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PERSONAJES CÉLEBRES 

1JEL 81 GLO XIX. 

POR 

UNO QUE NO LO ES. 

La biografía es él a1·te de reu
nir el personal de la historia, de 
Jas ciencias, de las letras, de las 
artes y de la sociedad ... 
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EL BARON LARREY. . . 

"¡ Qué hombre , qué escelente y 
digno hombre es Larrey ! Oómo ha 
cuidado del ejército en Egipto , al 
atravesar el t1eslerto , despues de San 
Juan de Acre, y en - Europa. He ha 
merecido un aprecio que no !le ha 
desmentido jamás. Si el ejército e d
ge unn <ColU.mna al agradecimiento, 
debe ertgirla á Larrey.» 

NAPOLEON.-Relacion de Mr. Mar
ck1.md. 

•Dejó 100,000 francos á Larrey; 
es el hombre mas virtuoso que be 
conocido.» 

Te•tam1nto de Napoleon. 

"¿Si se os contara, dice La Bruyere, que todos 
los gatos de un gran pais se hdfi juntado á mi
llares en una llanura, y que despues de haber 
mayado á su sabor, se han arrojado furiosos unos 
contra otros reparliendo mordiscos y arañazos; 
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mas inmediato , donde continúan asistiéndolos 

hasta su curaeion: 
A primera vista , parece que despues de la 

victoria, cuando se trata de distribuir la gloria, 

puesto que gloria hay, los q.te mas parte tu

viesen en ella, ~eberian ser les que mas gente . 

han salvado ; pero sucede lo contrario: los q_ue

mas gloria tienen , son los que mas han hecho 

mataq primero, el General en Gefe que ha 

conducidQ toda 1a ~asa á la céM'niceria ; en se~ 

gt1ida , los Generales que han perdido la mitad 

de su divisioo, los Coroneles cúyos regi~ientos 

han sido mas maltratados, ~os Capitanes que 

han Uevado Stl compañ,ía al asalto de un re

ducto , y han vuelto con una doce~a de hom

bres ; y iuego los oficiales, sargentos ó cabos, 

segun han tenido mayor -O menor pérdida en 

. su peloton ó eseuarlra. Por último, -despues se 

piensa , -si es que llega este caso , en esa masa 

oscura de cirujanas y empleados de sanidad, que 

todos espusieron su vida en la batalla, ~ro 

gue dtSgraciadamente 1>3ra -ellos no tuvieron la 

nntaja -Oe matar ni de hacer matar á nadie. 

En esre desigual é injusto repartimiento de 

la gloria, hay sin embargo algunas escepeíones. 
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Hay hombres que encargados: ~e las ingratas 

func~ones de salvador del tol</,ada, han pro· 

hado tal talento, .tal decision é ' intrepid,ez, du

rante tanto tiempo y en medio de tan terribles 

acontecimientos ; han prestado · tan brillantes 

servicios. á la humanidad, que han obligado-ú la 

historia á ocuparse de eUos, y á inscribir en 

sus mas bollas. páginas su nomhl'.'e bienhechor, 

al la.do de los noutbres de lqs tnas, ilus~i:es ma'f' 

!adores ~e los tiempos antiguo~ y, modtm:io&. 

El Baron Larrey es uno de ~tos hómbres, 

y el prinieru de todos~. Mienttat ,se conserve 

memoria de Ja~ grandes cosas deJa }\.ep,úhlica y 
del Imperio , su nombre no perecerá. ' ¡ Y, en 
efecto, que exi.stencia tan nobl-e , ., tai;i .a_drnira
ble, la de este_ ·hombre unido pQJ' lit Providen

cia á Napoleon , para disputar á la muerte el 

abundante festín que el incansable ·c.onquistador 

disponía y renovaba sin cesar 1 Desde el Medío

dia al Norte , de Oceidente á Oriente , del 

Danubio .al Ebro, desde las arenas de Egipto 

hasta )as nieves de Rusia , Napoleon, impelido 

como Attila por una fuerza desconocida, va 

sembrando su largo camino de sangrientos des

pojos ; tras él marcha Larrey , otro instrumento 
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de Dios.: en p~s del instrume~to de cólera el 

de misericordia, Larrey siguiendo á Napoleon; 

Larrey palpando los cadáveres , para buscar en 

ellos y reanimar, si la encuentra, una última 

chispa de vida, se arrodilla junto á los heri

dos, en medio de la carniceria , entre torrentes 

de lluvia, en el barro , · sobre la nieve; y mien

tras que dos ayudantes tienen tendida una capa 

-sobre aquel grupo , sil van las balas , rebien ta 

una granada á veinte pasos, y Larrey impasi

ble sonda espantosas ' heridas , con un hierro 

hábil y salvador. Algunas veces, solo , junto á 
un herido, Larrey interrumpido por una carga 

de caballería enemiga , se lleva en .hombros á 
su herido, se esconde á corta distancia en un. 

foso ó bosque, donde acaba tranquilamente la 

operacion. En los desiertos .del Egipto , los 

hombres caian rendidos por la inanicion y la 

fatiga; Larrey llegaba, loi levantaba, les dis

tribuía los cordiales que llevaba siempre consi

go, y les devolvía el valor y la vida. Cuando 

un terrible contagio diezmaba el ejército, Lar

rey se prodigaba y multiplicaba para combatir

lo; cuando el hambre hacia es~ñgos en medio 

de una carencia absoluta de todo , inventaba _ 
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procedimientos saludables , y servia á sus ama

dos heridos un caldo reparador, hecho con carne 

de caballo sazonada con pólvora, cocida en el 
peto de una coraza, y con el fuego de un mon
ton de yerbas ó de huesos. Larrey lo d~safiaba 

todo, la metralla , el hambre, el contagio , la 
fatiga; jamás dominó á aquella alma privile
giada mas que un solo temor , et de dejar pe
recer á un hombre por falta de ·ausilios. 

Juan Domingo Larrey , nació en 1766, en 

un pueblo llamado Beaa:d~an en el Departamento 
de los Altos Piri.ueos, un cuarto de legua dis

tante de Bagneres-de-Bigorre Muy jóven per

dió á su padre , y fue educado con gran ternu

ra por su madre , que tuvo la dicha dtl conser

var basta la Restauracion. Un digno .sacerdote, 

Cura de Beaude::in, encantado de la gentileza y 

vivacidad del niño , se encargó d~ su primera 
instruccion; y el hombre que babia de pasar 
sus días en medio de las mas terribles escenas, 

y acostumbrar su oido , sus ojos y su alma al 

espectáculo horrible y sin cesar renovado de una 

poblacion de moribundos , entró en la vida con 

las funciones mas tranquilas. Educado, como 

el niño Joas, á la sombra del santuario, pre· 

..... 
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sentaba al Cura de Beaudean el incensario, ador
naba oon flores e1 modesto altar de la aldea, y 
meiclaba so voz pura con los cantos religiosos 
de los campesinos bearneses : era monaciUo. Des
pues de muchos años , en 1834 el buen Cura 
que oonta,ba ya mas de 90 años , tuvo el placer de 
estrechar en sus brazos antes de morir al ilustre 
cirujano en gefe del grande ejéreiío ; encontró 
á su disbípulo cano , cubierto de. gloria , car
gad() de co'nde~ora~iones, pero conse.rvando aun 
bajo un esterior enne~recido por el hierro y por 
el fuego , aquella ahn& bondadosa, áquel espí
ritu jóven, aquella semibiUdad delicada, aquella 
inalterable- frescura de imptesiones, que carao
terizaban al monaciHo en aiqueHa .edad feliz, en 
ttUe ~&taba de las lecciones del pastor, Jos prime
'róS cOnoeimientos de Jo bueno y de Jo bello. 

· A los t3' año& de edad pasó ef jóven Larrey 
fr '11ólosa ; ·á estudiar el &rte de curar bajo los . 

8n~pieios- y la direccion de igu tio Mr. Alejo 
Larrey, cirujaM mayor y ptofeSór ~n el hospi
tál general de dieha- cirtdéd. Despues de ocho 
afios de estudios clásicos en el colegio J/ Esqt>i
Je , y de estudios en llí escuela de clrujia y me
dioina de TolOsa , formó el proyecto de pasar 
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á completar su educacion en París,. á donde lle!"' 
gó en Agosto de 1787. Acabábase ~ntonces de 
abrir un concurso para un detei:min~do número 
de cirujanos ausÍliares de ma~ina; el jÓven Lar

rey gustaba de viages, y con la idea de ~eco~
rer el mundo hizo oposicion , obtuv.o una di) 
las plazas propuestas, y salió al momento para 
Brest, á pie, visitando las ruinas, ~tasiándo~ 
á la vista de los paisages, y deteniéndose d°' 
dias en la Trapa, para llorar sobre l~ román
ticos infortunios del Conde de Comminges y ~e 
Adelaida. Llegó al fin á su destino, sufrió U;n 
segundo exáll)en, y á los 21 años fue nombra
do cirujano "mayor de la .Marina Real, y como 

tal se embarcó en Abril de 1788 en Ja _ frag~ 
La Vigilante , que daba á Ja ~ela para la A m~
rica Septentrional , con encargo de , perman~r 
particularmente en la Isla de Terranova1) para 
proteger la pesca del bacalao. 

Despues de seis m~ de una navegaciop. ~.H
chas veces penosa , y mezclada con peligro~ y 

aventur.as ; despueis de haber sufrido tempestades, 
s~portado el hambre y la Sed, curado á Ja tripn
lacion acometida por el escorbuto, rP.cogido á 
náufragos sobre Jos bancos de yelo , estudiado 
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, los procedimientos curativos de los Esquimales, 

cuya aplicacion babia de hacer mas adelante 

con felicidad en un ilústre l\lariscal' 'volvió el 
jóven cirujano al puerto d~ Brest, en Octubre 

de 1788, sin haber perdido un solo hombre de 
enfermedad. 

Apenas desembarcó, . solicitó su licencia para 

continuar sus estudios en Paris , la ~ual obtuvo 

no sin dificultad , . pues deseaban que · permane

ciese en la marina. ·vuelto á Paris á principios 

d.e t 789, siguió en el ho~pitál los cursos de ci:. 

rugia clínica de Desault, los de Sabatier en 
el Hos¡¡ital · de los Inválidos , co.mo cirujano 

interno, y se preparó para la larga y gloriosa 

carrera que iba á recorrer, curando á los heri

dos de La Bastille y del Campo de Marte, pri
meras víctimas de las discordias civiles de 
Francia. 

Cuando esta hutio decíarado la guerra al 

Austria, despues de l~ formacion de tres ejér

citos sobre las fronte.ras del Norte, Larrey, agre~ 
gado como cirujano mayor de los hospitales ; al 

ejercito del Rin, mandado por el viejo l\lariscal 
Luckner , llegó al cuartel general de Strasburgo 
el 1° de Abril de 1792. 

.. 
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Encargado de la direeccion quirúrgica de 

una division mandada por Custines, Larrey co

noció desde los primeros encuentros la organiza
cion viciosa de los hospitales de campaña. Segun 

los reglamentos militares debían estos estar cons- ' 

tantemente á una legua del ejército. Se dejaban 

los heridos en el campo de batalla dura~te toda 

la accion ; despues los llevaban en brazos ó so

bre fusiles á un local favorable , donde se tras
ladaban los hospitales lo mas pronto posible; 
pero el gran número de equipages interpuestos 

entre ellos y el ejército , retardaba muchas b(l

ras su llegada , .de modo que la mayor parte de 

los heridos perecían por falta de socorros sumi
nistrados ' á tiempo. 

LarrPy concibió desde entonces el plan de 

unos hospitales , que pudieran seguir todos los 

m?vimientos de la vanguardia , como la artille· 
ria volante; al principio babia ideado hacer lle
var los heridos en ca baltos con una especie de 

angarillas; pero la esperiencia le hizo conocer 

pronto lo insuficiente de aquel medio, y pro

tegido por el general Cust~nes , y con la celosa 

cooperacion del Comisario General Villemanzy, 

organizó pronto un sistema de .carruages sus-

' 
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~ndidos, ·qus reunian á la comodida-d Ja lige · 
reza y solidez·, que podian seguir toda~ las evf) .. 
luciones del ejército, y eontener tendidos á lo 
largo, s9bre un colcbon , á dos y á cuatro. be.: 
ridos. Estos carruages, acompañ~do cada uno 
de QD facultativo y de enfermeros á caballo, se. 
dirigían •todos los puntos del campo de batalla, 
facilitaban la curaoion i.nme.diata , y el rápido 
trasporte de los heridos á los ho~itales de pri .. 

· me.-a ~inea. Este sistema , cuuocido por el nom
bre de hospitales Vf>lantes , Q&tablecido primero 
en el eJército del Norte, se. estendió suoosiva
ment~ á 19& ((emas , _y adoplado en el dia por 
la , may()r-~rte de las potencias de Europa, ha 
llegado á ser uno de los inas bellos _títulOs de 
gloria de su ilustre fundador. 

en un eomb¡¡ te oscuro , dado á los Austria-_ 
cos por la vanguardia de Custines, eu un desfi
laderQ de las ·montañas de Obernche1 , füe don .. -
de Larrey ensayó su sistema , y doode se vió 
por primera vez á un cirujano curando heridos 
en medio del fuego. ((Este combate, dice Larrey, 
me había causado al ,Principio una viva impre
sion ; pero el placer interior que sentí con la idea 
del eminente s~rviclo que acababa de presta? á · 1 
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los heridos mi nueva institucion, consiguió bor

rar pronto los sentimientos que me afectaban , y 

desde aquel momento he visto tranquilo \os com

bates y batallas á qué he asistido. )) (*) i Que di

ferencia , sin embargo , entre el va\or fácil de 

un combatiente exaltado por el ardor de la lu

cha, y la fria intrepidez de \t'n MhiJano mili~ 

tar obligado á desafiar 
0

la muerte sin darla! 

La mortífera batalla dada el 22 de julio de 

t 793 delante de Maguncia, vafi& _á Larrey una 

primeta mencion honotílica en el Monitor. El , 

General Beaubarnais que le tecomendaba 8 la 

Convencion , siguió pronto á Custines en el ca

dalso. El ejercito d-el Rin fue reunido - al de La 

Mosella, bajo el mando en gefe de Boche ; y 

Larrey , agregado con su hospital á la vanguar

dia, mandada por Desaix, contrajo con este no

ble solda.do una amistad . que la muerte debia 

romper cruelmente en Marengo. Durante el cur

so de aquellas dos campañas , el jóven cirujano 

operando s~n cesar sobre el campo de batalla, 

pudo convencerse de la hecesidad d-e la amlmta

cion inmediata, cuando esta indicada. Esta opi-

(•) Memorias de cirttjia milita1' , y campañas de 
D. Juan Lar-rey tomo 1 pág, 67. 
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nion era contraria á los preceptos establecidos 

por los cirujanos de mas nota , especialmente 

Faure ·y Bilguer. Larrey preparó los elemento& 

de una Memoria, publicada despues , ea Ja cual 

demostró victoriosamt!nte , el error de Faure y 

sus peligrosas consecuencias : su doctrina, 

acompañada de mil observaciones , ha prevaleci
do completamente en el 'dia. 

Al concluirse la campaña del Rip , Larrey ¡¡ .. 

geramente herido en las lineas de Wissemburgo, 

fue e~viado á París por Jos Generales y los Re

presentantes del pueblo, para organizar compJe .. 

taJmente y establecer en los demas ejércitos su 

sistema de hospitales volantes. Pero la Conven

cion babia resuelto una espedicion contra la CÓ'r

cega ; Larrey , nombrado cirujano en g~fe de ella, 

tuvo Órden de marchar á Tolon. Aprovechó- sin 

embargo su corta estancia en Paris, para reali

zar Jos votos formados mucho tiempo babia, 

casándo~e, en _aquel mismo año de 1794, con 

Mlle. Laville-LProux, una de las hijas del ex

Ministro de Hacienda deLuis XVI. No habiéndo

se podido realizar la espedicion contra Córcega 

á causa de los cruceros ingleses , Larrey despm~s 
de pasar algun tiempo en el ejército de los Alpes 

' 1 

' 
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maritimoi; , fue enviado al de los Pirineos Orien

tales , donde llegó para asistir al g\orioso fin de 

Dugommier que murió en sus brazos , roto el 

pecho por una granada , en el niortífero asalto 

de Fig~eras. . 
Hecha ]a paz. con España , el jÓven cirujano 

en gefe marchó á Paris para restablecer su salud, 

pero fue enviado de nuevo á Tolon , esperando la 
salida de Ja espedicion para Córcega ,. que se 

diteria contínuamente; por ültimo , fué llamado 

á París para ocupar una plaza de profesor ep. 

la Escuela Militar de Sanidad , que se acabab¡:r 

de establecer en el Val-de-Gra~e. Mie~tras- pro'

fesaba con buen éxito la anatomia; Bonapctrte 

Je pidió ; Larrey salió el 1 "!0 de Mayo de . 1797, 

halló concluida Ja campaña de Italia, pues 

Bonaparte acababa de firmar los prellminares de 

paz en Leoven. Despues de visitar las provincias 

conquistadas , inspeccionar los hospitales , esta

blecer colegios de cirugia en varias ciudades, y 

remediar una epizotfa que devastaba los campos 

del Friul, Larrey organizó su hospital volante, 

formando una legion de 340 individuos, entre 

facultativos , ayudantes y soldados. La legion 

se repartía en tres divisiones, y eada una de 
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-ellas tenia doce carruages. Bonaparte quedó muy 
satisfeého.de las maniobras y evoluciones de aque

lla nueva legion quirúrgica~ y como preveía sin 
duda que Larrey seria el hombre á quien mas 
ocupacion babia de dar en el mundo ~ resÓ1'ió 

desde entonces unirlo á su fortu~a. En efec~o, 

pocos meses despues, cuando Larre'y ' ha~ia vuel
to a seguir su~ cursos en Paris, fue nombrado 
.cir9jano en gefe del ejército llamado de Inglater

ra , y el 19 d~ Mayo de 1798, al frente de 108 

cirujanos, elejidos entre los, mas instruidos y 
animosos, se embarcó para Egipto, donde le e~
perahau ·tantas fatigas y peligros , y · donde de

bia desplegar tanto valor . y decision. Siempre 
presente en las batallas , en medio de los solda
dos que animaba su ·presencia , ofreciéndoles la 
esperanza cierta de un pronto auxílio si eran he

ridos: en Alejandria, en Chebrcisse , en las .Pi
rámides~ . en Jaffa , ~n San Juan de Acre, en 

las dos batallas de Abukir , en Heliópolis , por 

do quiera en fin donde Ja muerte le llamaba al 
combate , se vió al intrépido ¡tarrey acorrer á su 
llamamiento , para arrancarle de entre el fuego 
á generales , oficiales y soldados. 

Pero no se contentaba Ja muerte con diez-
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mar en Jos campos de J;>ata1la ; se presentaba en 

t9das partes y bajo todas formas. Heridos , apesta

dos y enfermoa, era preciso acudir á .todos ; impro

visar hospitales , medicinas, medios de curacion; 

suplir con iogeraiosos inventos á todo lo que 

faltaba ; regi~trar con peligro de su vida los ca
dáveres de los apestados , para buscar en ellos 

el secreto del contagio ; suspender los heridos 

á los c;lme11os y á los caballos , para que atra· 

vesáran el desierto; cuidar de la salud del ejér

cito, tanto en guarnicion como en campaña; 

purificar los hospitales , mantener la limpieza, 

sanear por todos los medios posibles alimentos 

de mala calidad ; por último, hacer frente á todas 

las plagas reunidas , tal fue la mision noblemen_ 

te desempeñada durante cuatro años por Larrey. 

Solo en la espedicion .de Siria , que ·duró dos 

meses, en Jaffa y S. Juan de Acre , diez y siete 

cirujan~ y ooce farmaeeútioos pagaron con la 

vida su noble ardor por imitar el ejemplo de 

su gefe. Durante la primera ~a talla de ,A.bulfir, 

LarreJ <:Uré};ha á la vista de Bonaparte al ,Gene

ral Fugieres , herido .de up. modo q~e ,Sl3 19~e~a 
mortal, y el cual CODSiderando llegada su ·Últ1-

ma hora , ofreció á su gete, como un recuerdo., 
!I 



•. 

18 PERSONAJES CELEBBES. 

un precioso acero damasquino gu~rnícido de oro. 

n Lo _a_cepto, contestó · Bona parte·,, pero es para 

darlo al hombre que va • á ~alvaros la vida.» 

E hizo gravar en la hpja ·con letras' de oro estag 

dos palabras1 J1bukir, Larrey. C') 

Cuando B.Qnaparte dej9 su ejército_ de Egipto 

para ir á deri::ibar el Dir.ectorio, Larrey conti

nuó en su pues~o ; y en medio de todas las fati 

gas de ~u. vida , .tuvo aun lugar para hacer inge~ 
niosas obsei:v,a-0iones sobre el clima , los produc

toS" <iel suelo y ,las ,costumbres del Egipto ; y trá

baJos lle!J.OS dti inteJ,"es sobre las enfermedades 

endémicas del pais; parte de estos trabajos se han 

insertado en la. grande obra del Instituto sobre 

el Egipto, y 1.a otra figura en las . Memorias de 

Larrey , llenas de disertaciones curiosas sobre 

los efect9"s · prodi1cidos por los mil medios 'de 

destru,ccion iny~ntados ·por .el hombre. 

flasta La-rre_y había muchas berídas consideJ 

radas, generalmente como desesperadas ; las de 

(+) El General Fagieres se salvó en efecto; pero Larr~y 
no ba _potlido trasmitir á -sus hijos aqUel glorioso testimo
nio del aprecio de Bonaparte. Aquel sable precioso, quince 
a:ños 'despaes en el gran desastre de Waterl~o, fue quitado 
por los soldados p:rusianos al ilustre cirujano , b.-rido y 
prisionero. 
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nrma de fuego en las articulaciones estaban en 

este caso. La amputacion del brazo por la espalda 

era teñida casi siempre por inútil; pero sobre 

todo, se consideraba como una quimera la po

sibilidad de blijln éxito en la amputacion cmrn

femoral , esto es, la estirpacion del muslo en 

su union con el tronco. Larrey , partiendo del 

principio de _que el deber del cirujano es luchar 

contra la muerte, hasta el último momento, 

despues de haber conseguido numerosos triun

fos, en la amputacion del brazo ~n la articu

lar.ion con la espalda, en la de dos muslos á un 

mismo herido , de dos piernas , de dos brazos, 

re.solvió emprender esta terrible operacion de la 

estirpacion del muslo. Los tres primeros ensayos 

hechos en Egipto no salieron bien; pero ademas 

de gue tuvieron la ventaja de dulcificar la ago

nía de los heridos, á quienes hasta entonces 

se dejába morir entre padecimientos.. horribles, 

al paso que la amputacion les devolvia la calma 

sino la vida, el mal éxito fue debido á causas 

puramente accidentales. En las cam~añas pos

terioTes , Larrey fue mas dichoso ; Napoleon 

. no le escaseó el trabajo , y la amputacion 

coxo-femoral ha sidr, decididamente intro-. 

1' 
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ducida por él ·en Ja t>rár.tica del arte~ 

1>or óltimt> , Ja evacuacion del Egipto per
n1iti6 ál ilustré cirujano descanslll' lun poco de 
sus -fatigas en su patria. Encargado de las 1'nfl
ciones de élrujaho ·en gete 1de Tu guardia de los 

·cónsule~ , tarrey se ocupó en íp\lblic~r su &la

cion ·quittírgica ilél ejérci~o del 'Oitierite. Pero 
no debia va-gar ~uébo tiemt:io ; 'Bon~parte hecho 

f;mpet'ador )le llamó al campo de batalla. ir.as 

catn~añas de 1Ulm y de AustE'rlitz, de Sajonia 
y de Prusia , ·la· de Polonia , la primera _y se
gunda de Espafia , por último , la brillante y 

rrápida de Wagram , vieron á Larrey y •á sus 
hospitales ~vOlantés a<tquiril' sin cesar nuevos ti

tulos al 'teconoc~miento del ejér~itó. No hubo 

batalla ·en que no estuviese "Lárrey, ni herido 
gnive en 'la Guardia Imperial que no pasára por 

sus mands, -debiéndole casi todos los Genera
·fes heridos.la "cotlservacion de su vida ó el haber 
·\:Juleificado su'agonía. . 

~En la ¡tetrible batalla de ·EyJau, Larrey 1ha. 
bia tenido que situar su cuartel general á un 

'Centenar de toesas de la refriega , en unas .gran
jas destechadas, en las cuales caia la nieve en 

abundancia. 'Los hermos llegaban á centenare!it 
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y estab~n tel).~idQs eJ;l uwn.t<m~$; de l>aja, cnbie"L";
tos de nj.eve:, .l;.Q~ c.irajan.Q~ no ~.od,iaq 1»,anejar 
los instrume.u.\HS,. á ca,us~. del .fr"o,; \le.r:o~" gefe, 
saca[\do d~ . s~ fil.ao.trQ~ifl · UQ. ardo~ sob¡tena;twal, 
per~aQec~ SQ\Q en pi~ , aet\v~ , h1f;,i,tigable en 
medio de los lasti,mosQs ªYrE)S,, cm::i;ie.ndQ comQ 
el rayo de uno á Qtro berido, sjq ma& disUncion,., 
que la grave~a~ d~ llJ,, ~erida ; pas.a~do de u.na 
amputacjon á Ul),3 S,Utura, d,e esta 4 un t.répaQ.O, 

á est~aer uu¿¡ l>aJ11, á 1.Jn.a. ~ura CQ(l1»1icad11, <Je
tenieodq E:D ñn en ~Q~ part~ C9D, 1;uano fi~me 
el (Mor y la muer.t~1 D~ re~I\t~, el al~ . 4erecha 
del eQemigo \lizo UU. mqvi,mj~p,tQ. ma- eAV0}~6J; 

la izquierda del ejérci\Q f~aµcés, ,, J .~na c~lQm~a, 
rusa l)m,el!ll~~ba arrqiarse sopre ~i llQ~e·w. IQ.-

, r . 

trodújo~e µ.n fspantQso de~orde1;\ ~\re .. l~ ijeri-
dos, ; lo$ que podían 1u~,«J~ procux~b,~q pµir., y 
lo~ ot,i:~ \>,acian esfuerzos par~ seg.9µlE'f · tAft:ey, 
qµe acababa <1~ ~ortar una pierua J :~l~ndq. aquel 
desórden y terror, se arrojó al encuentro de los 

her\~o~ , \~ trruiq~i.Uz6 as_egqrªJ\')91~ que u 
situaeion serta respetada , y ~u~ él- ! sus de
peru{i~DWS ~stabaQ> proQlos á moti¡ ani~s que 
abandonar el puesto; con el auslliq 9e· un pe-
1 oton de soldados enfermeros contuvo á los mas 
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vigorosos ' restableció ei órden ' y continuó su ta
rea , mientras una 1 carga de cabállerla' rechaiaba 

á la columna ru~a y alejaba el p~1igro." 
Tal era Larrey en Eylau , tal babia sido en 

Austerlitz y Jena, ·tal fue en España y en Wá
gram. En esta última campaña fue cuando des

pues de habe~ oper~do c~n buen éxito á una 
docena de Generales , tuvo el pesar de ver la 
insuficiencia de su celo y su talento contra la 

herida mortal del Duque- de Montebello, á quien 
ya babia salvado otra vez en España. (*) 

Despues de nombrado Comendador de la Le-
,·. 

gion de Honor sobre el · campo de batalla de 
Austerlitz, Larrey', creado Baron del Imperio 

en Wagram, regrt'SÓ, á :Francia para desempe~r 
· su cargo de cirujano en gefe de la Guardia. Aca-

baba de publicar á principios de 1812 los tres • 

primeros tomos de sus Memorias , cuando fue 
llamado á poner el sello á su gloria, en medio 

(*) En una fuerte y peligrosa caida del caballo qne tllVo 
el Mariscal, recordó Larrey que babia visto á los Es.:¡ui
males envolver en la piel de animales desollados á los 
marineros arrojados á las costas. Se resolvió á envolver 
al Mariscal con la piel de un enorme carnero reciente.. 
mente dewllado, y á los cinco· dias pudo montar á ca
balló. 
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de la mayor catástrofé militár . que e}"mundó ha 

~isto. '.Nombrado 'en 12 ae Febrero a~· U.H2, por 

un decreto del Emperador, eiruja~<> en rgefe del 

grande ejército, partió ' Uarr'ey para 'Maguncia, 

donde · dehta reunirse al ét-iartel gener.al. Seis m&-' 

ses despues , un ejército de 400;000' hombres pa

saba el Niemen, y Larrey· le seguía · al frente 

de un regimiento de cirujanos , y de numerosos 

furgones de ho~pitales. ·Otros' seis meses :habían 

d~ .pasar, y ~e aquellos 400,000 hombres apenas 

debían de 'quedar: 300,000 ; y Larrey, ai~lado 

en medío de aquella masa confusa , . estenuado 

por el hambre, el cansancio ·Y. el frío, Jlevando 

de la brida el ·último · caballo· que le " 9ueaaba, 

con la barba y las cejas cubiertas de, témpanos 

de yeló, y no ha.hiendo eonse'rva~o·, de todó su 

equipage mas que un 'term6metro .que· llevaba 

colgado de un ojal ' r y que ;. señalaba 28º bajo 

cer.o, ~debía aparecer eri lá' frontera prusiana, 

doí:".de segun dice él . mismo tU'VO por ·primera vez 

desde Moscou lar dicha ·de hacer una comida 

completa, y •de acost3;tse "en una · cama. 

En las orrillas del Moskowa, Larrey privado 

de Ja mayor tJarte de · sus cirujanos, · y de los 

cajones de 'Jos· hospitales· que se habia'n ·quedadb": 
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en Smolensko, recibiór órden «}e l'l'epararse para 
los resuU:ados de una gt'an batalla~ Fue en efectE> 
¡a ma·s sangrienta de todas l~ del Imperio. 
DeSde, las seis de la mañana hasta ,}a noche,,, 
600;000 hombres, provistos de· 2,000 piezas de 

artillería,. se ba1ieron en un espaeio de .una le
gua éuadrada de terreno. Los Ruso~ pe1.1dieron 
so,ooo hombtes y 20,000 los Franceses,. habi~ndo 
sido múertbs ó heridos en aquella faQiosa .}orna• 
da 40 Generales francesea. Lauey , despues de 
toma~ no cir~jano de cada regimiento, ~tahleció 
sú hospital general eo. el aent-ro de la Une& de 
bdtalla. Rabo 10,000 heridos, de los cuales dos 

teréioir pasaron por el hospital g&neral. Precis_a<lo 
á eneargarsé él solo de todas las operaciones 
difíciles, Larréy hiio duránte las primeras vein .. 
te y cilatro horas ; mas de d~oientas amputacio
nes de uno ó de dos miembros ; pero todp fal

taba, paja , cubierta• hilas,, venda ges , su~js .. 
tencias ; fue preciso recutrir á la earne de caba .. 
lle para dar calde1 á lo!S heridos , y la mayor 
parte de aquellos desgraciados, salvados con. ~~
to t.rabajo , perecierou despues en Jp retirada. 

No describiremos aqui la larga marcha desde 
lloloou á la fl,'ontera de Prusia , en la que cada 



LARREY. 

regimiento francés dejaba "UD cadá-ver ~ cada pa

so. · Latrey haUÓ' en ~u enet'g~ inoral y e1¡1. su. 
constitucion. robusta , no solo fuerz~ para rei 
sistir, 8ÍJl() tlimhren f)at'a: 1eenima y sostener 

por cuantos, mOOÍDS mtabm á SU' álcanee aquel 
iitmenso mbañu de hombrelf¡ arreciOO. y desmo• 

ral~os. Sabidmr -s_9n las borriblés escénas det 
pasa del Beresina .. .Antmda romperse los puentes, 
Lal'rey ha-bi'a pasado ya á-esur orilla; pero ád

vtttiendo ~e 60 el desórden babia olvidado al
gunas cajas de ·instrumentos de cimgía, necesa• 

rios para los herid'-os , . vol vi~ á pasir el rio. En 
aquel UJOíDe to se rompió uno de los puentes,. y 

Ja muchedumbre; emptijada por las balas ·de 

e.añon rusás , ·se pr~ipitó sobre el otro. Laney 
arrastrado por et móYimfento y sofoeado, iba- á 
perecer. Nombrdse, fue reconocido, y al mor 
menta aquellos- s<Jldados, á quienes la deses pe~ 
ra~ioo haoia furiosos ,. aquellos soldados capaeee 
de pasar por encirba del cadáver de sus Gene• 
rales, y de los cuales el mas fuerte derribaba, y 
pjsotedba al .mas débil, se conmovieron al oil" e:ti 
nombre querid<> de Larrey, y abrieron paso al 
hombre que fue por tanto tiempo su Providen• 

cia ; y Larrey , trasportado ~e mano ep mano~ 
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se encontró sobre el puente , que pocos momen

tos despues de haberlo ' pasado se hundió bajo el 

peso de la multitud. 

Durante los últimos años del Imperio, Lar

rey tuvo la misma decision y celo en los dias de 

desgracia~ que en los de triunfo; despues de 

las batallas dé Lutzen , y Ba~tzen , no temi6 

oponerse al mismo Emperador para defender el 

honor de una multitud de heridos, á quienes se 

acusaba de haberse mutilado v9luntariamente. (") 

En Dresde, en Leípsig, en Hanau en 1814, du

rante los mil combates de .. la ·memorable cam

paña de Francia , Larrey ~e 1nostró siempre el 

mismo; cuando la salida del Emperador para 

la Isla de· E.Iba quiso acompañarle. ccPerteneceis 

al ejército, le contestó Napoleon ; debeis seguir· 

le , y no sin pesar me separo de vos.» Larrey 

sin embargo, dominado por una negra melancolía 

desde la salida de su ilustrP. protector, babia 

pensado reunirse á él , cuando supo ·su inespe

rada vuelta. Fue preétso . correr de nu~vo al 

énemigo. Despues r de la .derrota de · Waterloo, 

(t) Véase el Metnorial dé Santa 'Elena. Napoleon, dig
no apreciador de tan noble franqueza, recompensó á 
Larrey con un regalo de 6 1000 francos, y una peosion 
de 3,000 sobre el Estado. 
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Larrey i}reeisaHo á =seguir el movimiento de re

tirada, y marchando á la cabeza de so •pequeña 

legioo quirútgica, 'fue ·cortado ·por un énerpo 

de lanceros prusianos. Creyéndole poco- mimero

so, qliiso· ábrirse paso, y s~ precipitó .sobrs el 

enemigo , ~a ble eri mano, con los que le ' se

guían; pero su rabano· cayó herido, y él mismo 

con dos sablazos en la cabeza y én la espalda; 

cayó sin seótido. Mientras los · enemigos perse

guian á sns compañero8 volvió en sí , y se ar-

rastró hasta las orillas deJ Sambra, donde al 

fin fue heého prisionero. · QUitáronle sus vesti.1. 

dos, sus armas, y su .dinero; su es~atura, el 

color de ·su rostro, y un leviton gris que lleva

ba , Je daban ·alguna semejanza ·con Napoleon; 

como á tal le ~oodujeron á un General prusia~ 

no' el cual furioso por 'el engaño' mandó que 
aquel prisionero fuese rtusitado inmediatamente. 

Los soldados . preparaba'n 1ya las armas, y un 

cirujano prusiano 'iba á vendarle los ojos, cuan· 

do de repentet conoció al célebre facultativo fran· 
cés , cuyas Jeccionés de clínica habia seguido en 
Berlin ; se apresur6 á pedir lá sus~nsion de 
aquella órden bárbara ', y Larrey fue -conducido 

ante el General Bulow , el cual le envió ai Ge~ 
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neralfsimo Blucber , cuyo hijo babia Siilvado en 
ICA- eampaña de Austr~a. :B1ucher le, vi¡tió, le dió 
clineJSo, y le dirigió á Lovaina ,, donde pudo .ha .. 
rutri;e eura, sus heridas. Larr~y al regresa? á
París , ,Jo en~ontr6 por ses~nda ~~i ocupado p~ 
Jos estrang~ros. 

LQi PfiltierQS años de lfl l\~ura,cion fuero·n 
p¡tra él muy pe~osos ;. ~Iliiid.e1:ad0: como uno de 
los _mas d~ididos parLidariQS de Napoleoo, se 
le privó. de , s~ tíMo y emowm~tqs de lnSJ>e(f· 

tor geueral .. tl8Didad; mifüar, per{jiÓ á UD 

ti~Olpo $ll dotacion y sus ~iooes tt y solo con-
¡;¡erv<> ·su eJl)pJeo de cirujano en gefe 4el Jiosp\· 

tal ~ Ja G~ardia, porque s~ conqci.6 la dificultad 
de reempta~Arle. y porque $8 temió disgustar 
á Ja Guardia lleal que le era muy a<fü~to, 

Habi.e»do desdeñad<> siempre 186 r~q~e~, al 
&ron Lai:rey no Je 'esp;mtó le p<1breza : rehq-

só proposi~ones bfilla~~es de lo~ $()b~rt1pos ~· 
tranger<>&, p<n nq separ~rfte «Je su P-"i~ y t\e SQ~ 
<JQeridos soldados. En 1618 h~ fu§ d~vqeltí) l~ 

pentlÍon dQ 3,000 franco~ coneedid~ por NaJlQ"· 
loon ; redactó despues el ctt~rto tQmo de aus 
c .. ~pAña~ , esertbió su grande o.l>ra de Clinica 

qulr-úrgicCl, y en 182Q fue nombrado Pr<>fesor 
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de la A·cademia de Ciencias, <tfll reemplazo de 

Pelletand,. 

En la re.Volueinn de ilulio de is3o , Laney 
peflmanacio ~él á i¡u ,honrosa y ftlantTópica mi

sion; 110 cantento con ptO'd~gar 'Sus .cuidados; 
durante aquellos tres .(Ji'as , ·á •toDos llos heridos 
sin disti:mWll de opiniones ; ' OO'll lso ¡fil'IDe~á supo 
rechazar í una . turba de :furiosos , "que querian 
asesinaT á los beridPS >tde la 1'.iuardia: Despues 
.de un viaje . á 1Bélgica para .o-rganiz,ar los hospi
tales del ejército belga ~ fe31'8SÓ á París á des
empeñar las ·funciqnes de Cirujano en Gefe ' del 

Hospital de Inváfülos. Nombrado al mismo tiem~ 
po individuo de 'la Comision Central de Salobri

dad pública de Paris , 'Pronto ·hubo de luchar 

contra -el cólera, n9 solo en la (capital sino· en 
las provincias, ·manifestando en ctodas partes <la 
misma .infatigable intrepidez, la ipas completa 

abnegaeion. 
Despues de ta11tos lrabajos, .;el ilustr.e cimj a

no se hubiera •sin duda complac~do en acabar 
sus dias en ·medio de los 1 4,000 valientes .que·le 

·adoraban , ~ á c11ya 1mayor parte babia él cu~ado 
en el campo .de <batalla; pero el -destino lo d~ 
cidió de otro modo, y -viendoJque no podía cor .. 

,, r 
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regir los abllsos , se resolvió á pedir su- retira 

Acababa de llorar sobre los restos gloriosos 

del Emperador, cuando le acome,tió el deseo de 

volver á ver tjendas árabes.1 y el sol de Africa 

que debia recordarle los hermosos días de su 

juventud. El Mariscal Soult le propuso una mision 

en Argel; la aceptó·, . y . pat~ió lleno de alegria, 
á · pesar de sus i6 años. A la vuelta , en el trán

sito de Argel á Tolón, . se agravó repentinamente 

una . afeccion de ·pecho de que ~dolecia- ; llegó

sin ernbarg~ hast~ Lion , .donde espiró en brazos 

de su hijo' el 25 de Julio de 1842 ; y el mismo 

aia espiraba en Bievre, en los 'b~azos de su bija, 

la noble compañera de su larga existencia. 

El cadáver de Larrey fue trasportado á Paris1 

donde se celebraron sus exequias el 11 de Agos

to , y enterrado en el. cementerio del Padre La

chaise, en un sepulcro construido por su fami

lia. El Consejo Municipal de París , á propuesta 

de Mr. Arago , concedió el terreno gratuitamente 

y con título perpétuo. La gratitud reclama que 

se erija un monumento á tan insigne defensor 

y auxiliador de la . hn~anidad ,. y no dudamos 

qne la Francia sabrá llenar sus votos, y los del 

Grande hombre , que mejor que'nadie podia apre-
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ciar, , por vérlo_s de cerca, Jos merecimientos de 

Larrey. 
El Baron Larrey era de corta estatura , pero 

tenia una cornpleccion sana ·y vigorosa ; . sus fue• 
ciones eran dulces y regulares , el rostro ova
lado, los ojos un poco salientes, y el cráneo no• 
ta blemente desarrollado ., y de g.ran circunferen
cia com_o el de Napoleon. El amor á la humani
dad era llevado por él hasta al entusiasmo. Poco 
accesible á lai; e~ociones de la vida comun, es
perimentaba los impulsos de la mas tierna piedad 
3 la vista 'de los enfermos, y no Q.ejaba de acom

pañar con sus lágrimas el dolor de aquellos á 
quienes operaba, ~on una aparente insensibilidad· 

Cuantos se dedican al noble arte de curar 

tienen en Larrey un gran modelo que imjtaf'. 
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D. J·. M. PUIG SAMPER. 

« La unidad de la creencia se for
talece con la pureza Jel dogma y la 
exactitud de la disciplina, apoyada 
por el brai<> fuerte del Poderío Real." 

PUIG S.UIPER. 

No son solo las brillantes hazañas militares, 

ni los fellces . resultados de hábiles negociado

res diplomáticos, las que dán justos titulas á 
pasar á la posteridad , con la calificacion de 

hombers célebres. Al que administrando recta é 

imparcial justicia , sostuvo constantemente lo¡ 

mas sacrosantos y caros objetos de la sociedad, 

y al que con sabias y prudentes advcrt.encias, 
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ílustr6 la opinion y la conciencia del Monarca, 

en los respetables esc~ños de sus Consejos, cá

bele en ju~ticia el derecl}o de que la histori~ 

le coloque entre los hombres- esclarecidos dé su 

.patria. 

A este número pertenece el re&petable y dig-

no Magistrado D. José María Puig Samper, hon-

ra y prez d.e la Magistratura Española , cuya 

biógrafia va á ocuparnos. Nació Puig Samper en 

Já ciudad de Valencia, el 8 de Diciembre de 1753,. 

de padres nobles, y aúnque no ricos, bastante 

acomodadÓs para atender á su educacion con 

toda la solici~ud paternal correspondiente á su 

clase. Siguió la carrera de las letras , con nota

ble aplicacion , en la Universidad de Valencia, 

su pais natal~ y recibió en ella el grado de Doc· 

tor en leyes. Opúsose, ~uy jóven 'todavía, con 

éxito brillante á Cátedras y Pabordías, y re- ' 

gent6 en la misma mas de una' ·por nombra-

1niento de su &remio y Claustro. Recibido de 

abogaio en el Cologio de . aquella Real AÚdien

cilt, adquirió desde luego tan· alto concepto en 

·. 

el ejercicio de esta noble profesion, que mereció 

se le encargasen los negocios mas importantes y 

<complicados; y que el mismo Tribunal le con-
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fiase las comisiones mas delicadas y espinosas 

del servicio público; habiendo · debido á' la pru

dencia, ct>lo Y .. acierto que demostró en su d~s
empeño, ser elevado á la Magistratura, en cuya · 

carrera siguió paso á paso, y sin las improvi

saciones que, .para daño de la sQciedad y men

gua de 'tan respetable clase., introdujo alguno_s 

añoi des pues, primero el favoritismo, y mas tar-

de la conmocion social que las re.voluciones hi- . 

cieron sufrir á esta trabajad_a Monarquía. 

En efecto , á los 34 añós d& edad , ·esto es 

en 1787, Joe nombrado Poig Samper .MinJstró 

de la Audiencia de Mallorca, y en ella ·comenzó 

muy desde luego á dar nfllestras ·de lo que 

podía es~erars~ de su pro vi dad, de sus luces, y. de · 

su infatigable aplicacié>n y constancia en el tra

·bajo; confirmando de -este modo el relevante · 

concepto que habia merecido al Gobierno , y le 

hahia iniciado en la Magistratura. 

La revolucion francesa dé 1789 , que desde 

su funesto orígen babia amagado que podría po

ner en zozobra y combustion todos los Estados 

de Europa , se babia ido ~mbraveciendo mas y 
mas, y llamaba imperiosamente la atencion del 

Gobierno para impedir qué esta lava incendiaria, 
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penetrase , como era de recelar de su espíritu 
característico de propaganda, en las límitrofes 
Povincias españolas; y l,a r,onfianza que- Puig 
Samper merecia ya del Gobierno por todas s~s 

dotes , y especialmente por sli firmeza y , ener
gía , le colocp desde luego á Ja cabeza de la Real 
Audiencia de Zaragoza, nombrándole su Regente 
en 1794; habiendo sido sucesivamente trasladado 
y elevado á Ja Presidencia de la Real Chancillería 
de Granada en 1800, y. suc'esiva y rápidamente á 
una plaza del Real y Supremo Consajo de Ca s 
til!a, despues de haber sido condecorado con la 
Cruz de Cárlos . ~II; distincion en verdad, que 
en aquella época no se concedia con la fre
cuencia que en las -que han suc~dido , y merecí!\ 
un grado de aprecio y de consideracion mucho 
mayor y muy dive.rso del que ha tenido des

puf's. 
Sabido es que el Real Consejo de Castilla, 

no solo egercia entonces la suprema autoridad 
en Ja administracion de justicia, sino que es
tendia su inspeccion á la mayor parte de fos 
diferentes ramos de la civil y económica del 
Estado; halló, pues, Puig Samper en el Su
premo ·Senado español un ancho campo á su 
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capacidad, y nuevas y mas brillantes ocasiones _ 
de servir con· provecho y eon gloria á su Rey, 

y á su Patria. 

Seis años hacia que Puig ocupaba dignamente 
su puesto en el ·Consejo . de Castitfa , cuando em

pezaron á aparecer sobre la d~sventurada Espa
ña los primeros síntomas de la conmocion fu
nesta· de las pasiones políticas, que circunserip

tas á la Sazon al estrecho recinto del Palacio de 
los Reyes, h<ibian de · ir ganando terreno, hasta 

invadir como desbordado torrente' , todos los 

ángulós de la Mo!1arquía en .ambos c.ontinentes. 
En efecto, 'en el año · de 1807 sobrevino Ja fa_ 

rnosa causa del Escorial, ~ Puig Samper , que 
ocupaba entre todos sus dignos compañer'ós un 

lugar distinguido, pero que al mismo tiempo 

era señalado por la rectitud y severidad de sus 
principios , no fué designado entre los siete jue- · 
ces ,especiales que habian de conocer, ó si ¡e 

quiere modificar el cursó y resolucion de esta 

célebre c&usa , mas bien conforme al aire é ins

piraciones de la Corte, que á los trámites y de-• 
cisiones de las leyes ; sin que por eso desme-
reciese nada del aprecio y confianza del Gobier· 
no, que en confirmacion de la que constante-
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.. • menté le merecía , le nombró en 806 Juez Pro~ 
tector de lp. Re.al Cabaña de carreteros del reino; 

en 807 siguiente , Camarista de Castilla , y en 

fin del mismo año individuo de la Junta Su~ . -
prema de Comercio y Moneda. 

·En tal altura se hallaba el respetable y digno 

~spañol, llamado mas tarde el primer Magis

trado de España, cuya biografia nos ocupa, al 

dar principio Ja revolucion del año 1808. Sabido 

· es la parte gloriosa que la historia de aquella 

importante época atrib,uye al Cóns~jo de Casti

lla , resistiendo los primeros pasos de la usur

pacion estrangera') intentada por el soldado de 

fortuna , ante cuya espada , hasta entonces in~ 

vencible, c~dia el mundo entero. No le cupo, 

pués, escasa parte en tan esclarecidos esfuerzos 

al respetable Puig Samper , que decidido á nó 
transigir con el usurpador , abandonó su casa y 
arrostro la consiguiente é inevitable confiscacion 

de todos sus bienes , retirándose á la Isla gadi

tana , baluarte i11expugnable de la Independen

cia española , y en la que, muy pronto debia 

,presentársele un nuevo teatro en donde pres

tar á su Patria servicios no menoi; Jmportan~ 

ies y señalados. 
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Hallábanse en efecto en Cádiz todos los áni- · 
mos , en aquellas circunstancias ., en la nias viva 
agitacion : cuestiones gl'avísimaa ocupaban y 

dividian la opinion de todos los buenos españo~ 

ñoles, ttunidos en su recinto: . la Regencia que 
babia sucedido á la JuJ:}ta Central, cesaba -: las 
Cortes debían nombrar una nu.eva que reasu· 
miese el poder ejecutivo, y la reemplazase en la 
dificil adminiStracion del Estado : dos bandos 
igualmente respetables dividian el Congreso; for
maban .el primero los aman~tes de las réfol'mas 
y de la libertad dt' imprenta " y eo¡npo~ian el 
segundo los anti-reformistas 6 quieti~tas , y ha· 
cíanse mútuamente tina cruda guerra : ·~ra ,pues 
pre9iso fijar la vista ¡para la eleccioii de J\_egep .. 

tes en hombres, que ·rem:)iendo prendas, _ dotes, 
y sobre todo una probidad á toda 9rueba, ins
pirasen á t-odos confümza, y que ascendiese}l 
al pod~r con todo el ,prestigio ~~ar¡o para 
Poderle egercer con la firmeza y ·desembArazo 
que tan apurada situacion exigía. En este .:00º" 
e.tipto fueron en efecto elegidos, casi por l;lna

nirnidad , el GeBeral D. .J oaqt:Jin Blake , .el G.ef e 
·-de Escuadra D. Gabriel Ciscar, y el Capita1tfJ~ 

fragata D. P~ro ~gar-; y hallándose ause~ 
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los dos primeros, lo fué al mismo tiempo, en 

calidad de suplente, nuestro Puig Sam.per , que 

instalado y posesionado inmediatamente <de este 

alto destino con toda fa ·solemnidad é insignias que 

las Cortes· líabian creido necesarias para darle el 

maror rt1alce pos~ble' correspondió en el corto 

espacio de tiempo que le desempeñó, á las bien 

fundadas esperanzas, que las mismas habian con

cebido de su sabiduría y discrecion' .al elevarle 

á él. 

En la nuefa organizacion de la administra

cion de justicia, se babia subrogado eh lugar del 

Consejo de Castilla un Supremo Ttibunal, y en 

él naturalmente no pQdia menos de ocupar,

oomo ocupó en efecto , un lugar distinguido el 

antiguo y respetable Puig Samper ; despues <le 

haber cesado en' la espinosa y temporal comision 

~e Regente. Ageno á las pasiones' y á los par

tidos políticos , sobrado ardientes ya • · se con

servó' en - est~ puesto , contentándose con admi

nistrar justicia , con aquella rectitud é impar

cialidad nunca desmentida en tantos años como 

vestía la toga. Asi pues, y considerado natural- · 

mente estraño á todas las pasiones y peripecias 

políticas de aquella época , al restablecerse en 
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1814 fas antiguas formas de Gobierno, volvi6 á 
desempeñar, por disposicion del · Monatca ; su 

autigua plaza en el .Consejo de Castilla . 

Bien conocido por su amor al estudio , al 

que babia consagrado gran parte de su existen

cia, la Real Academia de derecho civil y canó

nico , establecida en Madrid con el título de la 

InÓiacolada Concepcion de Maria, quiso colocar

le bajo- so benéfico é inmediato influjo , nom

brándole su Protector en Enero de 1815 ; y en 

ella, con su frecuente asistencia á sus ejercicios, 

y con sus vastos y profundos -conocimientos, 

procuró p~omo~er la ilu~tracion de todos ·sus 

individuos, dispensando su especial favor , y es

timulando con él á los que mas se distinguian 

por su moralidad y aplicacion. Iguales, bu~n9s 

y pai:rióticos oficios se esmeró ta~bien en pra.c

ticar al mismo tiempo en las Reales i ~cademias 

de Sagrado~ cánones, Liturgia, Historia y· Disci

pJina eclesiástica, y en la Greco-latina matritensft, 

que del mismo modo se cofocaron bajo de , sus 

auspici~s; y no menos en la de la His~oria., que 

creyó honrarse inscribiéndole en el número_ de 

sus individuos , con el títuló de honorario: ba

bieudo contribuido todas estas consideraciones, 
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y las que generalinente se tenían de su gran ca

pacidad , á qu~ se , le nombrase por el Gobierno 

uno de los tres individuos de que debía compo- . 

nerse la Junta encargada de formar el plan ge

neral de Estudios , . y de las Escuelas Primarias 

~l Reino. 

Al paso que las Corporacioo.es literarias se 
esforzaban a porfia en dar á Puig estos reitera

dos testimonios de su bien ~merecido aprecio, el 

~ey por su parte repetfa iguaJmente los suyos; 

y en prQeba <le ello, en el año 1819 Je conce

dió plaza efectiva ~n Ja Cámara de Castilla , y 

Je nombró Ministro de la Real Junta de Viude

dades; y en fin del · mismo 1lño , le confió el Pro- · 

tectorado .de la Casa de Benificencia de S. Nico-

las de Bari .de esta Córte, en la qne acreditó de 

una manera muy notable ·su activ·o celo, é infa

tigable· caridad en obsequio de la humanidad. 

