, podrán comprender 

Jos actos atroces á que dá lugar el funesto es
píritu de partido. Solo así pueden esplicarse ac

tos tan ff'..roces, y que en otras circunstancias 
serian un padron de infamia para el pueblo que 
los cometiera y la nacion que los consintiese. 

Ya que hemos concluido con la narracion de 

los hechos y hazañas del Empecinado y coa la 
sensible descripcion de su triste fin, no consi
deramos- fuera de propósito consignar aquí al

gunos de los rasgos que distinguían al hombre 
que llegó á adquirir, durante la guerra de la 'in

dependencia, una fama europea , y cuyo nombre 
ha servido para caracterizar en cierto modo en 
el -estrangero á todos los partidarios y gefes de 
guerrilla, que tanto en la guerra de la indepen

dencia como durante nuestras disensiones civi
les se han levantado. 

Era el Empecinado el primero á entrar en los 

combates, entusiasmando con su ejemplo á sus 
soldados, y á pesar de arrojarse donde conocía 

que era mas necesaria su presencia y donde es
taba el mayor peligro, en medio de tantas ac

ciones y reñidos combates solo ret~ibió tres heri
das de gravedad, una en uu brazo , otra en el 
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pecho y otra en la cabeza, y cinco de menol' 

eoosideracion; tuvo sí muchas contusiones cau

sadas principalmente por caidas def r.aballo, á 
pesar de rnan~jarlo con destreza, preciándose de 

buen ginete. 

Era de regular estatura, robusto, lleno de 

cara , de rostro moreno , y bien compartido, y 
de uegra y poblada barba: tenia los ojos vivos y 
eentelleantes , era anch& de pecho y espalda, y 

de nervudos brazos, Duro para las fatigas , dor

mia poco; era muy frugal en las comidas, pero 

nimio en su aseo y curiosidad; cuidaba poco ;de 

la delicadeza· y lujo en el vestir , y su alma no 

era insensible á la belleza : un tanto tardio en 

sus ·resoluciones, pero las ejecutaba con tanta 

rapidez como constancia despues de a~optadas: 

amigo de sus amigos, no conocía mas enemigos 

que á los franceses y á Jos que lo eran de su 

patria. No tuvo hijos leg,timos, pero se asegul'.a 

haber dejado reconocidos dos naturales ; tuvo 

dos hermanos, compañeros de armas suyos en 

easi todas sus empresas , y de los cuales el uno 

perdió tambien la vida en defensa de la libertad. 

El sobrenombre de Empecinado, que como

Jlevamos dicho se dió t.á D. Juan Martin'1 fue 
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elevado clespues en virtud de uua real resoltr

Cion á apemdo de su familia. Apellido que fi
gurará con distincion en Jos anales de la glo

riosa lucha que sostuvo el pueblo español por 

defender su independencia. 

Ultimamente acaba de abrirse una suscricion 

para erigir un monumento en memoria del Em· 

pecinado , en la villa de Roa , donde tuvo el 

triste fin que hemos referido. 

Despues de lo que llevamos espuesto acarea 

del personage que comprende esta biografia, oi

gamos lo que acerca del mismo ha dicho un 

historiador español célebre~ que como otro Táci

to tan bien ha pintado la gloriosa época de la· 
guerra de Ja independencia (1). Hablando de Jos. 

guerriJJeros españoles y de sus partidas dice asi: 

« Distinguióse desde los principios Ja de Don 

Juan Martin Diez, que llamaron el Empecinado, 

apodo que dan los comarcanos á Jos ,·ecinos de 

Castrmo de Duero de donde era natural. Soldado

Jicenciado despues de Ja guerra de Francia de 1793, 

pasaba honradamente la vida dedicado á la Jo-

(I) El Conde ·de Toreno, llistoria clel levanlamicnt<> 
guerra. y ·revol'Ucion de Españu , t. lI , p. 3~8. 
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branza en la villa de Fuentecen. Mal ·enojado 

como todos los españoles con los acontecimientos 

de Abril y Mayo· de 1808, dejó la- esteva y em

puñó la espada , hallándose ya en las acciones 

de Cabezon y Rioseco. Persiguiéronle despues 

envidias y enemistades , y le prendieron en el 

Burgo de Osma , de donde se escapó al en-

~ tri r los franceses. Luego que se vió libre reu

nió gente , ayudad'? de tres hermanos suyos ; y 

empezando en Diciembre á molestar al _enemigo, 

i-ecof\rió en Enero y Febrero con fruto los partidos 

de Aranda, Segovia, tierra de Sepúlveda y Pe

ffi'aza. Aunque acosado en seguida por los ene

migos , internándose en Santa Maria de Nieva, 

recoj iÓ en sus cercanías muchos caballos y hom

bres. Con tales hechós se estendió la fama de 

su nombre, mas tambien el perseguimiflnto de 

los franceses, _que enviaron en su alcanze fuer

zas considerables, y prendieron como en rehenes á 
su madre. Casi rodeado , salvose en la primavera 

con su partida, y sin abandonar ninguno de los 

prisioneros qnc babia hecho, yendo por las sier

ras de Avila, se guareció en Ciudad Rodrigo, etc. 11 

Y mas adelante: (*) 