Asi pasó' Puig Samper los .años trascurridos 

desde 181_4 hasta 1820, trabajando sin descanso 

~n calmar. malas pasiones , y en proteger y alen-

• .: tar el saber. Verifieadas. las variaciones políticas 

de 1820, y considerando que Puig Samper era 

1! 1 una propiedad preciosa de nuestra Magistratu

ra , propiedad de todas épocas y de todas las 

; 
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circunstancias, fué · ínmediatam~nte restituido á 
su antigua plaza en, el Tribunal Supremo de 

Justicia ~ en el cual llenó ~l puesto ·de Decano 
hasta 1823, en que una nµeva reaecion, mas 
violenta é indiscreta que las anteri()re& , no res
petó las c;mnas venerables del ilustre Magistrado; 
pues si por un i_µstinto. del bien público, babia 
sido Puig Samper repuesto por la Regencia ~o 
su pla~a dei Gotis~jo ·y Cámara de Castilla, por 
decreto de 20 de Febrero de 1824, fué jubil-ado 
con el "'4esignio de-separarle de su puesto , coa 
otros trece individuos rnas del Consejo Real. Tan 
atroz escándalo produjQ eu la opinion ,esta espe
cie de golpe de Estado. aunque tan ~uálógo á la na· 
turaleza y tradicipnesdel Gol>ie.rno absoluto, y mas 
en particular la ofensa tan inesperada é impro, 
pia de la general respetabilidad que merecia .. Puig 
Samper, que el mismo Gobierno, volviendo en 
cierto modo sobre sí , creyó deber darle una 
pública satisfaccioo, nombrándole individuo de la 
nueva Inspeccioo General de insiruccion públi
ca , y restituyéndol~ á la plaza de la Cámara de 
Castilla , de que tan injustamente Je habían 
d~spojado ruines y IJ}iserahles .pasiones , , y 
en Ja que estaba llama.do á pre¡tat iil Es· 
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tado ·otra vez nuevos y señalados servicios. 

En el año de 1825 habíanse notado sínto

mas de nuevas agitaciones políticas de grave 

tras~endencia, que aunque duramen~e reprimi

das, estaban muy lejos de haberse extinguido. 

El Monarca , colocado en la inmensa altura del 

sólio, y necesariamente mas alto que las pasio

nes y los partidos , se había convencido con 

recto juicio de la necesidad que el siglo inípo

nia de una · conducta templada , y circunspecta 

en la Gobernacion del Estado , reprimiendo con 

mano segura y firme toda pretension contraria 

á este propósito. Residía ,. segun Ja opinion gene

ral , el foco del rigorismo y de las medidas vio

lentas en una pequeña, y menos ilustrada frac

cion de iódividuos del Clero, nimiamente adfo
tos á las ideas de una Curia, que siempre celo

sa de las· regalías de · Jos Príncipes, protectores 

natos de la Iglesia y de los cánones , se presen

taba nuevamente empeñada en sostener ó res

taurar aquel poder absoluto y omnímodo, que 

a'un en materias puramente temporales, ejerciera 

en la_Edad media; sin reflexionar que el abuso de 

él , en lugar de aumentar la profunda veoeracion 

y el justo y debido respeto á la silla apóstolica, 
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babia tal vez mas tarde contribuido no poco á 
debilitarle, y aun ~ entibiar é interrumpir las .. 
buenas relaciones de muchos Soberanos y Esta-

dos de Europa con la Sauta Sede, colocando 

desgraciadamente fuera del_ centro de la unidad 

y de la comunion de Ja Iglesia Católica , Após

tolica,, Romana , pueblos y naciones enteras. Por 

una consecuencia de este . espíritu , en un De
creto de la Congregacion del Indice de 5 de 

Setiembre de 1825, se habían colocado entre 

las obras prohibidas el Tratado de Amortizacion 
del Conde d~ Campomanes , y el informe de 
la ~ociedad económica de Madrid sobre la Ley 

agraria, obra de D. Me1chor Gaspar de Jove

Llano~ ; sin detenerse siquiera los calificadores 

delante del a!to renombre y eminente y reco

nocida sabiduría de tan ilustres jurisconsultos, 

honra y gloria eterna de la España. Circulado 

este decreto ó prohibicion sul1repticiamente á 

varios prelados del reino, contra lo espresamen

te dispuesto .en nuestra legislacion , ninguno 

de los que conocían sus deberes , se permitió 

hacer uso ni demostracion de él ; si se esceptúa 

el de Jaen, que no se detuvo en publicar un 

edicto prohibitivo de varias obras, incluyendo 
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en él las dos indicadas, y apoyándose en ia 
contenida en el Indj.ce; proe~dimiento que el 

Rey, prévio el parecer del Consejo y Cámara de 

Castilla, se apresuró á refrenar, desaprobando 

sériamente la conducta de aquel prelado , úni .. 

co en toda España de quien se tuviese noticia 

ha.her. -incurrido en esta "indiscrecion; y sin ha· 

cet en -esto otra cosa que seguir la huella y 

ejemplo de sus augustos progenitores , y espe-

cialmeute del Sr. D. Felipe IV, en su· Real Cé· 

dula de 1 t de Febrero da 1648 , espedida con 

motivo de un Breve del Papa Urbano VIII , en 

un caso análogo. 

Mas no por eso cesaron los conatos de la 

Curia , y de sus adictos · ó afiliados en España . 

. El mismo Cardenal Justiniani , .Nuncio Aposr«f. 

Jico á Ja sazon en esta Córte , y de quien menos 

.podia esperarse , al tiempo de su partida se per
mitió pasar una nota sin fecha y harto destem • 

plada , en la que dirigiéndose al Rey le espo• 

nia lo que en su concepto calificaba Maniflesto 
de verdades amargas ; afirmando en él « que la 

Iglesia de España estaba en verdadera esclavitud; 

y que, los Ministros del Rey turbaban su ind~ 

pendencia, .y procediendo con ignorancia oculta .. 
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han al Monarca lo que d.ebia saber para su re-

hledi<!; " estendiéndose á otras acusaciones tan 
infundada~ como graves. El Rey no menos sor· 
prendido que irritado con una comunicación tan 
agena de un Prelado respetable de la Iglesia y 
Legado Pontificio , á quien ~abia dado tantas 

. . 
muestras de su benov.olencia y dispensado prlle· 
vas inequívocas de ella, r.reyó que no debía de 

¡>asar este papel -sin_ la desmostracion r re·pliéa 
que poi' todos conceptos m,erecia. Ocupaba en ... 
tonces el Ministerio de Gracia y Justicia . y po• 
seia toda su confianza el célebre Calomarde~ 

cuya . insuficiencia y escaso saber, especialmenté 
en materias tan graves y ,delicadas, tampoco se 
ocultaban á la perspicacia de S • .M. ; encargole 

sin ,embargo la contestac~on, dejándole entender 
que podria consultar el asunto con sugeto que 
reuniese todos los conocimientos necesarios para 
estenderla con la dignidad , decoro y firmeza que 
por .si misma exigía. El Ministro, justamente 
tambien descQnfiado de sus propias luces ,. se 
dirigió sin vacilar al integro y acreditado ju
risconsultó Puig ; y este digno Magistrado, que 
á sus ·profundos conocimientos reunía una s6lida 

piedad al par que una entereza de caracter y un 



16 PERSONAGES CÉLEBRES. 

españolismo puro ; siguiendo Jos principios y )as 

.doctrinas , tan conocidas , de tantos Prelados y 

·varones ilustre~ co'mo le habian precedido, en 

análogas circunstancias, en el examen y discusioli . 

de estas delicadas cuestiones , estendió muy pron· 

to y con toda la circunspeccion que le era carac

terística, uu sucinto pero tan luminoso y <'-Onvin

cente informe, que de muy buena gana traslada

riamos aquí : mas no debiendo tener lugar en 

una biografía, nos cont-entarémos con decír, que 

su sola lectura bastó desde luego para tranquili

zar .el ánimo y calmar Ja conciencia de un Mo· 

Darca, · que preciándose del renombre de Católico, 

no babia podido oir Ja citada destemplada Nota 

sin un profundo y amargo dolor. Estaba en efec

to todo él fundado en los buenos principios del 

derecho público y canónico, y reasumido , si se 

puede decir asi, en las breves cláusulas que que

dan puestas. al frente de esta su biografía, y bas

tan para dar una idea de él , asi como por en

tonces bastó para poner un coto á sucesivas 

réplicas y nuevas exigencias de igual naturaleza. 

Habiendo ocurrido poco despues el fallecimiento 

del Gobernador del Consejo D. Bernardo Riega, 

Puig Samper por un propio impulso del Monarca 
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fué colocado al frente de él con el mismo "Ca · 

meter. 
Agitábase precisamente en aquella P.poca ·en 

este Supremo Senado una cuestion gravísima: 

se trataba de la Pragmática Sancion que se pu" 

blicó luego en 30 de Marzo siguiente, rev?carÍ

do la disposicion del ~uto acordado del año 1713 

en órden á la sucesion. de la Corona ; no dejó de 

esperimentar esta Pragmática en el Consejo de 

Castilla alguna resistenc~a, si bien no muy em· · 

peñada , de parte de ciertos Consejeros que, de 

notoriedad afiliados en el partido apostólico, la 

debatían y ~onsideraban mas bien en ·el interes 

de él, que en el terreno de_ la legalidad y de 

conveniencia pública ; pero la respetabilidad 

y el peso de la opinion del nuevo Gobernador 

del Consejo, reunió y concilió fácilmente t.odos 

los dictámenes. Noticia de los desidentes y de 

sus n01_:nbres tuvo el Ministro Calomarde; y aun 

se mostró inclinado á hacer con ellos · alguna 

poco grata demostracion ; pero el circunspecto 

Gobernador, para quien la liberted , la · inde

pendencia y el secreto en las sesiones eran un 

principio y un dogma sagrado, procuró al 

instante desvanecer y frustrar los efectos de este 
2 
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ruin y despreciable ·chisme, tan ageno por otra 
··parte de Ja dignidad de los que·, ocupaban los 
primeros asientos de la Magistratura española: 
conducta que haciéndole cada dia mas .recomen· 
dable á los 'Ojos del Monarca,- y del mismo 
ministro, hizo que se le diese _un nuevo testi
monio del alto a·precio y "onfianza que · me· 
tecia, 'COD los honores del Consejo de Estado, 
último grado de las distincióDE'.s á que en aque ... 
1la época podia elevarse un hombre público • 

. Notori-Os son los sucesos ocurridos en el Re~l} 
Sitio de s. lldefonso en el mes de Setíemb~ 
del año 1832 (*), en cuya época al Rey Fernando, 
cerca de exhalar el postrimer suspiro. se ·Je a\' .. 

rancó' aquel faoi~so decretG que firmárL COU 
caract:éres ininteligibles. Revocaba el Rey en ét 
la Pragmática Sancion de Marzo de 1880 , dés• 

heredando á sulr hijas y restituyendo en su fuer
za y vigor el auto acordado 'f{le la Pragmáticá 
babia derogado. Obra fue ' esta derogacion del 
mismo qóe babia protegido con l'r~ la _ l>'l.i 
blicacion de la Ptagmática , si bien estitnutátl.o 

por interesa¡ e intrigas propias y estrángtlt85, 

' ~ ·) V~se la oiogrllfia de F.Ína'llcfo Vll to~o 111. m 
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de todos ~onQCid~$. Dirigi9 QaJom¡irde cerrado 

y sellado este famoso decreto al Gobernaclpr del 

Col)i;ej9 Real, Pu\g Saqiper, para qu~ lo publjca-

. se en oca~ion opprtupa; y el vpnerable anciano,. 

honra de la M¡igi$t~atura , lo guardó con ánimo 

decidido de no pµblicarlo, conociend9 los v! • 

cios lega.les de que adol~cia. T¡d fue lit. de~is~OI) 

del respetable y en tendi~o Puig Samper de no 

publicarlo, que apenas lo hubo recibidQ por 

extraordinario, el cija .26 de Setiembre, púsole 

entre sus papeles los mas reservadps y secretos; 

y llamando á su virtuosa m9gr.r, depósito seguro 

de su confianza, la dijo. n¿ Ves este pliego ? (en

_señándole el exterior y sin decjrfa nada de lo 

que con tenia) conócelo bien por su cubierta; 

, pues este pliego no lo entregarás á nadie 9ue 

no venga con una autorizacion espresa del Rey.» 

Tal era IA importancia dada por Puig Samper á 
este documenoo, con cuya reserva hizo á Isa

bel 11 y al Estado el mas importante y señalado 

servicio. Nadie ignora ya el, giro de aquellos 

acontecimientos , el cual hizo le fuese r.eclamadD 

el decreto por el ministro Cafranga , sucesor de 

Calomarde, eon el objeto de revocarle , copto se 

verificó poco tiempo despues, y para cuy.o efecto 
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le fue devuelto. con inexpliclble satisfaccion del 

previsor y justificado Puig. 

Mas y~, en Ja época á que nos referimos, 

empezaban á rugir las pasiones , agitándose se- , · 

gun ~as- impresiones y la direccion momentánea 

de las ideas , y de los intereses personales de los 

individuos, y ellas en los primeros días de Di

ciembre del mismo ano de 1832 dieron lugar 

á que · el respetáble Gobernador del Consejo, . 

Puig Samper , fuese jubilado y separado de la 

escena política. Fuélo en efecto por decreto de 

14 del mismo Diciembre, hiriendo su leal co

rarnn con tan inesperado golpe , que se quiso 

atenuar concediéndole la Grao Cruz de lsabella 

Católica, que Puig Samper recibió wn el desgen 

altivo que merecía, dadas las circunstancias en 

que se le confería. 

Dejó, pues, Puig Samper les negocios, en 

fin del año de 1832 , para volver á ellos en los 

críticos momentos de la muerte del Monarca 

acaecida . en Setiembre de 1833. Amaestrado el 

Rey Fernando por Ja esperiencia , en su testa

mento hizo disposiriobes notabilísimas. Fue la 

principal consolidar y fortificar la Pragmática de 

Marzo de 1830 , que renovando en su fuerza y 
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vigor la ley de Partida , ley que babia regido en 

Castilla siete siglos, establecia la s~cesion regu

lar á la .Corona , que se babia querido alterar 

con la introduccion de un uso estrangero en el 

Auto acordado de_ 1713. -Hizo mas todavia~ ins· , 
tuyó un Consejo de Gobierno que auxiliase á la 

Reina Viuda , declarada Gobernadora Regen~e, 

en la gobernacion· del Reino. Notable por mas 

de un concepto fue la eleccion de los indivi

duos que debian componer este Consejo, destinado 

. á llenar Jos deberes que la ley de Partida atri-, 

huye á los guardadores del Rey niño~ Hombres 

eminentes de todas las clases y carreras fueron 

.:ilegidos, y entre ellos algunos que desde el des

tierro ó confinamiento impuesto por· el mismo 

Monarca, á impulso de las parcialidades y exi

gencias de los partidos extremos , debían sin 

embargo sentarse en el Consejo de Gobierno,. 

instituido por la dfsposicion testamentaria del 

· Re.y, para aconsejar á la Augusta viuda. 

Ocupó un asiento en este alto Consejo de 

·Gobierno nuestro Puig Samper , ·quien respon

diendo á confianza tan distinguida , sin volver _ 

la vista á sucesos pasados, y go poniendo sus ojos 

sino en el brillo y honor de la Corona y en el 
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bien' 'público, se dedicó á desempeñarla oon to.,

das sus "fuerzas , y con la lealtad y prudencia 

que tan acreditadcl tenia en su dilatadisima car

rera, distinguiéndose entre sus dignos compañe

ros . por su constante celo, y por 'las oportunlsi

mas reflexiones hechas en el exámen y discusion 

del Estatuto Real, el mas grave negocio que se 

presentó en el Consejo de Gobierno despues de 

su instalacion. 

Asi continuó Puig Snmper hasta la mitad 

del año 1834, en cuya época empezó á presentir 

su fin. No debieron dejar de influir en el de

caimiento de sus fuerzas, ya agotadas por sus 80 

años cumplidos, las continuas y . profqndas me

ditaciones acerca de los peligros que s.u previ- · 

sora esperiencia Je hacia ver en el porvenir de 

su Patria, á cuyo servicio ·babia consagrado 47 

años de incesantes desvelos. En efetto, el 25 de 

Noviembre de 1834, con la tranquilidad del jus

to, con la calma .de[ cristiano, asistido de Jos 

cuidados de una esposa, modelo de virtud y ter

nura, y en los brazos de amigos sinceros, pagó 

este ilustre varon, magistrado sin mancilla y 
honor de la toga española el tributo debido á 
Ja naturaleza. Buer. padre, esposo tierno, amigo 
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leal , debió ser llorado y lo fue en Hecto por 

su familia y por sus amigos, que habían cono~ 
cido y apreciado sus virtudes y sus talentos. La 

España perdió á su muerte un hombre de Es

tado y un Magistrado probo·, cuyos servicios 

eminentes le dán un lugar merecido entre los 

Españoles célebres del siglo XIX. 



.• 
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M~ DE LA-MENNAIS. 

«No tenemos que negar ninguna de 
nuestras palabras en cuanto soa sin
ceras; pero nos hemos equivocado mu
chas veces, y hasta gravemente. » 

L.\-MENNAIS. 

" 
Es preciso no exigir Qe , los hombrea 

ni de los entendimientos sino lo qua 
pueden dar en cada época~ ' 

THIERS-Historia de la Revf)lucion. 

Si la suerte te llevase alguna vez, amadoilec

tnr , á París , y á la hermosa calle de Rivoli, 

formada con suntuosas casas tiradas ~ cordel , y 
te fuera dado hallarte enfrente de un hombre pe
queño, sumido en una estensa bata de cuadroi 
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azules ; si vieras á este personaje , débil de cuer
po , de rostro pálido y flaco , marcado con un 
sello de sufrimiento y resignacion ; si le vieras 
turhaise casi á tu aspecto , levantar de vez en 
•mando hácia ti sus miradas tímidas ; hablando 
con una voz tan débil que apenas llega á tu oido, 
recogié~dose unas v~ces fiOhre sí mismo , como 
Súl'fii-dó ~9- Úó.a' próÍUnda nieditacion, mirando 
hácia adentro , calzándose y descalzándose su chi · 
nela, ó tomando polvos sin cesar y á puñados de 
una gran caja; te costaria algun trabajo recono
~ bájb aquella n'le:z7]0ina envoltura á uno de los 
mayores agitadores de nuestra época, un sacer
dot-e que. conmueve ias masas sin otra palanca 
que su pluma , sin otro· apoyo que su alma ardien

te ' y cuyas páginas' esparcidas por el mundo, 
escitan tantas tempestades como en otro tiempo 
las bulas fulminantes de Gregorio VII , las thesis 
facciosas de Lutero, ó en nuestros dias las desca
belladas arengas de O' Connell . 

Jatmi!; nos p'arectó mas dificil el ser 'biógrafos 
.f.JU@ ' aiii pr8nunciar ~t~ ·nombré , en ~ó alrf!• 
deciot 'lúch~n aflmiracion~s apasitinadas~ y fogós!íS 
enéfflistailes. ¿Cómo traz'ar en poeás pa'labras, 
sin amor y sin odio, ~ de consiguiente .oo11. la 
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probabfüdad tle disgustar"á toclo ·el mimd0., las 
grandes metamorfosis de esta estraña figura de 

cenobi_ta y de tribuno? ¿Con qué lazo unfr á 
Mr. ·de ~a-Mennais, 'el católico ultramontano, 
con Mr. de La-Mennais , el herésiarca ,' él 1teo·
cristiano ? ¿ Cómo sondear á Mr. d-e La-Meñnais 
el absolutista , y á Mr. de La .. Mennais el repu
blicano? al que escribia én 1808 : ~ta pohtk'.a 
'qúP, sugeta el Soberano al pueblo y ·el poder al 
sh.bdito, es una política ab.mrda y crimi'oobi y 
~l que escribía en 1835: <(En una sociedad li
bre , el poder , simple egecutor de la · voluntad. 
nacional , no manda , obedece ? » ¿ Seria preci
so esplicar tan radical trasformacion por éonsl
deraciones mezquinas de orgullo lastimado ~ de 
ambiciorr bul'lada , de cólera /> d'e vengánza? 
Para los que conocen la austera simplicida-d de 
$te hombre , su ·despego de las ·cosas 1tetrestreS, 
·y la pureza de su vidá .; para lós que saben ·que 
el autor def Ensayo sobre la ifidiferencia rehu
só en otro tiempo cambiar su sotaila de Cura por 
Ja púrpura, de Cardenal, una ,soluci.~:m de esta 
eíase parecerla ·una 

0

JOOntira , y una ·injuria 'á un 
mismo tiemp0. Seria pues preciso buscar eri re-

, giones mas elevadas la r.ausa de esta revolucion 
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intelectual, odiosa apostasia para los irnos, su· 

hlime conversion para los otros , y que para no

sotros no es mas que una · demostracion grave y 
profunda de la accion incesante de los grandes 

hechos, esteriores, sobre las ideas preconcebidas. 

Bajo el punto de vista psichológico , la per

sona!ida~ de Mr. de La-Mennais presenta tres 

distintas faces. Hay en ella el lado filosóffoo, el 

r.eligioso, y el polí1ico. Ese triple pensamiento 

principia manifestándose al mun~o bajo tres sí1n

bolos : en j ~losofia, el dogma de la_ razon gene

ral, la autoridad del género humano; en reli

gion , la teocraci~ católica , la infalibilidad de la 

Iglesia; en política; la realeza de derecho divino, 

la legitimidad. · Entre estos tres símbolos, estre

chados primero por· un poderoso pensatniento en 

una reuni~n forzada, hay lucha , lucha tempes

tuosa y complicada de influencias esternns ; Ja 
lucha se prolonga diez y siete años, desde el En

aayo soore la indiferencia hasta_ las Palabras 
de un Creyente. El dogma filosófico vence por 

~n , absorve en él sucesivamente á Jos otros dos, 

y los trasforma del todo : la realeza de derecho 

divino desaparece ante la soberania del pueblo; 

la inmovilidad católica cede el puesto al dato de · 
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progresion cristiana , y se cierne sobre ambos~· 

como una bándera , el gran principio de perfec

tibilidad indeñnida del género humano ; ese gi

gante que , segun las hermosas palabras de l\lr. 

de Chateaubriand, « crece siempre, siempre, y 

cuya frente, remontándose hasta los cielo5 , no se 

d.etendrá sino á la altura del trono del Eterno. "" . 

Habria materh para grave enseñanza d~l aná
lisis de esos coml)ates interiores, en el bosquejo 

de ese choque ·de ideas, cuyo campo de batalla 

es una vasta inteligencia, adolorida del gran mal

estar que · agita al mundo' social ; pero un tra

bajo de esta clase, ademas de espantar nuestra de

bilidad, nos alejaria completamente del plan que 

nos hemos pr()puesto ; nos contentaremos pues con 

aclarar en esta biografía los puntos principales , 

dejando al cuidado del lector, en cuanto p0sible 

sea, el deducir la sentencia moral , y resolver por 

si mismo la cuestion de bien ó de mal , de ver

dad ó de error .. 
Roberto-Felicidad de La-1\'lennais, . nació en 

San Maló, en Junio de 1782, de una familia de 

armadores, ennoblecida por Luis XlV. Perdió stl 

madre, muy jóven, , y su ,padre, ocupado en cui

dar de su comercio, y arruinado por el emprés-
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*º forzoso y las presas de los Españoles, le de_, 

jó casi abandonado á si. mismo desd.e su · tierna> 
edad. E4ucado en Ja soledad, p1livado de las ca
.ricias- y · cuidados maternales , que refreseaIL el 

alma y dulcifican el corazon , el jóven La-Mennais 
_ manifestó sin embargo desde un principio un 

ardor instintivo de saber una escesiva petulancia 
. de caráeter, y un géniC> indomable. Despues de 

_ algunos inútiles ensayos , no .pudieron hacerle 

aceptar otro maestro. que una .,ieja ama de go
biern<l que le servia de madre , y que á fuerza 

de paciencia consiguió enseñarle á leer. A los 
nueve años le dió .su hermano mayor Mr. Juan 
de · La-Mennais las primeras nociones d:e Jatin; 
pero pronto, caosadQI del preceptor, el mdgmi

to escolar se empeñó en acabar solo su ~duca

eion á füerza de d4mionarios, y est.e método es-, 
peditivo le salió bi~n, pues á los doce años leía 
á Plutarco y Tito LMo. Por aquella época quedó 

al cuidad~ de un tio que vivia en .el campo; y el 
buen hombre, no sabiendo cómo hacerlo,i.le encer

raba para castigarlo. días enteros en su biblioteca;' 
pronto se afüfü>nÓ tanto á su prision el revoltoso 
escolar, que no queria salir de ella. La biblioteca 
tenia dos divi~iones; en ·la una estaban reunidos 



lodos losJil>rOtUpeligro$M.~ he~doiws , fil~jcos 
ete. ,_y Iarlmmttbmi- el 'nfiftrlli.º· IUbi~~.,,. p«thh 
bi~o la. 1 en't~®· al jóv_~l\ llob@l'tP , q\li4Hl1 pcn 
esta IJ)ifma WM, se arf.'ajaba de qa~a e_n ~l 

\ufi~rno, leye&~Q CIJAJJ.tQ , I~ v~uiél á la manu-, 
d~vorando co~ ll~idez á J. · J. l\J)u~u, ª'. }11 

edad en qlle.J 'se.i jqeg3 al trompoi; y olvjdaJl.do · 
su almuerzo p;iiq seguir eu sus escursiontS roí~ 
ticas á ··M.allebn!lche. En un euteudim"en.to de 
temple v.ulgar., semejante leotura , W.digesta .y sió 
elecciQo hubiera podido producir funestos re.;uiu 
dos.; ea Mt. de., La-Me1111a~, al contrario, eattt 

flujo de sistemas. contradictorio.s, sirvió solo para 

fortalecer la precoz madur.e.z .de su .itilcio, y par~ 
desarrollar pockrosamente una predispo~foion iw¡,.. 

tintiva báciai lo~ · tenores · religiosos, il las piad.o,. 
sas ef ~io~ Ciertas . iuteligenrJas , .concent11Jl
das. y . espausiv.as·· á Ja' ve.i , tif'nen. el privilegio de 
reoorrér .df.Sde quínce añQS la esc.Qla de · deduc 
CiQDl$. que CODOOCe <)ei¡de las Cota$ visi~ltj á 
las ·io.visible~de . las l>ellezas de la naturaler,¿a /l 
la grandeta de. Dios. Mas adelante, cnand_o lleg-0 
la edad .ienticá , ta de las_pasiones, todo hace croor 
que · . aquel~aJ 01gaoimeion impresionable- 1 sufrió 
fuertes < aamcüpwmtos. ,. 11 
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. Despues de aquel pasagero entórpecimiento, 
la fé religiosa de Mr. de I.a-Mennais se d~per• 

tó mas . viva y exigente; se apartó del mundo' se 

sumió con nuevo ardor en el estudio, para sa

car de él alimentos de creencia ; y á los 22 años, 

cuando hizo su primera eomunion, tenia ya una 

vocacion decidida para el sacerdocio; en vano su 

padre se esforzó, á pesar de sus desgracias , por 

inspirarle aficion á las operaciones comerciales; 

el jóven se conformó mientras llegaba el t~empo 

en que pudiera seguir sus instintos religiosos , y 
entró en clase de profesor de Matemáticas en el 

Colegio de San Maló. Por aquella época, en 1807, 

pubJicó una traduccion llena de dulzura y de gra

cia , el Gu-ia Espiritual , pequeño libro ascético 

de Luis de Blois. Al año siguiente, en 1808 , apa

recieron Jas Reflexiones sobre el estado de la 
Iglesia. Este liibro, primer grito de guerra dado 

por Mr. de· Ln-Mennais contra la indiferencia reli

giosa, se distingue por una acritud de palabras, 

y un vigor de pensamientos llevados basta la exa

geración. Trátase alli al materialismo filosófico del 

último siglo con notable verbosidad de cólera y 
desden ; y aunque el color político del libro era 

la glorificacion y apologia del · despotismo, la por 
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licía imperial se alarmó por algunas ·ideas atrevi.:. , 

das sobre la renovacion dal Clero en Francia, y se 

apoderó de la obra. Poco despues, el año de 1811, 
se tonsuró Mr. de La-Mennais y entró en el Semi

nario de San Mató. La obra titulada Tradicion 
de la Iglesia s9bre la institucion de los Obis
pos, que apareció en ' 1s12, fu~ principiada alli, 

por Mr. de La-Mennais, en union con su her

mano, Superior del Seminario, y acabada bajo las 
sombras de La Cbenaie, pequeña posesio~ aisla- . 
da á la entrada de un bosque entre Dinan y Reunes, 
donde mas adelante ha ido con frecuencia Mr. de 

La-Mennais á forjar nuevas armas para combatir lo 

que entonces defendia. La obra de que se trata, re

comendable por su grande erudicion teológica, 
tenia por objeto refutar la opinion emitida por 
los Abates d·e Pradt, Gregorio, y Tabaraud, que 

sostenían que la eleccion de Jos Obispos no ne

cesitaba para ser válida la sancion pontifical. 
Despues de la publie.acion de esta abra, Mon

sieur de La-Mennais pasó á Paris á P!'incipios de 

1814. El astro imperial se oscurecía. Encerrado 

en un mal cuarto de la calle de Santiago , el 

desconocido y oscuro Diácono parecía adi\'inar de
antemano .que iba á agrandarse su papel; prepa-

-, 
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rábase á ·saludar á los Boobc:>nés con un viva ~ y 
á Napoleon caido con un anatema. El Me7ll'Orial 

en. derechó que publicó contra el Hombre Sedieñ
to de crímenes , verdadero en el fondo· en lo 

relativo á la organizacion de la Universidad im

perial, á la que mas especialmente atacaba, pero 
injusto en cuanto al Emperador , merece ser co

locado entre los rencorosos opúsculos -que apa

recieron en aqueJJa época de trastorno y de pa· 

siones, en que &e cuidaba mas de herir fuerte

.lllente que con JUSticia. Cuando 'los Cien Dias, la 

llegada repentina de aquel á quien acababa de 

ultrajar, le inspiró sérios temores, y juzgó pru

dente pasar á Inglaterra. A su llegada á Dón
dres, el pobre breton se hallaba desprovisto de 

todo recurso ; nacido en la misma calle que Oha

teaubriand , tal vez en su· tlestierro ·se refugió en 

el mismo arrabal, donde se ocultaba. diez y seis 
años. antes el autor de los Mártires. 

· Provisto -de una carta de recomendacion para 

Lady Jern'ingham , 'hermana de Lord Staffort, el 

futuro tribuno sacerdotal fue á solicitat' humilde

mente un empleo de preceptor; y la noble dama, 

despues de haberlo mir"ado de los pies· á la ca~ 
beza , lo des pidi6 ; ·por el juicioso .motivo de 
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que tenia el aire ~mas.iad~ tonto-. Mr. de 1 La- • 
Mennais se complace en contar esta anécdota; y¡ 
puede creerse que si Lady Jerningham vivé aun,' 
piensa en el dia sin duda que dista mucho 11el 

aire de la cancion. Despedido de aquel modo-, tu

vo Mr. de La-Mennais la felicidad de _enoontrar

u-n asil<> junt°' ·al A.bate CtÍron de Renues, qu 
diriglá entonces un CO,legi<>-de jóvenes .emigrados, 
cerca de LÓndres. Allí permaneció siete meses, 

desempeñando las elevadas funciones de maestro; 

de estudios.> A su ,vuelta á Pari&, entr6 primero. 
en el Convento de monjas FulenseS-,. que _abando
nó despoes por el Séminario de San Sulpicio. 
No ~r1naneció am, mucho tiernp&, pues_ incapaz. 
de doblegarse á Ja rigi<lez de la regla, se ausen

tó bruscaménte de él, y vohiÓ á la&. Fulenses. Por 
últimó, en 181-6, á la edad de 34 años, fue á 
ordenarse de S~cerdote · á Reunes ,. y regresó á, 

las Fulenses para concluir el primer tomo del En

sayo so"biJe-la indiferencia., que apareció en 1817. 

Hemos Uegado al primero y mas luminoso pun • 
to de esta carrera- tempestuosa ; 'Ir. de Lá Men

nais atravesaba de repente con paso de gigante 

el abis~~ de iniciaciones dolorosas , que separa 

la oscuridad de la. gloria. Aquel genio poderoso,, 
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como desparramado hasta entonces, acababa de 

concentrar todos sus rayos ; y en un solo dja , el 

humilde Sacerdote se ~ncontrába , como ha dicho 

uno de sus discípulos (*) revestido del poder de 

Bossuet. 

Cuando apareció el Ensayo sobre la indiferen
cia, las deliciosas páginas del Génio del Cristia
nismo , habían contribuido ya poderosamente á de

purar el cuerpo social , arrojando á la increduli

dad -de las regiones del corazon ; pero la serpiente 

se babia refugiado en el cerebro , y desde alli, 

circuida de un enorme muro de falsa erudicion 

y de filosofismo , desafiaba á todos los ataque$. 

Mr. de La-Mennais emprendió..,forzarla en su guari

da ; y armado de un estilo de gran nervio y ~e 
una lógica de hierro, pronto hubo dese~ho todo 

aquel aparato de ciencia , y causado al enemigo 

una 11erida mortal. Su libro fue como un trueno~ -

el antiguo Vaticano tembló de alegria sobre su base; 

la Europa ~e conmovió, y se espantó el Constitu
cional., Sin embargo , aquel primer tomo, esclu

sivamente polémico, despnes de haber ~aladrado 

los argumentos de la incredulidad, dejaba aun 

c•1 Lacordaire. - Considerac-iones sobre el Sistema filosó
fico de Mr . de La-ftfe11nais. 
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sin solucion el gran . problema de la Fé ¿Dónde 

estaba su origen?¿ Cómo lograr discernirlo ? Unido 

ya á las notabilidades monárquicas de la época, 

y arrastrado tambien á la arena política , lVIr . de 

La-Mennais, que defendía entonces en el Con

servador la alianza del Trono y del Altar, hizo 

esperar durante dos años la continuacion de su 

obra; al fin apareéió el segundo volúmen , y di

vidió violentamente los espíritus. Mr. de La-Men

nais, innovador atrevido, intentaba reconciliar dos 

potencias hasta entonces enemigas , la filosofía y 
Ja religion Rechazando el sistema de Descartes, 

edificado sobre la evidencia y la razon individual, 

subia á la corriente de los siglos , seguía paso á 
paso la trasmision de la verdad al través de ellos, 

y fundaba la certitud en la autoridad del género 

humano; despues an,a1izaba la tradicion humana, 

la aproximaba al dogma católico, establecía su 

perfecta concordancia , y llegaba á concluir , que 
la verdad catolica se deduce no solo de la reve-

< 

laeion , sino tambien de la autoridad tradicional 

del género humano , 

Este nuevo sistema, al que llamaba Mr. de 

La-Mennais la filosofia del sentido comun, encon

tró , especialmente en el alto clero, fuertes an· 
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tipatías. l\•lezclar" de este modo la filosolfo con. e\ 

catolicismo , cuando el catolicismo no gusta de 

la filosofia, y cuando la filosofia pretende absor

ver el catolicismo, era una empresa atrevida y 
llena de peligros; de temer era que la inflexibi

lidad del dogma revelado se sublevase contra el 
sospechoso auxiliar que se le pretendia únír , y 
que Mr. de La·Mennais se viese precisado á pptar 

entre dos sistemas rivales. La Sorbooa, deposita~ 

ria de las .viejas tradiciónes, pensó en combatir 

esta nueva invasion del racionalismo ; mientras 

disponía sus armas, Mr. de Bonald escribía al 

autor del Ensayo : dejaf!, vocear á todas estas 
ranas; y la parte vivaracha de la Iglesia acogía 

-eon trasportes de júbilo esta teoria ·brillante , que 

_ te parecia destinada á rejuvenecer un dogma en

vejecido. Mr~ de U-Mennais publicó suces~va

mente una defensa ' de su sistema, y otras dos vo

lúmenes destinados á corroborar:o. En estos· dos 

últimos libros dió maestras Mr. de La-Mennais 

de una espantosa erudicion ; descubridor infati

gable , acurnuló Jos testos , pasó revista á todos 

los siglos )/ á todos los pueblos, á t~dos los Juga- -

res, y reuniendo las ~parramadas tradiciones de 

cada fraccion de la humanidad , .for1nó C!'.>n ellas 
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Ja haz colosal de la tradicion hQmana. Concluida 

en 1824 aquell~ grande obra , el sacerdote cató .. 

Jico pasó á Roma á deponer su obra á los pies del 

Santo Padre. Recibido con bastante. frialdad por 
los miembros del Sacro Colegio, encontró Mr. de 

La-Mennais en el Papa Leon XII _ un admiradQr 
y un apoyo: ef:Pontífice, que tenia en su ora· 

torio el retrató de aquel á quien llama.ha el úl

timo Padre de la Iglesia , le ofreció el capelo de 

Cardenal 1; pero Mr. de La·Mennais, presintiendo 

tal vez ya las foto.ras tempestades, rehusó aquella 

elevada dignidad y solo empleó su favor para ha

cer nombrar á la Nunciatura de Francia al Car
denal Lanibruschini , - oonvertido .despues en uno 

de sus mas encarnizados enemigos. · 

De vuelta rá Francia, despues de haber publi· 
cado una traduccion sencilla de la Imitacion de 
Jesucrist~, prGnto Uegó Mr. de I;a-Mennais 'á 'la 

primera fa¡r, llJe esta revolucion interior>de que ya 
hemos h2blado. Et mihis'terio Villele , á cuy(). en 

ettmMiamieato h3tia c<>otril:mido oon todas "Sus 
fuerzas ' perdía su valor á sus :ojos ; repugnaban 

á so alma, que no puede estar poseída moderada

m~nte de un sistema, las pequeñeces y sutilezas 

del gohier~o; las mezquinas ~xigencias . de las 
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pandillas poHtica.s iban á chocar contra aquella 

naturaleza indisciplinable; Mr. de La-Mennais 

creyó , escuchar la voz de Dios, principió pór 

despojarse de la fé monárquica , y se arrojó vio

lentamente en el ultra-montanismo. Su ollra de 

La Religion considerada en sus relaciones con 
I 

el órden civil y político, fue un" declaracion de 
guerra á las libertades de la iglesia galicana • 

Atacaba en ella fuertemente la declaracion d ~ 

1682 que las consagra, y se esforzaba por de 

pronto, esperando mejor ocasion , en establecer 

la sup?emacía absoluta del Papa en el órden es
piritual. Acusado por este último libro ante el 

tribunal de Policia Correccional, 'fue defendido Mr. 

de La-Mennais por Mr. Ber~yer y condenado á .26 

francos de multa; con motivo de aquel proceso 

fue cuando pronunció sus famosas palabras : « Sa

breis lo que es un Sacerdote. » En 1829 publicó 

su obra de los Progresos de la Revolucion y de 
la Guerra contra la Iglesia; .y cuando esta~ló la 

Revolucion de Julio, la saludó como la aurora de 

una república universal que soñaba ya, pero con 

la supremacía del Papa, y por las vias católicas. 

No contento Mr. de La Mennais con· soñar, se es

forzó en trabajar para la realizacion de su sueño; 
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se ·rodeó de una falange dé discípulos jóvenes 
ardientes y decididos ; el abate Gerl>it lé llévó su 
pluma mojada en tmcion evangélica; el ttbate La· 

cordaire so elocuencia de 'grandes ilnágenes y 'de 

colores vivos; Mr. de Montal'ambert ~u tal~nto de 

un gusto eltivado y :Ja influencia de · su pósicion; 
todos e111prendieron intrépidamente Ía · obra de 
reconstruceion social~ y · en fos primeros dias ·de 
Setiembre' de 183Ó se fúndó El Pdrvenl1', para que 
sirviera de órgano á los intet'eses católicos uni· 

dos á lbs liberales• et Vu~stro poder se pierde, y 
con él la fé , decia El Porvenir al pontifi~ado. 

¿Quéreis salvar uno y otra? Unidlos ambas á ·1a 
htimáni.dad, tai cúal la han héehó diéz y ocho si
glcjs de cristianismo. 'Nada hay estacionario en es
te mundo ; reinasteis sobre los Reyes, y · despues 
Jos Reyes ds han súgetado. Separaos de los Reyes, ; 
tended la mano á los púeblds, que ellos os sos
tendran 'con ' su robusto brazo, ·y lo-que · vale mas 
aun, oon sn amor. Abandonad lbs terrestres res

tos de vuéstra antigua grándeza ' arruinada , re

cbazadlos con el pie coino'indignos de tos. » (*) 

Este modo atrevido' y nu'evo ·de devolver al e~· 
tolicismo. una popularidad perdida, tuvo comple

("') A&-untos ·de Roma, pág. 26. 
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to éxlt~ eittr~ et bajo, clero y Ja:; ,clases i)1ferio .. 
f'es ; )1,.:l pueblo oia p<m primera ve.z)' á. j6veues:le· 
vi~as hablarl;e . de lif)ertad y ,de .progre&Q ~ocitd; 

veíales tOflii!r la in.ici~tivp en Jas cuestjones ma~ 

. espinosa~; ~darlc.§1 sin recelo, proseguirlas h1ts· 
ta sus últimas con.secuepcias ; ~eia <los Sacerdot~ 
y m~., P,ar de Frau.c~a constituirse ma~tros 'de 
~ueJa de su propia autoridad , y, revindica{' 1,a 

libertad de la f!nséñanza eq la bar-ra del ttibu;n~l 

mas elev.ailo del rejnou El pueijlo _veia tod,Q esto; 

no comP,re.ndia. la, ipt~veQcioQ. del Papa ._~n aquf!l 
as\liltt>:: pero eomo era cosa mlly nue~, la ?plaµ

dia :. '~ • 
P-or la misma J.'jlZ()n , ,los altos cJ:ignatai:ii>S, de 1, 

Iglesia francesa, fq.lminaban mandamient~. COB_;
tra aqiJelJa demQerÓ,Cja de sotana , y solicl:taban 

vivamanté de la Santa.Sede una bula de cen~u

.ra •. E11 RQtna nq; ,sab.ian· CQmo habían ~· cerrar 
la -boa~ á amigO:' tog~os ,,_ qu~ que~iap. aqsolu 
mente dotar al P.apa dq un -poder espantoso. Ochp 
siglos anteiS·, el apibicioso Hildebraado ~ huQi.c

ra arrojad() ¡il cuello fle. l<>.S re~a~ores de~ Porve-: 

·nir; peró GregoriO' XVI ha~ pocq ~a~o del agi
tado papel de dictador T~publicano ¡ y sip ~mbar

go , á pesar de su poca Si!JJ<(>atia pof .. aquellas 
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atrevidas doctrina~, -retroéedia ante 0114 '00.Dqenu • 
cion. Ppra S&lkde todas·sus i11certidurµbre&",. 1anun ... 
ciÓi Mr. de lia•Menp~is . que· suspéa4ia s.u. periq
dioo' y' ·quJ' el misrrio . ba á ~scar. á !)Aoma upa 
sanciou ~ una cénsura. Aquel . Yiaje QO Al~t:>O al 
principio " resoltadb alguno. 'Da,,pqb3 -de . muchas 

téotati: as- ·· útiles" para" 00JltH~uir ·1 unj,l ~r ~~ion 

fomtal, ¡,Mr. 'de. I:.a-Meniiai~ le ·.ha:bia-_c:j~cidj,do á 
régresa~ rá ·Francia, anUl,lciando su respJacj.oij. de . 
volver é: pttin6ipiar sus. ·trabajQS· ~ cuando , al p~- , 

Sár porMunicb recibió la· fa~sa cwta 1 ~µqícl,i~ 

dcH~ tte .t\'gosttF d~ t8·S2 , en , la c;u.al eJ. P~ea 
condeoabapde nja-1 ~ra roas clara y., I?P,ajtiva, 
aunque siri 'qesigñJlrlas , 'l"' docl]iDllS · ~el POf'"1~ , 
nir. De ugre.so. á Paris, r.t:r. 4e I:a~~eqnt\is se 
apresuró á someterse, declaral)do •IJUe ~~ pe(ó~i
co no Sal~ria ínQ3, y que quedaba ,disµelta Ja A~en

c~ smer:il rpara Jj1 d fensa .de la llbert~d f~li~i?~ª .. 
Beksho esto, el vigoroso atleta dejP un mo

meato . la ar,ená , ~ pero ~rá para vol~~r p~ón\o á 
filia·. ELPapa·,· poco $éltisfecho COJl l.a wec~~en,te 
deelaracion , eJigia 11ctemas µua adbesioq absoluta 
á la encíQlica ~ .· Y como la. encíclica llamaba á Ja 

1 ' 

libertad de ' CQµcj~ei~ u,,a máxima·fIP$vrda
1
, un 

dé.lirio; · á la liJ>erta~ 4~ Ja impr.entfi, una líber· , 
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tad funesta , de la cual no se podria tener b~s 

taute ,horror; y á· la resistencia al Príncipe un· 
aifnen; '1\Ir. ·a~ La~Meon~is · , poco convencido d& 

la ' exactitud de aquellas calificaciones ·pontificias, 

repugnaba san~ionarlas con su firma ; por últi

mo ; despues de rnuehas colitestacion_e,, y corres

pondéncias, cúyos detalles serian de1Basiado lar

gos; despucs de . una primera aclhesion jµzga<fo 

incompleta, y de una segunda considerada per
versa 'por sus · reservas, Mr. de La-Mennais se de
cidió á adherit pura y simplemente, '~ convencido, 
deeia al A'rzóbispo 'de Páris, que firmando aque

Ha de~laracion firmaba implícitamente que el Pa

pa era nios , y di~puesto a firmarlo esplícitamente 

con , tát de tener paz. » Ta·n brasea sumision en_ 

cubría una sublévacion:· 

M r. de La-Merinais, vencido en · la-apariencia; 

robustecia, misteriosamente sus fuerzas en Ja so
ledad de La Qhenaie, y se preparaba á dar. el 

terrible grito de guerra que resonó de un estre

mo á otro de Europa. Las palabras de ten Cre

yente se public~ron en l\fayo de 1834. Al apare 

cer aquel manifiesto , arrojado bruscamente en 

nombre de Dios á la cara dé los poderes de la 
tierra " huliO en el múndÓ una es.plosion igual .de 
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entusiasmo y de anatemas. 'Al mismo tiernpo que 

Gregorio 'XVI, én una nueva • encíclica iie 7 de 

Jutio, repróbaba y cÓndenaba aqu~l libro, pequ~
'ño. por su bolúmeii·, pero grandé ·por su pe,r• 

versidad~ tll partido revofücionario iendia la ma_-

110 al d~rtor ~ de la Iglesia , y Jé proclamaba 

ariimÓso , 1 nueoo , granae , sublimB-, el solo sa

cerdote de la Europa. (*} No ' es de este Jugar 

decir nuestra eopinion ; ni sobre la exáctitúd 'mas 

ó 'menos aisputable de la crítica y del elogio,,ni 

sobre 4'1 válor 'intrínseco de esta mars~lles~ bíbU

ca ; ... como . obra de esÍÍlo y de poesía , es sin dis

puta 'un buen libr't> ; como obrá de verdad y de . . 
razon , ya es otra cosa. ' 

' Mr. de La-Ménnais, después ae haber sido 

catófico ultra(montano y uJÍra monárquico , no 

podia ser 'domócrata á medias.· Si hay hombres que 

"dirigen y do~inan su pensamiento ~ hay otros 

tambien á quienes el domina y arrastra. Mr. de 

La-Mennais es de · e~tos últimos: una vez despo

jado de su trage de Sacerdote, y sumergido en 

el 'rio c'enag~so de las pasiones políticas,· Mr. de 

La-Menriais ha seguido su corriente. Hombre úe 
, · 

(*) Lenniniur, 'Revista de los IJJo¡ Mundos, l834 . .. '7V 
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meditacion y. d~ spledad, .se ha ,egtregado . á 
únOC" vjt)a , dQ ag_itac4on .Y <le ie;ombate,; hombre d~ 
du\zurl\ y f)e · pa~1 ha e~halado gritos de o<llQ y 
.dtJ, guerra ; n ~Y.9' · fe~ro el ermilaiw , . ha id.o 
p.or el .ntu.-id~P.tttdicaJJt:lO; en tqd~ p~rt~s, la· gran 
~ll14Mlª ~p ws DU~bilQS 'Cfllt~a ,\os ·;I\.ftyes. s~~ epi
barg~ itJll~«lid.¡·, qu_, ,Mr),d~ ~a: Menp,ais a~l?nl<J 

~la difi~il a~er~a, qlflj ha . ~legidq., pare«s~ que 
~ PMAIJrni,eqtq . principié\ ~ ,per4er uq .ppcq , d~ 
.aqQ~ J,TJ~t~ fur\q,w 1y desb_,qQ~do CQR qµ~ priq

qiglÓ'.. 1:3Ai9 fSie P,unJct !de . viSta Hl~ oll'' tjtulada 
.ApttflP.JI ~~e. !J9."14 ,..,y .~ub\icada do~ ~ñP.S. d,es~ue~ 
~~ ~' p9/Q/J..'l'Jl~ . dt!i U?J Crsyente, mer~~e unta 
séria atencion .. Hay ~ucha acritud e1¡1 ,~quel li,. 