(*) Tomo 111 página 131. 
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«D. Juan Martin, el Empecinado, guerrenba 
aJlendé Ja cordillera carpetana , mas buscado en 
Setiembre poP Ja Junta de GuadaJajara , acudió 
gustoso al llamamiento. Comenzó aquel caudillo a 
recorrer la provincia, y no dejan® á los fran
ceses un momento de respiro , tuvo ya en los 
meses de Setiembre y Octubre choques bastante 
empeñados en Cogollndo, Alvarés y Fuente la 
Higuera Los franceses para vencerle rem•rrieron 
á ardides. Tal fue el que pusieron en planta 
en t ~.i de Noviembre, aparentando retirarse de Ja 
ciudad de Guadalajara , para luego volver sobre 
ella. Pero el Empecinado., ··desp11es de haberse 
provisto de porcion de paños de aquellas fábri· 
cas , rompió por medió de la hueste que le tenia 
rodeado, y se salvó. Pagó en seguida á los fran .. 
ceses el susto que entonces le dieron, principal
mente serprendiendo el 24 de Diciembre en Ma
zarruJJeqúe á un grueso- · trozo de ooatrarios. • 

Asi habla el ilustre historiador del personaje 
cuya vida hemos bosqueja&>. El e.sclareeid4) Conde 

no tuvo que escribir con su elevado estilo, mas 
qne las glOl'ias y heebos de armas del caudillc.; 
¡ nosotro hemos tenido que referir sus persecu
ciones y su desastroso fin ! 
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D. P ABI~O MORILLO, 

CONDE DE CARTAGENA. 

«Naru genus et proavos et que non 
feói.mus lpsi , vix ea nostra puto.» 

Ovm. MET.\MORPH. 

«Qui serl bien son pnys n' :'t pns 
besom d' aieux.,, 

VOLTAIRE - MEROl'E. 

El guerrero ilustre cuya vida pública \'amos á 
compendiar, no ·existe ya sino por la memoria de 

sus hazañas y el grato recuerdo de sus contem

poráneos. Referiremos los hechos consignados en 

documentos oficiales, sin alterar su verdad , y 
sin que sirva de guia á nuestra pluma afeccion de 

ningu11a especie. El Sr. Conde de Toreno hizo · ya 
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Jarga y honrosa conmemoracion del valor y 
pericia de este General, en su inapreciable Histo-

1·ia del levantamiento , guerra y revolucion de 
España : nosotros nos proponemos acopiar aquí 

a Jgunos materiales para la de los acontecimientos 

ulteriores, y en especial. para la de la emancipacion 

de nuestras colonias del Nuevo Mundo, en la 

cual ocupará siempre el mas alto lugar el con

quistador de Cart.agena , cuyas campañas en el Vi- , 

reynato de Santa Fé , no solo son superiores á todo 

encarecimiento, sino que pasarán tal vez por fabu

losas aJgun dia. 

Los estrechos limites en que debemos encer

rarnos ·no nos permitiran detallarlas menuda y 

estensamente, ni hacer sobre ellas las muchas 

y graves reflexiones á que dan márgen, y que haran 

seguramente mucho mejor que nosotros todos los 

lectores , que al conocimiento de aquel dilatado 

- · pais , reunan el de los principios generales del 

arte de la guerrd'. 

Nació D. Pablo Morillo en 5 de Mayo de 1778, 

en el lugar de Fuentes ' Lecas, jurisdiccion de 

Tol'o, y-á tr~s leguas de distancia de esta ciudad, 

sien(fo sus padres D. Lórenzo y Doña Maria 

Morillo. No contaba aun trece años, cuando sa-
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Ht-ndo una noche de música con otros mozos y 

jóvenes del pueblo , vieron que se dirigía !hácia 

ellos un grupo· de gentes; y creyendo que' se ace1·· 

caban para impedirles la diversion ó causarles 

algun daño , les hicieron frente, disparándoles 

algunas piedras ; mas como del grupo que se 

iba aproximando, saliese una voz, que dijo: La 

justiéia , huyeron aturdidos. El temor del castigo 
·por un l1echo que pudiera atribuirse á insulto 

y resistencia á Ja autoridad , y el deseo de evi-

tar la justa cólera de sus padres , obligaron al 
jówea Morillo á huir á Toro , y á sentar plaza 

en 19 de Marzo de 1791 en una bandera del real 

cuerpo de Marina que alli babia. 

Destinado al Departamento del Ferrol, empezó 

pronto á dar muestras de su valor y á pagar 

con su sangre el aprendizáge de las armas ., pues 

apenas había cumplido 15 años, cuando se halló 
en Mayo de 93 en el desembarco en la Isla de 

S. Ped1·0, en Cerdaña, y des pues en la toma de 

Tt>lon, donde concurrió á siete acciones hasta el 
acto de sil abandono, en el cual salió herido. 

}?asando Juego á Cataluña , se halló en .el de'.. 

sembarco de Lauzada, en la accion del 13 de 

Agosto de 94, en las alturas de Culler.a ., y en el 



4 PERSONAJ,\!S CEJ.EBRES 

sitio del castillo de la Trinidad en ~osas~ du
r(lnte e-1 cual hizo dos salidas en guerrilla, y se 

embarcó en una Jaacha sufriendo varios dias el 

fuego de Jos enemigos. Posteriormente fue hecho 

prisionero á bordo del 'navio S. Isidro en el com

bate naval de 14 de Febrero de '97; estuvo en 

el bombardeo de Cádiz por los ingleses, y asjs

tió á las acciones del 5 y 7 del mismo año. 