· bro; pero hay tarnbieµ mqcha ,tristeza, mucha 
¡fj\ulzUF,~" mucho spfW¡nien19, 1.algo, gue se pare
ce. á ~n p~ar. ·Par~1 como si . cansa~de su im• 
~tupsa CJlrre~~,.1:\'Ir. de La;Mennais 'hubie~e que

rid9 ~e~e,~er~ µl\ in~ta1'te entre su pas~do y su 
porvenir'· mn? ~ohar qn~ ÚllilJYl y ,.melapCÓltCd 
mirada~obre . sus creencias de . ~tros tiemp~s, fllller
tas eµ el. <ija.;1 ·enterradas. En, m~diq . de }\o.ma: 
esa gra~ ~ i;uin~ , ~n el fon~o del . GQnv~n~o d.e los 
Teatinos, el atleta descansando pensó mas de una 

. vez en ·la felicidad de una vida 1ranquila , á Ja 
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¡¡om~ta de un r1 claustro 1 y á. la visla de Dios. 
¡l·J..ibr°' del 1!"'8bw , que siguió d~pufJJ. , es ún.a 

~~~ 4e i,é.ate~snio populai:, 1'11• ·el· que Mr; dé 
Lao~l\.lenoáis . se: esfq.e~· l}>Or ' elev.ar al pueblo• ·Jil
a.ltu~a dé la misiOJJ. .que le llama á ·desempeñar; 
al lado de: .algunas ,páginas rencorosas ~ )lay o.t~as 
oo.:dehdela mas.1COD$oladora 1 pura moral adop
~ Jas .·ins gi:aoiosas itbr01as.' .E!i• s'u. iiltima pro· 
<\~ooioil, tit.ufada J De !a ljsplapit'Ud rmodtJ.rna, 
Mr. ~e La~ennais se émpeña e~ establ~ett, v.io
lenJ.ando muchas -.veces la. h~toria , que ~l prole
tario del;.diá e&tá mas sugeto ,nu~~ iPCOPló.da~o , ';J 

es mas miserable ~que el esqla;v,o, ~Jltigup y ~l sier
vo ' d~ la •edad mP~ia. La ·prirne~a m\t'1d de~ lib~~ 
es furibunda-: « ¡'..P.-éblo , ,pue,bl9, . deypierta al 
fin 1 ~lavQll,, levªot~qs_,, • .romped !ue~tr~ cade
nas ; .no suf~js _!Jue_·se d~grade pqr mas ·tiempo 
P.u v<>soiros el dictado ~e :.hombre. • (*) Antes de 
correr á 151s arrué)s' v:µelva el . pueblo la hoja, y 
en_contrará di¡chq5!1men~ en lo gu~e sig~e la re
(lltacion . a,l~SQl~ta , :y ,r.adical de lo qµe a~~ ha · 
lei~ . . ,· r , • • 

· ,, ~d pri~erp,, y !1º lo Qly¡peis nuncp, di~e 

1 • ·,, 
("') De la Esclavil·ud .moderna, pág. ~2. 

' ' ' ) ¡! 
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Mr. de La-Mennais, (*)que en ninguna época e§ 

posible mas,que lo que está maduro en Jos espí
ritus , lo qpe preparado poco á po<m ha llegado á 
ser objeto de.genel'al deseo; que toda reforma que 
aparece como een tr.astorno radical de las cosas 

existentes, la destruccion de lo que aun tiene en las 
ideas, en los liábitos, en las costumbres, en la opi
nion verdadera Ófalsa de las masas profundas rai
~s, fraeasa 'siempre; que por lo mismo nada hay 

mas·pernicioso que los, sistemas puramente de 

imaginacion, en especial si pr~sentan un des 

agradabk cardcter- d& absoluta rigidez; que las 
teorías disputadas ,. aun cuando lo sean sin razon; 
las teorías que repugnan al mayor número, las 
especutacioues económimu; y filosóficas,- son inapli

cables, á Jo menos por ahóra. Su efecto es espan

tar y détener en una aP.nsifJle inercia aun á los 

hombres mejor dispuestos, cuya cooperacion se

ria la mas iUil, y algunas' veces la mas indis

pensable. » · RecomenHamos estas Jlneas, llenas 
de juicio práctico y de elevada razon, · á todos 
aquellos cuyo entendimiento pueda haberse per
turbado por Ja frenética poesía de · las Palabras 

de un Creyente. El génio es como la lanza dt> 

·c"1 De la E1clavit1td mode·rna pág. 82. 
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Aqi1iles, ·Y nadie mejor que él puede curar las he

ridas que ha becho. (*) 

Los eséritos de Mr. de La-Mennais; E'h especial. 

Jos de la última parte · de su vida, estari Jleqos ae1 

oontradiceiones de esta clase, y ellas solas l:iasta
rian para probar su completa buena fé. Estamos 

convencidos de que cuando Mr. de La-M'.ennai,s 
toma la pluma para ·dar la .señal general del éom::. 
bate' hay eu 1él una especie ,de lucha '; una orga· 
nizacion tiema·y mística forcegea ·oprimida por una 
voluntad fogosa ; la e.abeza dice s{, y el' corazon 

dice ·tio, pero triunfa la cabeza ; vacila el apóstol, 

y e~ arrastrado por ·el tribuno ; tiene el alma de 
S. Agustin y de Bruto, pero domina la ' de Bruto; 

y Mr. de La-Mennais , , el sacerdote demócrata,. 

se parece mucho .al beliooSó prelado de la edad . 

media,· que en la batalla de Bouvines no queria 
otra arma que una maza , porque su religion le 

prohibia derramar sangre, y que en lo mas re· 
cio . del combate, bendecia con una mano á los 

numerosos enemigos á quienes golpeaba con . la 

otra. 

I") Compárese tiObre todo el p~agecitado oon,la recieo. 
le produccioo, titulada El pais y el Gobierno, 'j véase si 
~Jr. de La-Meonaís no es el mas rudo adversario de si mismo. 
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Ea.Ita ·ahora1 señalar cual és hasta aqu( :Ja .qt~ 

tima palabra' de Mr. de La-M.enbais eh r~ligión 

y en ¡política. Despues dé hllber pedido en, un 

ptincipio la· separacion absoluta de la . Igl~sia y 
del Esta.de , luégo ~ la dóminacion .de la · 1glesia 

sobie íél Estado.4 nos .pareee ·que rMt.'. "de l.a-· 

Me.nndl de-sea !ahora la fusion de •la Iglesia ·en•el · 
Ea\ado. lh:1roto para siémp.te con iel clogma ca-· 

tólico ; ,dec:ICJra 4\1e "<el .. Cristianismo envuM ~o en 
el idia bajo la capa material que le :cubre como 

Wl sudai:_m, '!ºJverá a apar~r ·con· el eSplendor 
-de su' 1.:ida pét-pétuiuat-.Jite jóvén , y que el Muni-

, dd. no fotmará mas 111ue una sola ·ciudad, que 
saludará á Cristo · eomo , SJl ·supremo y· último 

l~islatlor. 11 (*) Es en otro.s 1términos el. mismo. 
pensamiento fqrmulado~ por '.Mr. de· Lruµartti.ne 
bajo el nombre de· CtistianÁsmo legislado. • 

~ 1 En: política, M•. d~ La~-enuais es tal vez u.no 
de los radicales modl'~nos mas ·avanzado , ·pues 
\lama. al.- pueblo con ·alta é inieligible yoz, á 
~gerc~r direqtamente y al lll-O~eoto su soberapi~, 

á constituirse, con la igualdad absoluta por d9g
ma, y por forma de gobierno la república. 

Fácil ~s oonooer que no :pretendemos discutir 
l- ,, 1. ) !I \ 1J' f,, 

1)· ¡.,jlwo, del P1.44blo. h. 
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en tan, QorUls páginbs tan grav:ei_ e esti~1 ; ~in

embbrgo ~· oreemos .rde ntÍestro :deber ··réasumirien 
pocas: palabras , eón todo ieJ-. r~cto que · proíe-¡ 
fiamos á J.a iperson!l'ty-alirtalento M.r fle La .. Men
neis., las impresiobés q«e 1nós ~h¡rcausado· el«lon 
c'ieniudó estudio. ñé ~ªº 1sistema1 .,r· 1 • , ! 1 

. Que efrmdmni:énto· ascendente <-de 'las _cosas 
humanas, que1el desarrollo-· sletnpre en · áum~nto
de •la industria .y de ' las ,luces,'qoe. las lecciones 
<le lo pasadQ , que las agitabiones del presente, 
que todo resto 1 sea el seguro presagio de na 
grande 1 •trilsfurmaci:on I social;' que un mayor nú., . -

ero" éiei dndividualidades •inteligentes . tengan· na
túralsneríte por cansecuencia un •. reparto . : ma~ 

igual de detectloii ·p0Ulloos ;--qo.é la ~ -0las" media, 

1'títoneti; mas especialmente deppsitaria. de lo~ in

tereses 'gtmerales. 1·deba un dia abrir sus filas ,al 

ptlt1blo y formár( cob él una grande ~ ·hermo~a 

1inidad social\ que- en u·na , palabra , ·el adveni
miento ·al 'podér . ae la democracia ,pura es~é en 
'el potvenir, es un pensamientÓ lógico y ·comun 
-á t'!a_si todo-s 'los hmnbies emínentes de la é1>9ca, 
desde S. Simon, hastaChateaubriand, desde Be

ran~r \t Lamartine, 
· ·Pero <¡lle 'el f>1Jehlo. tal ·cual es en e.l .dia, o 
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mas bien tal cual Jo entiende M11. de La Meli· 

nais, ' .es decir, todo .. el que no posee y todo el 

que es ig_norante, sea llamado .bruscamente á 
poseer y ·ejercer ál momen:to una accion em iel 

gobierno ; ·que la soberania del pueblo , que ·no 

puede set mas que una soberania sabiendo lo 

que se hace, llegue á ser la soberania de Ja 
fuerza brutal y ~del número, es un ,Si$tema que 

noS" ·parece tan fj\lso en principio, ·como fecundo 

en funestos resultados: . 

y no se diga que ·creainos fantasmas para te

ner el plaéel' de d_estruirlos ;· pues sino 'es_ el 

primer pensamiento de Mr. de La-Meimais, no 

puede negarse por lo menos que es la conse

cuencia ' prer,isa de . su polémica. . 

Vuélvanse á ver los cuadros que Mr.·deLa-Men

nais ' presenta del .mundo esterior , ' cuadros lúgu

br.es que parecen trazados bajo la influencia de 

una i>esadilla, y se verá siempre en ellos dividi

da la sociedad en dos clases de hom.bres: vícti

timas sin número, y alguno' verdugos ; por una 

parte una imperceptible minoria, soberbia, inso

lente, sanguinária , viviendo torpemente en la 

indolencia y el placer; por otra una mayoría in

mensa, pálida; enfermiza, estenuada., tiranizada 
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ma,.tirizada , '!} muriéndose de hambre. El 

infierno del ,Dante es un paraiso comparad~ co,Q.. 

ciertas páginas de Mr. de La-Mennais. ¿Si hay-,en 

esto poesia, hay verdad? Eodemos declarar qQ.e ja, 

más hemos encontrado un solo proletario dispue~to 

. á dejarse tenacear ó hacer pedazos por e~ Qapricho 

de otro; nos-. ha , parecido, Dios ·sea,.Joad0:, qu~ 

el número de los que se mueren de.hambre <!is

minuye todos los dlas. Sin duda alguna existen 

todavia debajo del cielo muchas deR,lorables mi 

serias; si.o duda.dista .mucho todavia el pueblo de 

la prosperidad que le reserva el porvenir;- ¿ p~r9 

debe buscarla en el prematuro ' y peligi:oso ejer

cicio de los derechos políticos' que apell~s com
prenden, ó en el tranquilo desarrollo de la indus

tria? ¿en el club ó en la escuela , ell el Cont,ra,

to ·Social Ó en. la rCiencia del hombre de bieri; 

Ricardo? Para nosotros la cuestion n.o es dudosa; 

dése nl pueblo ~ bienestar , saber y moralida4_ , y 

no se le dé pasion ·, pues no la ~ecesita y tiene 

de sobra; en cuant~ á· 1a iniciativµ política, la 

adquirirá por sí misino, el dia que esté en esta

do de ejércerla. 
Y ademas,, esa clase media á quien Mr. de ,La

Mennais acusa con tanto furor de monopolizar to.-
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dos los derechos sociales¿ no sale sln cesar de las.fi
las Jdel (>U'e.bla ~ ¿no, se vé todoSi los . dia8 1111 joo. 
nalero: ·pasar á :ser. maestro , .y al 1aiitesano, hacellr' 
dado~ J¿ se .. pieíideJya acaso én · la1 .. 'oche d(l dosi 
tiemp()s el>otig-en, de los gran.dés varones de ias. 

tiendas-;> ~J puf{de 4amás llegar á set 'otra· eos¡., la, 

igualdad 'absoluta que tan .ar.dientbi1ente TeC1nma 
Mr. de 'l.tá-Meenais , .que la liJ¡re , .eonéurrencia de 
todos á todo , 1·en lá facultad! dada á: cada,· un<>i 
de· ser tOdot lo· qoe puede seu?. ,No,iJ.>t~mndel!lrur. 

dOOir por ést&iq,Ue · ~sta 1facultam,r.lneoon®i~ .• 4~ 
derecho , exi6te _1 de hecho eé. 1oda . SU.· plenitud1 

n·0- kteséonooen10s los obst.ácuJosAt ·todas clll!J!S:-qA~ 
detienm todavi~ el movirnieuto Jl§eJUtdeqte ~Et > ~~~ 

súperioridades; pero · al fin.está abier~ IA Juof\é\ 
para tóffos , ~ .entre las· di6cultacles, d~l 4~fl y, Ja 

imposi'bilídad de;<>tros tiempos, hby ~Q abiiSJl)f).. ( 
.Etí resumen., nos ·.pareee.11u.e:Mr.,<1e La;-MtW 

nais •ha faltado. á su . O,bjeto,:, •.traspa.sándoJQ ;,,:e' 
pueblo. Do esi •,-solo Ja 1 estreqi~ 1misei;ia, y JA jgnQ-t 

Jrancia ~tt'(jma ;Lel 1pueh10·, esi el ) agriq~ltQf,, ~\ 

artesano ~ el soldado , •el hombre' acoJllodado .~ 

industrioso, el abogado, el médico~ el . ar is'1lt 
es 'totfo· el mundo. 1.Llámese ·el Gobi~r.no Mm11zr
i]uía ó República; la sobe11ania del p_uebl<> jf'tn~ 
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será 1' soberania. egercida por .todos . sobre todo~4 
siuo in ·sobe.rania delegarla por µ~ may..orj.a ~onw· 
pe/entt}, á: .Ub~ Ó á muchos ;:' para ejercerlll ~D , el 
inter.es de ·todos. La supremacía. socjal- no es asun.,. 

to de , números, no se cuenta ; se · manifiesta, se 

esperim.enta , 'eStá en el Órden ; y. la pe® de to· 

das las . tiranías seria la' de 'una mayoría ·.fointeli ~ 

gente ,1 si ·fuese posible. Así pues , cuarido' Mr~ de 

La~M:e:Dnais,.. arrastrado por un sentimiento Jau,. 
dable en el loncló, grita ~ los proletarios: cc'¡.Le--+ 
vantáos .,- cóntad vueswosr'opresQres,. sois'mil..con.,. 
tra uno, ·á vosotrM os pert:enJ!ce ,el Gohierho h el 

ilustre ·escritor cree sel" démóerata1,. y ' á'li~otrm;. 

nos parece que· es· simpb~mente demagogo. 

· 'Sin 1fllborgo~ ' Mr .. d.e La-Memíais~ á, pesar

de la exageracion de sus deSe6s., de sns tristezas, 

y de sus cóleras , no deja de ser una de las in

teligencias mas grandes, y uno· de los corazones 

mas nobles de esto!S tiempos. Cuando la indife

rencia domina en todas las almas, cuando las in .. 

dividualidades se aislan y envuelv~n en un odioso 

manto de egoismo , cuando prevalece la innoble 

máxima de cada uno para sí, gusta ver á un 

hombre que padece , con los padecimientos de los· 

demas, que se embebe en los dolores del pueblo, 
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que Jos agranda desmedidamente con el peosa .. 

miento , cual si quisiera imponerse un pesar mas 

vivo-; que se esfuerza , aun engañándose , pol"lre

mediarlos, y que conserva casi sol<r, en medio de 

la general · apatía, el celo de la caridad 1 la ener

gia de la voluntad, y los tesoros de fa fé. En la 

penosa y lenta marcha· de Ja humanidad hácia 

el porvenir 1 este Sacerdote se h.a colocado ·en I~ 
vanguardia. Impetuoso, incansable~ fija la vista 

en el punto lumh~oso que anhelá alcanzar' cbr., 
re ·sin · descanso, combatiendo los sistemas que 

le conducen basta que caen rendidos; 'y entonces 

variando de sistema sin variar de ruta 1' prosigúe 

su rápida carrera. ·¡Al ginete que tiene prisa de 

Jlega,r , qué le importan los caballos que deja 

muertos detrás de sr ! 
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ce Artistas d~ mérito del Sr. Esteve, 
y de tanta constancia y amor al arte 
<tue emprenden y siguen con teson, 
y llevan á cabo con tal éxito , e1, 
medio de circunstancias tan calami
tosas j obras semejantes, son muy 
.raros; y la naéioD'que los tiroduce, 
debe estar ufana y segura de figura¡; 
entre las mas favorecidas deÍ cielo , ' y 
entr:e las mas ilustres del globo. 'I '> 

EL DUQUE DEl\.IVAS.-G<,Zéeta de. Ma
drid del l." de Octubre de ~8~9. 

El grabado, que tantos á'delantamientos ha 

conseguido en otros paises ' ·especialmente en 
Francia é Italia, no ha Jlegadó entre nosotros al 
grado ·de perfeccion qúe : era \de esperar. No ca· 

recemos en · verdad de grabadores de -mérito re-
conooido, ni podemo quejarnos , de falta' de pro
teccion por parte fle· nuestro Gobierno en las épo-
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cas anteriores; antes al contrario prueban lo prL 

mero los nombres ilustres de C<;irmona, Selma, 
Am,etller , Esteve y otros ; y atestigua lo segun~ 

do, el establecimiento de la Calcografía en Ja 

Imprenta Real ~ institucion debida al sábio é ilus

trado Ministerio del Conde de Florida-Blanca, sin 
otro objeto que · él fomento del grabado conségui

do entonces, pues hacen mucho honor al, pais, las 

estampas que se e:hprendierón y llevaron á ca

bo en él , Jográ'ndose el fin pr~puesto, y para ~l 
cual'se invirtieron suillas inmensas. Tampoco po

demos achacar esta falta á la actual decadencia, 

ó por mejor ·decir ·, desapariéion de las -artes de 

este suelo en otro tiempo privilegiado. Siguien

do la historia de estas en nuestro pais, vemos 

con dolor que en medio de los progresos que 

rápidamente ha hecho en las nrtes, jamás ha 
podido blasonar España de estar tan adelantada 

en. el grabado como otras naciones .. 1 Sabido es 
que e~ platero de Flerencia !~Jaso Frini~rra1 
inventó este arte en 1460, á quien sigµip · de' 

de luego Baccio Baldini en Ja misma ciuda~J., , 

Andrea Mont.egna en Roma, Martín .de Ambe
r~s en .Flandes, Alberto . Durero ~n Alemania,. 

Lucas Cronack, en Sajcmía, y. Luc~ <le Leydert 
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en Holanda, 1 no apareciendo pór entonces en Es

paña' ni distinguiéndose fuera ningun español. 
Estos fueron los primeros maestros que forma

ron otros muy aventajados ; y siguiendo la no

menclatura, se tarda bastanté en encontr~r á 
nuestros compatriotas figurando entre los gran
des grabádores. Si examinamós el grabado al 

agua fuerte, vemos tam'bien distinguirse al Po.r

mesaninó, Bécafumi, Castiglioni , Guido Reni, 
"Anibal Caiaci, Rembra'nt, Wan-liicl., Testa, 
Callot,,Steffano de la Bella, Tempesta, ' Carlos 
Marata, Durero, Cronak; Leydem, Jorge Penz 
AUotffer, :msk~ Hisóel, .peham, 'Aldeg1·evér) -
-Brígn, Berghem, Suanevelt;· Both, Miele, Bau
'tista· Franco, ' el Spagn:oleto Y' otros ; · y 1 sBlo · en 

este 'généro en~ontramó'1 á· núeslro Goyá' rtan s&

perior en álgunas láminas que grabó', que en 

concepto de los inteligentes merece ú'n Jugar muy 

distinguido' '/ por Ültimo, si estudiamos el grh
badó en dulce Jfevado e~ nuJstros dias al mas alto 

grado, ya eti ' Franei~ , ya ' én 11tálía i ya en 1 In
glaterra : .podríamos 81tar nombr'es muy . ílustres 

como. 'Barvic, Morghen, Baron y otros, sin que 
s'ehsiblemen:te pudiéramos áñadh· mío · q 1e' toma
va un 1 puesto preékttineute,' n~ ol>Siante M q e 1 e . 
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han hecho entre n.osptros adelantos considerables, 
La averiguacion de las causas que han produci
do e~t-e atraso, en un pais en que tanto ,cam
pea el génio de las artes, no es de este lugar; 
~in embargo, aunque no entremos de lleno eu 
la materia, por ·no ser nuestro objeto, no deja
remos de apuntar que el grabado, asi como el 
comercio , necesita .mercados. Fácilmente . puede 
un pintor emprender un cuadro con la esperan
za de que sea adquirido por un prócer ó un afi-

, cionado ; esperanza que, sea dicho de paso , que
dará fallida en la actual époe.a u-n contraria por 
todos títulos á las artes; ,pero una lámin~ no 
pu~de grabarse á la suerte ; es necesario mucli_o va
lor ,en el artista que se, aventure á producir una 
obra. larga y costos¡i , . no contando con que .ha 
de haJiar quic;n ~e remun~re el f empo y gasto~ 

cuapdo, no sea su trabajo. Quizás nuestro ai~la
Ínien~9 haya podi~o ocaSfOIWr este atraso. Nues
tra magnífü(a escuela .de pintura ,tan celebrada 
ahora , y otras pr~cios~dades ,artísticas qu~ po· 
seiamos, no han sido apen~s conocidas bosta 
despues de la invasion francesa en 1808. En 
aquella calamitosa época se removierpn d~l pun
to en que ~e custodiaban, y pµnque algu,nas de~ 
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pues volvieron a su sitio
1
, no podían estar tan 

segu.ras én él , -por los contínuos trastornos del 

pais · que dolorosamente concluirán por hacei

le desaparecer del mundo civilizado. Nadie visi

taba entonces á España; los pocos estrangeros que 

á ella venian '· nos devolvian con insultos Ja aco

gida que les dispensábamos. Los insuhos han 

seguido y continúan quizás con mas fuerza; pe

ro al presentarnos envueltos én la barbárie, 'y 

piutando' nuestras costumbres en forma de nove· 

Ja, no ha podido suceder lo mismo respecto de 

nuestros tesoros artísticos. Muchos de nuestros cua

dros han salido para no volver mas , y han pro

ducido un entusiasmo que debió existir, si hu

l;>iéramos sido visitados como lo han ·sido cons

tantemente los Italianos. Acaso poi: este medio 

se hubiera hecho una necesidad e] grabado, para 

generalizar en'.'el es•rangero. las · obras que :de mo

do alguno podian removerse del sitio en que las 

colocó la Iglesia, el Trono ó la Aristocracia, á cu

ya protcccion es deudora la España del grande 

adelanto que tuvieron Jas ·artes en los siglos pa

sados, gloriosos en alto grado. 

Triste es el cuadro que hemos trazado para el 

grabado en nuestro pais , y por lo' mismo mas 
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honroso para él e\ poder presentar en la actual 

época <te decadencia, un artista que no solo se 

ha hecho -~dmirar de sus conciudadanos , si DO 

que ha fijado Ja atencio,11 general por una obra 

que DO n~cesita elogio,, pues va unido á ella ha

ce mucho tiempo. Basta por lo tanto decir 1 que 

tratamos de la estampa del célebre cuadro de 

Murillo, conocido por las Aguas de Moisés, gra

bado pm; p. ~afael Esteve y Vilella , · de cuya 

BiQgrafia vamos á ocuparnos co~o muy digna 

de figurar ,en nuestr~ coleccion. Qye no todas 

las personas que Elll ella presentemos, ~a.n .de 

ser Reyes, guerreros, ú hombres 4e Estado ; que 

.tambien _ lq. literatur~ y las artes ti~nen su glo· 

ria, y gloria muchas veíles mas costosa)llente ~d~ 

quirida , y ~e seguro mas, dµradera. ~os no~,. 

bres de los gr?ndes artistas pa~an de generacion 

en generacion, y su fama aumenta con la distan: 

cia de los tiempos, porque quedan sus ~br~~, 

y ganan envejeciéndose ; muy al contrario de Iq 
que suce~e generalmente á las efímeras hazaña~ 

de los guerreros, y á las astutas y no siemprt; 

nobles combinaciOnes de los políticos. Pero tiem-, 

po es ya de que pasemos á dar una ligera idea 

del ariista que :nos ocupa . 

. 

' 
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Naeió D. Rafael Esteve y Vilella en la ciu-

4ad 4Je Yaleuei~, el dia t.0 d,e J~lio de 1772. Sien
do su p~dr.e :Q,. Jos,é Esteve profesor de mérito 

reconQci.4Q en la . escultura, , y Director de'. ague.:. 
IJa Academia de . S. Cárlos_, le dedicó al dibujo 

baj9 la .pi:oteecion ~e Ja .misma, en l.a cual fue

ron tan rápidos .sus progresos, que á los 16 años 

<le edad , ol>tuve dos premios generales, un6 de 
tercera cla~e en pi,itura , y otro de la misma en 

escultura , ~iendo notable que se avep.tajase en 

ambas .. el que d~spues babia .de sobresalir en el 

grabado ; pues al año siguiente, en 12 de Junio 

de 1789, la misma Real Aeademia lo pensionó en 

la clase de grabado par.a que .pasase á la Corte, 

donde bajo la direccion de ~u paisai:io el hábil , 

artjsta D. Fernanda Selma, siguió adeJantaQ.d9 

en su profesiQn , en términos que gan9 Qtro pre

mj.o de grabado ep la citada Academia ; y al ~on

duir los tres de pension , fue creado Académi ... 

co de mérito de la misma. 

Entre t~nto sus obras en Madri_d , le ~abian 

grangeado una opinion que .no podia o~mltarse a 

Rey D. Cárlos, IV, entendido en belJas artes, quien 

en 22 de Enero de 1800 , le creó su grabad9r .de 

Cámara, puesto . que desemveñó digname~t~. 
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Hemos dicho al principio que el Gobierno, en 

épocas anteriores, babia dispensado su proteccion 

al grabado, creando la Calcografía que tanto con· 

tribuyó á sus adelantos, y Jo prueba ademas . la 

Real órden espedida en 24 de Marzo de 1807, en 

virtud de la cual se resolvió que este hábil pro

.fesór, ·emprendiese un viaje artístico por Francia 

6 Italia , con el fin de que tratando á los mejores 

artistas de ambos paises, no solo procurase el ade

lanto del grabado, hasta el punto en que s;e ha

llaba _en a1uéllos reinos, si no que adquiriese al-

_.. gunos útiles de que se carecia entonces -y eran 

necesarios para las mejoras que se premeditaban; 

c.omision que el Sr. Esteve hubiera llenado com

pletamente, y que tanto honra al gobierno que la 

ooncibió ~ habiendo acreditado el tiempo que no 

se equivocó en la eleccion; pero en aquella aciaga 

época ' asomaba ya la revolucion que nos babia 

de conducir al triste estado en que nos encoñ

tramos. La invasion francesa que ya amenazaba de 

antemano, tuvo lugar en el año siguiente : ella y 

su~ consecuencias, hundieron á la nacion en una 

guerra obstinada, noble , santa , pero sin lími

tes. Las artes debian desaparecer al estruendo 

del ca ñon ; el viaje proyectado quedó sin efecto, y 
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casi borradas las miras previsoras del gobierno. 

A esta época sucedió otra , si Líen no todavia 

de calma, porque esta desapareció ae España sin 
que pu~da· preverse su vuelta, menos túrbulenta, 

y en que · se pensó en hacer algo para el resta

blecimiento de las ártes. La Reina Doña ' l\faria ' 

Isabel d~ Braganza, que ñal>a el impulso·, fundó 

e] l\luseo de que tantas ventajas ha podido sacar 

el pais, y reaJmente Jas ha conseguido. Siempre 

dispuesta á todo lo hueM, quién sabe hasta donde 
Jmbiera podido , Uegar su influjo, .y el poder que 

ejercia en el ánimo del Rey, si su iemprana muer

te no la hubiese arrebatado al amor del pais , y 
privado á las artP.S de su i·égia proteccion. La 

imaginacion nos' separa de nuestro ·objeto; Jas 

desgracias de· nuestra patria, á las cuales no vemos . 

término, nos recuerdan la situacion que podia 

haber creado aquella Augusta Señora. Otra Reina 

aficionada a las artes, y artista tambien, ocupó 

despues el trono españoJ , y ha sido Janzada por 

la to~menta revolucionaria lejos de estos reinos~ 
en medio de la agitacion de su reinado, no olvidó 

el objeto de su afi~ion , y si hubiese alcanzado épo

ca mas bonancible , es de creer que Jns artes hu

bieran tenido en eUa t_ambien una ilustrada pro-
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tectora. En aquella época pues, y con fec4a 9 de 

ldarz,o de 1817 se ~spidió una Real orden ratifi
eando el Rey la' que [U~da citada de 24 de l\'iario 
de 1807, 1asignando al mismo Esteva 18,000 rs. y 
1.S,OOO para los gastos del viaje que debia verifi. 
car inmediátamente, y que emprendió en efecto 
co·n el Excmo. Sr. D. Eúsebio de Bardaji y .A.zara, 
que como embajador· de S. M., pasaba á la corte 

de Turin. 
Desde alli se dirigió á l\'lila11, en doede tr~t6 

al famoso grabador Longui, bi~n conocido por su 
mérito, y á varios otros; y pasando por Bolonia, 

despues de admirar algunas obras de pintura, 
.entre ellas, varios techos de Iglesia del~=célebre 
.Giddo Reni, se encaminó á Florencia, á donde 
le llamaban no solo la galeria Médieis, que exa
minó con todo detenimiento, sino el acreditado 

grabador Morghen y toda su escuela. Visitó pues 
el estudio de este, y la Academia, recibiendo 
obsequios muy lisonjeros ·de hombre tan emi
nente, y muy de apreciar, por lo mismo que ve
nian de un artista de tal celebridad. Siguió su 
viage á Roma, en donde creció su admiracion y 
sorpresa al encontrarse frente de las grandes obras 

en pintura, escultura y agricultura que ~nei~rr.-
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aquelJ¡i Qapital; ~n la que f'Xiste lo mejo~ y mas 
florido de las ~rte~ , y de los monumentos de I~ 

antigüedad . . El efe~to que ~eb,e producir eh u,n 
arti~ta, y · m~s 1del mérito del Sr. Esteve, el co~
te~plar aquella_s obras tan celebradas por upos, 
tan · intei;pr~tadas por otros, . solo poed.e c9m
prendedo el ~ismo que ~o . esperimenta. Como 
español reconocido y fiel, debifl visitar á SS. MM . 

D. Carlos IV y Doña Maria .L~is~_, que: á la s~

zon residían en aquella corte, ·Jos cuale~ Je 1·eci~ 
bieron colrnándqle de <?bsequios. Con10 Artista·, 
buscó el trato de lps hombres ' eminentes que se 
encem~ban en aquel emporio de las artes, y bien 
pronto contrajo amistad, con· Canova, Alvare.z, 
Thorvalseri, Camucini, y Benvenuti. -

Corto hubiera sido el t~empo ocupa<lo en 
aquella amistad, por mas que quisiese alargarlo; 
pero Esteve debia realizar. su viage c.ual se ba
bia concebi~o; y nq con poco sentimiento, se 
puso ~n camino para Nápoles, á fin de visitar el 
Herculano y ~ompeya, y •ver las preciosidades que 
~e van encontrando en bellas artes, asi como las 
obras rpaestras de los célebres artista& que encier
ra aquella capital, ll_ena de recuerdos enlazados 
~on n~estra hi~toria. De alli p~só á Venecia, 
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cuya celebrada escuela de pintura le admiró so

bre manera, asi como las ·obras del Paladio y 

Vitrubio; 'y atravesando la Suiza por Ginebra, se 

di~igió á Paris, en donde al momento se relacio· 
nó con el famoso grabador Bervic y su dii;cí

pulo Toschi, así como con los acreditados Tar
dieu, Desn_oyers, Bertaux, y otros muchos ar
tistas de gran mérit<!, entre ellos el célebre pin 

tor militar Horacio Yernet. 
Este viaje debia necesariamente engrandecer 

los conocimientos de Esteve, á pesar ·de que ya 
antes de llevarlo á· efecto, los babia manifestado 

muy superiores; pero no era este ~l solo obje
to. Cuando se concibe un buen pensamiento, no. 
pueden enumerarse de antemano las conse~ 

cuencias que ha da producir; quizás alguna .s& 

desliza sin ser conocida ni aun calculada, y so

lo puede por lo tanto asegurarse Ún buen resul
tado, cuando el cálculo está bien hecho. El via

ge de Esteve, que emprendido por otro profesor 
de menos mérito, solo hubiera producido ade
lantos en el sugeto, y que era cuanto se podía 
esperar, ha dado lugar á un titulo de gloria pa

ra el artista y para el pais. 
Estimulado por las ' obras que examinaba, y 
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aml>icionando la celebridad que lograban sus au • 

tores, deseó emprendEir una, que no solo corrie

ra por E~ropa á par, que su no~bre, sino que die

se á conocer que en España babia tambien ~rtis

tas q~e pompartieseq con l~s estrangeros ·l,a gloria 

no dispu~d~ , hasta entonces. Este pensamiento 

estaba füo en Esteve desde su regreso,á Españ~; y 
habie~do ~nido ·ocasion de esponerlo al Rey Fer

nando VII, fue tal el interés que este tomó por 

la idea, que en Real ótden de- 3 de ,Enero de J 82 l 

dispuso pas~se á 'sevilla, á fin de q9e fra1,1queándo

sele todos los cuadros ~xistentes , en, aquella ciu~ 

dad , cuna de l~ artes en Esp~ña, e)igiese el que 

tuviera por conveniente para sacar µn correcto di

bujo que debia grabar; disponiendo el Soberano, 

como ul!a prueba d\l,l interés que le animaba ~or la 

empresa, que mientras 1 t~nto se ocupaba en esteár:

duo ti:abajo, se le aloja~e en el ;Real AJcázar. Verj-. 
ficóse asi , y despues de haher examinado las me

jor~ . pbras de }'I escuela sevil!ana., eligió el cua

dro exist~,nte en el Hospital de Cai:idad, cuyo .a~u,n

to represepta á. Moi_sés en el desierto , h~iendo la 

pejía par~ dé\r agua al pueblo sediento. La superio

tjda4 y. bel,leza de com~osicºon de este q~lebre cua

dro 1 y ~ ~arjedad ~~ gbjetos qu~ 19 eqriquec,en, 
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fueron parte pata que Esteve lo considerase muy 
á propósito para lucir en él el grabado; empresa sin 
embárgo atrevida, tno 'Solo por la' mUidtud de fi
gnras y términos que· le dió el gran Murilto · sú 
autor, sino tambien, y ni'ils principalmente, por
que estando pintádo para una attura iñm'ensa, •se 
halla tan desváratado el éofor, y puesto con tal 
degradacioñ , que al ser trasladado al Alcazar, 
ttlvo . Esteve' que crearlo casi en el beliísiri10 yf 

correcto dibujo que e~prendió, 'y que presentado 
á S . . M. óbtuvo su reál aproHacion', y los since:. 
ros elogios de cuántbs artistas lo examinaron 
entonces; y sea dicho de pasó~ aúnque 'han trans- · 
currido muchos años, cos'erfam'os· en la memo
riá el tfntusiasmo que nos prOdujó. 

Desde entonces se dedicó frliestro compatriota 
á la realiZácion de sus 1miras', si bien no ~c"ón 

una abS<>l~ta preferehcfa, por tener que desen1p~
ñar, e~oroo Grábador áe '1Cámara, algunas obras 
para la ~alcografia / otras pará: el Real Faláelo, 
y' c!iferentés para• 'el depÓáit<l Bidrográftea de 1a 
Marina~;· y á lós cfóce1 años de emprenaida 'y'c:m 
acabada, se vi6 én la preéisi0n1 eri 1837', dé1so 
Jic1'tar Real licencia para pas1ír á Pa~is'~,1 íi h tfe 
coóclúit; y esfaml)hr -· su ~0JM1, '. cosá ir'npnsibl <le 
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efectuarse en España, por falta de los útiles nece. 
sari'os. Alli Ia"terminó por últim().., y presenta
da en la exposiéion pública celebrada' en él' Pa
lacio del Louvre en 1839 , fue premia!)a con la 
primera·~ medallá de oro y un diplorria :, único 
premiq que' se dió al grabado; habien'do' la cir
cunstancia favorable á nuestro pais , de que los 
muy dign6s y apreciables jóvenes artistas espa
ñoles, D. Federico Madráio, y1

D. Cárlos Luis 
de· Rivera,· alcanzárori gran lucimiento en Di mis• 
mn"por su·s preciosos cuadros ; aquel ' er que re-· 
presenta la aparicion de dos ángeles que inspiran 
á Godofrédo' de- BoÚillon Ja idea de ponerse al 
frente de los ejércitos Cruzados , y este al réle.
hre D. Ródrigo- Caláeron . en' el acto' de ser'con .. 
ducido· ál suplicio en 1675; composieion'e>s 'ambás. 
Dellísimas, y q'Ue éada UDO respecffvámente éO~
S(Írva en su'fpoder, ctnno prueba de Ja ~~óteceion 
que el. pais' .dispensa á' las artes { y rde' io que p\íé! 

den espel'árr los que 'se· dedfoan á' ellas ' en uóá 
época- :tan désgraciada. Tuve tambien 'Esteva' ei 
bono11 ·de' presentar sú obra -á los Reyés ~ por me• 
dio del Embajadot. Marqliés de 1\firatfores, mere .. 
cien do. 10s majorés elogios· de toda· la Corte , y 
pot Últi ÍnO á. esta prot1Ucc1oil deDiÓ ' eú fa 1de 
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Febrero d~ )841 ', el diploma de miembro del _ 

I~stituto de Francia , y de aquella Academia, 

por ~acante de /rf r. Moreau ; obsequio debido 

á fos artistas de . dicho Instituto M'I". Desnoyer11 
y Mr. ~ickpmme, primeros grabadores fraJleeses. 
Todos • estos títulqs de gloria adquiridos per el 
Sr. Esteve en aquella culta capital, recaen ese11-
cialmente en honor del pais , Y· tienen su origen 

en Ja primera determinacion - d~ Cárlos IV, ' se~ 
cundad~ por su hijo F~rnando VII , sin la .eual 
seguramente no e~istiria este monumentó glorioso 

~e las arte~. 
Mientras tanto ; en España al ser presentada· 

¡a Qbra. de Esteye á S. M. la augusta Reina Go:.
be~nadora Doña María Cr.istina; espontáneamente le 

pfetpiq .con: i, Cru.z de. Caballero de la Orden de 

Cárlos 111 , .li~qnge41;1dole con espresiones altamen

te honoríficas. La Academia ·de- S.. Fsnando le 

espidiá el título. <Je Acjldér»ico cJe mérito, y la 
de S. Cárlo~ d~ Valencja, el de Director del gra-

bado ; ,siéndolo . ep 1§. actu~lidad . de la de ·Madrid, 
sin que uµo -~lo de .estQs pr.emiQS , haya sido ni 

auµ ind!rectalJlente solicitado por ~l. 

: . La obra del Sr, Esteve estú juzgada por el 

111uq.do inteligente :·. f,igµra :en el ·dia en las ~ran..t 
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des colecciones y en l lugar muy distinguido. ,En

tre nosotros existe tambien en los- gabinetes de 

Jos l,menos aficionados; que •no :.son muchos · po'r 

desgracia, y el público la ha ailmirado .en la·ex- ifi:~. 

posicion .que tuvo lugar en· la Academia de 'San 

Fernando en 1839. Dificil, cuando no imposiblej 

seria describir'la. El Señor Esteve grabándola con 

tod~ el arte de que es capaz , y grabando un 

género de' pintura tan desleido y evaporado, -• Si , 

asi puede llamarse , ha conseryado puros los co~ 

lores que el gran Murillo usabaw en sus éuadros. ' 

Basta separarse un ·(')oco, ~ra adivinar,. ' sin1 ver 

el original, ·cuales son los que se ·empiearonr en 

la pbra ~ y ó:il mismd tiempo" el buril marca la 

espresion de 1las figuras ;· peculia~ de aquel genio. 

Citaríamos .en pomprobacipn ·de esto, ' alguna fi

gura. pero insensiblemente las citar.iamos todas, 

y , ~in · ~tilidad .alguna, porque es iestampa harto 

célebre , , por< el gran· mérito que reune , y que 

bien se ha reconocido en Jos paises extrangeros. 

Las de~as obras de este artista, muchas de 

ellas existen e~ la calcografia de Ja Imprenta Real 

COIJ.lo son Jacob echando .la bendicion á su nie
to, por un cuadro de Juan Francisco Barfüeri, 

conocido por el Guercino.; Cristobal Colon de 
~-
~~.. 2 

·'"~· : 

. ' 
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cuerpo entero, p0r. dibujo italiano; algunos 'retra

tos de la colecion de Farones ilustres <1ue se pu

blicó y existen en dicha calcografia ; Ja de ' la 
Reina ·Doña·Maria Isab.et.dé .Braganza., y otras 

muchas obras que seria cansado designar. Leí· úl
tima que hemos descrito sera probablemente- }a 

mas gloriosa para él ;- y proporcionando al autor . 

gran celebridad, recaerá· la gloria en fayor del pais 
que dió el ser á dos a.rtistas tan distinguidos como. 
Morillo y ,Esteve , y protegi6 al último , obtenien .. 
do asi las ventajas que 1 siempre se ~onsiguen, 

cuando hay protecion y·cuando est<t recae en per

sonas de verdadero- mérito , ó que• den ~ menos-; 
esperanzas de que no en vano. se les.dispensó. No

nos cansa(emos de repetir, que' la obra colosal y 
ma.gnífica del Escorial , que la riqueza de nues-· 

tras suntuosas .catednles y célebres monasteriOs,, 

dieron fomente,, á- las· artes ,. eu términos que ja
más nacion alguna tuv() un periodo tan rico en 
artistas de tod35· clases, cerno nuestra España en• 
su siglo. de on<>. ¿Sin aquellos elementos de.pro
teccion y estímulo, hubiera Jlégado jamás la Na
cion al grado de ndelanoo en las bellas artes que

alcanzó ?-Sei:tur.amente uo; pues la régia fundacion-, 

la colosal obra del grandioso- monumento, cousa .... 
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graílo á Ja gloriosa jornada ·de S. Quintín •, por 

el gran Felipe 11 , no solo atr<ljo á España cuan

tos artistas· de merito existian eu el resto de Eu
ropa , ó por Jo menos sus obras, sino que difun

diendo entre los españoles· los cónocirhientos y 

buen gusto de aquellos, y alentados estos con · Ja 

seguridad de abundante y bien retribuido trabajo, 

pudieron adelantar , y llegar á igualar, si DO esce

der, á los que les sirvieron de maestros. 

¿Podrá por venttira suceder Jo mismo en los 

tiempos presentes? Trabajada desde muchos años 

y en especial en todo lo que lleva'inos del pre_ 

sen te siglo, esta nacion' desgr~ciada; viendo ·des

truidas en gran parte por el pico revolucionario, 

muchas de Jas obras que atestiguaban su · anti

gua opuleucia; pasar á manos ignorantes y pa

ra usos profanos los templos que sirvieron en 
otro tiempo de asilo y gloria á las artes; redo• 

cido el clero á la indigencia; trastornadas las 

fortunas, y careciendo .en l~ general Ja nueva 

aristocracia del dinero. de instinto para el fo

mento de obras artísticas , ¡ qué estimulo podrán 

hallar los que se dediquen á estas profesiones! 

La pintura reducida á emplearse solo en retra

tos, mezquinamente i·etribuidos en general , es 
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im~~ihle que produzca , jamás obras tomo las 
de ,nuestro~ antiguos pintores, que admiramo.s 
en nuestros l\foseos, y atraPn la atcncion en los. 
estrnpgeros. I.a escultura, adema~ de las cau• 
sas dich¡is, ninguna protecci~n · encuentra en el 
gobj~rno., que es el único que pudlera emplear
la algunas veces , y si lo hace es con haito des
acierto. ¿A qué se dedicará pues el grabado en épo
ca tan calamitosa como la presente? 

Inútil f~era bu~car en otras causas nue~tra 

actual decad~ncia ; la época que :iir<tv~&amos es de 
destruccion, y el materialismo que doo;iina este si., 

glo ; no es el. mas á propósito para grqndes obras 
del ingenio. Nuestros grandes artistas se llevaron 
l•• glo1 ia : .á nosotros no nos es dado mas que la 
dcstruccion de sus grandes producciones, ó s~ venta 
al estrangero. Si la nacion r~cobra algun dia su 
pµesto, si vuehre tambien l~ tranquílidad y el so
siego de que por tanto ·tiempo carecemos, las 
artes florecerán, no hay que dudarlo. De lo con
trario habrem,os p~rdido la gloria artistica es ver
dad, pero tambien .habremos perdido y es mas, 
la naoionalid'-d· 





Persom.~es celebres a.el si.~1o X1l. 



" Su elocuencia era clásica , florida 
y cautivadora, y tenla e{ talento de 
hablar mochas veces sobre un mismo 
asunto sin jamás repetirse. La mayor 
prueba de su integriclad es que mu rió 
pobre. » 

Biogrojla Universal , dirigida por 
~IR. WEISS. 

Este hombre de Estado, uno de los mas jus

tamente célebres de los tiempo,s modernos, na

ció en LÓndres el 11 de Abril de 1770. Su familia 
no podia vanagloriari;e · de su nobleza ni de su 

opulencia, pues su padre casándose contra la 

voluntad de sus parientes, con una muger her 

mosa pero pobre, ;babia sido desheredadfl. _á 
ning fue el iruto d~ • aquell~ ~nion de grac~ada 
hajo todos aspectos. Su padre que egerció suce• 

} 
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cesivamente Ja protesion de abogado y el oficio 

de vendedor de vino, fal1eció poco despues, cuan

do él contaba apenas dos años, y su madre se 

vió reducida, para atender á su educacion , á 
dedicarse al teatro, saliendo por primera vez e~ 

LÓndres donde no gustó, y represt>ntando des

pues en las provincias. Sin embargo , el jóven 

Canning tuvo la dicha de encontrar un tio ge

neroso, que lo mandó primero á una escuela pre

paratoria, y despues al Colegio de Eton, frecuenta -

do por Ja nobleza de Jos tres Reinos, asi como por 

Ja juventud plebeya, cuy:is buenas dispQsiciones 

forman la esperanza de la Inglaterra; jóvenes de 

ambicioso y elevado corazon, que se prometen 

alcanzar los honores d despecho de su nacimien
to, merced al poderoso patronazgo de las amis

tades contraidas con la dulce intimidad, y la 

franea igualdad del Colegio. En Eton , dió mues~ 

tras Caoning Je asiduidad y grandes disposicio

nes para fos estudios clasic03, y ' lo que era aun 

mas raro, de éierta ligera ambicion literaria; 

pues concurrió en aquella época á fundar y re

dactar un pequeño periódico titulado, El Micro
cosmo, que no deja de hacer honor á Ja plu • 

ma de un escolar. 
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Al cumplir ts años, pasó Canning á la Uni

versidad de Oxford donde recogió una buena 

parte de los hQnores académicos. Sin embargo las 

amistades que formó ó cultivó en Oxford, fueron 

mas importantes para su porvenir que sus triun-. 

fos cientí6cos; pues allí fué ' donde hizo estrecha 

amistad cotÍ el fütúro primer ministro de Ingla

terra, Lord l..iverpool , y con' lós d'emas coutem-. 

poráneos ·suyos, que iodicabaó ya que habían de 

ocupar · algun dia los primeros puestos· en la so

ciedad. Despues ·de haber pasado en Ja Univer

sidad los anos de costumbre, fué Canning á 
Lóndres, y se inscribió en el Lincoln's Inn pa

ra recibirse de abogad<>. Pero sus relaciones con 

hombres influyentes, la reputacion que ya dis

frutaba ·de talento y capacidad, ·1e proporcionaron 

hacer fortuna por un medio mas espedito que el 

del foro~ Basta ~ntoncés sus amigos , y podriamo~ 
casi decir toda la juventud de la época , profesaban 

ideas liberales', y habían adoptado en política 

los principios del partido whig: r el torysmo estaba 

agonizando: ¿ Quién habia de simpatizar aun con 

las orgullosas é impr11dentes doctrinas · de . un 
partido, al cual se debía la guerra de A!lléricá 

Y sus prolongados desastr~s? Sin embargo, el 

• 1 
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momento mismo en que iba á espirar Ja Revo

Jucion francesa, reanimó aquel cadáver . Queda

ba aun Ja cola del torysmo , que á pesar de ser 

numerosa, carecía de gefe y de orador; para ·t,e

nerlo era necesario que Pitt, desertando de los 

bancos de la oposicion, bajo el pretesto de los 
e~esos que se cometiau ·en Francia, fuese á alis

tarse en sus filas, adonde le siguieron muy luego 

Burke y Windham. Acabábase de verificar esta 

desercion de los whigs moderados á las banderas 

del . torysmo , cuando apareció Canning en a es
cena política. Estábase entonces en lo mas vivo 

de una ctis.is terrible : los do.) partidos que se 
hallaban frénte á frente, inciertos de .la victoria, 

ateutos á engruesar sus filas con cuantos hom

bres de porvenir babia entre la juventud, .se dis

putaron · mútuamente á Canning , el cual tuvo· 

que elegir entre 1la protecciop de_ Pitt y Ja ami~ 
tad de" Fox 

Sin hacer Ja injuria á Canuing de supoper que 

su pobreza le indujo 6 decidir$e · por ~l partido 

en que habja mas qlle · ganor, volvió la espalda 

á Fox y á Sheridan,. aceptó los ofrecimiento,.s de 

Pitt, y entró en el Parlamento eu 17.93 ., como 

rep-.;esentaute del Bl.trgo podrido .de N.ewP,ort. Es-
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tuvo ~ileocioso un año entero, midiendo y pre~ 

parando sus fuerzas, y no habló hasta en 1794, 

con motivo de la discusion de un bill cuyo 'ob-~ 

Jeto era dar ·subsidios al Rey de Cerdeña contra 

la Francia-: El tema que adoptó y que siguió des. 

pues en varias ocasiones, fue la necesidad de hacer 

una guerrá á muerte á la Francia republicana, á pe
sar de la fortuna y de cuanto pudiese- acontecer. 

Los triunfos parlamentarios de Canning le hi

cieron nombrar Subsecretario del ministerio de 

Negocios estrangeros, empleo que desempeñó has

ta el fin de ·Ja administracion de Pitt. en 18111. 

Durante este· periodo, frecuentemente resonó su 

voz en el Parlamento , defendiendo los proyectos 

ministeriales; sin embargo , si se esceptua el dis

curso que pronunció en la abolicion de la escla

vitud, no vemos motivo para aplaudir mucho su 

elocuencia. Se apoderó de aquel asunto, fecundo en 

. principios generosos, y el discurso que pronun

ció en aquella ocasion , puede considerarse como 

una de sus obras maestras -oratorias : es al ·mismo 

tiempo la esposicion curiosa y pintoresca de las 

preocupaciones de la época , y sentimos no poder 

citar algunos ·pasages de él, que darian una idea 

de la facundia con que refutaba á algunos de sus 
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amigos políLicM, ,1111e ~ostenh1Q qq~ ~P pa·~ifttJ 

fesp.etar el eomeroio de negrQs oo.mó una 11~tigua 
inrtitucion. 

Lo.s trabajóJ parlainentaríos y 3dm®st~ti.-vJ>J 

da Cannipg no a.,sorvian todo su. tiempQ'. SiD per 
der eompetll' eon la' mar¡ntillQSa activjdtt,d de trJi 
bajo de M11. ijr.oughaní , ,que eo me<Jjp dft ~J 
ompaeiones d~I foro- y del Parlamtmto, fupd~blJ '! 
1ed.aotapa la Revista de Bdimbflrgo ,_ lli6 C~ning 
sin embargo una sárie dé poesias al periódico ~l 

Anti-ga.li'can,ó, eu yo solo títt1lQ itldie& ~P espíritu-. 
Hay en agoellas efusion~ po6t\ca3 mas in~eni<> 

fJUe generosidad , y ni el Qli~mn ~sp{riJu de par
tido , podria disculpar l.D in11J · &Pida,d de ;iJgµna' 

tle las alusiBnes quct C?Ptienen. Las ma~ felic~ 
son &\ganas estaneias par9di\\Qdo á los poet.afi 

fil~otropos de la épaea,, cúlpa):iles 4 su~ 'OJOS d4t 
ereet en la regeneraci&n del' gén~ro bufll~l).o ; y ~. 

perfeotil>ilidad progra,,i va. 
En 1800 ae . casó Caqning ooo. 1~ l)ija d~l ri~<> 

y eataéntrico· gaJMtrol S®tt, ~ c"l)l hpijia c}~Ja
rade en su testamentQ q~ PJJUelh• tJe sq~ hii~~ 

~ 'ª eaaase coa '\U) Par~ pqr(leJia pQr M~ ~ 
beeho su parte. de la herencio. La lwBJana Qe- la 

esposa de Canning lo verifiuó sio embargQ , pero 
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esta- rehusó ·aprovecharse de la cláusula deU~t~
mento paterno. Mme. {;~nning ll~vó á su mar~do 
un dote de t 00,000 libras esterlinas,, fortuna qu~ 
aseguraba ' para siei;npr~ su independenci<J , pero 
que lejos de auinentarse duraAte pna cari:era tqU 

larga y brillante, la comprometió, a pesar ,de ql\e 

jamás se l~ h.a podido ~cusar de prodigalidad. E11¡ 
1801 dejó Pilt el ministerio, á consec\\encia se
gun se dice- de disidencia en op~niop.0$ entre el 

Rey y éJ, acerca de la emancipacioJ;l d.e los catóH
cos. <;a1ming .siguió á su prote,ctor, pero no de
fendió como él Ja administracion justa ttutd.io de 

M~ AddiogtoA ; Ja atacó al contrarío por st¡s 
discursos en ' el Parlamento, y ·Gon ~u& ei;>ígra.mas 
en la impreµta. Canning era en efe~tQ de los que 

no simpatizaban mas que en "ºª i~e~, léJ de una 
guerra Sin tregua eontl;'P la Fnn~ia, Pitt acabó 
por hagerse d~ la . oplnio(\ dft Ca1\ning, y atacaron 
juntos la .i.ndecis~ administraclol\ de l\fr. Addipg

ton, quiell se retit•ó en l\{ayo Qe 18Q4. Pitt vo!., 
vió ~nt~ees 6 desempeña\' el ~1pleo de pri~er 
ministro, y Canning fue I\OIDh~a~o Tesorero de l~ 
marina. IAs dos amigos políticos disfrutaron sin 
e1nbargo poeo de su triunfo . Pi U mu.rió en Ene
ro del siguiente año, y C;:Jnping depos~tó sobr.e 
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su tumba el tributo solemne de su afecto y· ad

miracion. Pero desde la muerte de Pitt, Canning 

·- se declaró independiente eomo hombre poH~ico. 

La subida al poder de Jos whigs , volvió •' lle- _ 
var á Canning ú los bancos de Ja oposicion, don

de combatió mas con las armas de Ja burla y def 

ridículo, que con las de la elocuencia y la lógica. 

La muerte de Fox fue causa de ia caida de los 

whigs, como la de Pitt babia causado la de los 

torys. La cuestion t·atólica. sirvió otra vez de pre

testo al Rey para despedir á su ministerio, y en 

Agosto de 1807, se formó una administ_racion 

guerrera, si es lícito espresamos así. En aquel mi
nisterio, Lord Liverpool desempeñó el del Inte

rior, Lord Castlereagh el de la Guerra, y Canning 

el de Negocios estrangeros: era imposible imagi

nar una concentracion mayor .del espíritu tory. 

El primer acto importante de la nueva adminis· 

tracion , fue una de aquellas medidas que exigen 

grande audacia en la egecucion, unida á no menor 

atrevimiento y candidez para defenderla. Trátase 

de Ja presa de Ja flota danesa y el bombardeo de 

Cope_nhague; medida que ·se atribuye á Canning. 

· Aquel acto es demasiado e.onoeido para que tenga -
mos que apreciarlo aquí,' y prueba que· no babia 



-· 

9. 

consideracioil atguna capa·z de eonten~1· ;Í este hom

bre de Estado ien la egecucion de los planes hós

tiles que babia formado contr¡i la :Francia. Hasta 

entonces la fortuna y la habilidad hahian faltado 

siempre á l<>s prodigiosos esfuerzos d_e la G.ran 

Bretaña , 1 y se. babia- podido notar la falta deo eor

dura ) de conjunto en · todos sus proyectos de 

guerra contra Napoleou. Rabia escitado contra éL 
á todas las 'potencias de Europa, pero uoas tras 

de otras y ~olo .para perde~las sucesivamente ; h~bia 

disipado sus propias fuerzas y sus -tesoros en cien 

espediciones sin if!1portancia, _diferentes en · $U 

objeto y fütiles en· sus 'resuhados. La misma po~ 

lítica tímida 1 i·rres()luta, parecia presidir á cada 

alianza y .. á cada esp~dicion nuevas , aun en eL 
momento err •que da inesperada resistencia de ·la 

España, ofrecia á la Iuglaterra la.ocasion mas glo

riosa .y favorable dé int.ervenir' con todas su~ fuer

zas La mayoría del gabi!lete' .pare<:iÓ que no queria. 

arriesgar todavía· mas que un auxilio débil, y por 
consiguiente ilus.orfo. Canning fué el-que á fuerza 

de instancias en ·dl Consejo y en el Parlamentó 

decidió á los que tenian en s.us manos los des

tinos dtl país, á_ecbar esta vez en la balanza todos ' 

Sl•s recursos y todo: su poder. Canning conocia 
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que la Peníns~la era el tinioo punto del continen· 

te don~e la Inglaterra podía esperar hacer una di

version importante y decisiva, y atacar á Napoleon 
con probabilidacles iguales. Al efecto envió á Es

paña. á su íntimo amigo Mr. Freere, con encprgo 

de fomentar el espfoitu de resistencia de- la IÍacion 
contra la Fr~ncia, y de consumar la alianza de Ja 
Inglaterra con los sublevados españoles.: 

En esta ocasion ptincpiaron la rivalidad y 

mala inteligencia de Lord Castlereagh y tle Can

niog. El primero que pertenecia á la iantigoa 

escuela de política inglesa, y mtay mferior al 
segond& en talento, se inclinaba mas á seguir la 

rutina y los errores ya adoptados, es decir á 
multi.plicar las pequeñas espediciones y los pun

tos de resistencia , que á concentrar sobre uno 

mismo las fuerzas y recursos_ de la IBglaterra. Co
mo l.~rtl Otstmreagh era ministro de la Guerra 

y canniog de Negocios estrangeros' BU diver

gencia de opinion dió lugar á sérias diferencias, 
puesto que se estorbaban reciprocamente, llegan

do á er intolerables las colisiones que resulta· 

han~. de ello diariamente. 

!Jerd Cssllereagb concihió en aquella época 

el plan de la espedicion del Escalda, como en 
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'O]>OiIWOD á la iGe Copenl>ague; Canoiog al p1-

i0 qoe apoyaba Ja desgraciada e;pedieion ' •oon
.sejada ·por · su colega , cc;>noció su inutilidad, y 

t . 

deplor~ el nr gastados de este mocio unos re-

cunos que, empleados en España , hubieran coo

trilmide infaliblemente al triunfo mas rápido de . 

las a!'mas inglesas. En consecuencia hizo pre

senm al i;>oque e Portiand la necesidad de qui

tar el ministerio de la Guerra á Lord Castlereagll 

ó de aceptar su propia dimision. Hubiera desm
do que desempeñase el ministerio -de la Gum;:
ra el Matqú.és de Wellesley, hombre ae espíritu 

' .acti.vo r emprendedor, que participaba c?mpelta~ 
m'nte de sus miras relativas á España. Sin -em
ltargo, la di[cultad de verificar aquel cambie en 
el cnini~ter.io. y lOi acontecimientos misn~ <Je la 
guerta., lletarclaron aquel arreglo, y fueron causa 
do que Cástlereagh lo ignorase. Canning, e.an

.-sado de ~perar, insistió por una solucfon inme

diata, '! su rital supo entonces por primera vez 

la desconfianza que se tenia de sus talentos y al 
proyeetº formado de reem~lazarle. Provocó en 
.consecuencia á Canning, y hal.JO un desafio, re· 
,sultando este herido de uu baJazo en un muslo. 

LQs dos 'adversarios presentRro11 inmediatamente 
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su dimision -y se formó un nuevo gabinete: pre· 

-sidido por M. Persevát Esta revolucion de ga"' 

binete,· aunque fatal para Canning puesta que 

le alejó durante mucho tiempo de los negocios, 

no dejó sin embargo de ser favor.:able á la con

tinuacion de sus ideas y planes polítfoos; pues 

por una cireonstancia muy singular ocupó su 

puesto el mismo Marqués de W ellesley, á quien 

él tanto babia deseado ver- ministro. A -la entra• 

da .. de bord Wellesley en el gabinete debe atri'~ 

huirse e1 estroordinario V:igor -con que fue enton

ces , defendida la ' causa de los Españoles, y· sos 

consecu~ncias finales tan · importantes para ·Ja / 

Europa! 

Un nuevo cambio en el gabinete tuvo lugar 

en 1812. Lord We11esley se retiró porque no se 

hacia nada para Ja· emancipácion política de 1-0$ 
católicos , y porque la guerra era dirijida con 

demasiada lentitud ; en una palabra por que no 

prevalecian los principios y los planes de Can

ning ._ Hácia el- mismo tiempo acaeció el asesinft4 

to del primer ministro PerseYal, y el Príncipe Re

gente- encargó á Lord .wellesley ,.y Canning la 

formacion de un nuevo ministerio. Sus esfuerzos 

para conseguirlo fueron inútiles á causa del mal 
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humor de los torys y de· la negacion de 1los whigs 

á · entra~ en uu ministerio de coalidion; n.egativa 

at~ibuida en aquel tieínpo á una reticencia de 

Sheridan. Este incidente tuvo una importancia in

mensa, pues impidió que Canning dirigiese la po
lítica de la Inglaterra durante los memorables años 

de 1 1 SJ 3 , 14 y 15. ~ J r e ' • • 

Libre eanning, que no vivia mas que p:ira la 

política; de todos los trabajos admh>istrativos, se 

dirigió entonces á es:tudios positivos y a~· intere

ses com,erciales. En 18 n Je. abs'orvió enteramente 

la cllesti_on de:la rrioneda Jde Nellon; en 1812 lla

m& su atencion la de 1á renovacjoo de. la carta de 

la Compañia de las Indias orientales;;· y e~ Jos 

importantes debates á quer dió lugar, emitió OJU

niones mucho .mas favorables en·general á los in-: 

tetes comerciales que al monopolio. Esta circuns· 

tancia de su vida política fué en esti'emo venta

josa á su carrera futura, pues en lugar de conti

nuar siendo simplemente un tory gubernamental; 

atizando la guerra y defendiéndola en calidad de 

miembro representante de un Vurgo podrido, Can
ning sé encontró enlazado con inmensos intereses 

comerciales, y fue enviado al Parlamento el mismo 

año de 18-12, por la importante ciudad de Uver-
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pcJel; recuperando de este odo en et país la in· 
floeneia que ha'bia perdido en ·la admmistracioo. 

Nada sin embargo p0dia dtstninuir en el 1esplritu 
de Cauaing la mcomodidad de verse ale3ado del 
gobierno de su pais, en una époea en que pndu
cia -sus1rresoltados el sistema político adanHjad.d 
por él. Provino de esto un pasajero ditgusto en ál 
por los negocios públicos , que se aumentó toda
-ria mas oon el cuidado que le causaba 'él estado 
de desfallecimiento de su hijo primogénito, >ata. 

~ ya ele la enfermedad que cauaó despues su 
muerte. Péro no por eso dejó de aceptar á ftntll 

de t813 la Elnbojada de Lisboa, a<JeptaeiOll que la 

attajo maS'l'ecrlminackmes 1Jue cualquier-otro acto 
, " de su vida política. En ·efecto domd ·entonces ~o 

habia eórte en Lisboa , aquel destillo 110 enr mas 
que una ~lne-c11ra magní fmamente retribuida, 
que le hacia dependieme de Lonl Casdereagb; 

lu1bo tambien se.gun se dijo en la negociaeion que 
al efecto se sigoó, circunstancias po~ honrosas 
para su carácter ; de todos inodos Omning recha
-ZÓ con m acost mhr.ada felicidad los ataqas y 

acusaciones de sus adversarios en la cámara de 
los Comunes. 

En 1816, regresó á Lndres pasando porFran-

~ ' 

1 
j 

1 
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qla, y tuvo en Pa~í~ una entrevista con Mme. \le 

Stael, que ha referido fos detaLI<-s de el~ en s~~ 

M-eID9~ia.s. , A ~oco- ,tiempq de s11 regreso á ~n~la,- . 
tftrr,a, aoeptp Canning el empleo de Presidente. ~e; ' 
la o6cina ·de in tervencion (.Board ·o¡ con.troll }. pa-

ra lQ~ qrig.ocios de Ja India, cuyas , ~nciones l"t 
coastituian. de. lleoho ministro . de .la India._ en el 

gabinete; y para las cuales Je habian hecho apto loSi 
esto.di~ y trabajos s~l.ll-e aquel Pl\ÍS que Impía te
nido que hacer en 1812. ~ta parte- de Ja carrera. 

política . de ,Canning es seg\lramente la menos. 
honrosa, ~ Ó. si se quiere la menQS libera~. 811¡ 
torysmo exagerado en el principio de la guerra. , 

y durante todo su curso, podia muy bien habe~ 

sido resultado de un patriotismo mal entendido, 

tal '8Z lo l!abia ·adoptado y sostenido como ei 

medí~ mas á propósito para def~der . á su ~s 
contra el génio de Napoleon. Pero. cuandp aquel 
temible enemigo 110 podi~ c:iusar ya ·espanto á Ja 
Inglaterra; ooando Ja victoria babia 4'.0ronad9 JO& 
esfuerzofJ del partido dominante ~ ~conven~a al p~.

recer á esté partido, á lo menos á~cuantos h~ 

hres ·generosos babia en él' y segurameute cu,. .. 
ning era uno de ellos , .el alejarse un poco de. 
sus máximas arbitrarias , , de su ódio á 1~ libet' 
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tad , de su desprecio por cuanto favoreeia á · los 

ptincipios popular~s. Pero desgracia_damente para 

su,gloria, Canning fue arrastr3do por las conse

cuencias de · 1a primera parte de su carrera po

Jítica, y se vió precisado á seguir los errores, 1 

que al principiar su vida le habian hecho encar

nizado' enemigo y _burlon amargo de cuant_& 

podia contribuir al progreso · de- la libertad. Pudie

ra disculpársele1, si su~ principios hubieran sid0> 

pura'rnente estacionarios, p@ro entonces eran esen.

cla1tuente retrógrados." Las leyes dratonianas que 

~resentárofi los ·torys para reprimir el -deseonten• 

to · popular; no enoontr.aron un abogado mtur ce

loso é intrépid~ ' que Canning. La suspensioli ·(fel 

aeta de habeas CO"fJUS , 'el bifi pai'a la reptesiorr 

de ·Jos meetings sediciosos ~ fueron defendidos' 

por· él' ran tenazmeate, como- si el 1817 · hubiera 

sido t 79S, y como si hubieran presentado- las 

dos lpocas igoalés necesidades ó los mismos peli

gros'. Canning apoyando las medidas del ·Gobierno,. 
traspasó los límites del decoro, que debe observar 

todo hombre de Estado qué se respeta á sí mismo. 

Ridiculizaba todas las ideas de ?eforma , y afee .. 

taba insolentemente no creer que sus' adversario& 

pensasen en ellas eon sinceridad . Viósele tomar 
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bajo so proteccion los agentes ; impuros d~ que se 

sirvén algunas veces los gobiernos, para descubrir 

secretos ·que le(importa:'penetrar ; hacer pública

mente la apologia del espiónage,~y llegar hasta bur

larse en pleno Parlamento de los padeQimientos de 

los infelices pr~sos, víctimas del rigor del Gobier

no. Si l~ insolencia de los torys no ha contribui

do menos á impopularizarles que sus máximas 

y su~ actos, Canning por su parte contrilJuyó 

eficazmente á ello, pues jamás seide alguno .del 

poder manifiesto mas )nsolente desprecio de la 

opinion pública. La mayoría compacta de que eran 

deudores los torys á sus recientes triunfos, y qu~ 
creian eterna, animó á los ministros y á Canning 

para atreverse á tódo. Pero la severidad del Par

lamento no consiguió sofocar el descontento pú

blico. Celebráronse meetings para pedir por m~

dio de ·peticiones Ja reforma parlamentaria. Una 

de aquellas reuniones será siempre célebre ; la que 

se verificó en Manchester en 18 l9 , y en la que 

la multitud fué cargada y acuchillada por la Yea
manry (Guardia Nacional á caballo). En aquella 

ocasion todas las simpatías de Canning estuvieron 

aun por el poder; y poco tiempo déspues aparecie

ron las seis actas célebres, medidas represivas 
2 
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muy rigorosas tra la imprenta· y lu asooiaci0i
nes. Puede formarse un~ id~ de la severidad de 
aquellas leyes por una de sus cláus.,,laa , quei 
condenaba al destierro á Cl}alquier individuo coa.., 
vencido de reincidenGia en la publicacion de libe., 
los sediciosos. canning fue 01 que pl'Omovió y de
fendi6 oon ardor t{)das aquellas medidas ; y como 
ere por su lalenio el mas poderoso orador del 

minísterío, talj vez fue en aquella época el hom
bre mas.. impofmlar.de Inglaterra, y el mas detes 
tado por todos los amigas de'la libertad. No pue
de negarse que mostró valor . en aquellas circuns-
1taocias; pero no fue prudente su oondocta-, puesto 
~ es evidente en el dia, que precisamente el es .. 
candaloso abuso ,que hicieron los · torys de supo 
-~er fue el que dió lugar á la reaction que hemos 

, -visto teaUzarse., que ha acabad por aniquilar~ 

los; y que ha llevado la marea cre~iente del espí
ritu de libertad é independencia mucho ma$ allá 
de los lími\es á qu~ tal vez jamás hubiera llega
do, á no ser por las tentivas hechas para repri
mirlo y sofocarlo. 

elizment~ para Mr. Cannmg, sobrevinieron 
-acontecimientos que le alejaron de Ja administra
cion ultra·tory , como la muerte de Jm·ge 111: la 



1ubida de su hij<> al Trono. la Vt\elta d~ li\ R.ei
nt Carqltna á .Inglaterr~ , y el bill de eQjuici'a·
mieJitt) pre~enl&dQ< · ~onira eUa p()l' el gabinete.
~a~I»Pg que tenht pntigu'1s relacifnes d~ aroi~

~d con 111 R.tii!J'a , nQ podía unirse il s¡¡s perse 
1uidQxt)$. _Di6 ~Q. < ~OUli6CQ.~IlCtÁ~ $U : dli:nisiQQ' y¡ 

l'e$olvió pa!Jar uno 6 dos ~ñQs en el e~~utin~n~ ... 
ParM para l~lia, y'~ detQvo muchfl ,ti~mpQ-eQ. 
Ptl'.ii, cuy& reiide11<'.ia ,jerqió. un& inQuencia in
~ll&a eu fJUS opjnionea políticas. l{asta ~nt9nc~~ 
Cttlluing iQ-lo hi\hia vivido eu ~~ atll}6sfera del 
to11ysmQ, y mirado los asuntos contiq.eJ\tales segul\ 
el punto de vista propio de aqu(}l p&rtido ;. e11r 
tan~~ p"do \!et'. y juzgar por sí mism-0 el espí
ritu y la' t~o.dencia del partido que dominaba en 
Frnucia, y en .el resto de Europa. Contrajo amis
tad , y tµvQ conversaQiones con los borobres ilus
irados1 y liber~les de aquella capital; y su torys
mo. á lo ~~a~ en lo relativQ á la política es
trange~11 ~ sufrió un g().lpe q~e contdhuyó mucho 
á rooclera.r su absolµtismo y á mo~Hti~ sus fu
tu.ros principios. 

A s~1 vuelta á Iuglatem1 .hizo. Canning uso de 
su elocuencia en dos ocasiones, qna en favor de 
1a emancipadon ~atólica~ y otra contra., Ja reforma . 
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:Puede décirse que defendió la primera y. comlia· 

tió la segunda segun el mismo principio ; el de
seo de fortalecer al poder ejecutivo , reuniendo 

francamente á los católicos al rededor del trono, y 
dejando al mismo tiempo intacta la cadena de 
hierro de influencias electorales, con la cual la 

aristocrácia ha~ia sujetado al pais. Canning se 
oponía á todo plan de reforma electoral , y se 

_burlaba sin compasion de Jos defensores de aque

lla medida , como de u0:os charlatanes , que pre· 

sentaban constantemente el mismo específico pa· 

ra curar las innumerables enfermedades de que 
el pais adolecía. 

No creía entonces que tardaria poco en ser llama
do á dirigir Jos negocios de la Inglaterra. Babia d@· 
blado la frente ante el astro de su rj~al mas afortu · 

nado , aunque dotado de menos talento , y había 
renunciado á toda idea de causar una escision y 
de tener un partido y una opinion propia. Su deseo 

era, al parecer, eclipsarse de Ja escena política , y 
con este objeto babia aceptado el encargo de Go

bernador de la India. El buque que debia llevar
le á Calcuta estaba pronto á hacerse á h vela, 

y solo esperaba á Canning ,que babia ido á des
pedirse de sus comitentes de Liverpool , cuando 
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l~ ·repentina ootieia deh1~itlio r;de CasJlereagb 

C.Atto-o da :t~D} ou,biÓ:•.SU ·po&ioioli1 y ,;las rés~ 

pesiaaztm de sus ro · igos. :Na lunisfad . dA ; l!.Onl lJi... . 
!etpe>Ot ;;. triUiffando lle Ja. bpo~p dél nsto,del 

galiinmi, 'Y has.ta ji& raversibn deb Bilf , , . •iÓr hraeer· qpa'• O oUeciese1' ál Cannih8 , mia, 
abie.,i. CI ,~ibí> estl1áBgttro11 en• ·cambid .~-de 

Gobiiemo ~e .. J 1lndia. {j1Wflingu~ .~ ~eeU¡iá.. 

1 can 1 ál mediadDir'lls1:Seti.eml>m;ile 11822.· EtaJ . 

\Ul momtDttq de ~1 uisis.J ,Jdlt:Saota Am11~1 

que ·.-b bet1id«~ ~ 111en &Q&· tzottgWS811l 1r4 

'r~pa11'1tj11dd ~baoh ·,. Jl ,Cálti'utbfion dé lm> 
Gobiernos constitucionales de Europá ur; 'de dbi 

t.iiWn'.t-tlffde J(ipohli ib¡i ' iN11Djrle ,d.c1i1wero pa

i!U protH•k<W· ,oituea, ar.bitJ?ari~ z Lottlh:tast~ 
'*l8hi •mQlO JleWa :.iiju~ e.á11UJutl iQ:JocrtWomri> 
lm&..!~l~peiaria: loglb . r ja\)~ pocaododá 
qua e1ttirri~ .dlil(>uoato·1 Ó aa_.ilár &. á· mi{ád udn 

itld~teaóai. á ,1~ · ~os, e ~1, resthioibn• toe, 
adoptaJen lot nlad QpiablS ·IJl • ~adO) 
telJ,)ó i bi•1~·deLlpodelt librt1 de i1 k>1 .Jo~1 
de patitúd .f' -d6 amiamid((ler8oúal . báoiá lue· ou; 
iOOr-. ; ·qtie ·1\ahipn 1 fabiuadcp;·Í m anieceso~ : 
Lerd ·W•linstOll ~biÓ ·'Púes · ns11rboción,esi · p á 1 

'8 á1-Vitaa en vez 1.de ir á11!VS6na á firr :de 
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que.mftdenma <li i~cleie 19aoUiona i 
dtda · uec iboiD -; omanmf n sUg@ta la lteaJ;A: 
Siri hlllirgb, ·esdaüra · to de <aquel -'00~ 
gr'5 len 1 R · ·-e <LoS illtr~mdlisms f(~ 

pa6ian, [te(inlsb á -r"8n Alianm. pa~ ( ÍliYBill~ 
ai !I destaii' · €ÓrJu:J o.e 1no •111 1 pá · . . 

dúeabil enria 9U808.JP~8~ de~ ·~alfa B8 . 
Ailpa'1~ a4 ~03fÚ<li'ltá .1ionin1l>a goormi<les 
ft a~s asuprmimiiodes <de;;fosu ooosn.;~dtr' 

r~, ouf>abailint~ ~ pbiierHSll_l 

ciifer ;JlÓít.e!f! · ~umvu4ihdl!lramhntelpd~ MI 
onibW que•lmu · lo& ul:triMd~ h b~ru po 
d' tbler.ar~w~1 • b G!>fonoi~uti.t ~uo• eon 'ido.f> 

-i.: JKII :.iM8nb>~ ' &mniiig ·dcuanto16aio lmlt
céíJ á'bhhml su···oonirlon ,nfdtio emo'ri. 
~mriflMtlón haomda IJ'bf.I • rmlistt1 · 
dB>aieu l'il( ' tá fu~ dé a amr.ia1 ~ ·rob g:a 
mhu bpnia .w dllhleg.tse deoeuuq_eilblljo•.tt..'.)de.s1) 

potjs~ude . 4lllti~ ~~mtnejamto ap:i · 
toda ·a ípo • ...Co~II loi rlote~ 

i1J81.eiet tabai» d Q modo olliproin etidt>S · y 
ataoa eth ' r lfcwa IJlgbterra;dés~ blrrito•n· 
tP''2Dn p1e m despMoiába t u¡iri*colqn. f ~~~a 
Gaqiogt1h0mlnu · uttJdiJhnula9' senqlrile fó9J 
mejantes1 IM· ñifesiW rame e . .,.. · •Sll> Mihi 
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(; iPoJit:lenajill001~.Mr ei~h~aµJJ.riíl10t, , 1W 
fnima e · dewasiado.nbij.óJ1ál~1: par.a ~ t\lfper·· 
tan morrilthtoolas .simpa iaft ,..yaotb(epar1rl1 ~flro5 

· ~gion lteh'plléblo · ingléi. ~J más lugy rhombte 

tiatacj.o isupo :Ballar '"~º~ $1~-éL tlYS cMllltdiiO 
W. u.q•e it.el~tr.iAnr una; W.qi<nt~ ni> empleat t d 
'-n .JllÓdo llllaB"~ hábil. bl tooQ d•lz0®Illo,. ¡.eo~ser 

'... l!q ÜW· , ºWs ~~ s dq !la ·~t.Jd~; 
flin~~ ~mJtio• •que él I SJlpli~ · ht ·fil '3uJio co 
l0i"1(~~1ua atttiog;, ~ll ~ ,~J# Jasn"sp ~loJt~ 

,l}J\ift~11"\IÚ9i .d.~ .tis'41, troifimg· qQ~ bbjo Otros 
91 ft003 ;ff1Jl>.Jlfei<[e.,'~\ng Jl !Mleb,eiL<>nl.Cha-

;1 Lfll !Íh ,1rt i f, ··1 1 ·¡ u·1 ,,J O,, r{ '\fr 

• 'enitl · t\<hlmas -tmU>®es tUJIW· utceti.dadudl!J 
fil>O" PQP ArtA. llo~a!lUSOte cpo ula 
Oqosi$;iQJb ~ e ~p~m ip(J" wrJCI .&°QJJ1 á.coaü&a 
P.~ .n~ ~J\ ~rallo Itl.J gum .i.1 ]_,¡~ran.c:io ¡ 
~j~iétbJl.1 1~ Jiq\#t} Lº ~r.á ~t11e IJO$~fl0r 

80-i · lo • u:a~Of_J%íEJº . ~º\\· 4~ ~ id!' llbenf:. 
. )8§ Mfi'} rtf.la~~iª"ª 1~n.; u~ 4~ur~ · ~ OOtnJlll.Í 

~@S _ 'l~l\ll~r:CJ!Ól a e~iWli qye ~·del)elfl 

4ill_,~ . - 1J~ier' ! ~º~ P»iUnterra ~ 
lli · ~ ~r.tl ~9~1 l ~Rtfi~ 8§ ~JJble~fl'~ll 

'"~Ja ~ e~no ;1~ijaim cqp~ó,, su1 re,tQJ..,tl 
<;ic>.11 ·;dei; d@ ~ j4) tiri Yd<J4i'f1Wfl9U~¿ja,9 ;Jle¡<I~ 
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Salltip liaa ~ - emtoéiéMD !C \JUIÜgoB- ld8 (iast.le

reagh ~ ema ~wi ~dos 1Jtfs9cem · 81 
eual ·raln lkJdlan s~a-r..dle > al · osultan111 
d1rhisWbaa · ·aaa< 14•1 .MbJla~ · eásfter.aagBJ · 
EIDbajdot' V ·; JOfarl~ eqi.81 ~biúe 
que 'blti.eroll se11sfbteit•Ltos 11pagfel&ii y :el· iuafo 
tl!f ~~yslft0 11tborát r, Petd ohd~ ; • fDlmlir.t&. IÍ 
~lllli> ·1 p"'1ud& de · lli'ng; ~ue ~ 

desqtllte · ·~ tórnüqta ll inQlrt~loftt IMSll1 
Rspl01í.i e n· di · ~thtéttto ~) · ~- ' ~e~ 
deatJ.iéf' :d tM•'Colo•~• w.- ~niiir~ #ítrilfftnu1: 

· Oblltd:lb bd Gr19; · a"W~effa ~¡tft 
habia hecho la guerra para i~pedir una uUiMll 
lidmh._. Mi · 1.tmtr1· ~trnta t 1.;f}t\fUI' an-
o~( eontttmi , ·fJU&· 1l1 ~~ ac ~ ét'l la 

miMDa1 qutf> lQt\' u• ;1~J no ettt : Jfl~tfe 
jainéa· 'ieº • p0nwrn:ie1 tbl • "9 ~n fosi ~lit 
E\l~ñla · ide' taMftl., '3 _.l héll8 ~él~inyMff 

· duefta de ~u1t ;indflls~ qroe @adSlffl! .. z . sf f' ~ 
pautaba ~ ;~1na-&a lflé b~ ;ah~dl. 

PUCI' e• 1lb •fr~ y .<J~ • eMil~ 
h ·ittMaSiOtl f~; n~ he ~tado feéld '!. 

nw·1 1~f J ~et'rtt<, -tti 1 ~u-Mr . CarliSJ."f a~ tMt ·di 
rlgtd(t , Uí ·~ iá °'*1'•1Jbrle)' • · ~1rtfcMft
pensacibnes en· ott& htnWlifttio. v·· 11\10' á ~a · Eif;,, 
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sedo& 1l1a, élfiiirlido ;i··qiie :si lff miaiaoiq i:Jui\qa adé 
·lllWl•eiía thi'Jlli!Españ \ Jo 1Jlkiri~ ·.sil\1~ Iµdhl . 
He dadolfti-.iaíd:l'itao l\Jl.litlor;n ~Wf .. 
r.er el equilibrio del antiguo.» Estas pa1abrtUt~ 

a~iams l)t,tíj•te bñ•. mípoti:iCU ·a~ imf&e:tr111 
<JI tllpbip.t: qúll dpJffiu·,á· a ;o41ílie j,Qgb!sa_. ~ 

~ que·Sf!ab:llpt ipmaapiós1de os,~ 
·guei~bidnie1r1 111uet.. pals., y •an~Um ~1 q1W 

ippeden , ~Gtenr"1la 1 1üsi;amig11L0~ .., :h:1 l L 
Uli :iañwi c1L 1t82.f '6' iy D 1Jao1allM_ .-~ 

da Iltenbion ·eeaoniñgu_.mre. ·tas ió~ ~ 

-merclal~ ;~liur ar¡uel pllliOO. 6E ~1tuantl · ffutlf 
~ºº' fRmmipióJ cá 'denil.1tnhw ·~soskiibio& ,t@ó»iu; _ 
~qi.._4 .. 'fl~adiadamm.te iuip.bien·rM · ~(l 
~Pot"a ·dtu clús 1caJ118tiáj Algúno& i;d~ os · · 
mirscts .1 prannciatlos flor. ~ng ~n odtfm~ 

'. , Jaa 1~ • m ifol_rga : ~s_pée~tie: , 

·41U8;tnha üe comermt,Jeia:-eecleria ftiHU.tl}f ad 
'llllqdw. -este IÍlállllD n .td8reudiible \a111c 

n He ~ desert&o.del •y,smo) edeno íp 
;;.lítiaa· lfQtño ·IJJ hibia.p.mid· es Ja ~lítie~• 
~erai.· Nada ¡miria dtaáe <JOOf' , .ibgeb-. ¡y 
hábil que aquella defensa. Segu ·él, .lo~ ftt\Ys 

h bián .sido11sifl»pre tainitámimte- ,~1Jihél'ales 
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~ iMs ~ · ~, '- >jailVM ad aparta41o f' 

Jbs ,jmocipioá a IJitv; si ·· s~ ü loitBha.bQaAne
.dutb I Cftlj ) espiJilu •, fpQ tic(p .llifirÍ:fÍI 1eriilellt8-

~-' del ·•< ~i11 Mltfitfaha;·~1em :.88-
"dl!pC.km' : • 1 ~r.J,'· "· !' :: ·· t'. ;~ 

•. • Oimting. 1paá3e e Smlll)i•de>. Q26 ~ ,".:Paris 
s ,. .á~igo IJM4 "Greaúlle ~; 1Hlpbaj J ele 

l~a.i A · iSU ~ngneCJ.·p aquehpais fpe:nqqeri

'd pdr .reU~ · pQl'Rgulés j}Jlm intét!veJiir 1y 
defenderle co•mna~iiavaSiemapiñeM, 'llmJ 

6 ootiteíUS "toolf el~,· imnediató de 

-ttoptol ·~s ED1thqu6'18noc:.&º náda . 1D•o 
-«júei ·a· lear In ~peiüoíonr en1, polí~Cll, !ab"C"on-

driOJ, ~a: •ilmiió?y ._, hdbirió iá 'ello· :Brougham, , 
11atiélldoa-·8bperiort ' 1unh . baja ívali*M.; kJ8iÓ 
cMi e.fo~ las mi 

á 
'1i¡tios" de t8.217 ·' • . r - • .. . 

; . ; ca.hill@lle'•ballahta 

.. ¡·: itl j,,, ,. 
ermb1eDl tBiJgh-



·~oo Pa&dsel -'bc.ltq1tmmIJÚ • afdles, detqu~ l cse nom
,IJrifrie O :nluwo1 lidist~r,i'o; ~ 1mu~ , de ·Jw1gran 

dift.ru)U)tiqueliati en l~eelituoaaereoolouiqaei sa
tilfaéillsC! á 8niling q ~1aittra~or~1íEl 11_R:ey 

~ó1h_all1.-~tte1 <pa~~ca11gimdo J éa iag· I~ eleo
cion· · n,i>ritn&- MI Mitro,. · itrtn~. á<Ift16f0-Sn
dl~itltt tJ Ris'l!ttttb.~, im;ge)~1 ~tttehi>ria
;1mfn~ }') MÍf@él~ . rilt~mátit lfd1' idiallisi . 
1JbrgijHfV:i y;1ili0t !Iem¡ff1 t~átiH >dellib~H • ·~rat. füt, 

fi ~ ~~e: lAbtril se ztnphi (fUeqe>ánnin~ 1 tféibia 

r«~urtte ~1 lfl es <M · ~iñier. ñüt<tidtf t¡¡.;Jn~ 
l'fd ,Ct'ftúlo :sin¡fói o deJ-pritnl!r 1ifMisti'o. 'S«s ié

,f8~1eg ÜP}i , .orl 'WijJ-611~ ilfof3jE~' 
.peeJ·, ' . 6ftinrJ}éüia'fáÜMjl\M:dithisíoh.i. i f J 

-' · ~rééS&generalttlénte-q\fe :ttúralftfPel' ibtenégno 
mifiiaterW,UAe hebia re11etltlo eli ~o ~ei• ún'o 
d6' ló9.:c>i1idóre2frti'fQúyeftlte§:.dél ~ttn1b· ~1t¡g; •pero 

'ijll~. u& fu~ 1 ~ l'O ~ k>s'~ higa ., •sttro ' él 
:-~ peft'IÜttal;.:á fsúlMtn#stetio; l~ que~ éro ihd s-

iienPbl'- ~ for·JIDltO iíídimeioMs qtili ·fu~~ 
U~tlDapóP1i ~ótia· , ,fcompiQndiinllo 6 Br6fi· 
·gh"allf. >~&-alddó.Wn ,,,~d· Olltuld.; y h'}lsfu el 

' hltia4't~ál Burttdu: 'Ifodos~uocieroii hf eiigtmeia 
e la dqg¡ · 1'ltt1'hécesidlid .de lía ar: !éJ sacrificio 

1 ·d~ su$.ré\>Wótt~ y·l ptoyectos·' t> rSt>ñales, p~i'A ··es-
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,¿11w Nru • <•:.!t1 • •1$ 

Canoi~lKJr Je; menos 111 ~.dnt2Pi>rl~;podtr¡dafendar. 

se él mismo; podiao a!li fatigarle ".péed no 11enoerltit 
pues eitaea en su· tti!treno:J, J ero ;elpmento r.Pe

ro1.n teáia ohiigos<+eir ll!:ÜÍmam afta!; ·1cap1'cM 

de ,clefen'derla cei6ra J Jos · 111~..-es· eaif omdfll>JJ 
msi ope,soóálm dtM.:eNb Gmy únJtabai oonAqoe 

. teo,uña estéJ ;ei:Qdmkn f},qnt, iPidnkett~ )~Ama 

meniorable>icirettniitabcia· 1Uiiai filfpiml · ~ Id~ 
IMd ~Y' ~eaó~ Q1QJonte~inll'hp~ic pa1Wrdé 

Lord Plonk.8.tt),. ;y .de slip qe: WIJJ.liniSt{0s . \vltf+ 

~,\ 'q'óiefi9s ~i •himi e tnsen\iG:ñ ea d~ 1 lplJ 

•lt-Ma· amial del ~fe dtil ~bi~e \Jio ~· u 
'idb' pesi'la.n 'JG,f, •fo .bl J<J o~ .$).,"\ , \ 11\ 

r. Sltí temh}lr:gll' ,elricoerpó d 'llstedminbre r:ern 

dürmülado éb' ' pam celfüdmaique? lft ºrnahb 

Cdni~haeia!mlNho1titnnpó qae.amaHa enfecind 

't- }au~38JesditiVtiOU.ijUO /dehhfD iliáushrft DD~ 

t~1Ümllr~ / slasatiGres i y1 lai•Hmaltiplicirdail.4·~ 

WJ ~lbpj~r.1 agrllt~ron. ~ tad at .Pao: •qtie 

le 'itnt#«tlan á{iercibírse del los progrésos!ldal1mat 
a fin'! J\lJiO Id.te 118~1 tres OtlOR'S deapne9 11dé 

•rri'Mmflliento' •como <pridrer· lMinis.110, ·u ine . 

iinp9siblte ocopars ~tósinegocios ;9 se•reíiró1á 
la idam • campo :del clluque ele Derombi.relíl en 
-Obiswick , ceréaidé Lóndres i " donde, ~IÓ eli úl-
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l'iaño1 uhpjt 1ell6 . fA~ostci 11mr ~ ou 

10Jl:J41U8Tba1l4~ohl~;·IFÜli. '•"'l.~ 12i · : ¡. 

- f&triaolRl¡iérflun , q _erfl.'J'lpintDE .el uítatimien 
te.-~eral1 1joe oáisu. ' muerte.LNo · se .det 

flOllÍJ )fB8iater.,,,.!.sino tammea eb ·:ti'nail.Oia 1' 
u\mérioá r.¡ .paises .da lds1cdalés había r.Siqo ·.sin 

em~o.pQrlnula liÓID{NI 8JÍfaÍ!iJi1add ~nehaigo 
na ápretiaeioií ;ibls1, ieioc(uénte i n , imaá 'a diente 

fibato; ag d mamor4á., satié J e·1 Ja pfUMtl 

de rl • .. Qminit ~llansl qúe le · 1>~oolamó fil nml 

l18f'plet~ ágléá. •IV· 6''l4Qlhbte tMtb~~ 
maa•patniv~~. qa,;JJtaslái 8itori~háb.ir4 r t@ifJ,fJ 

la Inglaterra. No podria citarse en faw SJI ' 

ritotio titulo eq . ~ri•1 , pues,pbr. ,,muf in-

. fúeSK Joc pídítieai.der1Cüli ~~ Wei.D 
al mismo. tieprpo famrahle '·á • r' · te 

libertád .. !Aooguei ed4 ·.crlt~re<>f 

· fiel& il~ i imemt pone, dé. · vida polítieo 
sieplpa. ~l\31, que Iei lDllJOf ' 9/ mal: ptj)j~~ 

d1éritá: .Canniqg; ifllb •haber.> 'si1Jo ~rel · · Jftt 

bbmb d Estado · e Inglaterb ;- ·y 

Ji 
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conocimiento de los Estados de Ja América me

ridional , el sostenimiento de la independencia 

de Portugal ~ y el tratado concluido entre Ja 

Inglaterra , la Rusia y la Francia en favor de 

la Grecia. Fue el abogado constante y celoso 

de la emancipacion de los católi.cos, pero . no tu

vo la satisfaccion de ve1· el triunfo de esta causa. 

Se conservan de él varias poesias i llenas de ver

bosidad y agudeza, en especial las que pertene-
cen al género satírico. - -







m~m.D&.m>®lff''U'm. 

(Carlos XIV.) 

. o 



11 Cierta cosa caballeresca en su sem
blante; cierta .nobleza en sus mane
ras, ' cierta agudeza en el espíritu, 
cierta declamacion en la conversacion, 
hace9 de él un hombre notable. Va- . 
Jiente en los ~mbates , atrevido en 
las proposiciones , tímido en laS ac
ciones que no son militares , irreso
luto en sus proyectos.:.'' 
Retra~o inédito de Bernadotte du

rante el Consulado , por BENIAMIN 

CONSTANT. 

En una antigua calle de. Pau , que serpentea 
ni pie de la monta.fin, sobre la · cual se eleva el 
famoso castillo gótico donde nació Enríque IV, 
hay una casa de modesta apariencia que se com-
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placen en visitar los estrangeros, despues de ha

berlo verificado con el palacio. Una mañana del 

mes de julio de 1780, abrióse furtivamente la 

puerta de aquella péqueña casa , para dar paso 

á un jóven d~ 17 años, cuya talla , y desenvol

tura anunciaban en él á lo menos cinco años 

mas : era gallardo , con el cabello negro, espeso y 

rizado, y el mirar vivo y atrevido; el fuego de 

su pupila, la pronunciada encorbadura de eu 

nariz y la forma prolongada de sus facciones, da

·ban .á su fisonomia una singular semejanza con 

la de un ave de ~apiña. Caminaba con paso re

doblad.o, y como un hombre que se dispone á 
llevar á cabQ una determinacion bien decidjda. 

Ern el hijo segundo de un abogado de Pau, que 

sintiéndose paco inclinado á la profesion de su, 

padre, y sobre tod<> resentid<> de la marcada 

predileccion de su madre para eon su hermano 

mayo~ , se babia l~vantado aquel dia 1esuelto á 
hacer lo qut1 vulgarmente se llama una calave- · 
rada. En efecto, pocos ·momentos des pues en

traba en casa de un capitan del Regimiento Real 

Marina, que entonces estaba con licencia en su 

ciudad natal, suplicándole le hiciese firmar al 

momento y secretamente u11 enganche voluntario; 
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el eapitan, co·mpJacido con enviar á su ~egimieu
to tan gallardo recluta, no se hizó rogar mucho; 
firmóse el eng_anche-, y. para evitar que· se supie
ra ; · se hizo visar por el alcalde' de un pueblo 
vecino , circunstancia que era necesaria para su 
validez. Al amanecer del siguiente día, y sin Sl\• 

berlo su familia , tomaba el nuevo soldado el· ca
mino de Marsella para _embarcarse alli y reunirse 
á su regimiento que estaba de guarniciori. en Cór
cega. En el momento mismo en que llegaba á 
aquella isla, salia de ella un niño de tf años(~). 
El b~que_ qu~ lleyaba al j6ven y el que iraia al 
ruño se cruzaron tal vez en el camino; los dos 
~geros debían cruzarse mas de un'a vez duJ 

rante su vida; enemigos á primera vista, ene.: 
migos eíi la misma carrera, enemigos bajo las 
mismas banderas, ambos republicanós: soldados 
Y reyes, uno de ellos·, el Corso, despues de ha
ber revueltó el mundo, debía morir solitarió so.1. 
bre una roca de~ Occéano: el oÍro , el Be~r~é's1 
cambiando de patria iba á buscar Jejoi, una co
rona que no dependiese de su rival. Para con-

(•) JlerDadotte llegó á Górcega en :i780, y en 'el mismo 
aiio '8lió de álli Napoleon para la escuela de B.rienpe. (véase 
su Biografia, t. 2. 0 ) 
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sei:varla durante Ja t01·menta se alistaba , el Rey 
de un dia, en una corte de antiguos Reyes, y 

en el último momento' apartando la vista ' arw 
rojaba en la bafanza· una espada francesa teñida 

en sangre francesa; en el dia gefe feliz y tran..: 

quilo de una· naciente dinastia, anciano tras

plantado de los Pirineos á las orillas del Bál: 

tieo, e:l hijo del abogado de Pau; en los ·dias 1de 

ceremonia, revestido con el manto real, con la 

antigua corona de los Wasa en la cabeza, y el 

cetro en la mano , se sienta en ·el trono de pla -
ta (*) de los sucesores de Cristina, y la vieja ra

za deJ Norte, los hijos de Odin, los cuatro ór

denes de los Estados Escandinavos, besan respe

tuosam~nte la mano de aquel hijo de la Gasca

ña que lleva . aun segun dicen en el brazo la se

ñal indeleble que se hacian los soldados fran

ceses del año 11 : La república 6 la mue'fte; 

(*) Tal vez no disgustará á los lectores el saber que el 
trono de plata colocado en el palacio de Stoiolmo en 
la sala de los Estados y en el cual se sienta Betnadotte 
en la apertura de las Dietas, es un regalo hecho á la Rel, 
na Cris(ina por su amante Lagardie, otro francés de ori
gen, que no podía creer que el regalo ofrecido á su real 
querida sirviera alga.o dla á on francés. En cuanto á las 
señales republicanas del brazo de Carlos Juan, es cosa que 
aürmao muchas personas. 



DERNADOTTE. 

esto es todo lo que queda del hombre de otroi¡ 

tiem~. . 
Júan-Bautista-'Julio Bernadotte pasó dos años 

eQ Córeega como simple granadera, ' y habiéndo
se alterado su salud en el servicio, _ obtuvo licen

eia para• pasar á restablecerse á:Pau; y á pesar de 
liJs iLstancias de su familia por alejarle de una 

e&rrera ingrata entonces y sin porvenir para un 

pleveyc," presinÜendo tal vez ya las grandes cosas 
qqe il)an á realizarse, rSé obstinó en seguirc SU. 
vocacion , y ¿J principios de l 785 estab.a aun de 

~imple soldado en el mismo regimiento, de guar

nicion entonc,elj en Marsella; el 16 de Jonio del 

mismo año fue nQm brado_ cabo , sargento segun,. 

do el 3 t de Agosto , turriel el 21 de J u_nio de 1786, 

sargenw primer~ el 11 de Mayo de 1788 , y por 

úl.timo el 7. de Febrero de i790 fué p.romovido á 
ayudante, grado á que jamá~ hubiera llegado 
c,incucnta años antes ; aquel adelanto, rápido para 

la épooa, era debido á una escelente conducta, á 
una .eapaejdadnotable, á una educacion esmerada, 

rara en uo subalterno , y á su gallarda· figura. 

El ayudante Bernadotte era á la vez el ~ mas her .. 

mo&o y mas tntelijente de l'Os. oficiales de su rtt-
gi1P~ent0.. tJ 
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Mientras pasaban de aquel modo oscurecidos 
los ~rimeros dias de esta grande existencia·, el 
volean revolucionario principiaba á ar~ojar sus 
llamas, la voz. de Mirabeau hacia sonar la cam· 
pana fúnebre de 1la Monarquía, y resonaba de un 
estremo á otro /de la Francia ; el pe pulacoo de 
Mars~ , el mas- exaltado de todos los popula4 

ehos:: del n.iundo, se insurreccionaba en nónlbre 
de la libertad, co~o se insurreccionó despues en 
el deh realismo. El coroné} ~el regimiento de 
Bernadolte estaba todeado y á punto de f"ét'eeer ; 
el jnven ~yudante, seguid<> d.e algunos soldados· 
y. precipita ett medio de la muchedumbre , la 
arenga, la contiene y la ~rranea á su ~Qro.nel, ~ 
quiea deposita en la mturieipalidad, impidiend& 
la entrada en ~na~ un hennoso jóven, secreia., 
rio entonces de ái¡uella corporación , acabó de 

ulmar al pueblo ~ a.bt-azó ~trechhmente al. 'ayn'

dante y le-. pronosticó una cBTrera gloriosa ; etl} 
el fu$uro .Antinoo de la Qi'ronda , el heróioo :Bar
ba1'0ulli. Estos dos· hombres do hab~b. de •alv~r -; 

se á ver : al uno le esperába un trono y ~t otrei 
el- cadalso. 

Tres años desptres , • c~ndo Barbaron~ cum
plia su dest~nQ, Jllarchaba Bernadotte á pasos ~ji-
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gantados hácia el suyo ; el enemigo rodeaba la 
t'rahcia eon un círculo· de fuegó , la emi~raciou 
hábia llevado tras sí á. casi todos los oficiales, -y 
rniéntras París se despédazaba las' entrañas, ge
nerales irnpro'tisados, soldados el dia ante5, con
duciaJl á la frontera lejione~ desnudas y desea\ "' 
zas, qoo se vesti$n Y' calzabán á costa del ~ne
mígo. La comisíbn Je St1lud Pública llamaba á 
esto orgañiza'i la victorlq_; la Coíivencion habl.Q
ba Mn mas ~laetltúd, cont~nfárrflose oon decre

ffl/l'l(). 

Bernadotte· ascendido á coronel, y mandando 
una medi& brigada en las márgénes :del Rin, bajo 
las Órdenes de· Costine, ~--. distinguió en.- los eom- · 
bátes de Spira y de Maguncia. Figu~se el lector 
una reunion de soldadotl indiscipti~ados ~ m~l 

vestidós ,. mal alimentados, qu~ ba~ian: OlOeiones1 
declamaban ·y se híS\1rrecuic:matián ; •un ·róco de 
den11nci11srinteresadas · y (je Cintri~as, afüí1eritado · 
sin cesar ·per procónStlles víajeros, hombres nulos 
en su mayor parte, pendencieros por gusto, fe 
r~c~ po_r ~ie~g., ·;que _d.iseútiilh Ías -ji niqbras~ 
arengaban. á l<>s soltiaclos , .• mándaba'.n a~,a1mtlás 

gel~ y c~~~~an ~9º 'la muer~ todo re es d.e 
que ellos eran con frecuencia los primeros autie-
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res. Tal era el ejército del Norte en aquella épo- · 
ca, y poi ello se podrá conocer tambien el mé-

. tito de los gefes militares de los primeros tiem
pQs del~ R..epública. Dos generales en gefe, Cus
tine y Houchard , pagaron con su cabeza su re
sisten~ia á voluntacJes absurdas, y Jourdan se li
bró á fuerza qe talento y de dicha. Bernadotte · 
~unque c_olocado en un principio, en una posi

cion ~ecundaria ; aunque decidid~ de corazon 
por el triunfo d.e la caus~ republicana, tenia de
masiado sentimiento de la dig·nida4 militar para 

no afectarle arJuel desorden; sin· embargo, como 
prefería con razon morir en el -campo de batalla 

·que en el cadalso, sqpo ser peticionario, cbar· 
latan y arengador como el primero ; al mismo 
tiempo que, rivalizaba en declamaciones vanaJes 
<(_On un Isoré, .un .Chasles, .un Laurent, unDu
quesnoi y otr~s. capacidades co_nvencionaJes ( *) sa
bia siempre iuclinanlos mañosamen~ en favor de 
la 1disciplina; intrépido, y fanfarron, sabia 1realzar 

(•) Para tener p.na idea de la ineptitud. de aquellos bom· 
bres , de los cuales solo algunos han m«ltécido sú' gloria, y 
auya· mayor parle escede en toote~ los limite11 de lo po
sible 1 es preciso ~eer la correspondencia de los represen· 
tantés enviados á lo$ ejércitos por la Comision de Salad 
Pública. , 
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admirablemente el valor de una accion; su arroj~ 

francés y su facundia gascona le hacían adora~ 
de los soldados; ; . devorado por la ambicion, pero 
conociendo la terrible y múltiple responsabi\idad 
que pesaba entonces sobre los gefes dél .fljérei.,. 
to,· rehusaba aceptar los ascensos que le o{recian; 

y cuando l,os eternos ~epre~entani~s le fastidiaban, 
les ofreaia sin vacilar sqs charreteras y pedía 
un fusil ; un dia sin embargQ, á pesar de su sa... . 
gacidad, estuvo cerca de la guillotina. La, briga
da Gouet se babia sublevado contl'a su general, y 
consecuente . con las costµ~bres de la épo~a, le 
degollaban; ~ernadotte le salvó medi<? · muerto 

adelantándose con sus tropas , y e~io fue bas
tante para lejitimar una denuncia contra los dos 
aristócra'tas, y para que la Comision de Salud 
Pública los mandase 'llevar á París. Felizmente 
el mismo dia hubo un ·combate en que desplegó 
nernadotte tanto talento Y· valor, que el repre ., 
sen.tante creyó de ·su deber suspender el i..;resto 
Y .dar parte ~ á la Comisio'Q., la caal cQn su lógi
ca acostumbrada reemplazó la órcten· de arresto 

co.n un despacho de ~general ·de division~ Berna

dotte , feliz~ con hab,erse ~soapado de la una rehu

t:16 . el otro; ,y mas a~elante d~spues de la bata-
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lla de Fleurús, á éUy~ victoria tanlt> había con
tribuido, fue préciso que su gefe Y. amigo Kleoor 
le óbligare en cierto modo á aceptar sobre el 
misriih campo de batalla el grado de general de 
briMada á que era tan acreedor. 

Aqrii!l periodo <le desorden y delirio pasó sin 
embargo con el ·peligro, y los gefes republiéanos 

éób.siguierón al fin á füerza de victorias el no te
ner ·que luéhar sino con el enemigo. Bernadotte 
elevado á geiferál de division , tomó durante lóS 
años 1795 y 96_ una parte actívá é importante 
en los mil éombates dados al Príncipe Cárlos por 
él ejércifo 'de Zambra y Mos§a. Al fin dé aquellá 
campaña tnvo el enéargo de conducir 20,000 hom
bi'és destacados de aquel ejército al de Italia. Ber
nád()tte aceptó gustoso ir á servir bajo las 'órde. 
nes de -Bonaparte, cuyos gloriosos~hechos llamaban 
entonces la atéhcion de la Eúl'Opé!¡ ; atravesó la' 

) 

Francia con su eolumna, y llegó á Milan al fib del 

invierfto. El gefe del ejércitó del Norte se encón~ 
fró 'allí OOtnO' en otro inundo~ el'l las orillas del 
Rhi ·babia vistb en un prinéipio un ejército sotne.
tido á todas las cfsfülá~iones del · poder ; dél ládb 

allá de los Alpes enoontt6 un ejércitóintimamén~ 
unido á u general, que 'Shlo se daba cOénta á'sí 
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mismo de sus. determinaciones y cuya espada re- . 
publicano tomaba ya 'el aire de , un cetro. , Berna- · 
dotte receloso se puso .sobre sí. m~mo, y l_a ·pri., 
met entrevista fue decisiva: «he vist(), decia al 
regresar á su cuartel general , un qombre de 26 
á 27 años que quiere aparentar tener ' 50, y esto 
nada bueno me pr.esagia para Ja República. • Por 
otra.parte, .según alguno.s biógrafos, Bonaparte 
dijo de él que era una cabeza fllaneesa sobre él 
eorazon .de un. romano. Las operaciones tnilita ... 

res .sin embargo no se resintieron de aquéila mú
tua resecva. 1El general en gefe colocó á su se
~ndo en la vanguardia, y este contribuyó mucho 

al buen éxito de la brillánle' y rápida campaña 
del año V , .principiada en el Tagliamento y ter· 

minada en Leohen. Comisionado para Jlevar a1 

Directorio las banda.ras tomadas al en~migo, llegÓ' 
á ParJs cinco ctias 'antes del .golpe ele Estado_ de 
Fructidor , eOILllD3 cada de su gefé qm~.' termi 

Daba a8' : "' Veis · 'en el general Bernadotte á uno 
de los amig~ .mas sólidos de la Repúhlica , .in

eapaz \ante> por, principios colllQ por .carácter de 
capitular co.n 1oi eu.emigos de la Jiberlad. ni con. 
el hunot. » · 

El movimiento de Fructidor eStaba hacía mu-
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eho tiempo preparado por el Directorio; Bonapar· 

te se babia· asociado á él haciendo firmar ~su 

ejército esposiciones contra los miembros del Cuer;. 

po legislativo , á quienes los soldados llamaban 

.l-Os abogados ; entre todos los generales, solo Ber"T 

nadotte se babia negad~ á tomar parte en aquella 

interveneion de la fuerza armada en los negocios 

del Estado. Augereau que le habil! preced~do á 
París, dió el golpe de mano, y durante él per01.a: 

neeió Bernadi>tte con los brazos cruzados, y regr,a• 

só á lt.alia á reunirse con Bonaparte. Pregunta· 

do por este acerca de la situ'acion de los nego

cios desde el triunfo del Directorio , le manifestó 
franc~meñte el ódio seereto qúe el Directorio le 

profesaba , lo que le decidió á terminar la gucr· 

ra firmando el trat.ado de Campo-Formio, y á 
marchar á París. 'Sin embargo, desconfiando. sin 

duda · de .Bernadotte, por una órden fecha en Mb 
Jan; le quitó la mitad de las tropas del cuerpo de 

Zambra y Mossa que Je era adieto, y -le mando 

regresar á Francia con el resto. Medida que afee~ 

tó vivamente á Bernadotte, y le obligó á escribir 

al Directorio pidiéndole un mando en las.islas de 

Francia , en las Indias , en el ejército de .Portu 