Estos méritos y servicios, en el ejército de" 
tierra hubieran allanado á Morillo el camino á 

Jas clases superiores de la mHicia, abie~to siem

pre á las virtudes militares y al talento ; pero 

en la Marina no pudieron tener mas recompensa 

que Ja del asc.mso á Sarge~to segundo , que ~b
tuvo en t.º de Octubre de 97. Siendo aquel 

cuerpo científico , esclnia de Ja clase de oficiales 

á Jos que no hubiesen entrado á servir de Guar

dins-Marinas, y hecho sus estudios.en los colejias 
de los departamentos. 

Sin salir de la clase de Sargento , concurrió 

á la accion de 21 de Octubre de 1805 , sobre 

el cabo de Trafalgar, á bordQ del navío S. Ilde

fonso • donde fue heridp y prisionero ; y se l~alló 
despues en el flotante Argonauta, en la rendicion 

de la escuadra francesa en C~diz . 
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Diez y siete años permaneció en este estado 

de nulidad, oscurecido en las clases inferiores 

de Ja milicia , el hombre llamado por sus prendas 

y cualidades á dar muchos dias de esplendor á 
su patria. ¡Tan cierto es que Jos talentos nece

sitan Ja reunion de varias y determinadas cir

cunstancias para ·desarrollarse, cual las ~emillas 

de los vegetales para desenvolver el gérmen del 

·fruto que en su seno encierran ! 

La gloriosa guerra de la independencia que. 

encendió en España la alevosa invasion de Ná

poleon en 1808, presentó á todos los españoles 

la ocasion favorable de acreditar su patriotismo, 

-y un teatro apropósito para desplegar sus virtu

des·. No fue seguramente Morillo dé los mas pe

·rezosos en acudir al llamamiento de la patria; 

promovido ya en 2 de ~unio á Subteniente del 

regimiento de infantería, voluntarios de Llerena, 

que se creaba entonces , concurrió en 19 de Ju

lio inmediato á la memorable batalla y gloriosa 

victoria de Bailen, que tanto contribuyeron á lo~ 
grandes y señalados acontecimientos, que tuvieron 

sucesivamente lugar en Europa. 

Pasando Morillo poco tiempo despues á . Es

trernadura , se halló en el sitio y rendicion de 
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la plaza de Yelves; pasó desde alli al pueblo de 
Almaráz, donde con 200 hombres batió en is; de 
Diciembre á 150 caballos enemigos ; " y atacado 
por ellos al dia siguiente , se retiró basta el 
pueQte de el mismo nombre, se hizo fuerte en 
él , y consiguió rechazarlos. Destinado con la 
misma fuerza al puente del Conde, y acometido 
el dia 22 por tropas superiores , las repelió: por 
tres veces , causándoles· mucha pérdida. El premio 
de estos servicios , fue el ascenso inmediato á 
Teniente en 20. de Diciembre ; y habiendo reu
nido á 2i pai;sanos, la mayor parte sill armas, en 
4 de- Enero de 1809, ·acometió cm las iDJne. 

diaeiones de la Calzada de Oropesa á 37 infantes 
enemigos, matándoles cinco y haci6ndoles veinte 
y nueve prisionel'()S. 

N-0 podían estar ocultas por mucho tiempo 
las grandes disposiciones y cualides militares de 
Morille> , y mucho menos á la penetraeion del 
veneedor de- Bailen , cuya vista perspicaz nunca 
perdonaba la ·menor oeasion de sacar partido, 

no solo de las- disp<>siciones y .·talentos, sino 
hasta de las flaq~zas de que ningun hombre se 
halla exento. Asi fue que habiéndole Gerito el 
Sr. Saavedra , Ministro á la sazon , que la Junta. 
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Ceqtral necesitaba · una persona á propósito para 

eny~iJrla á ~alicia á propagar la alarma, le de

signó á MorilJo , quien al efecto , promovido ó 
Capil8n del regi ·niento de voluntarios de España 

eµ ~2 de Enero, y nombrado en 18 de Febrero 

para llenar aquella mision, pasó á Galicia lll
mediat.amente ; y con varios patriotas que al\i 

se le reunieron , eonsiguió la rendicion de la 

plaza de Vigo .. en 17 de Marzo. 
Procedió luego á formar un regimiento de 

infantería con el nombre de la Uuion, cuyo 

mando se le confirió en 27 de Abril , despues 

de haber sufrido el, 13 del mismo, con solos 300 

hombres par.a fuego , pchocienfos armados _ de 

chqzos, y cuatro piezas de artillería , el ataque 

que le dieron en el ~ puente de $. Payo los ~n~· 

migos en número de tres mil infantes y seiscientos 

caballos , á quienes causó la pérdida de quinientos 

hombres, obligándoles á retirarse; y persiguiéndolos 

dos días despues desde Pontevedra al Padron , 

les mató c11atrocientos hombr~s y se apoderó del 

puente de Zesures que defendían con dos piezas 

de artillería. 
Aleccionados los enemigos ~con aquellos des-

calabros, se bieieron mas cautos , y reunieron tan 
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considerable número de fuerzas , que atac:1ndo á 
Morillo en la Salud lograron dispersarle, reha