gal , ó su retiro. 
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El Directorio, complacido de saber que Ber- . 
nadotte no queria servir bajo las órdenes de Bó· 
naparte, le 'dió , precisamente ~l mando en gefe, 

durante ía paz,. del 1 ejército de Italia, que Ber

thier tenia ioterinaQlente. Al llegar á Mila~ Je 
entregó 'este un nuevo decreto del Directorio 

nombrán~Óle bruscamente Embajador en Viena. 
Algunos biógrafos han supuesto aquel nombra
miento efecto de las intrigas ·de Bonaparté, que 
no solo quería, alejarlo de Italia sino llevarle á 
Viena, para que con alguna imprudencia volviese 

á encender la guerra y pudiera él de este modo 
llevará cabo sus proyectos. Segun ellos ·1a ban

dera enarbolada en el palacio del Embajador en 
Viena por órden del Directorio, que fue Ja s~ñal 
de un motin , y que combinada con la brusca 
invasion de Roma por Berthier, estuvo á punto 
de romper la paz de Campo-Formio, era todo 
obra de Bonaparte ; pero baste recordar que este, 
~ntonces y despues censuró siempre el ·nombra

miento de Bernadotie, y la destroccion del go
bierno papal. 

En aquella época , mientras se preparaba la 
espedicion de Egipto , fue cuando Bernadotte, 

regresando á París de su embajada, se enlazó con 

. { 
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Ja famiJia Bonaparte casándose con la cañada de 
José ~llle. Deseada Clary hija de un comerciante 
de Marsella, en el día reina de Suecia y de ~o· 
ruega, y que hubiera sido Emperatriz de los fran
ceses si su padre no la hubiese negado alguno.s 
año~ antes al general de artillería ~apoleon Bo
naparte, entonces á medio suel<lo y sin . empleo, 
diciendo qud sobraba con un Bondparte en ta 
familia. 

La espedicion de Egipto acababa de quítar á la 
Francia 40,000 hombres escogidos y un inmen
SQ material; ningun resultado habian tenido las 

negociaciones de Rastadt, y volvieron á empezar 
las hostilidades; Funestas discordi¡¡s despedazaban 
al gobierno; el ejercito de Italia sin pagas, mu .. 
niciones ni víveres babia tenido que evacuar el ter-. 
ritorio mantuano , el cisalpino y el P.iamonte; 
Jos enemigos ocupaban la eordillera de los Alpes; 
la Suiza hasta Zorich acababa de . caer bajo la 
dominacion austriaca; el bajo Rin estaba descu
bierto, la Bélgica se escapaba, y por do quiera 
se aproximaban las bayonetas enemigas á las 
fronteras francesas. No era menos alarqiante la 
situacion interior; los sublevados del Oeste vol
vían á levantar la cabeza, acababan de estallar 
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desórdenes en Leon , en Amiens y en Burdeoi;, y 
parecia ~minente la disolucion de la Repúbfü~a. 
En tales circqnstancias y despues de las vacilacio

nes á que da lugar el temor que tienen siempre 

los gobiernos débiles de los hombres fuertes , se 
decidió el Directorio á nombrar á Bernadotte Mi

nistro de la Guerra, el 15 Messidor, año VII. La 

empresa era difíci\ y s.e decidió á ella, consiguien
do reorganizar Jas fuerzas nacionales, dirigir la~ 

operaciones de los generales, y preparando las vic

torias de Bl'\lne en Holanda, y de Mas~na en Zu

rich, Sieyes , en. una conve~acion jesuítica le hi~o 

manites~ar su deseo de volver 4 mandar el-ejérci

to, luego de haber re¡ilizado sus planes de refun

dicion social. Al día siguiente reci'bió Bernadotte 

uu decre\o dado en secreto por tres Directores, 

concebido en estos términos : « La dimision hecha 

por el ciudadano Bernadotte de sus funciones <Je 
ministro de la Guerra es aceptada. »Acompañaba á 
aquel decreto una carta de Sieyes interpretando mal 
la conversacion del dia anterior para esplicar una 

destitucion inesperada. Furioso Bemadotte contes

tó : <( Recibo en este momento, ciudadanos Direc

tores, vuestro decreto de. ayer, y la atenta carta 

que le acompaña; aceptais una dimision que no 
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he hecho; » y concluia su carta pidiendo su su~ldd 
como reformado, del cual decia necesitaba tanto 

com<Y de tranquilidad. En efecto, Bemadotte era 

entonces pobre; 'éralo tambien cuando Mariscal y 
Príncipe , al paso que sus compañeros nadaban en 

oro , y fue á ocupar un trono sin mas riquezas 

que su espada(*). 

A los feinte y cinco días de la supuesta di.\ 

mision de Bernadotte desembárcaba en Frejas el 

general del ejército de Egipto, y un mes despues 

ya no existia el Directorio· y solo babia un Señor. 

No bay duda que si cuando la revólucion de 

Brumario ·hubiera estado Bernádotte en... el minis

terio, hubiera encontrado Bonaparte en él una te· 

naz resistencia; y aun así, no solo le negó posi

tivamente su auxilio, sino que reunió en su casa 

á algunos republicanos, dispuesto á defender la 

Constitucion del año UI. Sabidos son aquellos su

cesos , y Bernadotte cedió á ellos; el primer Cón..: 

sul le nombró consejero de Estado , y mas ade-

(*) Al salir para Saecii, le dió el Emperador un millol't 
de francos. Esta gecerosidad , recordada con acritud en el 
Memorial de Santa Elena la presenta Mr. Toucbard Lafosse 
como el precio de venta del PrincipaJo de Ponte-Corvo, 
cedido por dos mil1011es , de Jos cuales solo ha recibido Ber
nadotte Ja mitad. 
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lante le envió ~l Oeste pata recbazar faSlterltátivas 

de los ingleses. y pacificar el ·pais ; y t'n ~rñbar!<lo.

misiones se cohdujo como ·un hombre que 'Sabe 

sacrificar sus antipatías personales 1·a1 bien1'éle; 1su 
patria. ::.> 1 

Bona.parte caminaba hácia el Imperio. Berna

dotte le seguia con la vista , y su actitud . distó 

mucho de ser tan pasiva como quieren hacerlo 

-creer varios historiógrafos. Segun ellos , solo i\'1o
t"ea,u fue el que coll$piró duran re el Consulado. 

« Bernadotte, dicen, no se entregó á aquella per

tiistencia sacrílega ; republicano buriado , pero pa
triota decidido, creyó que no teniendo impulso que 

-dar, solo le quedaban funciones que desempeñar. » 

Documentos importantes que algun dia verán la 

luz pública, segun el · autor de la Galerie des 
contempora~ns ilustres , prueban que no solamen

te conspiró Bemadotte p~ra derribar al primer 

Cónsul , sino tambien que se esforzó repetidas ve

-ces, y .en vano, para que l\loreau ~ resolviese, pqes 

estaba siempre indeciso, .débil y descontento, y de 

consigdiente ~mprometido ~iémpre ( .. ). Poco tie~-

("') CUalesquiera que sean las vicisitudes de la carrera dé 
Moreau , personas blen informadas aseguran que no tuvo 
parte en la oonspiraeion realista de Pichegru , ni tampo-

2 
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po i antes, del al't'esto de este último, ~i.ó 1Mme. Mo

reaurun1gra.n b~le ,1:al1 que concurri61bdá la1bpó
sicion repuhlieana. ·Durante aquíilla·fiesta-, réonir 
idos ~nr ún saloñ .separ~do Beril.adotte ., Mo.teao 1. y 
otros, tratóse de nuevo la cuestion de clem.bar 

á, Bónapa1te., )' ,despues dC' largas y acaloradas 
declamac,ion.es, ;Berqadotte didg.ih.ldose á Moreau, 
terminó d~· este modo: «€.o~ un.nmnbre' popular, 

.el únioo e.ntm -noso~ros .que .. pueda11irllseutarse apo· 
y_add por . iIIi puehlOí imierq ,rved. lq que v.os ,po 

-deiJ f 'ifl que,podetnos IJ,O.Sotros~i.lti'g~~ poJi.YOK· .!' 
-M~rr.eau, r~piJiÓi 1ló que)décia ·~uq~·s ·Vtl\Ces ¡ ·•·La 
nb,erta está aménazada ,. e¡ i>teciso . vigilar ú Jlo

naparte'. , . pero e\l\temos una guerra civil .._ >t '.Prulonr 

gabase y se animaba a.quella ,..oonversacion~ y aca-
1()\otíndose Bemadotte,, esclámó : " Np o6 atreveis 
ñ dé<íidiros por Ja ·cansa ,de la libertad;.wu.es· bie.P, 

i <~ 1
: e· 1 '. • , • ; 1~ J 

co,en.14,~b~.~ · 'qqe. traLa:t>a den.rrastr~rl~P~rn~tt<j 
Moreau no tenia voluntad, pero en el fondo era adicto de 
•éOraion á Ja causa JepUl>Ucana. Luis XYlll lo 's&blá' mejor 
QQe~ap' ~ ~ftl· OOllJeslé! ~ ·~M quele . decia.qµe ,en;Moreau 
babiil, tenido una grande pérdi~a: " no tan g~and~; Moreau 
etl3'3 'repUblícaoo. w ':Coando deCitOO!I Qlle Berbadofle. -cons
piraba, no tratamos de ucriminarle ni decir hubiese Loma
dQ }a~ parte., en UJr romplot conlr~ la vida de BQnapar
l~, ~mo este lo,r.pspe'<l\ó l}Or .u~ . mom1ln,to.;-;~ay ip.:i c;h 
ql~ras <Je c;pnspinir. , ,,.¡, ... , 1, 
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Bonaparte se .burlarárd)e fa lipectad.. y 1le ·VOS; 

aquella pereeerá á ,,esar ·de nuestros 1esfuetiQS , ,,~ 

vos 'sei'eis envuelto en su rcina· st11 ;hábel? cu111lla 
tido.,. · ' , · • · . 

1 nernadotte era,un buen profeta ' pocos jne_ses 
despues . marchaba Moreau á su destierro ; .Berna 

dotte salia del paso, llegaba á ser 1Mariscal, Prin ... 

eipe sueco, y. once años despues los dos se vol

"ian á e1.1Contrar bajo las mismas banderas .en las 

conferencias -de Tracbenberg. El hecho · posit~vo 

que acabam95 de, ci~ 'I esto esJa ' conspiracioa tra

mada por Bernadotte y ;_esquiv·ada por Moreau, 

al paso que legitimiza }~ desconfianza tan vi va .. 

mente ·censurada en Napoleon por los panegiris

tas de su Lugar-Tenient~ , p9dria espJicl\r tal vez 

la .i.njusta severidad y lá especie de. desden con 

que .es tratado M<>teau en la historia de. :96rJ.os 

Juan, su~ cotnpapero de ar0)81J en Francia y en 
el estrangero. Sin. duda; algun(! la posicioµ de ~s

tos dos · hombres . n<> ~ra · igual en . f 813 ; el 

Príncipe Real de Suecia queda justific¡ido por la 
política; MOl'eau es culpable, como.Jo era .el ejéli

cito de Condé marchando 'bajo los estandart~ aus

triacos , como lo el'an los patriotas franceses de 
'• 'l ¡ ,.J I ,J f 

1823 alistados bajo la bandera española de Mina 
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como lo son siempre los hombres que tien~n Ja 

desgracia de pelear unidos á los estrange~os e01,1-

tra' sú patria ; pero si es reprensible la accion de 

Moreau, ¿ corresponde á Bernadotte Ó á sus pa

negiristas el mostrarse tan severos ccm 'él? Si la 

calidad de Príncipe sueco absuelve á Bernadotte, 

si le dá derecho de acusar' á l\lore.au en cuanto 

al hecho, no se lo dá para· s11poner ea él inten

ciones menos puras y menos desinteresadas que Jas 
suyas(*). 

No pode!llOS mas que bosquejar rápidamente l{l 

carrera de Bernadotte durante el Imperio, y es 

ademas bastante conocida para que baste un sen

cillo resúmen. 

Bonaparte hecho Emperador le comprendió en 

la primera promocion de mariscales , y aunque 

hacia justicia á su mérito, desconfiaba de él y 

le envió á gobernar el ·HánnoYer-; allí supo Berna

dotte grangearse el amor de lo& habitantes y de los 

soldados, y cuando se abrió la campaña de 1805 

llevó .á Napoleon el brillante cuerpo' que formó el 

primero del grande ejército y á cuyo .frente con· 

tribuyó al buen éxito ae la batalla 'de Austerlitz. 

f•) Debtmos añawr qu~ mas adelante el Rey de Suecia 
dotó á la hija de Moreau. 



• ' iBERNAIXn:l'E. O.,.. l ·l'I 2 

Creado!· Bernadotte' Príncipe de , .Ponte .. Corvo 

cogi"ó nuevos ilaureles P.h la siguiente c~mpaña; 

encargado! despues de la bátallá de Jena ' de per.., 

seguir los restos del ejéi:cito pwusiano,. despues: d~ 

coger., al enemigo ' 7,000 prisioneros· y ~6 piezas.. 

de artHleria, oQJ.igó á. Blucher á capitular en Rat·I 

kau. Desd~ Lubeck se dirigió: sobre el ' Vístula, 

pasó el rio en 'fhorn, y venció repetidas veces ~ál 

general · rosó Beonigsen. Herido- gravemente· en 

la- cabéZa, tuvo qoe retirarse antes de concluir aque

lla campáña, qttc "termind con el· tratado de- Til

sitt. 

Hecha Ja paz ·, fue. nombrado Gobernador de 

las eiudadés Anseáticas con encargo de atravesar 

la Dinamar~a y m'archar contrá Suecia, para con
currir con el ejército ruso que se edelantaba há

cia 1a Finlandia, á bácer entrar en razon á Gus

tavo IV, enemigo obstinado de la Francia que .no 

queria- deponer 1~ armás en medio de la paz' 

~eneral. Bernadotte ocupaba ya' la Pomerania 

cuando los Suecos se desembarazaron de repente 

de un loeo coronado que desconocía sus derechos 

Y comprometía su existencia política. Gustavo IV 

bajó del trono sin resistencia , y su tio el Duque 

de Sudermania fue elegido Rey de Suecia, bajo el 
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nombre dli1( Cárlos -,pu.¡ El P.rfncipé deh Poate

~vq 1 apenas supo ... aqúella revolucion~ suspe.B~Uó 
ias'qostilidades; Nápoleón que tenia:·M · e11 otros 

pfoy_ect95 no lo. ·aprqbó ; pero lb moderadoli -~ 
Príncipe, ' el brillo de' jU gloria mm~r, y. lar_.re.• 
putáeion que habia ad'quírido . en el ~qver ~ 

en Hamburgo. y. en tQd~ AlemanJa , l~ ' ~inie~w1 

tna~ .~deJe,Qte . 

, 1 A~io~~ Ja campa6a . d~ . WqgMiq, y v~tj~hllJJl• 

cOO, -.Jp· opinipa ~·dejos escrjtor~ ~i:~. d~Ja~r~ 

q~~ ~ó. ~ ~•I~ e.J. < Pr(qoi"8 de . PfID~e.-&,o~J D~ 1 
todos modos esta cuestion estr~tégica no es . d~ 
6$~ ·l#gar¡. lo , cit>.rto es qge;fü,, en ?DmeDlo da pia 
en dia desd~ Wagram lp frjald¡id . que, siemp~if 

se ~bi~ nota90'J entre las {~lé!;Cipn115 de ~ªRoleo\\: 

y k1J.iia~; aste últim~ dejó.et ; ej~rciie> .. y. (>MÓ 

á .,Ruí~ . • ~l ~eje> d~ .G9hie~o, i~~iuido, (>.O)' 

~ap()leQn ·duran~ ~u flQ§en({.ia , ~or1m~ndiqq f;Qµ 

el .. j.ne~peradQ :d~ml>~rQ~ .<fe · lo~ in~es e~ ¡Ho 

l¡ind~ epvió aj mariscal á Amhef~ ~'~ª .r~-1 
~los; Napoleon,. ~empre · desconfiado, le ,.-odoo 

de ofi.Cial~ de ,s~ confianza ,. y ~ :\os pOCQS · meses. 
in~omodado ~ algua,~ _ tr&1ses de . UQjl , prC?cl3-· 

~a; le. qµitflba el ·~udo ;y:_,le des~J:l'aba á ~· 

priqc,i,padQ de Po:q~·COl'V<>. ,Bernadott.e . r~esó á 
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París 1, se ·uegó 'á ;obedecer la órden de 1 destierr.u 
é hizo · su· dimisfon 1Una· ·el}trevista •que, tuvo en1 
Viena con el EQ1perador calmó (uh póco el :enojo 
de este; p~o sietnpr.e deseoso ide alejarle deli tea

tro de los'. sucesos, r insistió en hácerkaceptar eh 
gobierno general de Roma ; Bernadotte' aceptó 
despues de muchas · vacilaéioues , y se dooidia á 
marchar euandó pn inesperadó aeonteciWiento vinó 
á cambiar su destino: la "naciou Suooa ,1 por et 
órgano de sus representantes 'reunid~ ten Dieta 
solemne en Oérebro, el ;lO de .A~os~o de,,1810, 
llamaban al Príncii_>e de Ponte-~ol'vó á. suceder 
á Cárlos XIII. Sabido es que el tio. de· Gusta· 

vo-IV había subido 1,1.l trono sin sucesion , y r á una 
edad en que no debla ya esperarla. Los ~ufragios 

de los . Suecos habían sido •primero en favor del 
Príncipe augusto de · Holst~in-AugustenbtWgo ,, 
uuo de los miembros de .la caS¡i -de HqJstein que 
ha dado reye~ 4 á la Suecia, ·á· la Dinamarc~ y á la 
Rusia. El jóven Príncipe murió súbitamente á 
los seis mese.s de su eleccion; y . la Suecia volvió 
a encontrarse en la crisis' (le que aquella '1e babia 

saeado. Cru~banse las pr~tensiÓnes'.; el her~~~o 
del difunto, el Rey de Dinamarca, ' el Monarca 
destronado Gustavo IV. , \n.trigabiln.: á. ~Qrfía con 
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Jos miembros .de la Dieta; en tal conflicto cono
ció Ja1·Nach)n la .neeesidad de un · brazo fuerte; 

recayó su ele~ciou en un soldatlo, y dos 'oficialés 

suacos 'fueron ' co~isionados á ·París para llevarJ 
al republi.caho de Brumario el inesp.erado ofreci .. 

miento de· una corona. '· 

' .Aunque Napoleon ha dicho en su Memorial 
de Satnt,a Eltma que losSueeós' le' pidierón un Rey, 
y Bemad,otte . fue ekgido á causa de su parentesc() 
con José, ·Jos' h~hos son cou.trarios á aquellas 
aserciones, y Bernadotte fue reJegido espontánea
mt-nte. Debiólo 1' su 1 glorja mililar y principal
mente á las causas que hemos indicailo (*)". 

'El Príncipe Real de Suecia partió libre del yu

go que por tanto tiempo babia soportado , y sin

ceramente resuelto á mantener los laios que
unian .á so nuevá patria con la antigua. La pri
tner nianzána de discordia fue el sistema conti

bentál, gran pensamiento de Napoleon para con-

(") V ein~ años despaes, durante la Dieta de 1828.á 1830' 
un orador plebeyo , Nillo Hanson , reclamando en vano del 
gobierno de Cárlos XIV la lihertad de impren!a, decia. " La 
Soecla debe mucho á los periódicos; por ellOs supimos que 
existia un Mariscal de Francia que reunia á brillantes tá
lentos y valor, una humanidad generosa con los prisioneros 
suecos: a11uel Mariseal ha llegado á ser nuestro Rey." 
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vertir en un lazareto á la ·.Inglaterra su 'riV'3l, 
pero de dítieil, si no imposible, ejeéucion ,, porque 
no todas las Naciones ·que ·.lo liahian de. adoptar 

se hallaban en· igual situaciori. Bernadotte '.repug
nando perjudicar á los 1interéses de la Suooia, ·pi· 
dió un plazo en·Octubre de 1.Sto; Napó1eón con
cedió ·ocho m~-, ,.y· 'el f3 de ,Noviembre envió 
una. nota imperativa· coiícediendo' solo cinéo dias. 

Cedió la Suecia'! (leefarÓ' la guerra 1á la Inglater
ra y conOscó' tódas las ~readerías británicas; 
pero el contrabando reemplazó al cómereío y el 

gobierno sueco .no pqdo ni quiso destruirlo. Irri
tado Napoleón, p~Ó con el Príncipe Real, to .. 
mando cada dia un tono mas imperativo ,_ obli
gando á este á esplicarse categóricamente pidien
do con.altivez 6 ·Ja.libertad ~arítirna para Ja Sue
cia, ·Ó dinero. Nape>leon ofreció ilusorias venta
jas, como por ejemplo Ja qompra por valor de 
20 millones de productos sue~ , p'agaderos úni
camente despues de descargados los. géneros en 
un. puerto de Alemania ,_ precisatnente cuandp los 
cruzeros 1ingleses eubrian el . .Báliicó. , y la Suecia 
no tenia fuerzas marítimas. Hubo not;:ls llenas de. 
acritud y frialdad por ambas partes, y el 27 de 
Enero de 18.12 eJ Emperador hizo invadir brus-



2 PER SOIUlE&t.G.BLBBES. 

cáment.e la •Pmbemnia y, Ja ·isla de 11R~ni1. / 

¡KKqsperose Ja Suecia, ~· r.Napele0n . ilti>b d", eU"Q[ 

lugaIJlm el moniéntl> < misDJO en~:que s~ · árroJa:lxl c.á 1 

la~dicio.ó de Rusia,· cu;uido .la marcha 'éombi .. . 
m14a1 de un ejército t,ureo hádia, Kief y ,_de Ret'naJ 
doUe ~n . fFinlal\(lia .sobte s~ ~P!'lersburgo ~segura 
bun.Pl triúnfü á 1as brmasffrruu;esas. TAsi.!1 Jruns .. , 
pgiú~ndQle , Napoleón con el t>ifaniy.·ataean.do á.Ja 
SueJ}ia, se privaba del .auxilio de Jas ·dos mas uti-
1~ po\~~1s, . No· se descu.idp la diplombeia rusa, 

y a~ mismo. 1 tiempo q\i~ finnaba con la .Turquía 

el tratado.de Bllcbar~t,Jisonjef)ba ·á. &raadotte ' ~· 

ofretjá á a ~ecia la Noru0g_a; . el 24 marzo tiel 
1812·se firmó el tratadoiie. s.· Petersburgo y Napo-
1eon: sé perdiÓ~ 1 .. J · '• • • 

' 1 Sabida --~ la gran .pane que tuvo el Principe d 
Saemwen los desastres de 1813,<ycómo decidió 1Ia1 

stlertede la i.nfansta · jornadá de Leipsig. Algunos 
eScritóres · amigos de Bernadotte han supuesto .que . 
se· babia ·esforza<to para que. los.Soberanos hicieran 
eseelentes condiciones á Nap0Ieon ,.y que .Metter 
llilm'desbal'atÓ- so plan en Praga; esto no es-ene· 
W. Obligado Betnadotte ' ser enemigo de. Napo., 

leon ): fué ·eJ,n,ás peligMSO ;1 y- ooStá comparar eL 
plán 'esnrito que presentó. en Tracheaberg con el 
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ultimalum • presentado' poc<> I d,~s¡)ues ·CÍ·t~pol~m11 
por' Mr: de Mett~rnieh 1 ~n ~ P.raga , 11ar~ l!on,ve - 1~ 

cerse 4,e que '.las: .cQildicione.s del di plo.rn~tico ralls · 1 

tri.acp1eraa mtmosrdQr{ls. para el ~Emperad.~r .(J\le1 

eUp1an: de Bernardotte. Perb Justó es D.ecir.1tamu 

bíéu 1que este d.espues¡ de la batalla j de lfeipsig~ 

luclió cao rtodo su .poder para .. ·iimpe~ir, 'ª inta:
sion: de',la füa.Iicia lflJ 1 dt'Stranamiento de la·tfü. 

nastía de Napoleon. : J .wl 

o Durant~ los ; cie11 dias·;1vdelttt nBf!fimdQ.Wé :i 
Stokoltnp~ n~1~mil ... p~r.ttl E\n ~,.ny~vqr a11ro,~l\l\t~ 

de fa Europa- se¡ oeupaba de- J~nso~rr~ poden 
e1L Nornega ~ que no; babia conquistád1l.i iñlpM.et
me11te • . El ;6 · d~ Febrero de , 1818 mudó· Cár-· 
los XID, y Be{nadotte;ib pesan de ' 188 inflwincias1 
contrarias, hijas . dwJa repugnancia, qúeJnspkaba1 
un Soberano. 1elegiqo, ál 1poco agradeeido f:oJlgresoi 
de Soberanos Jle nacimitlnto ; ' fue proclamado '.sin 
obstáculo' Rey de Suecia;,y de ~o.ruega " bajo l 'l 
nolllbre. de1cárlos ·XlY · i s.u ireinadn sená uno 
de los mas feliees en los anales de Sueéia , á pe

sar de la$ difiCl,lltades siempre nacientes"con. los 

ruegos , · -en~ •.ásamblea' :nacionqJJ está much 
ve.oos en oposicion ·con Uas' ideas y. plapeslde QÍr 
los XIV, Bernadotte es en el día el Rey mas-lfiro-'' 
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pular de Europlf, y. la Suecia ha fislO renacer IJa 

agricultma' nrosperar y florecer ; salir de su aba .. 
timieoto· el comercio, restaurado el crédioo; y ani

mada y protegida .su aspirante industria ; el 
inmenso canal de Gothie , que une el 'lbar Báb 

tico cora el del Norte_, empresa gigantesca reali"" 
zada hoy , qu~dará como un mo.numento inde&i 
tracb"ble; de los grandes pensainienfbs d~ Cár., · 

los XIV. 

• Bajo el -ptintn de vista intelectual y político-,. 
el '.progre$0 es mucho menor ; un historiógrafo hit 

dicho . que dárlos XIV babia conseguido, resolver
el difícil problema de una m<marquía rodeacla de
instituciones republica111.11. Biógrafos demócra
tas , que todo lo encuentran malo, han adoptad<>
tambien la frase-modelo, sin tomarse el trabajo dtt 

estüdiar y conocer aquello de que hablaban. Pa

ra decir la verdad , hay que rebajar muchos de 

aqueUos elogios. La Constitucion ~e 1809 que ri

ge actualmente en Suecia es casi la misma que 
la promulgada dos siglos hace por el Regente 

Oxenstiern. Es una creaeion de lo pasado, apoya
da en una escrupulosa division de clases y de cas

tas, .en la que casi nada ha penetrado el espíritu 
mode no. 
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Añadamos sin embargo , para ser ·justos, qu'e 
cárlos XIV aunque imbuido en el fondo en ma
terias de gobierno en los1 principios de •la escue-: 

la imperial , n.!) es el hombre menos liberal de r su 

reino. Muchas veces.ha tomado él mismo la .inicia

tiva de innovacioDes generosas, y muchas· veces 

tambien se.ha estrellad<' su buen. deseo contra la 

viciosa organizacion del cuádruple cuerpo legisla
tivo (*). Cárlos ;_x_¡y á su aficion á arengar, que 

data del año 11 , reune tambien segu.n dicen, .desde -

que es Rey, una aficion marcada á las escaramÜzas 

periodísticas ; no pudiendo hacer uso ya de su es

pada , toma algunas veces la pluma , y guardan

do el anónimo lucha con los periódi~os. de la opo

sicion, enemigos poco peligtosos,ry no sin lh'otivo, 

pues el Canciller está siempre presente , y por 

poco que sea vencido -S. M., sostieU;e que las cosas 

vuelven á entrar en el caso prevenido por la ley, 

Y quiere absolutamente suprimir ~l periódico. Cár

los XIV, qae es bondadoso , se opone á ello son.:. 

riéndose , deQlara que la Magestad -R~;tl pada.-tie

ne que ver con el duelQ perjodístic<;> , y ral , cJia 

, l. r t ' 

(•) Los que deseen mas detalles sobre la Constitucion sue
ca pueden consultar un articulo publicado en la Revistafran
ceaa del mes de Mayo de 1830. ' · · 1 'L 
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siguiente se esfuerza por tomar el desquite. 

· uFI?eSco . tob11sto ' todáviá.; á . petar' de cohta:r 
ya •7-8, añosi ,, este ibijo gJorioso de 1os ejércitos re .. 
pubitcl\iros 'monta á caballo 1 viaja, pasa' revi,Stas y 
reune ·á 1a1actividad del cuerpo otra nd nienor.ilEf 
imaginacion~· Sencillo en sus maneras , ·austero m 
sus costumbres y· en ' los hábitos de sh ¡ida,-' afa
ble con todos, só\o: éonsern de francés.la ago<te. 
za ·del· espíritu y la 1abundancia dé la paJabta; to

do , lo demás es enteramebte sueco , escep'to Jái 

lengua]>ues su boca gascona jamás ha' podido acos .. 
tumbrarse á los ás-peros aeenilis de. Jos Escandina
vos. En Jo~ casos inuy rnos , pues' en 'Suecia' casi 
todo la sociedad hal>la francés ' en que es : indis
pensable el . idioma náeional', tiene mi esoolente in

térprete en ~l Príncipe heredera Oséa-r, et éoal nao. 
cldo frabcé$ , y liabieRdo recibido en et bautismQ 
esté nomhl'e ~do de los Escándlnavos, "dé .:su 
padrino · Napoleon ; li>cp entonces por Ossian, no 
líá' ooílservado de su pri'rnera patria sioo un léjano 

y cási borrado recuerdo; tiene la gravedad, la sen· 
éille~, la boridad y la fuerila ínt'electoal de ún 
hombre del Norte, y los Suecos le aman con pa· 
sion. ·· '· 11

' • 
1 \ .. 1 • , • 1 ' )1 

En cuanto al viejo soldado rey., á pesan de ha-
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berle forzado la política á volver sus armas contra 

la Francia , se complace en hablar del pais que 

le dió el ser. Cárlos XIV es demasiado inteligen

te para desconocer las consecuencias del tratado 

de S. Petersburgo ; vé á su pequeño reino enlaza

do por fuerza á la Rusia, que le estrecha y le opri

me por todas partes; vé la existencia de la dinas

tía que ha fundado , espuesta tal vez en el por

venir al capricho de un Czar, y esta idea no deja 

de entristecerle un poco en sus últimos dias. Poco 

antes de la Revolucion de 1830, hablando con un 

ilustre viajero franc.és , y animándose con el re

cuerdo de su ultima disputa con Napoleon, diri

giéndose á Ja ventana y estendiendo el brazo hácin 

las islas de Oehland , ocupadas en el dia por la 

Rusia, esclamaba conmovido: c1 Ah! si Napoleon 

hubiera querido contentarse con ser uno de en

tre nosotros, esto coloso que amenaza invadirlo 

todo no estaría tan cerca de aqui. » 

Estas palabras podran ser poco diplomáticas 

pero honran al que las profirió. 
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REY DE ESPAÑA. 

«Hombre de ideas rancias y de cos
tumbres del dia. 

CHATE.'-UBRIAND; Congrcao de f er<ma,. 

11Por lo que hace al Rey de España 
baste decir , que el primer Ministro, 
hombre cuya moderacion y exactitud 
de juicio alaban hasta sus enemigos, 
aseguró en el Parlamento, que la 
conducta de eate Príncipe lia provoca
do la rwolucion.» 

carta de Caoolng al Vizconde de 
Chateaubriand. , 

Una monarquía es una familia, los subditos 

son los hi,jos, el Rey su ~abeza y su padre ; nom

bre de amor y de reverencia que con justicia han 
adoptado aquellos reyes ])enélicos, que por su 
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equidad y beneficencia han merecido el nombre 

de tales. ¡ Qu~ espectáculo tan interesante ofrecen 

aquellos monarcas generosos que sostienen mas 

hien que empuñan el cetro patriarcal; que rodeados 

de sus_ buenos súbditos les prodigan el titulo de 

hijos en retorno de sus aclamaciones ; y seguros 

de su cariño, procuran su bienestar con el an

helo de un padre? 

De esta manera la historia de nuestra patria 

nos pr~enta en los Reyes de la dinastía de Borbon, 

los diferentes caracteres de un padre de familia. 

Felipe V su fundador, afanado en consolidarla á 
pesar d·e su carácter pacífico , es el padre que se 

vé precisado á litigar la posesion que transmite á 
sus hijos. Fernando VI , virtuoso y sencillo, que 

libra · sus pueblos de los males de la guerra, es 

el padre que alejado de los tumultos civil~s, labra 

en secreto la felicidad de sus hijos y con su 

economía y sábia administracion les prepara un 

risueño porvenir. Cárlos 111 realiza estas esperan

zas , y eleva el pueblo español á un rango dis-

tinguido , haciéndol(} al_ mismo tiempo respetar 

de sus convecinos. Cárlos lV es ya un padre bon

dadoso, pero indolente, que sostiene apenas el 

lustre de la familia. ¿Qué rango- ocupará Fernan~ 
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do VII al lado de sus predecesores?¿ Podremos 
por algun concepto mirarle como padre, ó mas 
bien como un mayorazgo que disipa en poco 
tie1npo el patrimonio , que eón tantos afanes acu• 
mula ron sus padres? 

Si al nacer Fernando 'vn ,' en t4 de Octubre 
de 1784, se hubiera formado su horóscopo, con _ 
mas razon que al sin ventura ~oabdíl, pÚi:fieran 
haberle llamado · el Zogoibi (desgraciado) , mas 
bien que por sus infortunios personales, por los 
quehabiade acarreará Españá.Los priméros maes
tros de Fernand~, ful:lron poco afortunados con 
él: mas afecto le merecio Escoiquiz á quien se 
culpa de haberle imbuido ideas maquiavélicas y 
ambiciosas. Sea de esto lo que 'luiera , lo cierto 
es que algunas intrigas rastreras , y la aparente 
misantropía del Príncipe de Asturias, llamaron 
la atencion de su padre , y el m<!estro de lite
ratura , pasó á Toledo á residir su arcedianato 
de Alcaraz. Para t-ntonces ya se había formado 
en las prnvincias: y aun mas en Palacio , un 
partido á favor del Príncipe, · que despreciable al 

principio, ' 'ino por fin á derrocar el trono de 
Cárlos IV, y envolver en sus ruinas al favorito 
en quien se apoyaba . 
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· Otros asuntos de mas entidad llamaban ea'

tonces la atencion de la Có-rte. Habfase alzado en 

Franda UD soldado hijo predilecto de la fortuna, 

y ca111bh1do la espada pOI' el cetro. Su hermano 

Luéiano, Embajador en Madrid, habia manifes

tado la posibilidad de uu enlace con la Familia 

Real de España, y esto era mas que_ suficiente 

para alarmar el corazon del virtuoso Cárlos IV, 

po.c.o dispuesto á colocar una bija suya sobre las 

ruinas del trono de S. Luis. Con este motiva 

fue. preciso precipitar la boda de Fernando con 

la Princesa María Antonia de Nápoles , verificada 

en Barcelona á fines de 1802 ; quizá contra el 

dictámen de Godoy, que hubiera preferido ba

cerl~ viajar, para -estender de este modo el cír

culo de sus conocimientos. 

Asai fugaces y pasageros fueron aquellos la· 

tos, que vino á romper la mue~te cuatro años 

despues, no sin graves sospechas de veneno. La 

opinion pública y algunos folletos, designaron al 

intrigante Sabary como autor de aquel atentado, 

y hasta la camarista que babia mediado en el 

complot. Aquella Princesa, si bien afable y her

mosa, se entrometia demasiado en la política; 
pero lo que se ha dicho de su espionage á favor. 
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de los ingleses , sino inesacto , es en gran parte 

exagerado, y los documentos harto recusables. 

I.legó por fin el mes de Octubre de 1807, en 

que la España atónita presenció por ter~ra vez 

el espectáculo de encausar á u.n Príncipe , sucesor 

de la corona, cual lo fueran en otro tiempo los 

de Viana y Austria , hijo_s de Juan y Felipe se

gundos. Los partidarios del Príncipe d~ Asturias 

á cuyo frente se hallaba el arcediano Escojquiz, 

alma de aquella intriga , habían atraído á su fa

vor al Embajador Beauharnais, halagándole .con la 

esperanza de una boda entre Fernando y una 

parienta suya. La conspiracion estaba tan mal 

urdida , que el Prlncipe fue sorprendido con la 

mayor facilidad y ocupada teda su corresponden .. 

da. El ridículo fin de la c.au~a del Escorial , es 

bien notorio , como tambien las célebres cartas 

llamadas vulgarmente, de Papá y Mama, en 

que el Príncipe despues de haberse abatido á los 

pies de Godoy , pedía perdon á sus padres y de

claraba en seguida· acerca de sus cómplices, aun 

mas de lo q\le se le preguntaba. ¡·Conducta in

digna de un homhre de educacion , mocho mas 

de un Príncipe que debe ser modelo de caballe

ros! El haberse comprometido el Embajador fran-
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céS, salvó entonces á los autores de la trama, y 
Ja lenidad con qu~ se les trató , dió mas pábulQ 

á la idea que formó la Nacion, de que todo ha· 

bia sido una farsa combinada por el favorito. 

Entretanto las tro._pas francesas invadian Ja 

renínsula ' y á guisa de bandidos ' quepo como 
soldados, se apoderaban de nuestras plazas. La 

posicion de· la Córte era e1:r estremo embarazosa, 

Y. en tan crítica situarfon, á cualquier par~ que 

mira~e veill, un abismo. La justicia divin51 que 

hiere por los mismqs filos, condenaba á Cárlos IV 

á ver invadido su reino, y á marchar 4 sus ~o·· 

Jonias de America, <:isi como él ha]?ia contribuido 

á· que la Córte ele Lisboa emigrase al Brasíl, se

cundando con sus tropas al saqueador Junot. 

Espa,rcida esta noticia , el pueblo de Aranjuez 

y Jos de sµs inmediaciones~ se prepararon á evi· 

tarlo, y en Ja noche del 17 de Mano de 180$, 

$ecundiindo los proyectos de los partidarios del 

PJíncip~ de ,t\sturias, derrocaron el poderío de Go· 

doy. Preso este en el cuartel de Guardias,, Fer

nando fue envia.do por sus padres paré! salvarle, 

y cual si fuera Rey le perdqnó Ja vida. En Ja 

misma noche del 19 de l\farzo, se cumpliap sus 

vetos, y subia al trono. ¡Bajo tan fqnestos aus· 



FERNA.NDO VII. 7 

picios principió su reinado Fernanqo VII de Bor 

bon; al resplandor de las teas incendiarias, y 

entre los albaridos de uu populacho ébrio y tu

multuado. 
La entrada de Fernando -en Madrid , fue uuo , 

de aquellos a\'reb~tos de entusiasmo difíciles de 

escribir. Montaba un ligero ·corcel y le rodeab a 

pequeña es~olta ; el pueblo se apiñaba á .su tráo.· 

sito , gritaba, abrazaba sus pies, y hacia locuras. 

Seis horas largás gastó en atrayesar desde la puer

ta de Atocha hasta su Palacio : difícilmente pre

sentará la historia o_tro cuadro igual de un en

tusiasmo, que rayaba en frenesí; y aquella imágeu 

de la verdadera populliridad, afectó el corazon 

del jóven Monarca. Aquel breve periodo de su 

reinado, fue quizá la mejor época pe su vida, y 

en· la que tuvo, mas aciertos , levantando el des

itierro , á los célebres proseriptos del reinado an

terior , y nombrando para ministros algunas per

sonas benernéritas. Pero Cárlos IV · protestaba 

contra la abdicacion que .acababa de hacer , y 
l\Iaria Luisa se degradaba basta el punto de es

cribir al tirano Murat en tono suplicante por sí 

Y 1t por el pQbrecito Príncipe de la Paz, amigo 

inocente '.J afe.;to al Emperador, al Gran JJugu8 
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11 d todos ios franceses,.. » De este modo lisonjeaban 

aque11os ancianos al hombre foroz , que trajo sobre 

España un diluvio de calamidades, comprometiendo 

á.Napoleon con sus mentiras, su ambicion y tira

nía en una guerra que por entonces no deseaba. 

En aquella célebre carta que jamás debiera 

haber visto la luz, se leia el carár.ter de Feman· 

do VII , trazado por su madre en términos que 

honrarian · al mismo Tiberjo. «Mi hijo tiene muy 

mal corazón,; su car~cter es «~ru~l : jamás ha te

ni<lo amor á su Padre ni á mL ... » ¡Echemos un 

velo sobre tanta miseria J 

Entretanto la Córte estaba muy persu_adida de 

la venida de Napoleon, y teníase prepar.ado y , 
caliente el baño, que 'debia tomar luego que llegase 

á Madrid, segun su costumbre. El maquiavélico Sa~ 

bary, digno agente de tal tramoya , aceleró la salida 

de D. Cárlos para recibirlo, y logró qul' Fernando 

saliese el to de Abril , con el mismo ebj~to, vic

tima de la credulidad de Escoiquiz. Poco tiempo 

despues se publicó un folleto, que por entonces 

metió ruido , en el cual se preguntaba «¿cuál 

hubiera sído la suerte de España, si Fernando 

no hubie~a ido á Bayona ?•.• En él se probaba la 

utilidad de dicho viaje, apoyándo~ princ·palmente 
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en que Ja deseonfianza hubiera suministrado á 
los frmceses un motivo plausibJe de principiar 

la guerra. Se le podia preguntar al autor si. ~on 
la ida del Rey les faltó á los franceses ese pre

testo. 
En Vitoria conocieron ya los_ vipjeros su er

ror, y todos los buenos españoles se apresuraron 

á proponer al Rey medios de fuga, ora artificiosos, 

-ora violentos, que en iguales circunstancias cual-

. quier persona mas decidida no hubiera titubeado 

en aceptar. Todo fue en .vano, y al dia siguiente · 

el alu~inado jóven se ponia ·espontáneamente en 

manos de su: carcelero, pisando el territoriofrancé~, 

donde ni un solo clari,n ' anuncjaba su llegada. 

·No ~rdó mucho en saber la voluntad irrevocable 

de Napole~n de que no reinasen mas los ~orbones 

en EspaQ.a, y esto por conducto del mismo Sa~ary, 

"que le babia ~icho dos días antes en Vitoria: ~<!11e 

dejo cortar la cabeza si al cuarto de hora de llegar 

S. M. á Bayona , no está reconocido por Rey 

de España.» ¡He aqui \os agentes del grande 

hombre! 
Siguiéronse á esto las escánd.alosas entrevista& 

·de Bay~na en que los ·padres y el hijo se degra

daron igualmenté , haci~ñdose objeto de escarnio 



10 PERSONAJES CÉLEBl\ES. 

para los improvisados cortesanos del Imperio. 

Fernando restituyó el trono á sus padres á pesar 

suyo, y estos .que conocian la imposibilidad de 

· volverá España , echaron sobre sí la imperdonable 

mancha de abdicar en favor de N apoleon , quien 

endosó , la corona á su hetmano á manera de 

letra de cambio. Si tales actos hubiesen sido válido_s, 

os --españoles hubieran pasado de una en otra 
·1nano, como pasan los rebaños á p.qder del compra

dor. ¡A tal degraclacion babia llevado una-corte 

·estólida y corrompida el trono de cárlos l. 

Fernando fue confinado á Valencey., palacio · 

del Duque de Benevento (Talleyrand~ donde lJegó 

el 18 de Mayo. En su viaje no se mostró descD_n

tento ·po-r tan brusca transicion , y antes bien dió 

motivos para que se encomiase su resignac.ion. 

SU ' permanencia en Valence.y ha sidQ pi~tada con 

ínuy :díferentes colores, segun ·las pasiones oelos 

que escribian. En los primeros tiemp.os de su reclu

sion, invirtió profusamente los millones _que caian 

en sus manos, en obras de piedad y de benefi

cencia , fundando una especie de hospital, socor

riendo numerosas familias, y adornando Ja desman

telada iglesia. Seg~ia met6dicam~nte sus.ej~rcicios 

reliJioso.s , y pasaba algunos ratós en. Ja selecta 
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biblioteca que babia en el edificio. En vano la 

Pi:incesa de Benevento trató de atraerlo á. sus redes, 

ppes ~ernando con cierto orgullo , supo dominarla 

y SQspechó d~ J~ ilustre intrigante. Pero no fne 
esta ·t~n. infeliz. con a1gun o~ro perso11aje de la 
familia , por cuyo conélucto estuvo al corriente 

de todos los conatos de los augustos cautjyos 

M~s 'por otra parte su coftespondenéia con Na

po1eon, ofrece el colmo del abatimiento y la bajeza. 

{I:ubiera imitado al menos á sus padres, que 

C,Qno~ido su error, gemían en silencio haciéndose· 

acte~dores ~al respeto que inspira lá desgracia. 

. C,0n sentimiento llegamos al punto de tratar; 

aqe,rca de· la correspondencia de' Fernando con 

Napoleon. No es apropósito nuestra pluma para -

manchar reputaciones, y sentimos tanto placer en 

cuprir los defecto~ de ~a vida privada, como dolor 

al no hallar escusas para los públicos errores que 

por otra parte la imparcialidad no permite omitir. 

No solamente solicitó la maoo de Mma. Tascher 

de la Pagerie, sobrina de Josefina , qúe le fue 
negada, sino que cumplimentó á Napoleon por · 

sµ~ victorias," pidió al intruso la. gran b~nda de 
la Orden, que babia creado en España para pre

miaJ; á sus adictos ; y pasando mas adelante~ tra" 
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bajó -contra sus intereses y los de la Nacion qué 
sacrificaba pol' él sus hijos mas queridos en de
sigual pelea. La Inglaterra conocienda lo que su 
libertad interesaba á la · España y á eha misma, 

trató de buena fé (por esta vez y sin ejemplar) 

de romper· sus cadenas, si es que aun metafóri

cal'Qente cuadra tal nombre á su dulce cautividad, 

El Baron de Kolly famoso aventurero logró pe

net~ar 1 hasta su · cámara disfrazado <le joyista y le 

entregó en un estuche de oro, como documento 

autógrafo de ·sus 'credenciales, Ja carta misma que 
Cárlos IV babia escrito de su puño' y en latin, 

al Rey de Inglaterra, con motivo de su casamiento. 

Aterrado con aquel compromi~o, superiór á sus 

fuerzas, principió á dar gritos y entregó el aven

turero á la gendarmeria, que custodiaba el Palacio. 

Acto' continuo escribió á Napoleon'todo el suceso, 

suplieándole se sirviese adoptarle por hijo para dar 

ún completo desengaño . á todos sus enemigos. 

Otros han asegurado que no fue el Baron de 

Kolly quien se le presentó , sino otró aventurero 

buscado por Foucbé en reemplazo del Baron preso 

en Vincenn_es por la policía. Ello es indudable 
que el Gobierno francés se deleitaba en amargar 

su sitüacion con repetidos desdenes, introduciendo 
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e1 espionage en su. servidumbre, privándole de 

esta, y tendiéndole groseros lazos. Muchos de eJlos 

dejó consignados el. célebre Ostolaza en un sermon 

que predicó en Cádiz, y que despues se ·publicaron 

en un folleto titulado, Fernando PJI en P a
lencey. 

Llegó por fin la épo~ en que el ~oJosq com

batido por toda Europa,,, .principió á balancear, 

y convencido de Ja necesidad de poµer fin .á Ja 

guerra de España tan desastrosa para sus intereses, ; 

detemlinó dar libertad ' á sus prision~ros de Va- · 

lencey, no sin haber sacado de su in esperiencia 

todo el partido posible , mediante el tratado que 

se cel.ebró entre Laforest y . el Duque de S. Cárlos. 

Al ver á Fernando :restituido á España por el 

mismo Napoleon, no podemos menos de recordar 

aquel dicho suyo tan vulgar, «si yo hubiera 
guerido vengarme· de los español~s, no tenia 
que hacer mas si"o devolverles á su Fernando.» 
Habiendo sido ~apoleon mismo, quien Je · envió 

á España, no por venganza·, sino por necesidad, 

este dicho tan ponderado mas bien que una 

sentencia , es una fanfarronada ridícula. 

Por fin e1 dia 7 de Marzo de 18l4 á las diez 

de la noche se recibian en Valencey los pasaportes; 
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el ~4 por la mañana pasaba Fernando el Flu-
viá, y aquella misma noche penetraba por · e~tre 
los gloriosos escombros éle la inmortal Gerona. 

Este periodo es uno de los mas interesantes 

de la vida de Fernando. Habia leido la Constitu

cion del año 1812, y durante su viaje traía en el 

coche un ejemplar de elfa, mostrándose ~onforme 
e'n muchos 'de sus capítulos. Napoteon por con
Bueto de Laforest. le babia pintado la Constitu·

cion de -.España, como una tPaina de~los ingleses 

para establecer bajo est~ pretesto una República, 

y dominarla á su arbitrio, e::scitándo las pasiones 

populares y menguando la influencia de ia M:a • 

gestad Real , y del pacto de familia , que habia 
dejádo hondas ralees· y simpatías entre Francia 
y España. 

Por otra parte, al entrar 1'..,,ernando en esta, 

viJ, -al pueb19 disgustado ( por ' mas que se diga 

otra cosa), porque los hombres de Cádiz al pre

~ipitar las reformas y atacar á mansalva la repu· 
tacion de todos los gefes del ejército , habían Íra

tado mas bien de adquidr el renombre de sábios 

entre los comerciantes de Ja isla , que no de con

solidar las instituciones entre el pueblo y en las 

tropas. Al pasar el Flu\'iá y en el iurso de su 
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viaje, apenas oyó Fernando on viva á la Constitu· 

cion; y-en vano para esplicar este sjlencio. se recurrí· 

rá á los manejos é intrigas del partido realista y del 

Duque ·de S. Cárlos. El árbol era débil y sin jugb,. 

el hacha estaba en manos del Rey , y ~te des

cargó el golpe. ¿ Por qué bastó uno solo , un 

simple decreto, para echarle por tierra'! l, Por qué 

no se opuso el pueblo, 'á ..quien tan entusiasmado 

se supone, y que por el contrario vitoreaba al Rey 

con frenesí ? ' · 

·Pero de todos modos fue una ingratitud mons:. 

truosa castigar tan rudamente álos que en su ausen

cia habi'an trabajado por la independencia de la 

Nacion; ·Y aun mas, el haber santificado con la 

palma delos confesores muchas nulidades pofí!iCasr. 

que á esta persecucion debieron su engrandeci

r_niento posterior, tan funesto para la libertad de 

Españá. Cuand-o ert los años venideros se haya" 

de escribir la historia de aquella época , los 

l1ombres despreocupados q'ue nos sucedan' · pro

bablemente en este sentido comentarán sus he

chos. 

El 'dia 13 de M~yo entró Fernando enl\1adrid ,. 

y fue recibido con mayor aparato y con no menos

entusiasrno que la vez primera' ; y el dia 30 de-
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aquel ·mismo mes con motivo de · su cumple años 

en vez de dispensar gracias, fulminaba proscrjp

ciones contra los adictos al intruso, y condenaba 

á perpetuo destierro hasta sus inocentes éspOSílS. 
si con ellos habian emigrado. ¡Rasgo horrible! 

porque en tales dias sus antepasados, ó enjugaban 

el llanto de algunas familias, ó al menos guardabán 

silencio. Fernando escogió aquel momento, para 

aniquilar la ú.ltima esperanza de 12,000 familias, 

cuyo único delito era haber hecho lo que él en 

Valencey .. , adular á Napoleon. 'Y mientras de 
este modo. se cerraban las puertas de Ja patria 

á · los emigrados, muchos Diputados á Córtes en
vidiaban su suerte , presos en estrecha cárcel, 

y víctimas de Jo qus se llamaba causas <le Es
tado. 

De aquella época data la camarilla, reunion 

oscura y detestable, que por desgracia de Es

paña tuvo á su disposicion por mucho tiempo los 

destin~s de l~ Nacion. Sin esto , nada tendria de 
particular y nos complaceriamos en parnrlo por 

alto como perteneciente á la vida privada. Dábase 

el nombre de camarilla <Í la antesala del cuarto d~l 

Rey, donde solian estar Jos Ugieres y demas per

sonas de Ja Real servidumbre. La etiqueta del 
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Palacio e~pañol atemperad\! ¡ al carár,~er . ~ério de 
la Naciou y ~u .proverbial gr~v,edad , se Sitabn· en 
los reinados anteri9res·como u114nod,elo qe ,rigidez, 

Fernando Vll desentendiéndose d~ el~a., .~alía ·co~ 
frecueÚcia á, pas-ar el rato con, esta cam?rilla, com

puesta d~ hombres de b~ja estraqc~qn , ' yu(ones ,~ 

chocarreros, y muy pocos f}randes de España. Las 
conversacioues de aquella reunion entre el humo 
del cigarro y las mas picantes alusiones, hubieran 
honrado un cuerpo , d~ guardia: á vueltas de ellas 

se diseutian las mas árduas cues,tienes de gobierno 

confidencialmente; á la manera que los a.n;tiguos 
francos dirimian de sobremesa sus controversias 

políticas. Alli se estrellaba u con , frecue~c.ia las 
r~utac,iones mejor adquiridas y las mm¡ sábias 

disposiciones de• los Ministros: asi es· que en la 
vida de Fernando VII, hay hechos cuya solu~ion 

en vano se bus-caria en · la politica sin ·poseer la 
clave de los arcanos de Ja camarilla. 

'Sucediánse los ministros unos á. ot~os con iu
creible rapidez: entre tales. destituciones me.recen 
particular mencion las que se hicieron el mismo 

año de 1814 del Duque de S. Cárlos por corto 

de vista, y de' l\lacanáz ,. condenado al Castillo de 

San Anton por ' venalidad y por sos'1>echas ele ha-
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ber tenido parte en la publicacion de las cartas 

esctit'ás por Fernando á Napoleon desde Valencey, 
y dadas á luz por · los periódicos ingleses. Esta 

prisionfue acompañada de circunstancias notables, 

por haber sorprendido el Rey al Ministro en su 

mismo lecho, recogiéndole las llave~ de su es<;ritorio, 
en qúe halló pruebas de venalidad ·y copias de 
sus cartas. Algun tiempo· despues , D. Pedro Agus
tin Echevarri al retirarsé á su casa despues del 

déspacho, en que 'le dió Fernando · pruebas segu
ras de franqueza y amistad , encontró en ella una 
·Real órden suprimiendo su ministerio de sé'guri
dad públi~a, y desterránd9l~ á Daimjel. Casi lo 
mismos&Yieron destituidos Ballesteros, y en 1818 

PizarrO', Garay y Figueroa , arrancados á media 
noche de los brlízos de su famiJia y conducidos 
á su d·estierro con fuertes escoltas. 

La pint~ra de esta epoca podría parecer exa• 
jerada á los venideros: por eso preferimos co

piarla del memorial interceptado á Lardizabal, 

en 1816, que pensaba preFentarlo á su segunda 
esposa Doña Maria Isabel de Braganza á su ar· 
ribo á Cádiz, y -que creemos inedito. Dice asi 
despues del preámbulo : « Por el mal gobierno 
de Ja Hacienda , y lo exhausto del Erario, estamos. 
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próximamente amenaza<fós de la , diso1Úéiot1 del 

Estailo,y de una rebe,ion general, por el disgusto 
ron que se sufre un gobierno arbitratio , ' en que 
se exalta á los hombr~s malos, y-80 abate á, los 

lfuenos : se quita el em¡:rléo ó se destiérra á 
uno -sin decirle por qué : pide que sé ' lé hagan 
eargos y oiga di justicia , y se le niega; no se 
respetah las las leye8, ni las personas ; ·se castiga 

por .'"Chismes y· delaciones setiretas, y se dejtr im
punes á ~os calumniadores. Todo esto es lo qúe 
hace desear lk Constitucion y ·Jo que trscita las 

conspitaciones. Tres vah ya descubiertas : de re

sultas de fa primera se ahorcó en la Coruña ál 

cabeza . de elia ("). Dé las · otras _dós se trata ac
tuahnente para deseubri~ sus autores, y lía y mu
chos presos(*~). El plan de una de t!llas era sorpren
der al Rey en el p~seo y obligarle á jurar ta Gons· 
titucion. El de la segunda erá matarle, y t!ualquiera 
que conozca el corazon humano conoce .bien que 
tales causas producen infaliblemente tales efectos 

tarde ó temptáno. ,, 
"Todo esto procede de que á· poco tiempo de 

llegado S. :M. :í Madrid , le hicieron desconfiar 

(') Pot·lier. 
(+~) Lá de l\ichard y la supuesta de Yantliola. 
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de sus mipistros, 1Y ~o hace .fiaso de los tribui)ales 
ni, de, wngun ,1ombl'~ d~ ÍUl)~am.~nto · de~ que 
pued~n Y. del>el\.aoonse~le, I)a audiencia diaria~ 
mente .y en ella le, habla quien quiere , sin escep
cion lfe pel'6Qnas. E~to es en públj~ ; pero lo peor 
es que por la~ :poches en secreto da fntrada _y 
escuchac? las gentes de peor nota y mas malign;is, 
que desa,credit{ln y ponen .mas negros gue la pe.z 
en concepto de S. M. á los ,qne le h~n ~id~ y 

Je son mas ;leales y á 19s que mejoJr le hpn ~er

vido, y de 'aqui re~ulta que dando crédito ~ ta

les sujetos , s. M. $in mas ~nsejo, p~ne d~ 

su propio puño decretos y toyia provi9encias , no 
solo sin contar con los ministi:os, sino_conµ-a..Io 
que e11os le informan. Esto ~e sucedió á QJÍ mu
chas veces y á los -demas ministros de mi tie~po; 
y asi ha habido tantas mutaciones de piinistros, 
lo cual ño, se hace sin gran perjuicio de los ne
gocio~ y del buen gobi~rno. M.iqistro ha habido 
de veinte . dias ó poco mas , y dos hubo de cua
renta y ocho horas: ¡pero qué ministros! V. f\. 
no querrá creerlo cuandQ sepa Jos que han sido.» 

Nada pudo remediar aunque no dejó de con
tener algo fa virtuosa Isabel (*), que falleció el 

(•) ·Véase la biografía de Calomarde. 
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26 de Diciembre de t8t8, ~íctima , segun se liJjo, 
de ttn> asesinato qúirúrgico • • ( .'. . .. . 1 

1 'No'. tardó Fernándo, en . pa'sar á. terc~~ras .nup 

cias , dand~ Iá mano á la Princesn Doña María 

Amalia · de Sajonia,. que entrq•'en Madrid á 20 de 

Octubre d-e· 181~., ~para set. compañera del Rey en 

su infortom<>. f 1 i ~ • r ( .,·.. f ,, •• 

Efectivamente'.• -dos meses dP.spu~ se prócla:

maba Ja Constitucion en las Ca\>ezas· de s .. luan., 

eon tan débiles 'recursos, · que :solo un -, gobierno. 

imbecil, . como el que entonces presidia los destinos 

de España , pudiera ser. víctima de tal levanta

mi~~o, que por si solo se cons.umia. En ·vano 

J<:lio ofrecía marchar allá y aniquilar .los restos· 

que vagaban por Andalucia, ó · permanecían ·al 

abrigo de lo$ reparos de la Jsla: pern la Córte 

desechó sus servicios, cual IJÍ estuviera $9brad~ 

de· reéursos, y creyó salir del apuro- ~hacjeQ'<19 .firT 
mar al Rey . el ambiguo decreto de a de ·Marzo . 

.Dos dias despues estallaba la iosurreecion en 

Zaragoza, y de. todos los ángulos del reino res

pondian al grito de libertad. Entre tanto el.cuar

to del Rey, presentaba un cuadro lastimero de 

aba dono y de .pavor. ¿Dónde estaban ~ntonces 
aquellos nobles castellanos, qu~ al ver 4 ~u , J;ley 
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,en peligro volaban ~ - su soeorro, al frente d~ sus 
huestes y criados? Fer~ndo ~ babia rodead~) de 

canalla;·· y esta le daba el pago merecidQt nbando
p.ándole en $U desgr,cia. 

Para salir de aquel apul'Q, mand,ó ~QQVOO,ar 

·1as Córtes con fecha 6 de Marzo , y al di.B siguieq.te 
viendo que es~o no bastaba juró l¡i Co.ostltµcion 
puramente y si~ r~triccion alguna ~ ¡~uánto mejor 
le hubiera sido aprayeebar el entusiasmo públic() 
que se ~qstraba 4 ~u . fqvor en t814; l_>ara. h!lb!ll'h• 
modificado en· un sentido mas monárquioo-, qqe 
hubiera robustecido su. poder y $Qtjsfecbo ulteri()lr 
res exijencias 1 Pero. los hombres débiles van a;iew
pre de un e.stremo á otro ; al paSQ que ~l pQel)lo 
una vez roto ·el primer 4iqne, arrolla cuanto em
baraza su impetuosa ·carrera. Uno y otro se l(iÓ 
en esta ocasion : ·el ·pueblo de Mitdrid 

1
no satisfecho 

con las anteriores poncesiones t. invadió el Palacio 
Real, reproduciendo las tétricas escenas ~e Aron., 

juez, á las cuales debiera Fernando su elevaeion 
~l • t~no. La guamiciou permanecí~ pasiva., y 

el pueblo tumultuado redobld sus exigencias .y 
e.qvi6 seis comisionados hasta los pies .del troQO, 

Fernando se vió precisado á reponer el ayunta .. 
miento dé 1814, y (}Ste erigido en cuerpo político 
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se presentó 4 exigir al Rey el juramento de gua~
dar la Constitucion de ddiz. " Confiad en vuestro 

~ey, » decia al dia siguiente 10 .dfl Marzo en ~un 
111a11i&esto que .ha llegado á ser vulgar , y pocq des

pues añadia aquellas célebres pnlabra& , 9ue por sí 

solasfqrman un proceso, (lmarchemas/rancamen
te, y yo el primero, por la senda const~tw;ímial. » 

Aquel mismo dia en que se publicó este ma

n~fiesto; las 11,'0p<,lS de la guarnicion juraban el 

(;Ódigo del año 181.2. < 

~o entraremos en la. cuestion d,e si el pdio 

de F~rnando VII contra lo que acababa de .jurar, 

era precisamente á las instituciones, ó mas bien 

contra las personas que las representaban. No 

tiene duda que profesaba poco ~fecto á las pri· 

meras, que meng~aban su poderio , lo mismo que 

á Jas segundas , por el modo casi violento CO\l 

que babia tenido que aceptarlas. Pe!o por otra· 

parte, es ~nd~dable ,tambien que no fue su opo

sicion· el único ~scollo contra el cual hubo de 

estrellarse la nave del Gobierno representativo, 

y quizá fue mas funesto para ella el furor dema~ 

gógico de la época. Al ver el descrédito en que van 

cayendo ahora muchas briJlantes teorlas , ,p<>r el 

abuso que de ellas se hace; al ver · el sistem& elec-
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toral reducido á un e8c?ndaloso agiotage, la res

p:>nsabilidad ministerial convertida en cuestion 

de palabras', ·y el recargo dé contribuciones ma
yor que en tiempo del absolutismo , pudiérámos 

preguntar, ¿desde el año 1834 hasta el pres-ente, 

ha sido Fernando VII quien ha estornado las re

formas constitucionales ? 

Llegó por tln la época de principiar estas, 

en el segundo periodo constitucional· á qúe alu· 

dimos. El domingo 9 de Julio de '' ts.20, abrió 

Fe~~ando en persona las Córtes del reíno ~ •con

gregadás en t-1 salon del ·ex-convenio de Doña 

María de Aragon, que se había 'decorado con ·la 

posible magnificencia. El Rey estaba sereno y 

sonrefa, el públíco le vitoreaba, y algunos Di

putados secundaban los aplausos. Entonces al pro~ 

nunciar el discurso de Jlpertura salieron, de su 

boca estas notables palabras. «La atencion ge

neral de la Europa , se halla dirigida ahora sgbre 

las operaciones del Congreso , · que represe~ta· á esta 

Nacion privilegiada. De él aguarda medidas de in-
• • 1 

dulgencia para lo pasado, y de ilustradafir· 
meza pará lo sucesivo, que al mismo tiem

po cjue afia'ncen la dicha de Ja generacion actual 

y de las futuras , hagan desaparecer de Ja 
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memoria los errores, d~ la · época precedente. » 

L9 esperanza que podia concebirse al oir e.stas 

palabras, fue harto ·pasajera : por -una . parte Ja 

obstinacion del Rey impedia Jas';refornias; por'otra 

el desenfreno demagógico crecía .por momentos. 

Este se irritaba mas y mascoµ la resistencia; aquel 

se hacia á su vez mas suspicaz, y capa paso. que 

mútuamente daban, alzaba una bnrrerra entre.am

bos , impidiéndoles avenirse ni entend_erse. El que 

quisiere disculpar al uno y cargar sobre el otro 

toda la odiosidad , creemos que no pintaria con 

exactitud la épooa · tumultuosa de los tres' años .•• 

, ¡tres años de humillacion para el Monarca, que 

compensaron con creces los seis anteriores de ar

bitrariedad ! 

Las sociedades secretas minaban el Reino, fra

guaban cQnspii.'aciones, y despties de abortadas 

-0ulpaban de ellas á Jos enemigos de ' Ja libertad 

y aun al Trono mismo. Esta costumbre ridícula 

se ha perpetuado hasta nuestros días , echando 

siempre al débil y al vencido la culpa de todos 

los desórdenes; como si pudiera el público alúCi

narse acerca de ºJos verdaderos conspiradores. 

El pr-ímer ministerio constitucional estaba com

puesto de hombr~s naturalmente antipáticos al 
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Rey , pues solo Amarillas ~a el úoico, qu~ le me
recia· alg'uu afecto. La lucha ent~ el Rey y sus 
Secretarios , era ,notoria : paira mayor .descr~di

to de aquel ,- se hizo iguahnénte pública su COP."1. 

venacjon con Riego , al besarle la mllll() , . con,· 
versacion qúe el campeon de la Isla tuvo · lil d~ 
bilidad ·da publicar. Llegó en seguida la ley sobre 
reforma de monacalea, que el Monarca se ue~ 

gaba á saneionar , y á la cual no accedió sino 
obligado por una de , a.quellas · farsas emaya
da1, que llamaban motines , en las cuales eran 
mas culpables las autoridades que las consentfan, 
como argumentos ad terrorem, queJos infelice~ 
que alborotaban poJ un pequeño sal!i,rio .• ó por 
las ocultas sugestiones del gran Oriente. Huyendó 
de tales atropell~ , marchó Fernando al Escorial, 

de~de donde disolvi6 las C9rtes. Por desgracia pa
recia que un maligno influjo lt\ ~ujeria .errores con 
que comprometerse y perder el respeto que sus . 
desventuras iuspiraban·á todos los buenos liberales. 
:El imprudente nomb.-ami~to de Carvajal para 1a 
~apitanía general de Castilh1, JeabQ de esoita~COil
tra su person~ el ódio y lPS resentimieu~ • .Al re
gresar á la Corte, aturdido oon los trágalas, escar
necido y vilipendiado, hubo de sufrir ignominias, 
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que no sucedie,i"Qn ó Lui& X:VI al rt>gresar. de V~reµ
nes. Lloraba Ja tierna An)'alia; los Infantes se mos
traban abatidos de dolor, y l4'er~and'.o ~penas podia 
contener:. su cÓJer)l. é Qué res~ ba ya sino nevados 
al Temple? Y. con todo, en ESpaija, en . el pais 

de Jas anomalías , tampoco ~lió cierto poi: est~ 

vez aquel axioma que d~ ~ COfOnfJ ~gradad~, 

y cabeza, e1l el cadal~o. 
1 A la vez el Qobierno que babia ¡dlojadQ Jas 

riendas del orqen , iba ·á ser víqtima de Jo& ele
mentos desencadellados. Si l\abia mostr¡ulo algun 
tanto de eonnivencia con los que escarnecieran al 
Rey; aun se Yió él mas insultadQ cuando la So~le
dad del café de Malta decia en su ~apresentacyon 

á Fernando, ac°:sando á los Mini.stroa; u.que su~ 
individuos habian contribuido inocentemente et 
·la 1Ütima fa'l_'sa del mes de Noviembre, • • 

y que con gr3ve perjuicio de la tranquilidad pú
blica se ~abia sorprendido sú fidelidad y patrio
tismo. ~ ¡ Por' tales medios se queria hacer de Fer
nando Vil pn buen Rey constitucional! 

El pueblo qlle en vez de considerarle como eu 
representante perpétuo , le miraba corno primer 

conspirador, seguia denostándole mas ó menos 
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directamente, aoosándo1e eii ·él paseo 'eon•dicterios, 
insolentes; y 'pasando de fas- palabras á las .obras 
llegó hasta· el punto ·dé apedrear _su coche. En:. 
to ces·i vió la Europa con escándalo un Rey alJa
ti'do á mendigar_ proteccion del Ayuntamiento ae 
Ja ·Corte. Iiídignados los Guardias atropellaron 
nl~n'Os alborotadore$, ·y. el Rey tuvo que acce
der con despecho á la supresion del Cuerpo. 

El <ira l. e de Marzo de ·1 s21 abrió Férnando 
en persona la segunda legislatura t _'notable por el 
disduriJo de apertura, á continuacion dehjue afiadió 
<le su propio 'caudal una relacion de ·los ultrajes 
cometidos ~ontra su decoro, que ho solo na ·,ba
bia Sido redactada por los· Ministros, sino '.que 
era mas bien · una censura contra . su wnduc
ta. IJa mina acababá ·de rebentar ; y para qué el 
estrago fuera completo, al regresar el Rey a Pa
lacio destituy6 de una plumada á todos sus .:ali

mstros, confiando ioterinameqte ' los negocios á 
los prilneros oficiales de sus respectivas secreta .. 
_rías. Tres dias despues nombraba el segundo Mi
nisterio constitucional , compuesto de perSónás 
apl't'Ciables por sus gárantías de · honrade-L y de 
patriotismo. 

En el mes de Julio se reprodujeron las mismas 
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escel\aS de N,0yiembre d~l año anterior. A fines 
de· éJ, Fernand9 h~bia cerrado las Córtes desde ~a. 

Granja , por medio ~e un de~reto ; y par\! J\layor 
ideptida~ , no escarIQentado con las lúgubres es
cenas, que ya babia ·provocado su .conducta, in
currió en· el mismo error, ~dD}iti,endo .Ja dimi~ion 
del- Minist110. de la Guerra , y nqmbrnn~oJe suc~
sor . por 1sí mi§mo, sin contar con sus Ministro~. 
IrritadQs ~stos, presentaron su dimi~;ion, que. el 
Rey no quiso admitir; y conoci~ndo su yerr.9, nom_ 
hfó con acuerdq de ell.o~ un , su~esor. , como pe- · 
hiera haberlo hecho d_esde el principie;>. Ya con 
este ~otivo se advertiaµ sjp,tomas de conmocjones; 
y si .entonces hubiera regresado á l\fadrid, qui
zá~ se ·le recibier~ con mas desacato qµe el año 
·antetior. Pero no por eso se sostuvo la tranquili
dad por mucho tiempo , pues de8encadenadas la.s 
sociedades ·secretas · contra el Ministerio , que la 
mantenia, vemeron á echarle por tierra, contri
buyendo tambien á esta obra el nuevo Cong~es_o, 

compuesto en Sl! mayor part~ de sugetos de avan
zadas ideas. , 

En tan espinosas eircunstancias ¿ quién había 
de encargars.e de regir la, nave deJ Estado ? Re
~usábanle todos los ho1n bres de orden ; y ~l Rey'· 
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·al ver&"C en tal oonftictó, no pudo menos de es
clainar: « ¿QUé se!'á ·de mí si Jos españolés honra.
dos me abandonan en estos · momentos ? » Énton
ces los Stes. ·Martinei de la RoSa 111

), Garely y MOS-: 
coso, -impulsados de u-n mo\'itniento de ge11etosi
dad ~ aet!ptaron el compromiso de libertar 'á un 
Monarca , que' parecia trataba él nusmo Cle arrui .. 
narse , cual si la Jlb.a~óía qoe le acouba no fuera 
suficiente para precipitarlé en mi nbismo. Hala 

gaba Fernando á sus · nuetos Ministros con apa- . 
reÍttés deseos de una t'éfomia templada de la Cons
titucion ; pero ·ni llegar el momento .crítico , á 
despecho de ellos y de las juiciosas observaciones 
del Embajador francés, se decidi6 por su' mando 
absoluto, confinado en los insurgentes que 'acam_ 
paban en ~l Pardo. Entonces el Palacio y la Corte 
f~ron teatros del mas sangriento drama de aque
Jln revolucion : ¡ episodio terrible, que hace en élla 
el mismo papel que el lúgubre 2 de Mayo en la 

guerra anterior ' cuando las calles de ~ Cort.e se 
inundaron con española sangré! 

Aterrado el Monarca con el sangriento es
pectáculo que babia provocado, y abatido con su 
inesperádo desenlace , voMo á las ideas de oon,,. 

('") Véase tiu Bfografia. 
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ciliácion y prudentes refonuas; pero ya era tarde~ 
Los honrados Ministros, de cuya confianza babia 

abusado, acabiÍban de retirarse; y ·en tal situacion 

volvió su vista á ·Francia , y pidió su jnterven

cion á Luis XVIII, pintando enérgicamente · Jos 

escesos de la ·anarquía. Esta carta tuvo su re

sultado ,1 y los hljós de s. Luis invadieron Ja 

Península, condúcidos por el Duque de Angulema. 

No era la idea de este. ni del Rey' de Fran

cia, restabler.er el absolutismo en toda su latitud 

antes bien desterraron á los furibundos realistas, , 

Creus y ~ataflorida, individuos de la Jui;tta ~e Ur

gel, y representant~s del despotismo neto. 

El Gobierno de Madrid , trató entonces de 

trasladar al Rey á parage seguro, pero este irri

tado, destituyó á sus ministros. Llegó entonces 

el furor popular á un estremo hasta et cual jamás 

babia rayado'; y la vida del Rey --se vió en peli

gro. He aqui como describe aquella escena un 
testigo de vista : ( Miraflores, t. 1 ). <<La pluma 

se resiste á escribirla: voces de muera el Rey 
se oyeron por primer~ vez; se· insultó el sagrado 
asilo y aun á la virtuosa y respetable Reina ; y 

acaso sin la Milicia de Madrid, y sin el Ayun

tamiento , se hubiesen manchado tas páginas de 
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nuestra hiitoria , con' la sang.re de ilust,es· -vic-
timas. ,, '. 

A pesar de-su resistencia á ipretesto de enferme

dad , se vió precisada á salir .de Madrid para 

Sevilla el .20 de ·l\larl.o de 1823, escoltado por 

gran parte de la Milicia de la Capital ¡ y alguna 

tropa, á las órdenes del ' General Villacampa. En 
Sevilla manifestó de nuevo su resistencia· á pasar 

· adelánte , lo ·que dió lugar á la ruido~a sesion 

de tl , de Junio. ,La comision, ~ á cuyo· fr~nte iba 

:p. (layetano Valdés, se preseutó al Rey á las 

cinco ~ de la tard~ para darle cueµta de_ st,1 tras
lacion á Cádiz. - «Mi conciencia y el int~rés 

qúe me ispiran' mis súbditos, respondió1Fernando; 

no lne permiten salir de Sevilla. ·Si COflKHndivi

duo particular no hallo -inconveniente en la par· 

tida , como Rey debo escuchar e~ grito de mi 

conciencia.» . - A las _reiteradas. ,instan_qias de 

Valdés, respondió.secamente « lrn dicho» y .Yol

vió la espalda. Entonces las Córtes á, peticion d~l 
Sr. Galiano declararon inca~citado al Rey, y acto 

continuo se instaló la Regencia provisional. De 

este modo reducido Fernando .á Rey de farsa, salió 

al dia siguiente para Cádiz, y ,el 1 á recobraba 

el cetro. Epoca célebre en los fastos de nuestra 
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histori~, pues no se escl"ibió con sangre como qpi

zá hubiera sucedido en otras naciones. 

Amaneció por fin el dia ' t.~ de Octubre de 1823, 

dia de su libertad. Una rica falúa conducia -al Rey 

y su familia al campamento francés. Desde allí lan

zaba una mirada furibunda sobre las baterías de 

Cádiz, y á poco rato los ex-regentes, á pesar de las 

garantías que les había dado , eran declarados reos 

de lesa Magestad. En ·.vano el Duque de Angulema, 

y el mi.smo Rey de Francia , trataron despues de 

hacerle retroceder de la tortuosa senda que empren

dia y de las ideas reaccionarias : uno y otro le me

recian poca gratitud, y fue preciso que algun tiem

po despues un enviado del Autócrata, viniese casi 

con amenazas, para sujerirle ideas de templanza, 

y obligarle á mudar el ministerio. Subió al poder 

á poco tiempo Calomari:le (~), fiel intér~eté de su 

políiic~. Entre tanto estallaban, con frecuen.Cia mo

vimtentos y· rebeliones en diferentes sentidos, ,es~ 

citados por lp5 hombres mas virulentos de uno y 
otro bando. Los pronunciamientos de .valdés en 

Tarifa, y, de los Bazanes en Alicante, alternaban 

eon los de Capap~ y de Bessieres, en sentido opues-

llf 
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to; y en medio de aquella conOagracíon general 

y agitacion de los partidos, . D. Pedro daba una 

Constitucfon á Portugal. Alarmado Fernando con 

la idea del fuego que ardía en el vecino reino, 

decia en un manifiesto á los españoles con fecha 

16 de Agosto de 1826: «Sean las que· quieran 

las circunstancias de otros paises; nosotros nos 

gobernaremos por las nuestras~ y yo, como pa • 

d;e de mis pueblos , oiré mejor la voz humilde de 

una inmensa mayoría de vasallos ' · fieles y utiles 

á la patria , que Jos grftos osados de la pequeña 

turba insubordinada, deseosa de renovar escenas 

que no quiero recordar . ,, 

.Al año siguiente se notaron en Cataluña sín

tomas alarmantes , y bien prouto la insurreccion 

tomó un vuelo rápido y espantoso. Entonces el 

Rey dió pruebas _de energia marchando velozmen

te á Tarragona. Los fusilamientos que siguieron 

á la sofocacion de aquel levantao>Jento , , á pesar 

del ··indulto , vinieron á manchar aquell~ pai ins

tantáneamente conseguida. 

Desde Cataluña pasó Fernando á Valencia, en 

donde s.e · reunió con ..su esposa para visitar juntos 

las principales ciudades del N9rte de la Naeion: vol

vieron á Cataluña, y desde Barcelona regresó· á Ma-

• 
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drid por Zaragoza, Pamplona y Vilorfa. Una pers · 

peed.va mas halagüeña principiaba á lisonjear Ja Es

paña, Los-Ódios políticos, si no estinguidos ; pare

cían amortiguados; reinaba en la hacienda un Ór

den estricto y .económico; la paz y la tranquili

dad tanto tiempo apetecidas , hacían renacer la 

confianza; y hasta las ciencias y Ja industria prin

cipiaban á levantar su abatida frente. No titubea

remos en considerar aquel periodo como el mas 

tranquilo que ha disfrutado la Nacion en todo lo 

que llevamos de este siglo. Cuando á deshora so

brevino la muerte d~ la Reina Amalia , turbose 

momentaneamente aquel reposo, y despertó de su 

letargo la funesta político-manía. 

Los parti~os principiaron á bullir con la espe

ranza de atraer á sus intereses la nueva esposa, 

pues en vano los que exortaban al Rey á que de

sistiese de cuartas nupcias , cifraron su esperanza 

en que faltára la sucesion directa. Fernando aun

que algo quebrantado su físico por el abuso de fá
ciles placeres, y por la •eontinua agitacion de su 

borrascosa vida, que le hacían víctima de una ve

jez prematura, aun,,sintió su pecho accesible á los 

encantos del amor: aquel mismo año galopaba jun~ 

to al estribo de la carroza en que entraba en Ma-
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drid Ja esceJsa Cristina , esperanza de Jos españo

les. La venida de Jos Reyes ·d~ Nápoles, y el cimor 

que.la jóven Reina supo inspirarle, juntamente con 

Ja esperanza de tener sucesion , modificaron Sl! 
génio en Jos últimos años de su vida y le decidieron 

á dar la ley de sucesion, y publicar la Pragmáti

ca de 1789. 

El 10 de Octuhre de 1830, cuando en varios 

ángulos de Europa resonaba acorde el grito de 

libertad , Fernando lograba el placer de s,er pa .. 

dre: al mismo tiempo multitud de emigrados 

acometian diferentes puntos de Ja Península, lan

zando el mismo grito, presagio sin duda de una 

borrascosa minoría. 

Entre tanto los achoques del Rey se iban agra

vando, y la go.ta parr1iza ha. sus- miembres-. El 13 

de Setiembre le acometió al pecho, y el 1 l sé de

sesperó de su vida. En medio d~l abandono én que 

yacía , acompañado únicamente oe su jóven . espo

sa, oyó con dolor la triste pintura de las des-,

gracias , que á su murli."te iban á sobrevenir al 

Reino : aterrad& con aquella idea y fascinado por 

sus con'Sejeres, accedió á la revocacion de la Prag-· 

máti~, oondenando al infortunio á su esposa Y 
á sus inocentes hijas. Pero cuando todos creian que 
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habia fallecido , viéronle con asombro vuelto á la 

vida y arrancado casi á viva fuerza de los brazos de 

Ja muerte. Disipáronse entonces rápidamente los 
proyectos de sucesion indirecta , y Fernando en- , 

terado de la verdad de los sucesos y de la lealtad 

de los españoles, conoció las arteras intrigas de 
que hahia sido víctima, des¿¡pro.bó la conducta de 

sus ministros, y confió el despacho de los negocios 

á su Augusta esposa. 
El estado del Rey durante el último año de so 

vida era tal, que el ~ulgo llegó á dudar de su vi

da , y llamaba aquella e.xistencia vivir por máqui
na. El 30 de Diciembre linte una reunion ,respe· 

table anuló el codicilo arrancado á su debilidad 

en los momentos de su agonía , y cinco dias des

pues, daba gracias á la R.eina en' un manifiesto; 

llOr su esmero y asistencia durante la t;infermedad 

y por el feliz desempeño de los negocios que ba

bia despachado. El16de Marzo de aquel año (1833) 

se vió en la precision de desterrar á su hermano 

D. Cárlos, con motivo de la próxima jura de la 

Princesa Isabel, que este repugnaba. Veriticóse aquel 

acto el 20 de Jon,io en la Iglesia de S. Gerónimo, 

segun los antiguos usos, autorizándolo el Rey con-· 

su presencia,. como igualmente los espectáculos, que-
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en celebridad de este suceso tU\'ieron lugar, dando 

pruebas el Rey de que sus achaques no babian sido 

suficientes á destruir su antigua aficion á las lides del 

circo. Por fin aquella existencia minada por las mas 

opuestas pasiones, despid1ó el último destello de la 

vida el 20 de Setiembre de 1833, por la tarde, 

a impulsos de un ataque fulminante de apoplejía. 

Tal fue el triste fin. de Fernando VII de Bor

bon , á quien los aduladores prodigaron el título 

de Deseado, verdadero en algun tiempo. Las des

gracias que presidieron á su reinado, han hecho 

su recuerdo ingrato para los españoles : ¡ ved ahí, 

dicen , al hombre por quien arrostramos una guer

ra estranjera y otra civil , y que á su muerte nos 

legó otra aun mas funesta! ¡ Cómo si tuviera él 

Ja culpa de las desgracias todas con que la Provi

dencia en su furor castiga á los pueblos 1 porque 

los hombres recuerdan mas bien sus estravíos, que 

las cualidades que en época menos tormentuosa hu

bieran hecho quizá de él un buen l\Ionarca. No le 

faltaba talento y poseia una memoria feliz y hasta 

sorprendente : era afable hasta degradar su dig· 

nidad , y piadoso como todos los Barbones , aun 

cuando á veces su conducta no iba conforme cou 

las ideas y máximas de la religion. 
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Aquí debiéramos quizá presentar el reverso de 
la medalla , y manifestar igualmente sus defectos; 
pero estos son demasiado públicos y muchos de ellos 
liasta exajerados. Por otra parte, como dijimoE al 
principio, no se presta fácilmente nuestra pluma 
á ensangrentarse en agenas reputaciones y debili
dades humanas. Respetemos tambien su memo
ria , pues dió existencia á la Augusta Princesa que 
hoy ocupa el trono, aun cuando no puedan recaer 
sobre su frente sin mancilla los estravios de su padre. 
Y en una época en que tan vilipendiada se mira Ja 
magestad del trono, ¿qué español será capaz de pin
tar el último reinado con toda su deformidad , y 
enagenarl~ de un modo indirecto la adhesion de los 
servidores que aun le r(>stan '? 

Quizá al leer esta biografía se habrán echado 
de menos numerosos hechos. Pero la historia de 
un Rey, es la de toda una Monarquía; imposible 
por lo tanto concretarla á tan angosto espacio, sin 
reducirla á limitada forma. Quizá tambien los hom
bres de partido, mirándola con sus diferentes pris
mas, la considerarán corno un panegírico, Ó bien la 
calificarán de libelo. ¡Felices nosotros si al espresar 
las ideas de la gran mayoría de la Nacion, conse
guimos desagradar á los partidos estremos ! 
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~. tcha--vida privada de Mr. ,1.iamtte ' !!&< 

ria uq cui;so de moral e!l,accion." , 

CoRMpilN. - Órado'tes parÍamenta·-
t'ios~ · · " 

«El corazoo de un hombre de Estado 

' ' Había una véZ un maestro carpíntero · á' quien 
habia· cón~edrdó el cielo muéba providad ', tate.óto 
para-su oficio, poquísimo dinero, y diez h.ijos á quie
Ilf'S alinreutár. Ueo dé estos se llamabii Santiagó,' 

y una hechioora capricl\osa Je acogió bafo sus afas. 
Santiago ·de pobre que eta, se volvió millonario, 
fue la providencia de su familia , y protégló á sus 
amigós, á ~us enemigos, á todo el mundo. En aqael 
misniotiempohabia un.trono tan viejo, tan astado, 



2 PERSONAJES CELEB.RES. 
-

tan combatido por las revoluciones, que estaba en-

teramente dislocado. El Rey se ohridó un dia de 

sentarse en él con precaucion, y el trono se vino 

abajo. Fue pre ·s rec<*1struic uno nueYo, y San
tiago que no había olvidado el oficio de su padre, 

trabajó con fuerza para volver á ajustar sólida

mente /Qs. cuatro- t11blas cubiertas de terciopelo 

que sirven de base~ todo el edifi~io social. Aqoe-
, \ '\°'I •.• 

Ha ocupacion le atrajo. la desgracia ; su génio tute-

lar le volriO. la· espalda, su ~a se vació como por 

encantamiento, el círculo de sus amigos se trans

formó en una Jegion de acreedores, y si algunos 

de los que nada le debian no le hubiesen llevado 

un poco del oro que él ~n generosamente había 

prodigado , no hubiera tenido un techo donde al

bergarse. No se desanimó Santiago en tan dificil 

posicion ; anciano ya, principiÓ de n11¡evo el la1'o
rioso trabajo des.u juve»tud y casi restableció su· 

fort'Wl. Bieo, bal>i~ sido modfSfA>. at'~ble y de sen

cillo corazon; pol'l'e, fu.e aobt" , fJllé.-gieo y digno; 
rico ó pobre amó el honor de su paiit, hi1Q ~l bien 

tanto por instinto como por costumbre .; y si mu

chos le negaron, tal vez con ramn, el géllio políti· 

eo, la f rancia enter~ dió ~n unánime voz un título· 

de h.omhre l•onrado á.aquel baDq\lero advenediiio. 



Todo esto que parece. un c.uento es solo sin em
bargo una sencilla historja' es en reSlunen Ja hi~-
toria de l\lr~ Laffitte. . ( J • 

Santiago Laffttte, naci~ en Bayona e} M de Oe 
tubrc de 1767. Plebeyo y pobre. sin l~ pergamio0s 
qu~ daban entom~es la i'iqueza y sin la riquez~ que 
daba tambien los pergaminos ,, entró el jóven La
ffttte en Ja carrera del cométcio, en la que rar~ vez 
dejan de prosperar las capacidades laboriosas. A lo~ 
veinte años llegó á Paris sin mai; reeursos que unª' 
aventajada &onomia, un cuáct.er dócil 'J llen~ de 

franqueza , un celo y lJDa sagacidad á tocta pr,ue~ 

ba, y el espíritu vivet y alegre de un hijQ del MQd,Qi
dia. con menos se hape fortuna, y asi dotado POii lai 
naturaleza entró Mr. Laffitte en calidad de ~epea· 
diente en casa del banquero MJ: •• Perregnux. Era 

et 1787 , y Ja revQ)ucion francesa y )Ir. Lqf6Ue 

endu~ieron rápidamente s11 camino. Cuapdo la 
Asamblea de los :Notables, :oo efa aµ~ mas que 
simple.empleado~ euando el jutal)lento del jueg9 <fe 
pelata , era ya tenedor de libros ; al prineipiar Ja 
RepúhliC1! 71 era cajero y poseia Ja con.fianza de su 
prlocipal; durante el Conaulado, llegó á st:r el hoJTh 
bre indispensable de la casa. J;lechq N~poleo,n Em

perador, el banquero P~rr~gaux ept~ó ~u el Sena-
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do , confió á su jóven dependiente • la diroocion 

de tódas sus1optraciones comerciales, y algunos 
años despues, en 1809, la casa l?erregaux ~e Ha, 

maba Santiago ~~affitte; el hijo. del artesano de 

Bayona estaba al'fra_nte de .una fortuna colosal, de

sempeñaba las funciones de Regente del ·Banco, y 
era el sucesor del venerable D11pont d~ Nemours 

en la presidencia de la Cámara de Comercio. Al 
fin del Imperio fue noq>brado Gobernador del 

Banco de Francia, cuyo destin~ tenia el sueldo 

de 100,000 francos; pero los tiempos . erañ cr.iti .. 

cos, el Banco estaba pobr~ y Mr. Laffitte renun

ció á su favor el sueldo. Este acto es bastante 
raro en nuestros dias para que necesite comen .. 
tarios. 

Los desastres de t8 l4, tardarbn poco en abrir 

Jgs puertas de Paris al énemigo; impúsose á la ciu

dad una contrlbucion de guerra; el tesoro estaba 
exhausto, y todas las notabilidades· del Baneo. oon
'vocadas al efecto, deliberaron sobte el m?f!o. de 
hacer frente por medio de un empres tito; Mr. Laf
fitte propuso una suscriccion nacional ,.y fhim~ el 
primero por ttna suma coosidérable • pero su !Doble 

rnz no encontr6 eco.. 

:Mr. Laffitte fue el .banquero de los Borbones; y 
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cuando el 20 de .Marzo,; LuiS'X..VUI se vió arrojado 
de t'.ep~nte desde el tl'on~ al destierro Mr. Laffitte 

acudió"á SlJ dij¡¡ y mandó.al momento.al·Reyfugiti-
o ~uatro miHbnes de · frenaos para ,él , un · millon 

·para el COnde de .Artois, y . etecientos• mil francos 
para la DuqueSa 'de Angulema. i1 

En aquélla misma época, un rasgo de.desinteres 
mas honrosó.~davia, (ue el prime~ mó:vil de una 
amistad : qQe tu\to fuas adelante graves consecuen
cias . . El Duque ae OrlaaÍls , Rey en el Hta de 

los fraíideses, acosado por los sáeesos, iba á verse 

obligado ó marcharse sin ·reCUl'SOS. En• vano haliia 
. presentado. '!Í va1'ias casas de oon1ercio létras por 
valor de r~bu,ooo francbs, consintiendo el Prín
cipe en perder veinte por ciento. El crédito era el 

pre~io de la eort.a de unos bosques, á cnyo pago se 

babia opuesto el gobierno imperial; era .de consi
guiente arriesgado y na<iie 1o qoeria. ·En su com
promiso, dirigióse el Príncipe á Mr. Laffitte, y el 

generoso banquero rehusó sin vacilar el enorme be

neficio que se le ofrecia, y aceptó á la par valores 
cuyo reembol&o era cuándo menos dudoso. 

Durante Jos cien dias , Mr. Laffitte como indi
viduo de Ja diputacioo de comercio, formó parte de 

la Cámara dlt los representant.es. En ella s~ alistó 
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' n las 1itH 'lle lli~llá animosa mlootia que que
'ria antes lié lodo librara! 'flBÍS de Dila Segunda invi.-, 
- sion~ apBánch>, rimero.á Napoloon, 'al .ajéneilo, .á la 
1 Frhncia vntéra , ·wJlvo ó .eétipUlaT ~fl"e& . en favor 
·de18'lfüertad. Ef miJ!do > la 111licio11• · <q>ort.tmas 
exijencias paraHzaron taq nob\es esñl.e~os ... iy.ouaq
·do ltalo hombre qq~4oq podia dar la viotaria á 
rlas armi1 :úances~, tuvo que dirigirse á Santa .F..Jie.: 
- ns , tamhien quedó Mr. Laffiue depositario . ele 

, ' s débiles restos de sq ~óa. Se ')e confi~n cinco 
· nriHon~ ·y .011ando se pl'81ent.ó para dar ~Empero-: 
d~'un l'eCibo de fliohasulJla, oógóse N<tPOieóll .¡ 
aqept.atló die~' : •E>l'OGnouo;s.e queno gusta·s 

nu ~olüemo, pero os upgt> por \ID hlleibíe hqn'1 
rado.'* 

Los estrangeroa Uégaroa de uQevo bajo Jos mu., 
1'08 de Faris _, y esta véz el .pl'ÚSiaoo Blaeher, lleDO 
el corazob de Ódio y venganza , ~ el saqueo 
·de la ta'pital; á ~uyo horrible esireuao se opuso 

WelliAglon por n ~entimienlo de humaáidad, ó pQf 

tem~r 1Í ~a esesperacion. Hír.ose un convenio mi
litar segGa el cual 1)} e:jéreito franeéá debia ser di .. 
sue1to y dirigido á lb otra parte del Loira; pera 
para esto se necesitaba dinero, ti tesoro no to tenia, 
y la guerra civil amenazaba acreéer con us des-
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·grmas m' desg~aéia de W invasion. En tan ttí
ticas eir.uunstiacias , .tept'jliian'io M , 1, Láffilte :del 
'Ol'éd · dtl Banco 1 se~~ · ó cottí gl'Oinet.elie ·eefi'Utt 

-enapréatiío &rzoSó~tom;•sú pt0plticaj l.~too 
dtr.ftafld>s óe entregÓ'lrl 'Miflbftto a .. Háéietrik, "i 
Par.is ·se.ahó Los in'7&ore& .babiall beébo -yh ~l 
banquero ICltidarro d8' la obligárcion impuesta, y ctn ~ 
caso- .de aó :icom line' la cláusula en la's veinte y 
chatro bora1i, 11e le .ametrazabá_ ton tomttrle por ft.l 

henes y lletarlo" ptiaionero á ta furtaléia dé Grau 
deQ.; . fue pRáiso. qtlf. ~· Eníp@rádór ·.Alejandro, 
cayo reMv.ado coí8zo• simpatbaba colÍ todó lo 
gr.allde,. .deblamw. i sus al.Dacios qúe márulaba oo
lecar. 'Una guardia m · casa ·de Mt: Lattitte pál'á di: 

feoderle. A esta :pr e a de t>eneV11lmtaa; áñadió el 

autó~como teStimonio de apfttio la a~racioli 
de Sa · Vfladimíro. 

R.estahleado por' fin' el "órdt.h y CODBtitoidis las 
Cámarassegun Ja Carta, f'Cie nombradóMr. Laffitte 
Dipot.ado por París, :y aunque sueató eh Jos bances 
de la opcjaicion, 'su actitud sin e;nñargo no fue 
precisamente •'hpstil al nuevo !Gobierno-·· durante 
aquella Sésioli. Hombre d& hacienda , al negar su 
voto á todas las medidas opresivas, impuestas 
por la Cámara int'l'ouvable se encerraba en su 
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es.pecsiali<Uid, :y solo tomaba r la pruabra cuaadq 
C\a .euestion. de- haQº á Je ida.ha ooaaion. . de 

fl~~ij~olver ~- peu,samie _,tos , sobm llsuhto.s -que 
ja(i..sjdo ·objqto. de eul..larg<t&f ·profundo es .. 

wd· ._ · ioforqie& ·t.Omo, gohernader ~dfll Bao,. 

f'> rha~ian deaeubierte y.a ~ por su i hlcidH Jó 

~ado .de 1&WJ· ·ras., sus vastos· éoaooim~ntos 

en JJJatllrias de eiédito: púhlico:' los di&cunos_¡w, 

utlll~ enique - eptone~Jr despues desenvoM6 Ja 

tribllll~ u aistQIJl/l ióbfe loa :o1edios ,tJe. rem~iac · el 
esiado deplorable deila ha.t.ieuda;.llamaronib .atea-, 

ioq .• pqbliea; eran á un tiempo. .ideas )l un leagaaje 

.DBev~;Jttan .conyersaei.én tan susia.ll.Cial eomd.iuci
da,. era laelomencia aplicada al maneje de las cilcas. 

· ~bracio par el .llty en 8'6 para la comisron 

de hacienda presidida or ·elDuque de.Richelieu, 

:Mr. Laffitte combatió en ella el sistema «M los em~ 

préstitos foHos~, · l-as -eédule hipotecarias, en· una 
palilbra, I& bancarrota En vano se . apelam á las 
eoxigeneias de IaCámare contr.a~us p.roposiáones li
berales : "Señor Duqué , ~ntestó al Presidente, me 
he. :eomproml'tido a decir todo mi pensamiento ; si 
el plan que propongo es hueao, al Rey toca . deci
dir .si quiere sacrificar la Cámara á Ja .Erancia ó el 
p.Us á la C6rnara, ,> 
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j~ ·xvm oomprendió tan Dóble lengmtje; su 
~.spnest3 fue et decreto de disoluclon de &ºde Se

'tiénlfbl'é; y el . reñti~ta patriota , ' reelbió "á}•. mismo 

'tiempo .[ cm de Ja Légion aé Honor. · · 1 1 

, L Btt J~ eleéel~nes de 1sn; él nóinbre de M. Laf

nre fue el· pnmeró qüe' 'salid en Jos esem1i ios de 
Jos· veinte séetlohés del colégio eJectoral de 'Péris. 

IJ)uraiite fa nuevá Íegislatura se ·I~ vió coosérvár, 

ent~ : la ~idad sistenmtica de la óposÍdon. las 

'Pfetensiones exageradas de los aanigos del poder, •la 
a'ctítodtra1tquihi ydigria de 'tm,juiciO iólparcial y 

de un· buen ciudadano; rechazó con"' eñergfa todas 
las leyee i~epelnnal~, y apoyó con su vóto las me
didas de interés general; revindicó .,n alta voz Ja 

Ubettnd dé ia imprenta, la libertad individual y 
la sinceridad de las elecciones ; permitió al teso
ro 1Us1éii1p-réstitos que juzgó necesarios, se pronun
cio · ~oÍiti'a las modific~iones e1ectorale8 y .el doble 

-voto , y contra Ja guerra de España. 
1 AJ mismo tiempo, separábase Mr. Laffttte abier

tamente de sus amigos políticos, sosteniendo 1a re
duceion de los intereses y Ja creacion del 3 por 
ciento. No entra en nuestro plan examinar el va
lor· de.aquella importante reforma rentística , ni 

el juzgar la conducta de l\fr. Laffitte en aquella 
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circunstancia. ·Solo djreJ896 ~ 11 esp!tit• de 

eclect.icismo "'ílioo, le atr~·ds "~de •u1 ~
religwnarMM.i fuert!'I r,eoonve.ljleiou~ é 1impuliaJ~t$ 

injuriosas. lfa~tqsellegé.~§uponer~~. ~tt' 
OOD,lpraba .i.Miaistro '"141segti~~cop. ven.tajas 
eatipJJ• secr•ameate~ ill ~ #le banca_ ~ 
J»tjaotQacusacion, •11n golpe dQloroso.á ~ le¡¡J~ 
tad, y la r.ecb,zó vi~iqsam~te en un "5Ql'i~ .en 
q•e manifestq ~. Pjllira& ~n claridacJ, preeision-é 

!n~~iA l\fr,.L!tf&itte.: ~nsig\\i•e ~~ 
JllÍSlllO, ha pedido en · t ~3G eL r~ ·• la 
reQ~ '161 {t po~ éiento, y. par~ que · indo 
.si$tema d~ en un mismo ~mo; dis
piinuir las ~rgas deJ p(lebl,o dismi!l~endq 1._s del 
Estado ;:prmQi[Har •tJaejendo á la .Nacioll mas rica, 

_para hacerla mas ilustrada y mas libre. 
Dado una e.z aqtiel ,pasa~ro aseatiQ1i.entq 4 

~aa· medida que ~juzgalla buena~ Mr. J..1'ffituJ se 
encuentra de nnev-0 C0'1 tieda su energia ea la~ 
aicion padameotaria; y·cllandoel miaisterio · Ville

le colmó su impopularidad con Ja brusca d.iaol'1-
cion de la Guardia Nacional, se vió .. al patriora..Di
.putado propouer atrevidameate ~a .acuaafien dJ~ los 
ministros. Alguno1¡ dias despuea, ea las exegut.ls de 
Manuel, cuando una lucha fatal amenazaba eosan-
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.greu'8r il&9~ fúnbteles , puesto M.r. l..affitte de 
pié s.el>re el ~eófego de <S\l amigo,, contuvo con 

· el~ent.t iYQB lat1 pk'efanaQM>ne11 491a poliic.ía J' 
el entusiasmo agresivo·de una1ardlente ,juventud ~ 

HelllQS1legado á ~a épooa mas hermosa de Ja 
vidR ;de M • Laffitte-: · eolooado á la vansuardia 4e 
los 4lefeu~ <de la ~arta , popular tanto por sus 
.opinioaes., coruo por sus generosidades régias • ~l 
opul•nt-o ,JHlnquera J'eia ~ruparse á1s11 rededor to· 
«W las notabilidades tle la imprentas d9 la tribu· 
.na Sooorritndo todós los inf~rtu:njos,, prQi~ien

do etMtazmenre todas las industrias; estimulando 
con 'lU: uro las letras y las art@S, dando sumas enor
,_ á las cajas de beneficencia, Mr. Laf6ttnabia 

&ir siempre á lo grande d~l servicio, la noble de .. 
licadeza del proceder. Solo rutaremos un ejemple¡ 
-entre otros 1.nil. · 

. El Genetal Foy , que habia tenido grandes pér 
dldu en su fortuna, intentó imprudentemente res-: 
tableeerla jugando en la bolsa; ignorando el Gene, 
r-1 las especulaciones de alza y de baja,, descaDsaba 
eie@amente en su agente de cambios, y creyendo 
._¡quecene se arruinaba ; ó mas bien se enriquecia 
amrináncl08é, _pues una mano desconocida cuidaba 
de ieparar con largueza las pérdidas, y el General 



~ PERSONUESi C'El.EBRES 

urióípersuadlMde $u .felioídadien el· go, ageno 

de:sábér que su gamm.,.a saliá•de: 1f eaja de r;.Lot.
fi~:, ~u~ añá\l\a: adtr11as· il f rcrRcCMI á ta iruserloien 
a~ ·á • fa'fO~ dé SU familia. ' e· 1 •• CJ.•' • 

• • Áaela •much tiempo . ·qué 1Mf .Laffitte· prlnci
l>iabii á d~niaidel porvenir ·dé'.· ta.1ra a primo
gt!nit.a ·.de loS 'Bólobones ; y convencido de · 1 in

tnieenAfa má!f ó menos inmediata de una · 'tavoi

loeiod; buscaba ' sn alrrededor los mediÓS de fjlí~ 
Jos• rilSultados ·fu~en favt>rables Ll .pms·. Ya·herrM>s 

\istb la ci rotin antia ·que dió lu.gar í á lanetaoiofies 
de'Mr. La'ffitte cl>.n•et. Duque dé Orféans. rélaéio
n~ qutf s6 hatiian esuecbado· .ma Mas: ru: Gttoe
ral : Foy, . ·Bénjamin · · iConstant ; Caslmiro : Perier, 

Alejandro dela Borde, el General Gerard y álgu

nas ·otras llótabilidades liberales ,. formaban .ron 
Mr. Laffitte la sociedad íntima del primet:Priódipe 

de la ~~re. ·á)tooado pot sus.alíteoedentes políti
~ y sm oonviooiooes libetsles en un IWJSiciott di
fícil, eoil una corte que Di le perdóhaba ti voto de su 
padre , cuyo recuerdo le afJlgia, DÍ SUS B)t~ 

tes republicanos , ni las uees adquiridas á costa 

de veinte añes de destierro , el Düque de Orluns 
se refugiaba en el interior de Ja ida doméstica ('"} 

{'") Véase liu biografia. 
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Y segui;1 con.uní\_ 'llezola d~ pe~r, ,, d.e ~e!flOF y di( 
esperanza la o>arcUa rápidq1~' Ja~al .dttl t OijO, hqpijl 
el abismo qúé sQilo ibi\ á tragar. 

Si ~1 Príncipe tem'a tpl , vez, las eo~cu~n~j{.ls 

del porvenil'.JJ sus amigo~ al.conli_rario l.o desep.hA de 
todocora,zon. El tronQ ~n queMr. ~fijtte a\}l~Jab(\ 1 
taa vivamenie ver sentado ªl ,Duque de · Orleans; 

debia levantarse mueho antes de lo gu~ éj esperalJJk 
Sabido es d~· qué1 modo un .motin ~e. con:virtiÓc pn 
revolucion; y coro o se i:oro pier,on \l'JlS coronas e.n tr~ 1 
dias; hablaremoti solo aquj de la parr.e queJ tomó 
Mr.· Laffi.tte en lQS aco.l)tecimientos de Julio. 

Desde el dia 28,, cuando aun es!aba indec~a !a 

victoriadel putblo despues Je ba,be.r ~madi la pr.o

testa de.lolii Diputados residente¡;¡.en P;ttis, en·el yio
tnento en que llegaba de Saint-Ooud la órden de ar
restarlo, deseoso Mr. Laffitte de poner tér~foo á la 

efusion de sangre, atJ'avesó por; entre J~s ? tiros,. 
acompañado deJ>erier, l\Iauguin, ·Gerard y Lo