ciéndose sin embargo sus tropas en los baños 

de Cuntis , donde fue nuevamente atacado y 

perseguido en su retirada al puente de S. Payo, 

que ejecutó con el mayor Órden. Conociendo 

Morillo Ja importancia de aquel punto, fue su 

primer cuidado ponerle en estado de defensa; al 

efecto sacó Ja artillería que los:~enemigos habían 

arrojado al agua cuando rompieron por aquella 
parte, levantó varios atrincheramientos, y por 

último cortó dos ojos del puente en su primer 

tercio, y otro á la entrada. Los acontecimientos 

ulteriores de la guerra justificaron el acierto de 

aquellas medidas, pues contribuyeron en gran 

mane~a á las acciones que alli sostuvo el Conde 

de Noroña en 7 y 8 de Junio (*), en las que 

Morillo mandó una columna. 

Antes de esta victoria babia concurrido ya 

en 23 de Mayo á la toma de Santiago , siendo 

el primer gefe que entró en aquella ciudad ar

rollando á los enemigos en las siete posiciones 

(*) TOkEllO, historia del levantamitmto yucrra Y 1evu
lltcion de Espa1i a. T . 2~ pág. 3.Sú.. 
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que tomaron en sus · éalles, y · persiguiélldolos 

legua y media· por el camino de la Coruñá. Por 
último, terminó Moñllo la campaña de este año 
pasando á Castilla á tomar parte en Ja accion 
de Tamames de 18 de Octubre, y ~en · 1as que se 

dieron en 23 y 28 de Noviembre en Medina dei 
Campo y Alva de Tormes. 

Destinado al ejército de la izquierda en la 
siguiente campaña de 810, man4ó una division 
volante en la sorpresa de Miajadas en 29 de 
Marzo , concottiendo con eJla despues á las ac
ciones del castillo de Feria de 19 y· 27 de Mayo 
y 6 de Junio, y en la que se dió el 28 en 

Burp-uillos. El 5 del siguiente Julio fue atacado 

en Jerez de los Caballeros; despues de pelear 
durante todo el dia con estraordinario denuedo 
hubo de retirarse á Salvatierra. En vano cargaron 
sobre él mas de 6,000 hombres , pues con los 
1,200 que mandaba, los rechazó constantemente, 

causándoles Ía asombrosa· pérdida de 1,500, segun 
confesion de los mismos contrarios. Esta accion 

y la sorpresa de Fuente-Ovejuna , que mandó 
Morillo en 7 de Setiembre , y de la cual salió 

otra vez herido , forman las mas señaladas á que 

concurrió en aquel año. 
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Sitiado Badajoz á principios del de 181 J, mandó 
Morillo una brigada en la salida q~e se hizo de 

la plaza para tomar las baterías de S. :Miguel 

en 7 de Febrero , y en las acciones que tuvo ~os 
dias despues en Evora la division á que pertene
cia. 

A tacada eita el 19 en los campos de San ta 

Engracia , dispersada casi en su totalidad y he
cha la mayor parte prisionera , trató l\forillo de 

restab1ecer el orden con su regimiento de la 

Union, _formándole en columna y retirándose á 
las alturas inmediatas de S. Cristóbal, donde se 
hizo' fuerte. Vinieron sobre él Jos enemigos con 
tan crecidas fuerzas, que hubo de formar el cua
dro y emprender asi su retirada á Yelves. 1:res 
veces Je cargaron los enemigos con la mejor ca

ballería que tenían, y recibidos otras tres con se

renidad y denuedo , fueron rechazados en todas 

con gran pérdida. 
Por mas que los gobiernos, asi como los pue

blos, solo aprecien .en lo general los hechos mi

litares por su próspero ó adverso resultado , el 
que entonces regia la nacion mostró bastante 

grandeza de alma, para apnrtar por un momen

to la vista del desastre que ar.ababa'u de esperi-
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mentar nuestras tropas, y fijarla en el arrojo y 
bizarría con que el regimiento de fa Union babia 
logrado sostener el honor de las arma$. Conee· 
dióle llevar al lado izquierdo del pecho un e:s
cudo bordado de- plata, en campo verde, en 
que se señalaban las cargas de la cabaUeria , y 

se figuraba el ·oúadro d.e infantería que la recha
zaba , y en cuya orla se leian estas palabras: 
Premio á la Union en 19 de Febrero de 1811. 
Morillo obtuvo igualmente en 14 de Marzo la 
confirmacion del grado de Brigadier que le había 
sido conferido sobre el campo de batalla. 