hau ; pasó al Carrou~el , penetró hasta· donde esta

ba el Mariscal Martnont, comandante de ,Paris, y 

le- instó en nombre de la humanidí!d y «Je la p41tria 
para que retrocediera ante los horrores ,de Ja gqe~- .. 
ra civil, para que usara de su influenejp á 6n de · 

que se retiraran Jos decretos y carnbi~r~ al. minisfe, 
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rió-'· amenazando., en caso de uegatrva , cou ar
rojarse en·· cuerfJd r altna en el R'JOJfÍtnienio. 

« E~ honor militar ~8tá eti la •~d11, oon 
testó- tristemente ~l Generál. - Él ·lwndr emil, 
repUeó el animoso diputa4o, couil'le sano dego 
llar á ' los ci!NdádaMs para €1'6ntar et>AIM la · 
C<0nstituci01t. » Convencido al dia liguienta de que 
oode debia esperar de Ja ceguedad-deLkey, se de .. 
cidló ·~ corrél' los rl~os~ an ~om~,, y eoavir .. 
ti& 8u casa~n un Colirtel general¡,de doµde. satian 
las Pf'OO).amas que ~nimahan Jtt insurrM!lon ,; 131 
órdenes qu" Ja regahttizaban y et· OfOJ que la smte1 
Iria. ' Al mi9mo tiempa, no olvidaba el banqoer0i al 
Dttque efe Or~allS, y etttlab4t-Npettaos emisilriae · 

:i· NeuUy; el !8 escribia al Prínei~: aGuanio04 J 

tte las redes de Sai;,,e..cloNd;• y el 29 ai)adia <1No 

hay ytt ·~e vaeila! ; elegid en,re fma iof'Otla y_ 

un pasaporte. 1> Poco despues dos regimientos, el 

tercero y el quieto de línea, arrastrados en la pla
ta Vendome por el Coronel Heymés y el herma 
de Mr. Laffitte, dieron le -señal de la defer.cJon )' 
fueron á form.arse altededor ae su casa. D~ 
aquel momento quedó asegurada Ja vic.toria : la 

rennion Lnffitte tomó 13 direccion del lllºV.. ir 

t(}. dió al General Lafayette el mando en ~de 
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las ·tropas, .y al Mariseál Gerard la ·dirección de· 
las ropéraoie>ite~ aetivas. Ióstafose ' una corrdsio t 

rmmiclpahm le itJastt d~ A'.yuirtan\iénto; y· cuandó1 

MM. · el' argout 'f de Semonville fueron aÚi'á parla':. 
men~r en nombre de Cárlos X \ llevando Ja revo

caeion de los decretos, se les éontest6: c1 ¡JYd eJ 
tMdeh Cirl<>s X fütbia eésado de reinar. 

Sin'"11~,.Mr. LafHttt- se hallaba muy em_.I 
barazádo; tel; esp(rifus arrastrados por Ja exalta
cion de la victoria, se entregaban á las ~as 'contra

rias intpimé~ urgi&eomstituir un poder ' que 

e&ofuviera Jauarquía, consolidando Ja obra revo
looiéuaria; y sin embargo, el . asilo del ·Dúqae' 
de Ortéans; estáb& ea ool~o aun en el ~iléncio·; y 
el misterió. Encerraifo e r>rincipe en Raincy erir 
invisible para tedos ; la corona estaba en el suelo, 
Mr. Lamtte Se la tendía y él miaba en tomarla . ' 

Part poner término á-su irresolucion, Mr. :taffi'tte 

hizo publiear erso en todos Jos periódicos una pto

elama en favor del Duque de O~lea íis ; reunió cua.!. 

re01a y cuatro Diputadas en el Palacio Borbon , y 
am, bajo ~o •presideúeia ' se confirió al Príncipe ltr 
lugar-teaencia genéral del Reino. Doce miembros 

de la niuni<>n pasaron al instante á NenlJy para 
comunicaJISefo ; pero el Príncipe no p:irecia , y 
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soJo por la nochejJ á s.q vuel~ de Rainqr~ al eer 
á la lu11 de laS: antQrclias en ~~ .. jardines i d~ Np:uUy 
la proc~ama qu,e Je abiria el , camioü, dél , t11óno,1 
se decidip el Duque «le. Qrleans á p~aul Bubi. 
con ; abrazó ~ s~ muger y ác sus hij ; se. puso 
un vestido de pai~o, y marchó á pié acompañado 
de un Ayudante de Campo,;· lleg<Y á u-s ~on~ de 
la noche al Palacio Real, y envió.al moménto á Mr. 
Laffitte uqa proclama, anunciando su lleg~a y Sel 

a1~p~cion. . • , . · • · , 
.. Al dia siguient_e,, volviéron$tt á r~jr iosi.dipu

tados en número de <>dienta y ,queve. en i'l Palaeii> 
Borbon: Mr. Guiiot redactó un ~ge.y~4.iri· . 
gierp,n en masa al Pala<jo R~J, llevandQ la P..labra 
en nombre de la Cámara Mr. Lafütre, UabíMe . ea;te 
herido atravesando una barricada, y · eoge<al>a al 
entrar en la habitacion del Prí'1cipe; • Est.ais" he,., 

rido ~r. Laffitte? le dijo aquel. - Mon,eñor, coa
testó el Diputado , ~o atendais á mis pies., ·&jJ,10 á 
mis manos que os traen. una coro11t. n 

Sin e~~rgo,, era aun necesatio un ~sfü~pa
ra alcanza.da. l\1ienuas en el Palacio Real se-0i;u 
paban en creai.: un R.ey, en la e.asa de Ay'1ntitmieu
to una. f~lange de j-Oveu.es se agru~ba al rededo.;¡ 
de un anciano cubierto de canas, y qu{>fia hacer,de 
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aquel glorioso resto de otro siglo , la piedra angu

lar de una nueva repúbliea ; el anciano vacilaba 

tambien, pues la muerte le amenazaba; y ·temia pa

ra su pais Ja vuelta de aquellos tiempos de fatal re

cordaeion, en que el poder era ef premio de la' auda

cia, y muchas veces el patrimonio del crimen. 

Urgia · tomar un partioo. Mr. Laffitte propuso 

al Príncipe irá buscar al momento la sancion po

pular de la casa de Ayuntamiento. Aceptó este el 

proyecto que no carecia de peligro , y precedido de 

Mr. Laffitte en silla de mano&, llegó á la cása de 

Ayuntamiento, abriéndose paso entre el pueblo 

eonmovido y admirado, y atravesando barricadas 

sohre barricadas. Alli se volvieron á ver por pri

méra vez despnes de cuarenta años, el veterano de 

la libertad y el soldado de Iemmapes, y el abrazo 

de Lafayette entronizó definitivamente el reinado · 
de Julio. · 

El 1 de Agosto , la Cámara despues de dos días 

de debates y por una mayoria de doscientoslftiez y 
nueve .votos contra · treinta y tres, declaró vacante 

el trono, é invitó al Lugar-Teniente gene1·al á jurar 

la nuev~: Cada y a.~ .. mar el título de Rey de los fran .. 
eeses. ta ,Cámara·}·dtrigida {)Or Mr. Laffitte'i pasó 

al Paiacio~ Real á fas f.jnco de la tarde: el PWncipe 
2 
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recibió la diputacfon rodeado de todn ·su familia.. 

Mr. Láffitte leyó con voz eonmovida el acta de 

Constitu.eion, el Principese arrojó ásus brazos, y el 

abrázo de la C8:,S8 de Aynniamiento se repitió en el 

halcon del Palaeio Real en medio de las aclamacio"' 

nes del puebló. La cámara .de los Pares se adhirió 
el mismo dia, y la seslon de la coronaciou del D, con
sumó la revolucion y colmó Jos votos del banquero, 

que )ludo decir como Juana de Are tn la consagra .. 

eiOn dé: Cárlps VII : ·me hallaba> en las fatigas, 

tleb<J.110.Uarm.'e en et triunfo. ~as tam bien pnra él 

el' momento llel triunfo flle cási la ~ñal "de la rui

na~ El periodo en que va~os . á ehtiar lo es de pe

sares y de luchas .. Uncido r. Láffitte al carro del 

Estado, agotó sus fuerzas , perdió su fortuna, fru

to de cuarenta a~os de trabajo, y la popularidad ad-

~ qúirida á rosta de gloriosos 'servicios y de nume.

rosos beneficios. 

Ahora veremos cómo aconteció este triple de

sastre .. 

El primer aninisterio de Julio fue una verdade

ra mescolanz~; chocábanse en eJ l mismo ministe· 

teri_o, eon carterar ó sin ella., Mt. M_olé y Mr. Du- · 
pont ~e l.' Eure, Mr. Laffitte y l\Ir. Guizot, Mr. de 

'Brl)glie y ·~Ir : Bigooo. RepubHcanos, imperialis-
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tas , monárquicos puros de Julio , dinásticos 

. dudosos, de todo babia , y. todo gravitaba Pe
nosamente en el cat>s", tropezando con los mo

tines de las calles , · con las tempestades de Ja 

Cámara, y tirando sin· cesar en contrarios sentidt>s 

la máquina del Gobierno. Era en efecto muy dí
ficil aquella época. Heeho pedazos por la. irrupcion 

popular eJ principi~ de autoridad, apenas podia 

reunir sus dispersos Í'esf:os; el peder 1iabia descen

dido á Ja plaza pública ; el p'rímer guardáéanton 

servia de tribuna al primero que llegaba para for

mular~ ella ttiórías polÍtieas al uso del pueblo. •El 

partido jÓYen y a'-rdiente de la 'nacion ~ éhrio con su 

triunfó·, permanecía como una potencia annada; 
1
qneria 'l'omper· deftnitiV>atnente con el pasado,· re

constituir la sociedad principian® por la base , ar

rasar todo lo antiguo en Francia, en los pai~es veci

·nos y hasta en las antípodas; y 'todo esto con un te

soro exbausto, con un ejército casi desorga~izado, y 
con solo' ia fuerza de la propaganda y de la Marse
llesa. Por otra parte; espíritus austeros y graves, in

teligencias elevadas, hombres' de ideas tijas y domi

nadoras, como MM. Molé, de Broglie, ó Guizot, 'para 
-quienes toda revo.IÚ~ion era un accidente que eta 

preciso r~gularizar aÍ momento , nó tendian nada 
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-menos que á hacer entrar in~ntinente en su cauc~ 
el torrente desbordado, en vez . de abrir un nue
vo . curso á sus bramadoras olas. Así pues la em-

"presa era dificil y aun imposible segun los tiem
pos y los hombres. La 'Parte moderada , y por 

\o~anto impopular del Consejo, hubo de retirarse; 
no hal:ia llegad e aun su hora. 

Mr. Laffitte vaciló mucho-antes de aceptar la 

.presidencia delm~nisttrio d&3 de Noviembre. Hom
bre trauquilo y dulce, poco arpigo de las te.-.ipes
tades de la vida púbJie.a ., pedía .á . .vqcea que le de
voi vieran á sus negocios, á su faÓ1ilia y ,á sus am.i;
gos, pero triunfaron el amor d&l pais_, ~ augustas 

solicitudes. Acercábase el proceso de l~ !11inistros, 
y ·era preciso un nombre querido de la multitud 

-_para oponerle á sus terribles exigenci~; Mr. Lafftt

te ce4ió y fue Pres· ente del Con8'jo. 
Seria imposible y ~geno á ,no.estro -plan anali

zar aquí todos los actos del ministerio de 3 .de 
Noviembr.e., desenvolver Jos motivos y discutir los 

-resultados. Baste bo$quejar Ja fisononúa del Go

bierno de la época, con toda verdad. El ministerio 
de 3 de Novie:r.bre al presentorse·ante las cámaras~ 
formuló su programa y sus-<!~dencias con la ad
nünistrácion anterior, por el órgano de su presi-
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dente. Resultaba de él que el ministerio Laffitte 

se proponia marchar dando una mano á Jo~ innova

dores y otra á los conservadores; era un verdadero 

justo medi6 entre el progreso y el statu quo·, en

tre la répresion y la propaganda. 

Mr. Laffitte dispuesto asi y de · buena fé á con

tentará todo el mundo, no· satisfizo á nadie y en· 

contró en las Cámaras grandes Ellficuhades. La 

izquierda le encontraba indeciim y pooo progre
sivo, al paso· que la derecha reel&maba. de él• 

enérgicamente medidás represivas: Agregábanse· 

á estas dificultades de posicion , disentimientos in

teriores no menos sensibles. El C001andante gene

ral ·de los Guardias Nacionales, acantonado en la· 

casa de Ayuntamiento, y coronado ooo una .notle 

aureola de senectud y de gloria, recibía felicitacio 

nes, acogía diputaeiones, ,y trataba oon la ·insurrec

cion de potencia-á potencia .. El Prefecto del Sena: 
descobo~ia la autoridad del Ministro de lo Interior, 

y calificaba de inoportuno un mensage dirigido al 

Rey por la Cámara. Un procurador del Rey · cita

ba á un Diputado para que respondiera de ciertos 

asertos emitidos en Ja tribuna sobre los periódicos, 

Y una escisiori no menos sensible entre el Presiden

te del Consejo y el l\Iinistro.. dé la Guerra> produjo. 
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en el esterior una poUtica indecisa y sin colór, prp· 
vocadora y tímida á la par . . 1 • r' 

. Era topavia r:yas crítica la situaoion. d~ minis-J 

te~io para con ,el pais; la inquietud reinaba por to-. 

das partes, y los capitales habían dt>.saparecido an· 

te el motin que cirwlaba periódicamente por !as ca
lles. El mjnistetio LaffitJ;e ~ los tres rñeses de su 

e,xi,stencia, estaba ya gastadp ~y lQs trastornos de 

14 de Febrei:o_ acabaron ·con ~l.~~ apadrlll~ile 
váJldétlos a.1 salir de las últimas º!gí~ del carn~:.
val, 11e precipitó ~obre el Palacio arzobispal, · y lo 
demolió. haita los. cil'l)ientos., como hubie.--;. 1 podido 

hacerlo .Ornar. La iglesia de S. German L' Auxer-
- roísf~ dewistada, y robadas ptrasque :llada tea,ian 

de oomwi con IQ cerefl)onja legiti~t.a ; d. Prefec

io de polie(a ~ pievenido por. el Mioi&tro deJ, Inte

rior erey6 ClJn veuiente e~pe,ar fara Q~ar, á qu13 to
dl) estu\fiera ~luiclo, y Ja Guarj}ia Nacional per· 
~aireció · oon el arm.{l al 1*azQ aguardando órdenes 
que- no llegaban. LAtva.ntóse coq este m~tiyo ~ ;cllo
qne .eseandalóso en Ja cáqi~a entre JUll. Mootali

vet y Odiloa Barrot; este último hizo-su 4imision, 
y .Mr. "Lt.tffltte tardó poco ep ~eguirle, Suponen al· · 

gu~que se llc'.lbian ocult.ado,al Pr~sidente del.Con
sejo notas· diplomáticas relativas á la intervencioB 
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del Austria en Italia, y que por este motivo crn

yó deber retirarse. Añadamos tambien que la · vida 

mil!Ísterial incomodaba á Mr. Laffitte; el estado ,, 
deplorable de sus negocios particulares, reclama

ba su cuidado ; en vano para consenar á su Mi
nistro Je compró el Rey en diez millones el , bos
que de Breteuíl, y dió su garantía al Banco panr 
un préstamo de seis millones ; la posicion de for

tuna de Mr. Laffitte se empeoró de día endia, y al 

salir del ministerio estaba arruinado. 
La revolucion de Julio, babia ya dado un gol

pe funesto á su crédito, y su entrada en los nego
cios, obligándole á abandonar la direcciou de su 

casa de banca, acabó su pérdida ; depositario de 

sumas considerables, vióse de repente acometido 

pidiéndole el reembolso. ~de 1818, habia des.
guarnecido su caja,, y salvado el comercio de Pai

ris, prestando cinco millones al Banco ; despues de· 
los sucesos de Julio, Ja puso á disposicion del Go~ 

· bierno . provisional; todas las desgracias verdade· 
ras ó simuladal). estrageron de ella , y la crisis ren
tística la agotó, completamente. En ta~ dolorosa 
situacion se dedi,•.ó Mr. Laffitte enteramente á Ja 

liquidacio~ de sus negocios; pagó cincuenta mi

llones despojándose de toqos sus. bienes, y puso en 
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venta su magnífica casa para satisfacer las exigen

cias del Banco. Solo entonces se conmovió la Fran

cia por semejante catástrofe; no quiso que el pri

mer asilo de la revolucion fuese entregado á los pi

cos de Jos demoledores , y una suscricion nacio

nal aseguró á l\lr. Laffitte- la p_osesion de su Pa .. 

lacio. 

Candidato para la presidencia de la Cámara 

despµes del advenimiento del ministerio Perier, 

Mr. Laffitte no fue elegido y str colocó en Ja oposi

cion; rechazó con su palabra y su voto todas las 

medidas enérgicas de Ja administracion del 13 de 

Marzo, y en 5 y 6 de Junio.formó parte de la di

putacion de la m!noría oponente, encargada· de 

formular, al Rey de su eleecioo, las quejas de la iz

quierda. Por último, un dia, exasperado por el 

infortunio, se presentó en Ja tribuna á pédir solem

nemente perdon á Dios y á los hombres de Ja parte 

que había tomado' en la revolucion de Julio. 

Despues, separándose Mr. Laffitte mas y mas de 

sus antiguas afecciones, y alistándose definitiva

mente en las banderas del radicalismo , ha vuelto 

á los primeros trabajos de su vida. Despues de ha- · 

her fundado el Crédito Público durante Ja Res

tauracion funda en el dia el Crédito Privado_; ha 
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liquidado sus negocios , reconstituido su casa, y 

fundado la Caja de Descuento '}Ue 'quedará como 

una de las creaciones mas útiles de la época. 

Al abrir en 1837 la sesion de los accionistas de 

tan bella empresa , pronunció nobles palabras que 

eremos de nuestro deber reproducir aqui : « No 

puedo, dijo, dejar de hal~arme conmovido al en

contrarme ocupado otra vez de trabajos que deben 

serme muy queridos, y dispuesto á coronar con 

una empresa digna de todos mis esfuerzos, una car

rera útil, y en Ja' cual he hecho tal vez algun bien; 

paréceme que entre vosotros olvido en un jnstante 

muchas falsas ilusiones pasadas_. y las amargu

ras de las grandezas políticas, que por otra parte 

nada me habían prometido, y cuyo pesó acepté solo 

por amor á mi país. El p&rvenir reSP.rvaba indem

nizaciones para mí , y el 2 de Octubre de 1837, 

dia en que vuelvo á dedicarme- al comercio, me eon

soela del 19 de Enero de 1831, día en que lo dejé,n 

Es''en efecto una bella inspiracio~, enteramen

te nacional y digna de Mr. Laffitte , al abrir de . 

este modo un crédit~ permanente á las pequeñas in· 

dustria; el modesto fabricante, libre del usurero que 

le estrujaba , descuenta sus valores al n1as reducido 

pre_mio , coloca sus capitales con entera seguridad 
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y ·con ventaja, los saca cuando le acomoda. y. ben
dice al que creó la Caja de Descuento. 

En resúmen , en Mr. Latfitte hay tres perso· 

nas; el hombre privado ·, el rentístico y el hom
br~ político i no hablaremos de ll\ perfecta bondad, 

de la agrabable sencillez, de la inagotable benefi
cencia del hombre privado, por ser conocidas de 

todos; el mérito del rentístico es igualment~ indis

putado é indisputable; las miras del hombre po

lítieo son apreciadas diversamente. Monárquico 
arditmt*' al despuntar la ·tevolucion de Julio, Mr . 

Laftitte se halla coloc~o en el dia en el último. 
límite que separa la forma monárquica de la repu
blicana. Durante los años que han transcurrido su 
persona política ha esperimentado estraordinarias 
vicisitudes-; como Ministro los radicales le han en

contrado demasiado dinástico, y los dinásticos de ~ 

masiado i:adieal; y nos parece curioso el citar so
bre ~te punto las pági11as de dos libros c11yo prin
cipal pensamient.o es diametralmente opuest.o. · 

" ¿Cómo acontece u se pregunta á sí mismo el 
órgano del partido democrático (*) « que un hom-

(*) S.arraus jóven - Lttü Felipe y la contra-revolucion 
de •sso. J>á3. v:a Y'", t. 2.0 
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bre semejante ~iaya perdido á Ja vez sus rique-: 
zas, su poder y casi una popularid~ adquirid.a p. 
costa de tantas luchas y sacrificios por la libertad -? 
Lo diré sin, rodeos: el principio ·de este triple de
sastre está en las ·afecciones individuales que des
barataron siempre la conducta pública del respeta
bleMr. Laffitte. Habiendo nacido para ejercer todas 
las virtudes civiles, l\Ir. Laffitte subirá cou valor 

J 

al cadalsq 4e los Sidney y de los ·Jua°; de Wi~t; pe-
ro no se le pida aquella tranquila energía que sa:. 
critica sin vacilar las predilec~iones del corazon 
á los deberes del hombre de Estado. El noble in- .. 

j 

conveniente de la llaturaleza de Mr. Laffitte, es una 
confianza irreflexiva, y desgraciadamente esta cQn"' 
fianza alcanza -á todo el género huD}ano . . Ella es la 
que le 1 ha entregado á la influencia · de intrigan
tes que pervirtieron la revolucion de Julio .. , .. 11, 

Oigamos ahora al Órgano del partido monár
quico (*). En Mr. Laffitte hubo siempre dQs hom
bres ; ' el que queria francamente la monarquía 
constitucional con una lista civil de diez y ocho 
millones; que pronunciaba discursos Henos de 
moderacion contra Ja guerra y Ja propaga~da; que 

(•) .Dos años de reinado por Alfoaso Pepin, pág. 176. 
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proclamaba en Ja tribuna el mantenimiento de Jos 

tratados de 1815 , la necesidad de contener la re

volucion dentro de ciertas medidas, y el que te

nia la desgracia de quererse apoyar en aquellos de 

entre sus amigos políticos que necesariamente de

bian Hevarle á otros resultados que los que natu

ralmente provenían de los principios sentados por 

él... Si Mr. Laflitte ha perdido la popularidad, 

justamente adquirida en los primeros dias de Julio, 

débelo principalmente á su carácter vacilante y á 
su falta de energia. » 

Asi pues, Mr. Latlitte ha sido juzgado di

versamente por los Órganos de los partidos , de 

modo que al parecer de los demócratas, Mr. Laffit

te como Ministro ha pecado por sus afecciones mo

nárquicas, y á los ojos de los monárquicos por las 

democráticas. ¿ Qué p(jede deducirse de esta sin

gular acusacion? Que la máxima de Napoleon es 

pr?fundamente cierta; que el corazon de un hom

bre de Estado debe estar en su cabeza, y que Mr. 

Laffittetienedemasiado buen corazon para ser hom

bre de Esta~o. 
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D. d. DE MAZARREDO. 

¡Cuando la marina española, ha lle
gado al triste estado en que sa halla en 
nuestros dias, es grato recQrdar sus pa
sadas glorias, y los hombres eminentes 
que á ellas contribuyeron ! Su ejemplo 
puede servir de noble estímulo para 
tiempos mas felices. 

Si no ha carecido España muchas veces de hom

bres ilustres en todas.las carreras y profesioi;res, han 

faltado sin embargo cronista$ y· biógrafos que es

cribiesen y publicasen sus hechos memorables. Ne

gligenéia verdaderamente lamentable, que nosotros 

tratamos de remediar en cuanto esté de nuestra 

part~ dejando consignados en nu.estra obra los he

chos principales de 1a vida.de aquellos personajes 

que mas .se hayan distinguido en el siglo actual: 

J,o que debe la marina española, al de que vamos 



2 PERSONAJES CELEBRES. 

á ocuparnos, ya en la parte científica y de instruc
ciou facultativa, ya en la gloria que le dió con sus 
espediciones militares , ya en los destinos comi
siones que desempeñó con acierto 1 honracitL; sús 
cualidades personales, en las cuales aparecían reu

nidas la sinceridad y el candor con la prudencia y 

penetl'8:cion del sábio y del héro~, son cosas ignora

d~s generalmente , ~ que solo se conservan en la 
memoria de los hombres que tuvieron la dicha de 
tratarle (*). Precisados á reducirnos á un estrecho 
límite , indicaremos solo los hechos mas propios 

para dar á conocer su carácter, y para merecer el 
aprecio de los sábio~ que se interesan en los adelan
tamientos de las ciencias, y en sus útiles aplicaciones 
á la práctica de las artes ó facultades mas necesarias 
al género humano. 

D. José de Mazarredo nació de ilustres padres 
en la villa de Bilbao, él 8 de · Marzo de 17 45 ; y des
pues de recibir la educacion doméstica y esmerada 
que á su clase correspondía, apenas llegó á IOs años 

(*) Nos hemos servido para esta biografía de las noticias 
que ha tenido la bondad de facilitarnos el Excmo. Sr. D. llar
tin Fernandez de Navarrete, Director de la Academia de la 
historia; de un arileoJo publicado ea el Cem01" , y otro ea la 
Caceta de Madrid de 6 de Agosto de 1612, y de las obras del 
mismo Mazarredo, y de las de otros escritor~ que le aprecia
ron. 
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de Jn juventtid ' llamánilolé su iriclinocion áJ ]§ea -
rera navai, éntro ·á servir en é1Já' eri elasé'de guar'
dia marina , (fistingüiéridose ' de5d~ efitoüt!e por 
su ·constante aplienctoh y aétividad. EfJÍbaréado, 
estando aun en dicha' clase, en él chambequm an 
daluz que maullaba el Capittm de ffagátá Dotl. 
Fralicisco de Vera, in1pid'ió que el bagel se.estrelJd 
s~ en fo ooctie del l:f de Abril de·h6t ·, éontra las 
Salinas <Je Ja Mata en que babia dado ; y" por süs 
acertadas disposiciones, {>or su firó1eza enisostéíler
las contra el díctámen de hombres mas práctiéos en 
Ja már, y por su osadía en embarcarse dé·noéhe 

e11 ·medio' de un fuerte tempóral en un pequeño 
bote, }Nlra teeoger la' lancha pétdlda· y procurar sal 
var el buque, logré á lo menos · reeoger la triptila

cion .entera , compuestá de trescientos homl1res; 

que hubiára 'perecido infalibieménté sin tan activás 
y atinadas díligencias. · 

Este y otros ensayos semejantes 'de su génio 

marinero, le grangearon desde entonces dístingui
do concepto; y así es que á los doce años de servicio 
fue nombrado .Ayudante mayor general del de

partamento de Cartagená. A pesar del aprecio 

Y confianza que merecia á sus_ gefes , -anhelan
do adelantar en su protesion , solicitó embar-
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carse en la fragata Venus que se disponia para 

hacer viaje á Filipinas en 1772, 'á Jps órdeues de 

D. Juan de Lángara. Durante ~quell~ navegacion, 

1\lazarredo y D. Sebastian de .AMdaca acompaña

ban al Comandante Lángara en el trabajo del Dia

rio de navegacion que se llevaba con toda proligi

dad; pero estaba reducido al pequeño círculo de la 

buen~ cuenta de derrota, á observaciones de lati

tud fuera de altura meridiana del Sol, . y con, la 

~una á las horas del dia ó la noche de su pas~ , y 
CQB varias estrellas a las diferentes del mismo,, para 

tener aquel elemento con frecuencia , ó. mas bien 

para entretener el tiempo , y principalmente á fre· 

cuentes observaciones de la azimuth del Sol, mar

cándole al propio tiempo con uua escel~nt.e aguja 

azimuthal para tener su variacion con toda. exac

titud, como medio de saber la longitud 'con la 

aproximacion de uno ó de . dós grados en todo el 

espacio, desde el córte del Ecuador basta mas de 

doscientas leguas á Oriente de meridianos del cana1 · 

de Mozambique. 

Pero Mazarredo, que estando con licencia en 

B,ilbao en 1767, habia visto anunciadas en una ga

ceta inglesa de aquel año, unas tablas dispuestas 

para observar la longitud en la mar, sin que le Ha-
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masen entonces mucho la atencion , las recordó, 

cuando trató de navegar á Manila, huyendo de se·r 
Mayor-General en Cartagena, y desde Cádiz ' prae 

tieó aunque inútilmenie varias' diligencias eni Gi,.. 

braltar para procurárselas de algun buque ·de guer

rn ó mercante inglés. Dolíase pues Mazarredo 

de la falta de aquel medio de- tener la longitud 

observada y de 'emplear el tiempo con utilidad; 
cuando 1imy á prima· noche del 13 de Febrero, 

acompañando á Apodaca que estaba de guardia, 

y mirando en la claridad de la noche la brillan

tez de las estrellas , la Luua próxima á su cuarto 

creciente y en cercanías de Aldebarán , le asaltó 

de repente la idea de que se tenia la longitud 

por el movimiento de la Luna, midiendo su dis

tancia á la estrella, y tomándose al mismo tiem

po las alturas de ambos astros: con cuyos datos 

resolviendo los triángulos esféricos nece,sarios, se 
concluyese Ja longitud de la Luna en el momen

to de la observaciou; y calculando por las tablas 

lunares su lugar para una hora antes y otra des

pues , segun Ja que la estima diese para París , á 
fin de escusar el uso de segundas y terceras dife,.. 

rencias en las desigualdades del movimiento , que 

el conocimiento de tiempo da_ba solo para mediQ 
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día y media noche, tener la hora verdadera de 
París en el momento de la observacfon , , y com

pararla.con la que la altura de Aldebarán diese 
al .sitio de la fragata , resultando Ja ·1ongitud 'por 

su diferencia. Comunie<)- Mazarredo su ocurrencia 

á Apodaca , que le ~ontestó ' p&recerle no haber 

duda en el juicio de Ja averiguacion de la longi• 

tud por aquel medio. Entraron ambos en · la cá
mara á · decírselo al comandante, quien contestó 

ser cosa infalible: y acordaron que Apodaea. to

mariw con su obtante comun la altura de la 

Luna , el comandant~ la de Aldebarán con su -es
celeote obtante de Adams , . y, Mazarredo mediria 

la distancia con otro obtante suyo bastante bue

no , dando el momento á las observaciones de los 

tres. Hízose así; se tardaron cere.a de cuarenta y 
ocho horas en la re.solueion de los triángulos pa
ra la averiguaciou del lugar de la Luna, y cal

.colar este para París para una hora antes y otra 

despues de la obse.rvacion segun. estima : se de

terminó, por la comparacion de estas dos.Jongitu

des con la de la observaeion, la hora que debia 

ser en París: se averiguó por la altura de Alde

barán la que al propio tiempo era en. Ja fragata: 

y resultó de todo una longitud ~. 0 al O de Ja es-
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tima , exactamente como Ja daba la variacion de 

Ja aguja. ·JI 

Júzguese cual seria la sntisfacion del resulta· 

do~ á los cuatro dias se hizo nueva observacion 

midiendo Ja distancia á Sirio , y grande fue Ja 

sorpresa y el desagrado al . hallar que esta obser-, 

vaeion, daba una longitud 6. 0 al ~ de Ja estima, 

es decir 8. 0 distante de Ja tan próxima anterior. 

Faltó poco por el pronto para creer que babia 

sido un acaso el resultaJo de la primera observa

cion y que no era tal rel método de tenerse la 
longitud. Pero muy pronto se advirtió que no 

siendo Sirio zodiacal, y estando la Lo.na casi en 

su misma longitud cuando se hizo la observacion, 

un error muy posible de 3.0 en la distancia debia 

producir el de 30. 0 y 36. 0 en el tiempo; y se fijó la 

idea en que las observaciones ·debinn ser con 

estrellas zodiacales. Se repitió la medicion de 
la distancia á Aldebarán eo. el mes de Marzo, 

en una posicion r.asi igual á la del 13 de Febrero. 

Su ~ultado fue de •/2"' al O de la estima : y la 
recalada hácia fines del mes en el Cabo de Buena 

Esperanza conforme con la estima , que era lo 
mismo que conforme con la llevada desde la 

última observacioo. 
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Habiendo fondeado en la babia .de Buena-Es~ 

peranza , y hallándose en elJa unos navios · de 

Ja cempañia or,ieoíal inglesa , -se adquirieron Jos 

almanaques náuticos de 177.:l y 1773, obr& em· 
pezada en 1767 , en que se daban las tablas de 

distancias lun~res á las estrellas zodiacales para 

cada tres horas del meridiano de Greenwich; con 

cuyo auxilio desde allí á Manila, y desde Mani

la á Cádiz solo se dejaron •de ·observar 'longitudes 

los dias· próximos ·á ·la conjuncion yi en los de 

t~mporal ó cerrazon de cielo. · 

Es verdad que el abate Lacaille- en su esce

lente tratado de navegacion ae 1762' babia in

dicado preferente á los demas de observaciones 

de la Luna, el método de sus distancias al sol y 
estrellas zodiacales, y qne foe suya la primera 

idea de las distancias que llevaron á efecto Jos 

ingleses desde t 767; pero Mazarredo ni siquiera te· 

nia noticia del tratado de navegacion de -Laeaille, 

ni le vió hasta despues de su regreso de Manila. 

De lo que r~ulta para él, el mérito de la inven
cion de tenerse la longitud en la mar por obser

. vaciones del lugar de la Luna en el viaje de Ja 

fragata venus á Manila en 1772 ('"). · 

(") Nos hemos detenido en estas noticias verdaderas por 
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Con el objeto de hacer usuales en la ·marina 
española los nuevos métodos y adelantanliénto s 
de la astronomfa náutica., se embardaron M:aznr
redo y D. José Vareta el 1aiio 17-74 en la fragata ' 
Santa Rosalia que mandaba D. Juan de Lángara 
y se ocuparon en reconocer· y situar bien la isla 
de Trinidad del Sur en 1os mares del Brasil, y 
en asegurarse de la supuesta ex!stencia de · otra 
isla llamada de la Ascension, al Oeste de aquella, 
como too leguas mas á la costa: 

En el año 1775 era primer~ayudante del Mayor 
general de la escuádra que condujo la espedicion 
de Argel ; siendo obra suya los planes para la 

navegacion , ancladero y feliz desembarco que 'se 
consiguió en la playa de todo un ~jército de 20,QOO 

~o!Dbres ; pero malograda la espedición · de' tierra 
. • • ' e / 

Y urgiendo el reembarco de las tropas , logro. 
Mazarredo salvarlas de noche eón una inteÜgen-

• ' 1 • • 1 t 1 

C18 y actividad que recordó siempre con gratitud 
el Conde de O' Reilly, g~(e principal de a'quel~a 
empresa. • .• 

tl Rey le premió tan importante servicio co~ 

haber sido desfigurado el origen que tuvieron las observa· 
ciones de lonjitud én Ja fragata · V.enus del mando de Don 
Juan de LáugÍira en su viaje á Manila en ·1772 y á s~ vuel-
ta el año siguiente. ' • 1 • • 
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el nombramiento de Alferez de Ja compañia de

guardias marinas de Cádiz, y con los sueesivos 
ascensos á Capitan de fragata, de navío y de una 

nueva compañia de guardias marinas creada en 

el departamento de Cartagena. En este destino 
escribió 808 uccfones de Navegaci01t (") para Ja 

enseñanza de los jÓvenet que se dedicaban á la 

carrera de la mar ; siendo tal el celo qlle man.i· 
festaba por sus progresos, que él mismo hacia de 

maestro esplieándoles no solo Ja náutica, sino 
tamblen Ja maniobn para adiestrarlos en las práe
ticat navales. Con jgual objeto formó entom~es una 

Coleccion de Tablas para los usos mas necesarios 

de la navegaciOn; (*") y habiendo obtenido en 1778 

4-) Lecdtma efe-tta~ pam el wo dd la r.omp&
ñial d• pardW. ,,aarinaa impreso eo la isla de Leon , año 
1790, un tomo eo ~-º Hablale escrito en 1777 con el títu
lo de RuÚflNA de lf•egacion etc. para Jos alumnoe ele la 
compa0i11 ~ Car,tageoo donde le e&tudlaban manuscrito. Su 
objeto foe reasumir el Ccnnpendio pobllcado por D. Jorge 
JClab tn ~7&7, añadleDck> cuanto se habla ad.,watadd d etlde 
aqaella época,, especialmeote aobre loe iDstmmeot.ot de ~ 
ftexlon -y sobre los métodos de observar Ja longitud ya por 
la distancia de los astros, ya por los relo1e; ó croóÓllH!tl'OI· 

(·· imprimlose aio nombre de autor en Madrid en la im
prenta l\eal, año de 1779 ¡ un tomo en 4.• mayor. Com~ 
pJ'eDde entre otras las tablas de declioaclooes, ampllt.udet 
varíacioo de 'altura y azimutb de los astros cerca del horizon
te etc. con la ~icacloo del DIO ele ada tabla arreglada al 
meridiano de Cartageoa. 
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el mando del navio San Juan Bautista , destinado 
á perfeccionar con la práctica la instruccion de lo,s 
guardias marinas, llevó consigo un·reló d~ faltrique
ra de longitud construido para él en 1176 por Juan 
Amoldcon el núm. 12, á imiµcion del que babia 
construido en 1773 para la espedicion que ~izo al 

po1o boreal el capitan Phops. Con este auxilio sjtuó 
en sus verdaderas longitudes y latitudes muchos 
puntos importantes de la costa de España y sus 
correspondie0ites de Aftica en el Mediterráneo; 
cuyas determinaeio.nes fueron despues de grande 
utilidad á· D. Vicente Tofiño, que corrigió con 

ellas los errores'de ~ relojes para situar la cos· 
ta de Berberia desde 20 leguas a) E. de ArgeJ 
hasta Oráo, en las cartas que componen su AUa, 
maritimo. 

En 1779 fue nombrado Mazarredo, Mayor Ge
.Der~ de la escuadra, mandada por el general Gas
ton , y en ella. puso en práctica los rudimentos 
de láctica NaPJ<Jl que babia escrito, (*) y las in.a
trucciones y señales(**) cuyo sistema mejoró con 

(') Budimento1 de táctica naval para initruccion de los 
ojlciale1 1ubalterno1 de marina ordenados por D. José de 
llazarredo, Teniente de oavio de la Real Armada, impreso en 
Madrid porD. Joaquin Ibarra, año 1776, un t. en 4.0 mayor. 

l .. ) lnitru.ccion y aeñalei para el régimen y maniobru 
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suma diligencia por la ·importanéia ·que · concibió 
de faci-litar en Ja mar esta comunicacion de ideas 
y· nr.md·atbls entre buques separados, que deben 
obrar eon union y sujecioñ á las Órdenes· de un 

gefe superior. La aplicacióo de estos y otros éo

noeimientos se hizo mas pública é importante al 
año siguiente , cuando siendo i\Iayor General 'de · 

Ja·t·esetta11rtr mandada por D. Luis de Córdova, 

se ' debió el· apresamiento dé un gran convoy· in

glés, el dia 9 de · Agosto• dé f 780, á tina maniQ!
bra atre~ida y que todas graduaban · de temeraria, 

disp~ésta por Mazarredo. Debiósele támhien en 1. o 
de Novielnbre ·de aquel añó, la sahacion ·de las 

escuadras españofa . ' (de · :¿s, navio8 y · 4 ftnga· 
tas) y franoosa (de 38 .navíos · y 2o fraga las) y de 
un convoy riquísimo de 130 buq.ues rnerenntes, 
espuestos á perder5e poda intempestiva salida que 
dispuso el Conde de 'Estáióg contra· el Voto y pa

tie liJ e&~uadra Bel ma~ d'el Excmu. Sr. D. Lui& ile Cor•
.daVa, dispuesta!$. por D. 1~ de Mazarredo , Mayor Genen! 
de la escuadra. Impresa en Cádiz, 1780, en folio, reimpresas 
con muchas lneJóras y adiciones en la misma ciudad eñ 178'1, 
en <i." En Cartugena 1790, en '·" En Madrid imprenta Real 
1:793,_e 4.0 LaS primitivas Instrucci<>ne& y s~nales que dis
puso~ª- el general Gaston, fueron las que aplicó despues 
al uso de li;tS escuadru que mandó el Sr. 'Córoova, adlcio 
nándolas ·y corrlgiendolas siempre con gran empeño ' y dili-
gencia. · 
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recer de Mazarredo, subsanando este el error de 

aquel general , con Ja pericia propia de ún gran

de hombre de mar. 
El año inmediato' Be 1781 cruzaba la escu(}1 

dra combinada de 30 navíos españoles ' y 19 de 

Ja franeesa , al mando del Señor Córdova en el 

canal de·la Mancha. La escuadra se hallaba cerca 

de las Sorlingas en la noche del"31 de Agosto con 

un ' gran temporal , cuando la Almiranta francesa · 

hizo 1repetidamente la señal de •riesgo en la der
t·ota; i Ma:tarredo asegurado por las. observaciones 

astronóínicas que frecuentemente hacia ; de que la 

direccioli ó rumbo· que llevaba era el que conve

nio) del g~-udÍSÍIJ\O riesgo ~o variarle, le siguió 

~on tesoh y fümeza, si11 'embargo de los anuncio8 
fatrifüs de.·~s mas prácticos en aquellas costas. 

La espefiencia mánifestó despues el acierto de esfa 

l'esólümon , y el 1mismo i(i;onde de Guiellen , ·.ge

neral detla escuadra francesa, decia despiles con 

laudable iogenuiaad al Conde de Artois que se 

haJfaba: en Alge.ciras: <Yo iba á perder uña ar

mada que Mr. de Mazarredo salvÓ.;» ' 

A principios ·del año siguiente le debió igual 

beneficio la escuadra española de rJ navíos y 7 

fragatas' que despues de 1,aber escoltado . una 
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espedicion de tropas y pertrechos que se enviaba 

á América, se restituía á Cádiz en el rigor del in

vierno. Averiguando por observaciones en ' los 

dias 26 de Enero y 4. de Febrero el movimiento 

de su reló , conoció los grandes efectos de las cor " 

rientes para ·el Estrecho de Gibraltar, y el error 
consiguiente de la estima; y este conocimiento 

seguro de so posicion, y el anuncio de un tem
poral, le facilitaron practicar .las maniobras ne

cesM'ias para poder tomar á Cádiz en tan críticas 

circunstancias. Esta seguridad y acierto , debidos 

á .su ~nsumada inteligencia en aplicar á la oave

gacion los · conocimie~tos astronómicos , los acre,. 

ditó itambien en la campaña que hiw en 178.2, 

di•ndo la derrota de la ~cuadra · combinada á 
los mares de· 111.glaterra y Vizcaya., pua habien· 

do anunciado próxima Ja vista del cabo de Finis· 

terre , . del -cual se creían Wdos á t 20 leguas de 
distancia , .el pronóstico de Mazarredo se vio eu111 • 

plido puntualmente á las' ocho de la mañana ~el 

dia 27 de Agosto . .Al fin de esta campaña, que • 

terminó con la paz de 1783., fue ~cendido Ma

zarredo á .gefe .de escuadra en justa reeom,pensa 
de sus servicios , 

, Sot4eseauo fue promover oon aplicaciQJl cons-
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tante los es'tudios naúticos. e-) Siendo ya capitan 

comandante de las tr~ compañías de guardias 

mariuas, formó -el plan de un curso de estudios 

en ·sus academias, para que un compet~nte nu
mero de oficiales de cada departam~nto, , aprove

chase 'el tiempo de paz en adquirir lo~ conoci

mientos mas sublimes de su profesion. :Niugun 

ramo de la marina militar ~e ocultó á su inteli1 

gencia y á su celo. En 1783 babia ya j ntormado 

sobre la costrQc~~ion de hu'}ues, dan<lq la prefe

r.encja al plan que se.siguió ~n la fábri~ d~l San 

Ildefomo , sobre otros dos que se presentaron,, 

Construido ceste navior se encargó á)laz~rre~o que 

Jo probase en el Mediterráneo , ,con otro n~~jo y 
do& fragatas nuevas en el verano de 1785 , , y las 

pruebas prar.ticttdas correspoodie,on al jl}Jfio que 

desde el principio babia for,~do. ('"*) Entonces fue 

(') Ai>enas hubo en aqoelht época espedlcldD' algon~ clen_, 
tí,ftca~e no fuese á' ·p(qpuesta ctmya Ó dirigid• por' IOS in
formes. Tal fue la. que se envió á las Antillas y Costa Firme 
en l79I para levantar' las cartas de aquellas costas. Los pla 
nes de estudios de los guardias marinas, el arreglo del ob
servatorjo astronómico y otros muchos asuntos de construc
cion naval, de gobierno de Ja armada, !ll'Pl1llDento de, bu· 
ques etc.~ todos se aceptaron ó r•vieroo, deseuea ¡(le !la· 
ber oído au diclámeo. 

(") Inj<>rme ,olwe cpnstruccitJ!l de naVÚl\S y.fragata.$ dado 
por el eefe de eecua4t'a D. José M~arftl(lo coq 11'1e.cioo-á,las 
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euando se le dió la primera eo1nision .diplomáti
éa encorgá'ndole la uegociacion de Ja paz con la 
Regencia de Argel. 

Ascendido á Teniente General en 1789, con
cluyó las Ordenanzas de marina ' (*) que se le 

hahian 1encargado de real Órd•m, y cuyo trabajo 
fü ocupó siete anos. Declarada la guerra á la Fran· 
cia rt\ioluciOnaria ~n 1795, pasó á Cádiz á mandar 
nna dívision que debia unirse á la escuadra del 
Sr. Lángarfí ~n el Mediterráneo, y cuyo mando 
rechyÓ desplies en el mismo Mazarredo; pero mu
dado el ministerio , viendo ·desatendidas sus repe
tidas y enérgicas representaciones , sobre el mal· 
estado de )a escuadra Y· lá necesidad de reponerla, 

. bi~o dinusion 'del mando; y atribuyéndosele á de-
lito él no querer comprometer su gloria_, bajo el 

Gobierno inepto y 1neglij"nte de un Privado, se 
a!.Jeptó. , su dimision y. se le d~s,tinó ,al Ferr~l con 
prohibicion · de entrar en la Córte: Lágrimas· de 
sa~gr~ .co~td ~ E$paña esta 'scparaciQn ·;·pues t.er~ · 

pruebas hechas por él de orden del Rey eon los navíos Sao 
Ildefonso y S. Jnan -.Nepomoceno 'y fragatas Sta. Brijida y 
Sta. Cil.slltla en el año de 1785. 

(•) Ordenanzas gene-rales de la Á"1tada naval sobre · la 
gobm:o~cloo· mfütar y marioera' tle la armai:la en general y 
usb ~ !iililfnena9 en la mar. Madrd 1793: dos tómoHofio . 
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minada la guerrn de Fr~ncia, la primera opera

cion de la que se declaró á la Inglaterra poco des-· 

pues, fue el desastroso coinbate dado sobre el ca

bo de San Vicente en t4 dé Febrero de 1797 'en

tre las escuadras española é inglesa .' El éxitó des

graciado de aquel combate propprcion6 á Mazar

redo 'um1 solemne repar:.cion de tan injusto de

saire. Mandósele volver a Cádiz, reorgani?.ar los 

restos de la escuadra y libertar á aquella rica 

poblacion d~ la ruina que la amenazaba' si los in -. 

gleses intentaban un bombardeo. Su actividad Jo 
facilitó todo ; en · menos de dos meses' púso en. 

ejercicio las fuerzas sutiles necesarias para recha ..; 

zar los tentativas del enemigo, como lo cO'nsi

gu ió en las noches de 3 y 5 de Julio; habílitó 

la escuadra ha~éndola Tesp~tnble· á los ingleses; 

y en ·Febrero de 119s salió repentinamente á sor-< 

prender una 'Clivisioo enemiga de 11 navíos que 

cru1,aba delante de Cádiz. Un temporal de ·s. E. 

que sobrevino frustró su designio, y preveyendo que 

la euuadra del Almirante Jervis, que estaba en 
Lisboa, vendria contra él con fuerzas superiores, 

determinó mantenerse cerca de la costa entre Aya
monte y Sao Lúcar, hasta que abouanzando el 

tiempo fondeó eu Ja bahía de . Cádiz ~ y poco 
2 . ' 
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tiempo despues aparecieron los enemigos con fuer
zas superiores. 

, Entre tanto había sido nombrado Capitan Ge 4 

neral del departamento de Cádiz·, y desde luego 
propuso el Gobierno se trasladasen al Observatorio · 
astron6mico de la isla de Leon (erigido antes á pro

puesta suya) los instrumentos del antiguo de Cádiz 
y los oficiales destinados á la redaccion de las efe 4 

mérides ; agregándose ademas á dicho estableci

miento dos obradores de relojes marinos y uno de 

instrumentos, á cargo .de artistas que á peticion su

ya habian sido enviados á instruirse con los mejo· 
res maestros ingleses y franceses. 

En 1799 condujo su escuadra desde Cádir. á Brest; 
y dejándola alli al mando interino de D. Federico 

Gravina (*) p~lsÓ á París para concertar con el go

bierno directoriallas operaciones marítimas, á cuyo 

efecto se le revistió con el carácter de Embajador 

Plenipotenciario. La llegada de Bonaparte y la re

volucion que le colocó en el consulado hicieron que 

Mawredo tuviese que entend~rse con él. Viéronse 
entOJ!Ce& luc~r diplomáticamente el candor con la 

astucia , la verdad con la ficcion , la franqueta con 
el disimulo , y los intereses de España sacrificados 

(') Véase su Biografia , t. 2. 
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á la ambicion de un guerrero que aspiraba al man

do universal. La oposicion firme y vigorosa de Ma

zarredo á los planes que le presentaba Bonapárte 

para disponer arbitrariamente de las fuerzas marL 

timas de España, disgustaron á este en· térmi

nos que la corte de Madrid , ya sometida á la , de 

París , llamó á Mazarredo en 9 de Febrero de 

1801 á su departamento de Cádiz. Disgustado 

allí al ver los a puros y necesidades que no po

dia remediar, ni con su autoridad ni con s~s vi

g<>rosas reclamaciones al Gobierno , solicitó su 

retiro que o:btuvo en Setiembre de 1801 para es

tablecerse en Bilbao. En Agosto de 1804 ocurrió eJi 

esta villa una de aquP,llas conm~ciones que suele 
~usar la rivalidad del ·poder y de los intereses ; y 
aunque Mazarredo no tuvo mas parte que la de im

pedir los funestos efectos del furor momentáneo, 

sin embargo, su conducta fue mal pintada en la 

Cone y se le mandó salir de las Provincias V.ascon
gadas de un modo poeo correspondiente á su edad, 

á SUS1Servicios y á SUS méritos (•).Sufrió COD mag

nanimidad este destierro por espacio de tres años, 

(•) Entonces escribit) desde Santoña en 8 de Diciembre de 
180i la Representar.ion que dirigió al Rey D. Carlos IY sobre 
'" ost1·aci.§mo. de Bilbao y que imprimió despues en Madrid 
en ISIO. 
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ya en Santoña, ya en Pamplona, hasta qué án. l 8Q7 

se le 1iermitió volver á su anterior asilo, donde le 