PMando despuP,S á mandar una dlvision en el 
4. o ejército, destrozó con ella en la sorpresa de 
Belalcázar, en la noche del 6 al 7 de Junio Ja 
cotumna ·móvil del coronel N ormand ; y no fue 
men0s feliz en la de Esparragosa del Lareo en 
1.0 de Junio. 
· A pocos días hubo de emprender su retirada 

de Despeñaperros á D. Benito y cáceres ; en Vi
llanueva del D oque batió el 16 de Julio una co
]1lmna enemiga, y tuvo otras varias acciones hasta 
que el 28 del mismo en la de Arroyo.Molinos, 
en la cual ~andaba Morillo la infantería esp.aQo
la, se obtuvo un completo triunfo sobre Ja divi. 
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sioli euemiga á cargo del general Girard , cau

sándole Ja pérClida de 400 mue.rtos y heridos, 

entre ellos el general Dombrous~y, y haciendo 

prisfüneros. aJ general Brun , al Príncipe de Arem

berg, al gefe de Estado Mayor Idri; un gran 

número de. oficiaies y 1,400 soldados. 

Señaló Morillo los primeros días del año de 

12 , saliendo el 5 de Enero de Montanches, para 

liacer con su acostumbrada actividad y destre-ta~ 
una e~cursion á la Mancha, llegando hasta Af

magro, entrando el 14 en Cindad-Real , y re-· 

gresando á Estremadura despues de causar pér .. 

dÍdas considerables á los franceses. Permaneció 

por largo tiempo en esta provincia con el ejército 

aliado al mando del general Hill, destinado por 

Lord Wellington ? cubrirla, mientras él se ade

lantaba por Castilla. En Mayo de 1813 arrojó de 

Alva de Tormes un cuerpo enemigo de infante

ría y caballería, distinguiéndose en aquella jor

nada los cazadores de la Union y de Doyle. 

Continuó sus movimientos el ejército aliado, for

zando por fin al enemigo á la memorable batalla 

de Vitoria. Mandaba aquel dia Morillo la division 

españoÍa del ála derecha, y tuvo la gloria de que 

le tocase empezar el combate contra Ja izquierda 
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enemiga, atacáodol~ con gallardia en las alturas 

que ocupaba ; no abao~onó el puesto , á 1>esar 

de quedar herido, y obtuvo en 3 de Julio la 

faja de Mariscal de Campo. 

Arrojados ya los enemigos dei territorio es· 
pañol y perseguidos por los aliados dentro del 

suyo, el 10 de Noviembre acometió Morillo con 

.su divisien los apostaderos de los contra~os en 

las faldas del M()ndariu, se apoderó de algunos de 

elJos, protegiendo de aquel modo las maniobras 

de los ingleses. Retiradas al pais las tropas es

pañolas, solo quedó en Francia la -di vision de 

Morillo ; l~On ella pasó el 9 de Diciembre el Nive, 

- por Jos vados de la lsl~ta y Cabarre , y se · ense

ñoreó del cerro de Ureuray y otros inmediatos, 

desalojando ~ los franceses que intentaron ha;. 

eérse fuertes ea ellos. Continuó teniendo parte 

activa en todas Jas operaciones del ejército aliado 

hitsta que la suspension de armas concluida en 

18 y 19 de Abril de 1814, puso fin á las hostiJi .. 

dacies y término á la tenaz y gloriosa guerra de -

la independencia. No por eso concluyeron las fa
tigas del general , pues repuesto apenas de las 

que por · espacio de seis años de una lucha tan 

reñida como desastrosa acababa de sufrir, Je es-
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peraban .ya otras de mayor tamaño y de distin
tinta rtntu~leza. 

Nombrado en 14 de Agosto eapitan general . 

de las provincias de Venezuela, y general en 
gefe del ejércif:O ~dicionario de Costa· Firme, con 
orden espre~a · de reparar la division con la que 
tantos triunfos babia conseguido y de reforzarla 

con otras tropas , tuvo que dedicar á esto todos 

sus cuidados, hasta que en el mes de Noviembre 
partió para Cádiz á reunirse con la division que 
se hallaba ya en aquel puerto ' compuesta de 
seis liatallones de infantería, dos regimienros de 
eatiallería, dos compañias de artilieria de á pie, 
una de obreros y un escuadron de artilleria á 
caballo. Las fuerzas marítimas que bajo el mando 
indepéndiente del brigadier D. Pascual Enrile, 

formaban parte dé la espedicion, constaban del 
navio S Pedro Alcántara de 64, -de las fragatas 
Di.ana é Ifigenia de 34, de una . corbeta de 22, de 
una goletn de 8, y 13 faluchos cañoneros. 

El dia 17 de Febrero de 1St5 dió la escuadrn 
la vela ere cádíz con un convoy' de 70 traspor
tés; el '3 de Abril recaló en la isla , de Ta bago 
y el 4 fondeó en Puerto-Santo. -Reunido alli al 
~jército espedicionario el teniente coronel Don 
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Francisco Tomás Morales , oomáttdente de las 
fuerzas de barlovento , zarp6 toda la eséuadra el 
7 y se presentó delahte de la isla de 'Margarita, 
que fue ocupada el to á discrecion, sin necesidad 

~- de recurrir -á Jas ~mas, despues de algnnas ne
gociaciones. El prim"r cuidado dél general fue res
tablecer en ella la paz y tránquilidad indultando 
á los rebeldes, segun 'el espiritu de las órdenes que 
lle'faba ; nombrand«;J ·au~ridades, arreglando la 
guarnicion y todos los· rallios ~ la administra4 

cfon pública, y adoptando cuant<'s medidas creyó 
opórtunas para lá quietud y bienestar de los há

bitantes. 

· El 22 del referido mes salió la escuadra de 
Margarita á hace~ aguada en la isla de Coche; 
delante de la cual se incendió el 23 el navío San 
PMrb itcá~tara. El mismo dia, y antes de aque
llá catástrofe, se'habiá embarcado Morillo de ma-· 
dtugadn para Cumaná én la fragata Diana ; y la 

plana mayor y todo el convoy di6 la vela para 
dicho punto el dia siguiente. El 2 de Mayo pu· 

blicó Morillo én Cumaná un bando para preve
nir la indisei'¡;t\na del ejército, y recogió las ban

deras de- las tfopas leales· del pais, colocándolas 
en la Iglesia, y dándoles otras mas españohs. 
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Fue · esto como un preliminar para suavizar la 
guerra sin cuartel que alli · se . hacia desde mu· 

cho tiempo, y en apoyo de esta medida y entre 

otras disposiciones relativas al orden y disciplina, 

mandó que el que diese muerte en el campo de 

h~talla á Q.n enemigo rendido fuese pasado por 
las armas; lo cual se llevó á efecto. 

Organizada en Cumaoá la pequeña dlvision 

que se .envió al Perú por el Istmo de Panamá, 

al mismo - tiempo que pasaron seis compañías 
de infüntería á Puerto-Rico ; despues de , haber 
tomado varias providencias para el arreglo militar 
y régimen civil de las provincias de Oriente y 
sus )Ianos , marchó con el resto de las fuerzas 

á la Guaira, partiendo de alli el general Mori
llo para Caracas, adonde llegó el 11 de Mayo, 

anunciándose en· la proclama que dirigió á sus 

habitantes como un hermano que iba á llevarles 

Ja p.:iz y tranquilidad , nhuyentadas por el génio 

de la discordia de aquel desgraciado suelo. ¡ « Cu~n 

grato me será en mi veje;¿ les decía , el oir qu" 

sois felices! Yo me diré entonces con orgullo: 

los puse en el camino de l@ dicha , sofocando 

·los partidos y con.~ervándplos leales al Rey. " 
Desd~ su entrada en la capital de Venezuela 
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:no tnvo ·un· momento de descanso. l\educido a 
teenizk, ·coma Jl'em6s 'dicho, el navíó s .. :Pedro 
AJcántaTa' y los caullales' ·víveres y municiones 
que encérraba, era preciso 'examinar detenida
nfünte el -estádo ttel pais ·y i}os Teeúrsos ·con .que 
pódi~ ·contar para· .las graniJes operacio~es que 'le 
Jlamaban 'á otros puntos éfistan'tes. '. Tocis la deso

lacion de los pueblos, y compadeció sus desgracias; 
piso Íos funestos · lugares que 1hahian sido teatro . 
de Iás mas b5rbaras é :inaullitas carnicerías ; vio 
por úl tiro o la's señales ··de ·Jas 'liogueras ' én que 
habian espira~o entre crueles tormentos·centenares 
de inoce~tes, sin mas 'cf'elitÓ que haber nacido en 
.Eurq_pa , 1' las rego oon sus. lágrimas. (*) · 

(~) La pro~slClon segnnaá ' ael manifie8to de las ' pr~vín
cias de Veoe-zuela , . maiado .por Antonio Nicolá.9 Brieeño 
en r.artageoa de Indias á-16 .de Enero de 1813, empezaba 
por estas notables palabrás : i(Como esta guerra se dlrl8fl 

· ·en su primer y principal fin á ·destruir en \'enezuela la 
raza maldita de los españoles europeos,. en que .van lnclu · 
·sos los hleños (los de Canarias'), quedan por. consiguiente 
escluldos de ser admitidos en la eapedicioa por pati:iolall 
y buenos que parezcan , puesto que no debe quedar ni 
·UIW solo vivo." 

En la novena se decia: «Se considera ser un mérito su
ficiente para ser premiado , y obtf:ner grados en el ejér
cito el preseJttar tt:n número de cabezas de españoles eu · 
ropeos , inclusos Jos isleños: y asi el soldado que presea-

2 
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,ílqn \W<!oS,Aftf- pr~ar.a~ivo,S ~ce&a11\<>s {;)a}:~ la 
~r~ e . esflP.4Lq.iop, ?\W ,ipa á emprender sobre ~I 
huevo ~jyp ilElM~ap,ada . ., ~~rchó inme~iatameiwi 
.éÍ ri· · e~ , fnt,e~iq¡ ~~ J~ pr.oviqcia en J .o de. 

.Ju~j<>¡_. ;¡;>as~ .~ ~~ ,h.ermosisi~s VéJlJ~ de Ara-
. gua , 

1 
ll~ á .V*ncia ~pl l\~y y ~e trasladó en 

-~egPjda, á p~to,.c., ~llo , 1iruiAe ,e.s~aH .reunidas 
l.~ ,fu~izas 4,.e UJpr y Uer,r~ .q~e debia¿i ir al vi

.i.;einato ie~ SMlta Ifé~ ü1clusa,s Ja~ t,ropas deJ pais 
'11,1~ .se nud'er.on te!lµir. Po.r a~ueJ ~iempo obtuvo 

MqfillQ .el d¡e~pa~oo ~e 'f~nient.e Gene~a\. 

A,nte.s 4e (jar la vela de Puerto.;-Cabello para 

~ar,t~gep.a, se ·dpspi~jÓ ep to de ~ulio de · los 
habitante& de V~nFZQ.ela, y ,apenas llegó á Ja~ 

. costas de aquella provincia, !1izo dirigir Ja voz á 
19s americ3no

1
s del nuevp ,reino de Granada por 

el" Intendente D. José Domingo Duarte , anun

ciándoles, las pacítlc~s intenciones del ejército real. 
Creia el General que seria escuchada la voz de 

aqu~ gefe por ~~r compa~riota ~e los insurgentes, 

y haber -r.esiclido rnu~hos años en aquella capital. 
• 1 

• 1-s t ()1 

tare vei1µ,e cq,be,z.as !le dichos e¡qJait<1l1JS set·á ~endido á 
AUer~ vivo 3 ~eptwo ; ~I que jl.r~u.tare tr!!iota , á Te
nJt'nt.e .; el lfUC ncu·¡Qta 4j .CapitAn, etc. 
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D~.sgi;aéi~dap1e¿:ite fuerpn tesee~a~ con altaq.e
·ria , sus -ofertas, y no le quedó oi~ "1edio que 

-~.ec'111ir .á ·las armas. 
_ })Jl~PlM!'.loO luego ~p. Santa ~~rtp ,, y alli dis

:pu~o guq uaa division, á as ordeµes del B_r~gadie1 
D. p~~-9 l\l\~ de Por.ra~ .• ll\;lr13hase á Mc;>mp<>~ 
~ra ~~~µ~r aqy.el _Mntq· á todo tra..oce, vigilar 
-los ríos Cauca y Magdalena , destr~ ó a.tr~er ~ 
sj. tll . c~er,po q,ue tenia Jloliv~ ,, auxiliar el pase 
-d~ la vangu~4ia man41ada por el Cm:onel Moxa.les, 
.pr.oteger el movimiento gue debi~ ha~r ipa
:.ra 1amagar µn ~taque sol>l'e Santa Fé -do Bo

.gotá Ja divisjon del Coronel CaJfaooa, y eoadKu
~ar al buen éxito del sitio de Gartagena. Dispuso 

tambieu ,que pasas~ iÍ la Isla de Jam¡iica . .el ln

,tendente, pm:a p~pQrciDnar recursos; y d~pue1 
-de adoptar :Otras disposiciones, _partió para Car
t:agena: ;' quedando investida y bloqueada dicha 
plaza el dia 1.2: 

Podia :el General haberla , destruido en poco 
tiempo, pero .prefiri.ó las 'fatigas y p.enalidades de 

·un · sitio prolongado, á la dolorosa certidumbre de 
la pronta ruina de Cnrtagena. En vano dirigio 

Ja yoz .á los pueblos, ofreciéndoles Ja paz y ame

nazándoles con que' si . se" atrevÜ?sen á volver 
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sus d:rmás cuntra ,s. M. , •su pais sena en breve 
ttn vásto lle$ierlo. 

Continuó el sitio duraltte el cual se hicieron 

VMias -e~pedtciones para ocupat las provincias in

mediatas y allegar víveres 1 en Ja de Santa Marta, 

mientras se iban apoderando nuestras armas de 

los islas que forman 1a bahía , hasta encerrar las 

fuertas marítimas· ~nemigas en la ·parte interior; 

dirigiendo · todás }as operaciones del hlaqueo y 

los ataques de mar , el -Ge.neral D. Pascual En

riJ~ , y habiendo ·quedado escarmentados los ene

migos que se ha"llaban en santa Fé, al intentar 

hacer Jevaotar el sitio de Cartagena. P.ralongá

base este á pesar. de las humanas y te1npladas 

amonestaciones del General 1 desde T&trecilla 

en .22, ~3 y 24 de Setiembre y '4 de Octubre; 

crecia la peDuria de los sttiados, que tampoce 

oyeron las generos~s ofertas que se lei hicieron 

de nuevo en 4 de Diciembre,, hasta que por últi
mo el 6 , despues de t 16 dias de un sitio en que 

no hubo clase de calamidad _ que no sufriesen los 

sitiados, embarcándose Jos gefes con la guarnicion 

veriemlamr ., huyeron de la plaza y la abandona

ron~ Oeupáronla inmediatamente los sitiadores, 

:que presenciar.ou ~l espectáculo mas doloroso a.l 
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v.er fll · sin. l!ÚmfXo. de cadáver~ 1 jn~pult9s que 
exiiSi.\an eq.: }as ~,ues .y e11 1'1s, easas, Dispuse· .el 
General su ~nterramieat()~. y que se atendiese a~ sus
te~tQ 4e. 1o, poCOS' habitantes. que hal»aa ~ido
~t'~i$* ,á. los rigQres del .haml>re • 

.. ~~lado todo, Io., nec8safiO para la - ~Ó&ima 

campaña , .s¡iliÓ l\IorÜJo de. Cartagena :el 16 de 
• ' J . ' j 1 

Fe.l>rerp 9~ 1816, habiendo enviado aµtes una· 
col1,1ni~~ á )a ·prqvjncia. de Antioquia, ;y dirigiendo 
al mismo tiempo por el rio de la Magd~lena u11a 

u~mer°'M flotilla con }QS eqµieages , víveres y 
munieioBes del e¡é~cito. 

A su ·ue$ada ~ ~~99x ·, principiada ya Ja,. 

~mpaña ,. recibió ·, aviso Morillo . de haber. sido 

compl~t,mente <Wcrotados Jos enemigos:~n Cachiri, 
y. rw.e. ,Bolivar· babia .formado" una esp,edicion con 
Jos. ~dios y· auxi,ios sacados d~ Ja Jamaica l; 
Cayos de S. Luis, ·Y. qµe . se dirig~ segµn. unos 
a Cartagena,_, y. segun otros á Cara~s; todo lo 
tenia previsto el General,.-y aqueUa,s ·noticias en 
nada alteraron su plan. A~viértase que , desde 
Mompox , babia solicitado de S. •· que le re

Jevase de un cargo tan superior á -- r~. 
No nos detendremos en la uarracion e varias 

acciones de guerra que tuvieron lugar hasta el t. o 
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de Abril, 'eti1 que est~tn 1 yá Mónllo ·,eh' 0caifa, y· 

á· pesar de la segt'lrlllad'que l~ia de lque la~p~ó.1 
~in~iA§· de' Socorro yi Tuíijü ,·1serfan ed.vtMtás "Jy 

· · ócidpa~as' p r sus trópás~ .' inviió: á¡(sus fiabÍ\:ántes' 
á que no aumeníaséI1 ~us máles c&If ~¡fu ··1n6u1 

. . esisi~fítia.1 Díspbsij entre 'fa6toºqu~ ra1gtifüis tro
P~ . Siglñesen su marcha ~ 1 'éar~cá .. 'en. lio~Ea de· 
Bolívar· , · ~; qniett ' éné HítHro~ en 1 efec o <a1 <le·
~iflliarÉ~~ .dlsp~rsábdoÍe'y olnlgálid8Ie a tefUglatke-· 
'efi 'S;.'1 Tciktif~ 1 ' "' 1 , uj Jt>·r . n · r. 
, ' Ell.12'4 ·d'é" AJi~il' nl~ e ~ue 'sfiDó' et General 

haber sido agraciado con la · grdn 8fu.r de'' 1satiel
Jci Cátóli6i, . ~ .f>'licó t;iíHBie íh6tifme~te1 en Oca'"' 
ña 'uri itftda1trl· á(•' Ós aúltafíte~ . de' aquél' r~inci. 
~tréstrás colür~m:ls1. 'atabáron 'enídnceW á los ene
irligos, r despues1 de r~peti'do~ cofubUt'es Jntl'aron 

' én 1á' Cápital'' nJgan'do Moriilh. á"'élli á m diadós1 

Je· i ltiayo, m1é:nWas e1 éJéróito(: persegú1a veloz
::·~·;. ·. niebte,, ai 'eném1g&, · qu¿dando ~en 29~ de iuni6, 
~ :· F ~:~deslie~bo 1.é1 ejército 'qtie ée-h~ia opubto á las 
' ~~. :· :~·'l;op~s espedicfon~rrns. . 

: . · .c6n 'anticipac'iort á estas ocurr~cids babia· en-

vi~ <fo jiforil º' su~ órdene~ á Quito, para q.ue ef 
éjército dé aqueIJa provincia marchase sollre fo 

+.. 1 .. > l ' f, . -de rop~yan, y se mantuviese en eda sin empenaP. 
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marchas con la velocida'4 ,q.ue con+ebiw1 .dl«on. 
l ·. á: :1 q · el· erte1iri"g<t ~e On<W dfVisjon 

que -st!}J• haitfia • forlific · . ··en ~rarnW;. Ü81" ·ey\ 
y: .que r batió· y detmJtó epmpletutnenM á. lds. 
e11éuiigbir ái r~1m1 cte ' sw · supérídri4a · 'de fu.er .. 
zas. . , . · r'. ) 1 

t f..l éliá l3Q de Maro, mlenmirló· Mori ·ht tlias· 

l· Raf}lebljcandu i:mlul1l9l eit aDtl!. é ·de· 
Bbgoaá:; y ·déide entdB.eeSí · <).'toll(r. 'áten 

eion· di :Orgánizáu. lm · J'ainos :-ita>lá almiilliltradiOll i 

rettabJecel' ,Ja .con~ ' icft. y 1B" •M:gnrid..t 
intéitio1' y, prmaO\'er .la i ~tidad1,eohw . 

f.mantos medios estaban á su alcance. Abriéronm 
DtiiTo .ca · · os, tpáámnae lo& aldigtfos,1 se hi

o· o rpoeldes y. e.Tlzadás.1: 981. estdlemerdor ·.pd 

y. w prop• 18 · vacuna , · atendiéndo ·'a 
oiisrna r.iempb á los anes , siD destIDidar .el so· 

corro de los pQbres y desvalidOti ;, .i· ~ic.i<>nes 
todas que probaban que el General no era meooEi 

'; 
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