halló la revolucion de 1808 dedicado al egercicfo de 

las virtudes privadas . 

Poco. diremos de los. últimos aiios de su., vida 

Napoleon que conocia su mérito y el justo concepto 

que gozaba en España, lo atrajo y empeñó ea su 

partido llamándole á Bayona , y l\fazarredo ere- • 

J'O .como otros que debia ceder á una necesidad 

inevitable . En. esta situacion y en medio de su 

compromiso personal, desplegó' sn carácter be~ 

néOco para aliviar la suerte de algunos pueblos y 
de muchísimas personas; y en tales circunstan

cias le sobrevino un ataqu.e de gota que le pri· 

\'Ó de la vida, en Madrid á ~9 de' Julio de 18l2. 

En pr:aeba de s11 amor á los conocimientos 

útiles y de su celo en fomentar.los, añadiremos que 

cuando en sus viajes y destierros atravesaba de 

un estremo á otro de España, iba observando en 

todos los lugares de la carretera su respectiva si

tuacion geográfica, y en los pueblos de su perma

nencia cuantos fenomenos celestés ocurrian. En 

l\Iadrid hizo repetidísimas observacion~ para fi

JUT s1f latitud y longitud : en Santoña , observó 

en 20 de l\lai'zode 1805 Ja ocu1tacion de Anta· 
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res por Ja Luna, cuyo fenómeno tuvo correspon

diente en Cádiz, y asi en 'otras partes como l<res

presa D. Isodóro AntHlon en el prólogo á los Ele

mentos de la · Geogrofia. de España y Portuga,l 

que publicó en 1808. n Pero á nadie (4ice el) lA 

página 31) debe mas la geografia ~ti;onómica del 

interior de España que al Excmo. Sr. D. José de 

Mazarredo. Con un quintante ó sextante de re

flexioh y horjzonte artjficial de azogue, y por al

turas meridianas de Sol, Luna, !úpiter, Mai:te y 
algunas estreUas , ha determinado la latitud geo

gráfica de Al®lá de Henares, de los pqeblos del 

camino de Murcia al Ferrol , de varios pµeblos, 

del de Madl'id _á Bilbao por Somosierra , de al

gunos ·de la carretera de Andalucía , y de otros 

muchos de Navarra, Provincias Vascongad~s ·y 

costa Cantábriea , entre los cuales se cuentan .Pam.

plona, Roucesv.a1le$ , :Irun, Vergara, los Pasajes, 

Bilbao; Portugalete y Marron en la ria de Lis;npias 

Y Colindres .. Débesele ademas la longitud de Pam

plona deducida . del eclipse de sol de 18Q6,. gue 

observó en aquella ciudad. Estos trabajos ejecu

tados la mayor parte en viajes de trái\sito acci

dental desde 1792 hasta 1806, reunidos con tan

tos otros como . le debe,)lu~ti:a hidrografia , dan 
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con justicia al Sr. Mazarredo una· gloria ~terna 

en los anafes de la ilustracion de la patria.,, El Señor 

Antillon encarece ademas Ja. generosidad y galante

ría con que aquel sábio general y el Capitan de navío 

D. Juan Francisco Aguirre, se prestaron á comuni

carle cuantas observaciones habian hecho y no se 
habían publicado·, para dar mayor perfeccion á 
sus Elementos de Geografia. 

Todo est-o demuestra que la historia del Ge · 

neral l\iazarredo:, está íntimamente unida con la 

marina española durante los últimos 40 años de 

su ·vida. Pocos han hecho aplicaciones mas útiles 

de los conocimientos astronómicos á la náutica y 
á la direccion de lás grandes escuadras en la mar. 

Débele sin duda la marina española la. fonnacion. 

de los mas eseelentes oficiales que tuvo entonces,. 

los cuales l'e amaban y respetaban como á su pa· 
dre ó su maestro; la mejora . de sus estudios, prácti

eas· é mstrumentos; y los progresos de la hidogra

fia, de ta construeéion naval y de la policía de 

los buques. Débele su patria la censervacion de 

un ejército, de tres escuadras, y en parte la su

perioridad marítima en la guerra de 1779 á t 783; 

y la habilitacion de las reliquias de su gloria en 

Ja . de fines del siglG- pasado-. La. humanidad pe:r-
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dió en él un·corazon dulce, cand·oroso y ~néfico; 

Ja marina el génio que mas la ha ilustrado en estos 

últimos tiempos; y la nacion un hombre veraz, 

activo y celoso, que sabia decir al Go.bierno la ver

dad toda entera sin disimulo ni reticencias. 

Puede asegurarse que con la pérdida de tan es

clarecido marino, y la de los otros famosos com

pañeros suyos como Gravina, Churruca, Galiano y 

otros muchos que perecieron anteriormente, y en 

especial en la infausta jornada de Trafalgar, se con

cluyó la marina española, y quedó reducida al triste 

estado en que ~e halla en el dia. Pero la situacion 

geográfica de España , la conservacion de las colo

nias que aun posee, el desarrollo y proteccion de 

su comercio, todo hace indispensable la reorgani

zacion y aumento de nuestra marina de guerra, y 
no dudamos que cuando haya terminado el vérti· 

go revolucionario que por tanto tiempo nos ago

via, cuando haya un gobierno capaz y estable, 
no se dejará en olvido- este importante ramo de 

Ja prosperidad pública y este sosten de la dig

nidad nacional, y entonces estamos seguros que 

no faltarán tampoco émulos y dignos imitadores 

en el Cuerpo de la Armada, de los grandes ca

pitanes cuyos gloriosos nombres acabamos de-
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citar, y del .personage ilustre que tanto contri
buyó al esplendor y adelantamientos de Ja nu.rina 
española, y cuya vida hemos recorrido oon velóci
dad, pero con exactitud. 







1 

VICENT.E LOPEZ, 
', 

Y PORTAÑ'A. 

« Si la noblez~ de ia $~ogre, ~ue es 
sdlo una cosa imaginaria, hace tal dis
~i11cion entre los hoptl)J:es , que exalta 
á IOs unos sobre los ot~os. ¿Quién po
cJrá dudar ·que la nobleza' del ánimo, 
que consiste en la virtud !'fectiva ~ y 
reside en la parte que trae su origen 
del cielo,"' no e8 capaz de énsalr:ar a:l 
hombre , desde el estado mas infimo 
hasta los confines de la divinidad ? 

VID.\ bE Í..EONAI\DO ~E _ViNc1 , por 
flafael !.lu Fre$11,e. 1 

ESte principio ele la vida ·de Leonardo de Vinci, 

~uede apropiarse á todos aquellos génios que , á 
fúerza ae constante aplieaeion y saber' y sin 

auxilio alguno ae otra clase' se han cboquistado 
un puesto á que diüéill'nentéh hieran podido lle:. 
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gar marchando por otro camino ; y para gloria de 

nuestros Reyes, nos presentan la historia cons

tantemente á muchos célebres artistas, cuyo solo 

talento Jos ha .conducido al mas alto grado ~ esti

macion y favor~ esta ultima circunstancia es la que 

n<Mi ha recordado las lineas que dejamos apunta

das. D~sgraciadame·nte, nuestra actual época, no 

es la ~as aproposito para la creacion de estos gé
nios. Las artes huyen de e&te suelo en que antes 

_tenía'?- m·trcmo, y qtib:ás para no -.al ver mas á 
él, á menos que no cambien totalmente las cir

éohstaneia8 en que se . h~ cofocado á la Patria de 

Velazquez y Murillo. No.pensemos en la actualidad, 

ff"trij~os al potvenir, · esperemos algun consue

lo de la rectificacion de las ideas, trastornadas 

desde fines dt1l Último siglo, si bien en artes este 

trastorno data de mas antigua época ; y ya que· 

no sea posible dejar grandes obras, como la hicie

ron nueatros grandes hombres, consignemos á la 

posteridad noticias de artistas beneméritos que 

hubier~n , podido emiqueeer· sa. siglo , como sus 

a~te~ados " 

No podemos pt~ent.ar uno que reuna todas las 

dotes de la . celebrad.a es'juela española~ porque 

esta f-Ormada en el estudio de las otras; remon-
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tó&<e r~pllfámente · {Jára déSU~erecér,· eñ ·tseguidá 

tttrrlbieñ' ·~ oottí§lfmo tíemtt<>. )¡Ya nó existe! Cár.:o 

reifü 4i f~(i~tJfÓ 'át'fut>ffi ~ 1 Jtirtfárt y su!; seelta'

ées la destrhy~r0n ·~ 6@s'de ei1 t'éifiad0 ·11~ CáÍ10§ ff, 
deíhl}átMiÓ fle la · M,oua'tquía el CM'iÍt!el · ~spctñol, 1 

ensefieréÓ.rónSe éé: lás· ai1es lás esfüMltt8·1 estran· 
géras. Eli <et _ di·a j ' ttUfi ap-esa'r de Hattel'Sé· 'hééh6· 

al~uo~ · esfüerzos ~or pefsÓfiás BfUY-'1dignas df! 

aprecié, Ifadtt ~e hlt con!fegttido entre ft.Mottos 

lai piñ1n.ltÜ fUf' presenta un.1 éará6ter <fUé 1h llagá 
originul cad~ ctial sigue el lmpnls6 ºqtié' tecibi6 r 

éll ·ilfl ·~'1~citfti · 'aYtÍstica; todos eS \retdad. se 
pMponi1 getteMrtnen~, m6delos <¡ü~ ·se~r, 'Peta 
mr se ·1lf eíi i mtuse que ]Jlledá t~stab1eHerse' a~neIHí i 
~la , oho ~lñ ~ot! 'q~ @stó tartifJooo s 
9"X"act , pue8 ttt:> -tódes iiuesttos piWtdtféSl tfan sHI~ 
ig\iule.5 @1-éKfácíería\ftÍffficQ.;'fañ. distáttte" se hálla 

M riílo de .fuán~, !Ol'Do 1liva1tá dé i rbátán,1 

MO'raJ!es -de :Valazqtl~t ' p'erO:.Si·sé esfottitiJi detén. 
dament• ~us obras' 11táestrt11~ sei vera- Sió grande 
esfuerzo que todos, aun lo~ · 'óias disti1ftós entl'W 

sf,, lieneh n sello •párticulári qne los señaH11 .f:i'ero 

tamhien. tft · ieclso' ~on.fesar qué nada pueden hia- • 

cet.• Nuestr.OS atitístas cun ¡1®ás e~flpeiones, ca-

l'«en u de l()S .mas preei o paros bsistencia ; 
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no cuentan con trabajo alg_uno. ¿Qué estudi<\'I han 
de emprender, ni cómo ha1,1 de trabajar -holga~ 

<lamente? el diS8lientG ha de presidir á sus ¡obra~, 

las cuales forzosamente deben resentirse .. de ~stas 

ca.usas. Para.piatar bien, es preciso pintar much9, 
y entre nosotros no se pintan mas que reu-atos. 
Si en media de este horrible cuadro que trazamps. 
con sentimiento, ca1nbiase la época, y fu!lse capaz, 
de crearse otro- elemento de proteooion para lás·ar· 
tes, podemos estar se~uros ~· que..inmedtatarnen.· 
te se sentiriap los efectos, pues· cantamos- con 
jóvenes aplicados á quienes nuestra ima~inaci()f}; 

nos presenta marchando rápidamente á. ool~rse 
junto á aquellos génios que tanta gloria nos han 
adquirido en tiempos muy diferentes de los ac..t.ua· 
les. Mientras tanto, no ~huyentemos la ~peranza 
que nos anima, y ooupemonos de bosquejar·J;i 
Biografia del primer pintor de Cámara de S. M. 
Don Vjeente Lopez y Portaña , bi~n diguo, no 
tanto por su rango-, como por su mérito, de figu
rar en nuestra coleccion. 

Nació este hábil ·artista en la ciudad de Valen
cio··el dia 19 de Setiembre de 1772. Hijo y nieto 

de · pintores, por lo qu" desde s1.1s mas ti.,rnos años., 

fue de~iuado á. esta profesion ~ primero en el a-
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tudi . 'paterno , y, despues bajo la direccion del· 

Pádre , Villanueva , R(\ligioso de San l"rancis<i'O, 

pintor de gran !tnérito, cuyas' lecciones le hClbi~ 
ran sido de suma ·utilidad, á 11ó haber tenido la 

desgracia de perderlo á los pocos meses; retira

do a casa de ·sus padres ' 'f habiendo esperimen

tado igual desgracia cuando contaba Já años de 

edad , se refugió· á la ~de su abuelo, á cuyo lado 

continuó con ardor eu sus tareas. 
,.· Pablicado por enton~es el concurso' general en 

la Academia de San Cárlos ,' sobresalió tanto en

tre sus ~omp,añeros, que obtuvó sin disputa el 

primer premio de , pintura lÍ la edad de 16 años 
habiendo 'fumado á la dé 13 otra oposi~ion. en 

que pintó un coailrq superior á i,u tierna edad; 

y cooeuniendo tlespues á una ele las pensiones 

que al mismo tiempo hábia ofrecido aquella 'cor
poracion , le fue conferida inmedíatamenie , para 

que pasase á Madrid á seguir adelantando en su 

cauera, bajo la füreecion de Don. Mariano Mae
llá, eh euye estudio se mantuvo ~rea de dos 

años. 
A los l8 de su· eaad , en · 1790 ;· ocurri6 ltt 

publicacion de premios generales p(>r !a Real 

Academia de San Fernando , y ·l1echa oposicioo 
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á ~los- ·:.o~tUfo 'e • d~. flft pintuta, hapiieódo 

e.Jo~ sobr'1Uanéra) lo& Profesores .. su pnaeba 
de· nepente;, ·J~tor- ' ea ·. di*mao ; de fll&tos; . al 
aúadro. de pemiak :, . 1 • .• ; i.;. ; .... ·, ' 1 •t! . 

Conclllidos IOS' 1""Hfios de.su pctnsio11.¡ ·regre 
só ·ú Valfncia, en e01 a .Jl,eal ~miia :fue rea~ 

do A.oadéñlico de mérito.,, ·luegoJ.leumntey ,Diree-+ 
ton en,~prii~eriaTacante, · yr'por;·tlltimo· Diféetb1 

General de, l~ nµ&ma. -1 o!, .. l ) 1 1rr·; 

Allí ~ 11alJaba, ~q; t~M, ouan~ visitó.aquella 
eiudadi Sn • . D ~árl~ . IWi, ooo' tOd~ ·Su. ·~eal 
familia¡. : abiend~ '. 'Dlereci4q r á la~11 Qe este 
Sollermm , 'qde· ~mlemmse · rcot. loe llQqorm. Cl~ 
pita toa :de · Cámara·, tyi. 18 eocargasec ysti• ~b~ 
de que .41Md' S. ·ff{.1 tan oo.~placid~_,i-qu~ mancJp 

Je- • difsenl la& mas espr.¡,.a fjra,cin a •sq 
Real llcMn~re · por, el ~· :ter~,· que ~8:*Ó ·Y' B\J 
h'"'1 , deftmpeño. :· - .J •• • " 1 

· ~ No. le.· t6 menos ~ su ~'-e~ rda. Frl\nciq,. 
el " . füEe nando Vil, qaie11;. ~~ mt"li~trsolio~ .. 
1lld sbya ; Y' poo solo :informes· de P.ernnajes .ea". 
tendidos, se dignó conferirle plaza e.{ec,iv~ 4k 
'[linao~ de.i C6mara , · oon -Oréien espi'esa . de q1le s~ 

trllffladase . á. MHrid·, ~n o como • eoneluym~ 
las Ohr(Js en qtJe estaba · ocup~ldo.. Hizol<Falí, 'Y 
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a~p~s, hu\lo ll4ga4o ·á la ~piU.l ', cu¡uido pór 
dim~ii>n de $u m~eatr<> Don Madan9 Maello , fue 
WHnbJ'1Jdo pr~_er pil\t~ de -C~rnara del R:ey ,. con 
enoar~ «le dhjgir á di.ea j-Gvft\l~S pebS,roJJ,ados,pot 
S. M. l JSQ¡\táml~e oomo Ja yrimeta -de las singu
la~ <li.$ti_QoiOnJ'5 q00rdebió .álk}yel ;Monarca; 1a , 
di~aQion· ~ j J¡¡. ~nsefümza del dibuj0i de las d()j, 
augus~' l\t!'inas DQñ!1. M;lria uab4fl de ·Brfl88D· 
z~ y ~ ·~aria Josefa de Sajoni~, segunda, y 

tercttfjl eJWQ~~ ~l .mütmn, eQu. notable adeJan
taffiiente ide ·ootramba*I. ,, r en especial d~ la pri .. 
mera,, á e~ ya aficion ' á las iart~ debe1 la , Eipitj}a 
el eJJtabl~iwien\o qel Mµseo L m~nwnento con.a
grade> ~ l¡¡s· mismu y á la glpria nacional ]¡.a 

Real Acildeniia de Sa~ Fernand~¡ se apresuró á; 
adm,itirle ·en s~S$lo , cre.ándole des~~ luegp Acá · 
<lemieq ~ uiévito y ~ucesi,,vameo.~e J}irectqr , de . 
pintum:a y Director Gim~rar, cuyo ,tdemp~ siguie
ron la!I de $an Llitis de ;Zaragoza y de 1San ·cár
les de ·Val6'1Cia, distinguiéndole aquella ~on este 
íutiáa~ dieqdo en~alidad 4o perpétuQ,,Y añadiendo 

Ja segun4a el t~tlllo de Academico d~ l)onor ~ll

~di~o . solo elj·cab~Uero Mengs. 
F;l esmero y oontíoua a~icacion , oon qúe. ha 

~ercido su plaza el Sr. Lopez, le , met-e.9ieron <'\el 
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·difunto Rey tales demostraciones de aprecio , que 
mas de. una vez le dispensó -finezas de su ·mesa 
por su propia • mano, y honró · su oasa viSitándo
Je en· su esiudio, concediéndole ·i>or 'fini, la- cruz 
de · Caballero de fa. R~ y distinguida Orden es .. 
pañola de Cárlos lll, en prueba de la satisfacion 
con que vió éonclulda Ja pintura al fresco de la 
gran bóveda del snlon de \'estir de S. M. 9 que · 

egeootÓ'JLopez. con suma intelijencia y maestl'íá: 
U Augusta Cristina honró táoíbien á este artis-.... 

ta 1cr.eándolo, 1sin pretension alguna suya,1 cabaIJero 
Coméndador r de la Orden . de Isabel la · Catdlic~ 
-eón' dispensa de · todo pago, en· prueba del apre· 
ero con· que recibió el cuadro bellísimo de la
Vírgen de los Desamparados, colocado en el al
tar ·del oratorio de la casa Palaeio de Vista Ale

gre, del qu~ trataremos despues; y por último 
nuestra Soberana ., la· esperanza de los fieles es

pañ'oles; Isabel 11, en los dias en que el Sr-. Le

pez ha tenido la honra de pasará retratarla , asr 
como a sn augusta hermana Ja Infanta Doña 

Lul~á , de cuyos radmirables retr:itos nos ocupare
mos tambien, no han permitido regresase á Sil 

casa á comer , haciendo se le sirviese en el mismo 
Palacio, muy ('-erca de S. M. y A., y de sos mis.-
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mos maojares;<distinciones no recibidas pot artísta 
alguiíó, y que ; ál'1 ' mismo tiempo t¡ue Céden· en 

gloria 'dé las 'artes, ~an · á entender lá ' bella ín-' 
dóle de estos dos an~ele5 tutelai es de España, ~si 
como comprueban la exactitud del epígrafe con 
qbe encabetamos estoS apuntes l •pues · si las cir
cunstancias imposibOitan el que puedan crearse 
genlOs qDe , como el Sr. Lop'ez, se eleven á Ja 
altura en que se halla coloead'O' el tronn conserva' 
~ª 'tradicioh histórica~ de sus mayo.res' estando 
pronto á premiar el mérito e~ donde 'se h:ille-; 

cii'cunstancia mas notable cuando la soberana ' que 
ejerce estos otros, dignos de Cárlos I' y F~lipe IV, 
no cuenta apenas la-edad suficiente para obrar im
pulslida por el ejemple'. 

Dificil seria enumerar las muchas obras de este 
laborioso· profe8ór, en su larga carrera , y hare
~os solo una 'reseñn de las principales~ Entre estas 
sobresale rel citado.freseo de la sala de v-estir del 
Rey;, en que representó la institucion de la Re&l y 
distÍngttida ·orden Española de Cárlos 111, siendo 
notable que se le premiase haciéndole individuo de 
la m1s111a , cuya 1 célebre eomposieion fruto del 
ingenio y. estudios de su benémerito autor -, pue

de considerarse dividida en dos partes : Ja pri-
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~a esp,resp· si.~~Óliea.mente ~ VO\O. é j~ti,UcioQ 
d•l augµtfJO fuptl~®l . d~ la Or.den; y Ja seg;~a. 
lQi a~r¡os ~~~eq~ eor~nt:\it'~\"srii #ffl
J)leja.ntQ ~~iD!'ento :. l«J primer() ,~~ ~jgp~· 
~~llJio q~veni•~e~n\e eu e) tes~q¡ gq~ ~ .~ 

sitj.9 . priq~ip;iJ d~ Ja l;>Qv~c4, ll)~J,lte uq .g~q 

8'llPQ de 1 fiB~l'élS ~!t~a4as clt4qJe y ;eo.el ,~, 
<Jq un grandi~ t-e~lo del Ó.td\m dór.icq , cuyos.: 
.Ql'Da~e<ffl~~p~dq. al a~tQ soleD)ne que ~D él 
~¡J\gura eeleb~iJr : delJIDU} d~ é~ l)ay qp. ~llfA' .. qoq 
Jas i~ignias , ~~ila prdeq.. , , , u 

. El . ilQfll'e l.\'1onªrca ~e J~s Es_pañas ,-~ relig~ 
so DQD AJrl~ . m, vestido d«J> gi:an galJ ' y. .con 
todas las , ~nsign~as propjas de la sqberania", $8 

manifiesta en primer térll)ino pQesto 4e i¡odillff 
con l~ JJ~~zos abiertos y los Qjos .4jrigJd al 

c~lo, ~f~er..iendQ ~cajqnes de g~acias r po~ el· ~

guiar \>en"ficio ,que el 4,ltí$imo se ~abi~ dig?;ido 
dispen&a.: al trono 'f reino de EstNña ID la ~b~
la«\~ sucesie>n con~ida i lqs Sereoísi01p, l!rµi. 

ci~s d~ 4~~rias, can~ d~ ~ta 4istjn~~DS ·' 
tjt~on. ~o ~ta órden, llamacJa por a~Qil
tnasia esj>Jlñola , f 'ile fundada bajo la pp~~ 
pro~ccion. de ~ri~ Santís.ima en el -mial$io d~ 

su C~ncepcion Pud~im·a, y ..,s1tambien P~.tron~ de 
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estos B:eÍD<>S ,, se signiüea .mediante, d símbolo 

de Ja muger · ínisteriosa qel 1Apocalipsisl, ~oloc~ 

da á }a p1prte superior de la composioiqn, coils·v 
tilayendo. el1 ebjeto ·principal de <ena:; y reo 

tod.as las alégoti<JS)Coll 'qúe se pinta este ·m~st'1!io· 
dtr nuestnas• creencia¡;. t J • • 1 r "' " 1 

Siendo --estru Órden distinguida 1mi 1 t~s.timoniQ1 

de la 1áoendraéla :religiqo , , sólida 1 piedad Y, . prófun
da gratit.W1-al1 aug~to' Morrarca qqe 'la institrlyó,, 

y 1 · ~staf1 1·1rirtude8 las :que mas' io~uyeron • en:«SQ. 
fondaéiom y1masi tar'as.térifLan · J votoJ; pqr estQ 

se .haHan 1 espuesadas. . sus figuras dconológieas 'C8"-1 

ca de la del Rey. y•con lasatributas que tles ' son 

propiós Al ladoa del raJtar·, presidiendo acto .tan 

aublime, se ven Ja. l\eligion , la Piedad , yi lai 
Gratitud. , , · '1 

'-l o.too 1lado del altar y enfrente de ~ fi~ 
del ~ey 'ie rte· á la 'MQDatquia E.spañ'Ola; tenie~.,: 

d eih s~ ;;re~zo ·aon. a 'mas af.eetuosa' compla 

aémliai 'al'tienf)q Infante, c~sa del voto; deruos

trááqo das figufB$J de la1Felicidad pública : y del,\ 

Place~ la P.fosperiqad · nacional~ y el 1úhilo 'de 
que ·ae hallaron ~póséiaosr lf?,s ánimo9 de ·todoS: 

lna 'bUaos. espa,ñoles al YEq' perpetuáda en es,t~ 

~el . · Infante tan a,~usta dinastia .. • 
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A 'la derecba del grupo descrito, se representa 
el .fin. de lai institucion por· medio .de fignras ;ale
góricas, que·.simboiimn a la. Nobleza, unida .al 

Honor, ah Mérit'o y ¡I la Virtud ; y en frénte á la 

i~quieida los tratos y beneficios de la Baz, sin 
cuyo influjo no hay que espérar órden , sobor.
dinacion , ni adelantamiento en la · &ociedad. 
- r At lado opuesto se ven los génios del .Mal y 

de la R.ehelion, huyendo despavoridos al aspecto 
imponente . del orden público. En el grupo .pin-: 
tado enfrente del principal, 1la Histori~ arrebatan .. 
do un pergamino de las manos . del .Tiem_~, y. 
no lejos sqbre una mesa Ja Fama. 

El otro fcesco que a~imismo forma la reputaeion 
de este · distinguido profesor , es el que pintó en 
la sala de despacho del Rey, en que oportunísima.
mente representó á la Potestad ó Aut.oridad, apo· 

yada en la Prudencia , la Justicia y la Fortaleza, 
espresándose que una de sus principales ealidádes 
es la de recompensará los buenos; presíclelo 'todo 
la Religion: y para manifestar que ante un poder 

• ¿ movido por semejantes principios, desaparecen la 
detestal:Ie RebeJion y le fatal Discordia, se ve~ 
e~tas caJamidadfS representadas por un .deforri1e 

!UÓnstruo precipitado por el Génio estermin~dtll' , 
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Nos hemos ,detenido á1go, 'aunque no tant0i 
como á miestto .parecer. exigin · tl asn-nto , en• la 
descripcion de estos dos frescos ' ~t.tes , huhiéfa.:. . 
mos deseaaoi esplicar con mas deténhnientc1 el mo 
do ~on qde el Sr . . Lopez ha, preseoiado-las 'figuras 
alegóricas , en. que no solo ira acreditadó su saber 
como pintor ,V sino lo que e8 ,.. mas ,. ~L sublime
de Ja composicion, reuniendo conocimientos muy· 
especictles; pero .Jos cortos límites de nuéstra pu,.. 
hlicac~on no nos p{'rmitenlla estensioh que quisié~ 
ramos, y asi solo·l)em&s bosqu'.ejado dichas compo·• 
siciones. Una y 9tra son.por ciert& muy dignas>'dt! 
aquel. lugar, donde sostienen sin desventaja, -antes 

con mucho aprecio, la c_omparacion · con l~ de 
Mengs , Tiepolo , y Bayea , que tantó · realza& la 

magnlfittncia del Réal Palacio«· · , • 
No son._ de menos mérito • y .quizás fas ..aventajáli 

sus ohras a1 temple1 como el techo de. 011 salon.de 
3 & pies de largft por 22 , de ancho ,en Ja posesion 
titulada El Casind que la villa de· Madrid, pót 

medio de su Ayuntamiento, puso á-.. disposieioo de 
S. M .. la Reina Doña- Marja Isabel <le Braganta , ·y 
en c11yo argumento consiguió sábialnen.te el Sr .. Lo
pez reunir al elogio de esta Augusta Señora, 
cuya pérdidá \o fue para el pais, el de sn feliz en• 
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la~. y el actMl ·la\ dollfl~9 . _,DRalanriodolo odo 

~n.ú l.lelli~t figura$ · alegórwu; quQ1imnuenram 
el vrof111JdQ.e&tll~~ d-1 Jrtii\a'.1)'181 d«uarielÑte.de 

k·~hJitJJrifttinRJ~ sq Real ·Ca11a¡f.~•~ flt V.i1-1 
~.:Alegre.,, . eiti .qua J'épresdnt6 .á..CéJir.xt y ilota,.per .. 
f'1fUlido la jl1tu'6sfera con Ja · a~ia!ll~ i8$ 8ore5, 
y ii tá~s N~r~s .y Tri~us refrescando '8 pul'i 

·~~nd~Mtl .1.iht con el cri lal fk :sus ~uas rM, 

fa~.MJA<h 1etJtp~tts • f 10110 · igóroso con·1qtie • · 

t6tl'.1 ~utiadoa ej~s 1.>0bra&. 1 qtJe rieoo pint.á 
.,r,. .~.,!.dan i4tp->dt ~~1 .que· tll' ~ar~e ;puede 
11AQ11tr ~, e¡¡te,gáner il\8Wct1 y de&o~ci,. ,de 
~fl 4 y1.p»M,c:.iitl°"ir ... d~<n10idM .' J~ itrt{at:áll.qpt 
tn 4'-4I~l'PDt;~rfeeiQP@.:S~ ; , .• :d! ., 1 ú:. 'JL 1 . :> 

· · . ~· .ftérilí>. 4e ª"~ e~ ~ t&w() ' ttlm<iJriat 
tor de historia , no· ~ po$i~~ for~r · 'ªMIP\ó en 

Jtidtid¡ demle 81UP1a8, uy. de eniuJme más- que 
olguobs de las llamaoos de t!~báUete. oscgrlmdes 

- estón~ea alencia yi Catahi.Íi:a; JI srinl ..éntter: Otf(I)., 

ti<~~L :ribclmiehto-418 6 . Yt~le Fettielf~en btom.: 
tericr ik-:Ja casa .nadv~ deLmiSlllOI .Smto llt de 

6 Anfot,Bi '.Abad eiulquella 1gli&lá nr8tdipdlitllb~ 
.pitltadej '·á' )a •edad: de !ID aioe qot. ftI8 _et· pri~ipi'o 

f:ie su repcAarien artística ' PO?i~l · ehtusiaBmo quq 
.prodtijn · el l nJtam ª'°CX' d~ t capilla mm ~ea 
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de Mis~rioordia,. obra··dtJ gran composicion, b11~

DG1· .pmwos y multit id· de figilrás lJiéib di~i
bt1i4las y agrupa'1as ~ el cual representa ., 11 saft..; 
'dsima Yí"r..gen sentada f asistida· de tarios Sarltos;I 

y en· prime térmioo~ Stm Tomás de Villahue · 
implorandoJla profeécion 'dirina 4 para Ub. rsill nÚ .• 
mero de. infiilices. d~ ambos'·.rexos qoo abriga ~oel> 

.piadóso mtablécimiento, '-el de .s • .i1ntOnió>1dePa;.c 
d:WJ en.la iglesia óratotie dá Si .. :r~l't«i , . tua 
01'6 de grand.6"~Íecto ·y en qoe-tuvó iqt1'l luéfHíl' 

eoti la poca luz qne babia en el siViif.~I\ que•éYt</ 
· ha eD)pca4o,. y que ahora conH11nuehoe, h<t perd 

da gran pai;t~ de sd mérito por Já vátiaeicm1 det 
lugar para el ·que fuernn pintadm ;: y }a oena eU., 
S. Felipe' de látifa,. oomposicion e:íf qtl~ li1zo q0ei 

Iutlás esmviese hablan<Io 'y digna de todo· ek>~io. 
Por úhime d-ejó otra& vallias ' oLra-s ·'al lr~o: y a 
Óleo; que tienell'mucha restimacion, lfn 'llíS lglesí 

del Grao , SiUa., Burjasot, Usi rci, ¡¡enifayó, '.P~na-" -
gwi., Gorga, Al.Cóy, Requená, Vall de u'xo, t 
otros pueblos de aquella provinciá. 

, Todas estas úili:mas ol>rálf sott anferio1es· á la 
venida. á Madrid del ·sr. Lóp6,, ·y ·á aquélla 
époea . petteneeen tambien algunas copí~~, ' e'nfre 
ellas la del ..sá,,_ Francisco, de Ribalta , que éxis-t 
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te ahora en Valencia, y cuyó original posee· el 

:Museo de Madrid. egecutada con· la mayor maes

tría ; y aunque· se admira en ,dicbas obras ·el co

~orido vigoroso y grato \ el buen dibujo y Ja 

facilidad y egeeucjon que tanto la · distingµen , tl 

Sl'I. Lopez se ha engrandecido después ., . quizás 
con la continua obser ncfton y estudio del natu 

ral en los infinitos tetratos que ha pintadó, ó 
en la Qle.ditacion de las obras de los grandes Ma .. 

estros ; y asi sus dos cuadros posteriores, que son 

el mas digno ornamento de la Catedral . de TOf>. 
tosa). y representan á S . . Agustin contemplandb 

el 1 Q:Üst~lo de Ja Trinidad el uno , y el otro á 
S . RU¡/Q .s.u. primet obispo, predicipido á sus obe• 

jas ; son las obras mas perfectras en ·e5te ~én.ero. 

, P~ · fniede decirse de la supenoridad ,del sr. 
Lopeii en • la ' linea de retratos, cuya semejanza, 

relieve~ animacion y otras escelencias, está rien~ 

do y elogiando, muchos años ha , el público de 

Madrid> CQIJlO que este ha sido casi ·esdusiva• 

mente el empleo de -sus iucansables pinceles; cir-4 

cunstanciq que han de tener todos los que oomo 
este hábil artísta, reunan á su gran.oaérito, Ja es" 
timacion del l\lonarca y la facilidad de que ~ 

vea sus obras, pues entra por mucho en l~ eor• 
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tesanos el deseo de recomendarse haciéndose 'no. 
tables á los t>jos dé S. M.; y esta es sin duda la 
causa de que ~ el Sr. Lopéz., en tietítpos en que 
contaba mehos años ry mas sálUd, no Sé haya po
dido dedicar á- cónchtir el gran cuadro que yace 
en su estudio, 'Principiado solamente , y que con-' 

cJuido 11nbiera aumentado si es posible str gloria , 
No hm merecido menos encoinios los de su ma

no que han pa.sado á paises estrangeros ' como en 
París, ~l del General .A lava, y d del Mariscal 

Sttéhtt colocadó en el salon de los Mariscales. 
El de· la Genet'ala Murray, muy celebrado en 
L6ndres, y sobré tod()s , el del Rey Pernandó r¡ I 
de cnerpo entero , y con el manto de la insighé 
Orden del Toisoh de Oró , que S~ M. le mandó 
pintat para la Embajada de Roma, donde tuvo 
tal aeeptaciÓn , que la Academia de ·s. Lncas en
vió á su· autor el título de Académico de mér~to, 
en. una carta llena de nonot'Íflcas espresiones y 

encarecidos elogios. . 
Ademas del citado retrato de S. M., de los 

de sus augustas Esposas y Señores Infantes , me
recen particular mencion , tos de los Reyes de 
Nápoles, padres de la Reina Cristina; el del 
Principe Maximiliano de Sajonia; el del Cornl ... 

~ 
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sQrio General de Cruzada 1 Do11. Mam.1.el Fer

Jiandez rarela, protector en su tiempo de las ar

tes; el de Don Antonio Ugarte y su esposa, cé

lebre valido del difunto Rey{el del conocido Pa
borde Sala; el del Ministro Salmon; el de Goya, 
colocado en el Museo; el del famoso organista 

Don Felix 1'f áximo; el del Duque del Infantado~ 

de cuerpo entero; y el del Conde de. Casa-Sarria, 

digno Director General que fue de Artilleria, el 

cual tiene tal semejanza, que sabeqios positiva

mente que al verlo en la sala un fiel perro de1 

Sr. Conde, se dirigió á él , haeiéndole mil caricias,. 

y concluyendo por lamerle las manos ; y reciente

temente Jos del GeMral Osma , Obispo de CóT· 

doba en que está pintada hasta la dulzura de ca
rácter de f'Ste digno Prelado, Condesa de Revi
llagigedo , Marqués de Casteldosrius , Señor 

Perez de Castro., último y fiel l\linistro de Es

tado de la Reina Gobemadora, y sobre todos el 

de su esposa Doña Francisca Brito ,. tanto por 

Ja. ver.dad que reune en Ja semejanza , como por 
Ja bella entoJJacion con que estan manejados los 

accesorios; de modo, que este solo retrato dirá al
gun día lo que se ha pintado. en ~paña en nues

~~o ~iglu. 
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Hablamos d~jado para este lugar, la descrip
cion del cuadro que pintó el Sr. Lopez para Ja 

Reina Cristina , porque era el último de compo

sicion que babia ejecutado; pero mientras se es

eribian estos apuntes , ha llevado á cabo un ar

gumento, que concibió en la grave enfermedad de 

que milagrosamente ha sanado, habiendo la cir

cunstancia estraordinaria de que ha adquirido nue
va vida y mayores brios, sin que se hayan resen
tido en lo mas mínimo sus cualidades fisicas. Re· 

presenta aquel, ejecutado como queda dicho por 

encargo de la Reina Cristina , á la Santísima 

Yírgen de los Desamparados en el acto de apa

recer en una casa de Beneficencia, en que se ven 

los desvalidos, y entre ellos un niño de pecho, 

presentado por su madre á los pies de la misma 

Vírgen, y amparado por un Angel. Composicion 

filosófica y que indica bien el pincel que la eje
cutó , y el e.aráctcr altamente bondadoso de aque

lla ~ugusta Señora. El público admiró este cua

dro en la esposicion de la Academia de S. Fer

nando. El que imaginó en su enfermedad , y que 
realmente es el último que basta. abora ha pinta

do , · representa á Santa Filomena en la carcel , en 

~1 acto de sei;, visitada por la Vírgen y el niño 
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Dios, que la anuncia su fin , e5tando &Qstenida 
en este. trance por s. Gabriel y un grupo de 
angelitQs, que endulzaban sus dolenciaa con· la 
música , y que co~ presurosos en sn auxilio: 
el Sr. Lop.ez ha aamentado su fama con esta sen-. 
cilla y tierna composicion , en que sobresale un 
dibujo esmerado y un colorido brillante á la 
par que verdadero , teniendo que luchar eon lo• 
inconvenientes que presenta un asunto en que- to 
do ei> bellp, pues D.Q hay personaje· alguno que 

P.Ueda setvir <l;e oontrapoiiCion. La Santa , el -.Ar
cangel, Jos Angelitos, ia ~ Vírgen y el iño Dio»; 
eh ahi los pel'IOnajes del cuadro , tQdos divinos: 
pues 3-Un la santa ~nferm1' y moribunda , r6une 
tal gracia , que encania , y todo está ejecutado 
despn.es de uQa penosa enfermedad eomo queda 
dicho, de que ha convalerjdo , pintando. 

I.;os retratos que asimiimo ha ejecutado dt'\l 
Ministro de los &tadDI Unido8 qmericano~, 

Sr. Aaron rau y sú esposa, son de un estilo 
que parece , aquel de la Escuela «te Vanclik ; y 

este de Pablo Veroo~ ; pero sobre todo euau.t~ 

ha hecho el Sr. Lopez, sobresalen los dos últi
mos que ha pintado de Ja Reina é Infanta lle
nos de verdad , de encanto , · ae educcio.n, y 
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digu~ trashtdos de las augustas ni~as que re
presentan. Inutil seria describirlos: dibujo, co:-: 
Jorido, espresion, caráct~r, todo armc:miza y }ps 

haoe · los , mas ruellos lie,nzos que puedan presen

tara~ En el dia se encuentran en Parjp, en doq.

de han llenado de plaeer y ~margara el corazOQ 

de iill aqgusta madre ; y sabemos que en a_qu~

Ua capital, centro de ilustracion, hán sido ad
tni!ados como era de esperar. 

La coµtestacion de la Reióa Cristina despues de 
recibidos ,.hizo- derramar lágrimas á las niñas , y 
ocasionó µ.n nuevo triunfo á las artes. Ambas' se 
apresuraron á regalar a1 feliz pintor, la Reina, 

una sortija y la Infanta un alfiler de brillantes de 

grande estima , no tanto poi: su valol', aunque es 

crecido , como por el origen, y por las espresione~ 

eon 'que fue acompañado el presente r~l. Estos 

retratos se han copiado por el mismo Sr. Lopez; 

¡mra ser con.Servados en Palacio , y tenemos no
ticia. 41" que se litografiarán con esmero en Paris. 

El mérito del Sr. Lopez es generalmente re

conocido ; sin embargo, muchos le han tachado de 

esee&ivo deteoimimto y profosion en li>s aecel:i0-

rio$, que querrian sacrificados á la cabeza ; pero 

esto se debe á que cuando le han achacado esU\ 
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faJta , pensaban en Ja escueJa que ha seguido es

ta máxima. Si hubieran dirigido su atencion á 
otras diferentes, acaso habrían desechado e.sta 
idea , con ~l ejemplo de los grandes hombres que 

no han marchado por aquel camino. Olvein, Mo
ro, Alonso Sanchez, Coello, y aun Ticiano y 
muchísimos otros, sin esc1uir á Rafael , bien se 

han detenido y hecho bri1lar los accesorios con 

que b.an enriquecido sus cuadros. El Sr. Lopez 
no es un pintor de Ja escueJa Sevillana, ni lo es 

de ninguna , ni de género alguno éonocido. El 

Sr. Lopez es un pintor de' género propio. Otres 

Je han juzgado imitador de Mengs, y se han 

equivocado, lo mismo que los que le han hecho 

descender de la escuela de Jordan ; suposicion 

que hasta cierto punto Je ofendería, sin que por 

esto dejemos de reconocer mérito en aquel ar
tista. 

Sobresaliente en el dibuja en que se ven los 

buenos principios que aprendió de .Maella; incan

sable en el trabajo , meneja el color con admi

rable facilidad ; cuenta él mismo , que en sus mas 

tiernos años pintaba cuadros de devocion, que ad

quirian las gentes del pueblo por eo&toml>re , al 

casat'Se, para adorno de sus habitaciones , y era 



D. V. LOPFZ. 23 

tal la prisa que se daba, que cree deber á aquel 

tiempo el gran manejo de paleta , que h~ conser

vado siempre. Jamás se advierten en sus cuadr9s 

imitaciones de pensado : el Maniquí_, el yeso, y 
mas que todo el modelo vivo, son los que le sir
ven para aquellos que varían momentáneamente; 

siendo pocos los que acaban mas pronto de pri

mera, y con mas perfeccion, como lo prueba en
tre otros , el retrato de Goya , concluido cual se 

ve en el Museo, en siete horas ; bien que en su 

sentir no está acabado, ó por lo menos -~i pudie

ra proporcionárselo, aun le da ria algunos toques. 

Puede decirse sin temor de errar , que el Sr. Lo

pP.z no piensa en nadie cuando pinta , mas que 

en su obra; ni estudia antes á tal ó cual escuela;. 

sus estudios los tiene ya hechos , y salen de su 

paleta , ó por mejor decir del pincel ; en fin este 

artista que ha dado muchas glorias á las artes y 
al pais, vive entre nosotros; y gracias á la Pro

vid~ncia , podemos esperar que produzca mas 

obras. Esta es nuestra ilusion, porque estamos 

persuadidos que aunque con todo el vigor que di

ficilmente puede hallarse en persona de su edad,. 

ni el Sr. Lopez, ni ningun otro pintor en la ac

tualidad podrá pintar grandes obras. ¿Quién, la~ 
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ha de encargar? ¿ Quién las l\a eo~rgtido hasta 
aqui P La Iglesia. Éste ha Sido , como hen't<l!f di~ 
cho , et úmco élemento de prot~ion- dé llls artes; 
ayudado del Trono y Ja Aristo~á~la. El Es~orial ; 

las Catedrales y los Monasteriós , t~ttlenüo á su 
disposieion grandes sumas , Jae Invertían en fa os
teutacion del culto divinó. ¿Quién pt1edé en lo suce
sivo alimentar nuestras glorias artísticas 'l 'ta lgl~o1 
sia que<ló sin poder, y sumida en la miseria; el 
Trono no puedé hacer esfuerzo alguno ; la antigua 
afültocracia está á punto de désapar~! ; la nueva 
es mezquil':t'a, calculadora, ignorante:·¿Quiétl pues 
ha de ocupar a los artistas? Nadie absolutamen
te , ya lo hemos dicho. Y Jn repetimos ; si no 
"ambian de hecho Jns ideas; si no aparece· otro 
elemcntn de proteccion , sin Ja cual no hay ar• 
tistas, Buestros pintnres lo serán solo de retratOSj 
nuestros escultores no existirán, y lo mismtJ fos 
grabadores. La desgracia nos ha héch., · naeer ett 
la época mas infeliz liMa Espafia , para esta n~

ek>n tan adelantada en otros siglos, tan ve 
jada· y atrasada en la actualidad; para esta na .. 
cion en fin, rodeada de escombros, bajo los cWl.; 
les yacen las antiguas tiquezas , que no han '})() 
dido ptisa.r JOS' mares 'ó el Pirineo. 
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D. J. DE LA PEZUELA. 

" Dló muchos dias de gloria á su pa
tria, y á los militares nobles ejemplos 
qae seguir. " 

Suplemento á la Gaceta de Madrid 
de 26 de Octubre de 1830. 

Hay en la vida política de las naciones sueesos 

de tal importanciá , que bastan por sí solos para 

hacer célebres; en bien ó en mal, á las personas 
que ·en ellos en igual sentido intervinieron. Hom

bres que sin aquellos acontecimientos hábrian pa

sado óesapercibidos , ocupan despues un lugar 

señalado en la historia, y en ellos se personifica, 
por decirlo así, el recuerdo de aquellos suees:>s. 

Asi hubiera acontecido con el General ilustre cu
ya vida vamos á bosquejar , si la insurreccion de 
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la América Española , en cuya guerra se señaló 

tanto , y la sublevacion militar que le depuso del 

mando del Vireinat<> del Perú, no ,hubiesen llama

do la atencion pública sobre él. Reducidos á un 

pequeño espacio , recorreremos . rápidamente Ja 
vida militar de este general, para pararnos con 

alguna mas deteneion en el suceso importa~te que 

acabamos de indicar, ya por la influencia que tuvo 

en la pérdida de nuestra dominacion en aquellos 

paises, como por Jas consecuencias que ha tenido 

despues para Ja Metrópoli. No desconocemos las 

dificultades que nos rodean , teniendo que apre· 

ciar unos hechos que Ja conciencia pública conde
na, y cuyos principales actores han ejercido y 
ejercen en el día una poderosa influencia en los 

, destinos del país ; per<> guiados de la imparcialidad 

que es nuestra divisa, y apoy¿¡do~ . eu docwneotos 
públicos é ineoQt~tal>le~ , refefirepioEf 1()3 . hechos 
acompañánd()los soln de las ligera~ oboservacio]les 

que creamos n~arias :J .Para qge lo~ contempo

ráneos puedan ju~garJos, y caliticarlQS la historia 

,á liP tie~o cµal ~e were,ceu,, 

. .. ,D. ·1oaquiu. .de la \>~weJa y ~ sanoh~a _,Muñoz 

de VeJ~CQ, prim~t l\iarqués .de Yit\lma, Ci
ballero Gran Cruz de las órdenes de S. Fer-
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nando , S. Hermeuegildo é Isabel Ja Católica , y 

de Ja laureada de cuarta clase en Ja de S. Fer'." 
nando , Teniente General Je 1os ~eales Ejércitos, 
Vireyi, Gobernador y Capitan General que {ue 
de los reinos del Pérú , nació eJ 22 de Mayo de> 
1761 en Ja villa de Naval, reiqo de,Aragon. Fue
ron sus < padres 'D. Juan Manue_l de Ja ,Pezuela, 
Caballero del hábito de Santiago, y Doña Mariana 
Saochez. Aunque na.ció en Atagon, doode acci
dentalmente i¡e hallaban sus padres ? la ,casa y 
solaf" de es'a antigua é ilustre familia está en las 

mon'8ñas de Santander, y Merindad deTr~miera. 
Empezp D. JoaquiD stl c~rrera militar eh el 

Real Cólegio d_e 4rtilleriá de Segovia; (lesde don
de promovido á 'Alfetez de esta anna , fue. des
tiil~do al {~m.oso itio de t;;ibraltar. Alli co.neurrió 
constantemente ~I servicio ·de las batetiaa, y á la 

colocaci.on de Ja art.illerja avanzada ' y fuego11Ef j!Sta 
contra la · plaza , merecieado por su distiaguído 

comportamiento el grad<> de Teniente. Tr3$ladado 
á Ja plaz~ del Peñon en A frica~ fue hecho Teniente 
ef~two de ¡¡u cuerpo , y ascendido- á Capitan en 

12 de . Ag~to de l79l. Al . principiar Ja guerra 
contra . Ja . l\epúbJi~ francefta en 17~.3, pasó su~
sivamente á l~s ejércitos de Guipuzoo y Nawarra; 
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construyó y mandó las baterias llamadas de Sao 

Cárlos, Paso del Rio, Cabeza del Puente, La 

Buena-Ventura, ·y el parque fortificado de artille

ria 1 contribuyendo muy eficazmente con el fuego 

de ellas á que los enemigos fuesen rechazados en 

las acciones del 23 de Abril , 22 de Junio y 30 

de Agosto de aquel año. Mandó la artilleria li

gera avanzada, en los C()mbates del 21 de Octu

bre, 29 de Noviembre, O y 13 de Diciembre del 

mismo 1 cooperando en gran manera con sus acer

tadas disposiciones á que los enemigos fuesen re

cbuados en todos ellos; y obteniend0-por su seña

lada conducta en aquellas ocurrencias , el grado 

de Teniente Coronel de infanteria, con que le agra

ciÓ' S. M. en 20 de Noviembre de 1793. 

En la hatalla general de 5 de Febrero de 1794, 

mandó ' la brigada de artilleria ligera , avanzada 

en ·e1 Punto del Diamante , donde se sostuvo por 

espacio de 5 horas que duró Ja accion, hasta que 

recibida la órden de retirarse , lo verificó salvan

do la artilleda á brazo, sin mas auxilio que el 

de lm; artilltlros que le babian quedado ; y ha

biendo repetido los enemigos sus ataques el 6 de 

AbrH , 6 y 23 de Junio siguiente, sostuvo vale

rosamerue con la misma artilleria avanzada de su 
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mando , todas las tropas ligeras y de linea que 

se abrigaron á s ns fuegos , obligando á aquellos 

á replegarse con mueha pérdida; por cuyo moti

vo .fue reoomendado particular"1ente á S. M. por 

el General ea Gefe. Atacada en 1,(1 de Agosto por 

fuerzas muy superiores la linea de Irun hasta Vera, 

se empeñó principalmente el eaernigo en tomar 

las baterias del centro, mandadas por Pezuela; 

pero sin embargo de que llegó casi á tocarlas con Ja 

mano, y de que las otras armas empJead~s á bas

tante distancia, no pudieron prestar auxilio al

guno , Je rechazó aquel con el mayor denuedo, 

hasta que acometido por los flancos y recibida ór

den de retirarse , lo ejecutó con Jos oficiales_ y 
tropa de su mando , al punto señalado de Tolo

sa: en esta linea rechazó tambieu por tres veces 

con su artilleria á la caballería francesa el 9 del 

mismo Agosto , é impidió Ja colocacion de Ja ar

tilleria enemiga po.e su frente, y sostuvo luego la 

retirada del ejército hasta Lecumberri. Puede ase

gurarse' q&e no se disparó un cañonazo en aquel 

ejército durante toda la guerra, á que no asistiese 

Pe-zuela, obteniendo al fin de ella tma brillante 

reputacion, por sus distinguidos servicios, y por 

premio de ell.os el grado de Cofon~l <le il)faoteria . 
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En 17 y 25 de Julio de 1802, fue promovido 
á Gefe de Brigada y Teniente Coronel de su ar
ma; y nombrado en 15 de Setiembre de 1803. 
Coronel efectivo y Subiilspeetor interino del de
pa~'tamento de Lima ; pasó á aquellos dominios 
con el importante cargo ae organizar_ todos- los 
ramos del cuerpo segun el nuevo reglamento. En 
consecuencia levantó desde · los eimientos un par
que de utilleria con f undieion de cañones , maes· 
tranza y fábrica de pól vo.ra , que surtieron de ar
mas y municiones á toda la América del Sur, agi-
1ada despues por una desastrosa guerra civil; y 
oonstróyó para defensa del ]>arque una fortifica· 
cion, que fué la que pripcipalmente paralizó en 
Lima los proyectos de inde~ndencia á que en los 
años posteriores propendia constantemente un no
metOso partido. Tales proebás de instruccion y 

actividad atrageron al Sr. Pezuela la confianza del 
"Virey, quien en 1806 Je nombró para mandar 
Ja division destinada al auxilio de 'Buenos-Aires, 
atacado por los ingleses ; y la Regencia del rei
no rnandó darle las gracias por su comportamien
to , y con el grado de Brigadier le nombró Sub
inspector en propiedad de aquel Departamento. 

Elegido en 24 de Abril de 1813 para mandar en 
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gefe las tropas del alto Perú , despues de una 

marcha de 380 leguas , y apen~s trascurJ'idos dos 

mese8 desdé q~e se puso á la cabeza de un ej~r
eito \'educido á 3,000 hombres , desanimado por 

recient~ desgracias, escaso de armas . y de ves

tuario, con la ínayót parte de su poca caballería 

desmontada, y al 'frente de uu enemigo con do

bles fúerzas, amenazado diariamente por diforen

tes caudillos sueltos y una numerosa indiada, con 

-el espíritu público d~ las provincias de retaguar

dia , conmovido por las ideas de independencia; 

el Gen~ral Pezuela arregló y llevó sus tropas al 

enemigo , batiéndqle completamente en 1. 0 de 

-Oetubre en Vilcapujio, causándole la pérdida de 

1,600 hombres entre muertos, heridos y prisio

neros, y tomándole t ,ooo fusiles , toda su arti· 

Heria, campament~s y equipages. Aquella· memo· 

rabie victoria salvó por entonces al Perú, y bu~ 

l>iera sidó mas ventajosa , si la falta de eaballe

ria y la pérdida de mas de 1,600 acémilas, oca

sionada por ~ rigor de la estaciou , no le hubiesen 

impo,sibilitad~ ~ rápida persecucíon del enemigo--, 

el eoal rehlleiéndosé con ref oerzos de artilleria y 
nuevas tropas, se presentó todavía con dobles fuer

zas en los ~mpos de Ay-0ama : el General Pezue-
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Ja , despues de una penosa marcha entre monta

ñas y nieves, Je atacó el 14 de Noviembre, des

truyendo en una sangrienta batalJa el ejército de 

Buenos-Aires , cuyos restos fueron á esconderse 

en Jas provincias deJ Rio de la PJata. En 25 de 
Agosto anterior babia obtenido el grado de Ma· 

riscal de Campo; y por su heróico comportamien

to en Ja batalla de Vilcapujio, se le confirió la 

Cruz laureada de cuarta clase , de la órden de San 

Fernando , precediendo el juicio contradictorio, 

que previenen sus estatutos. 

Terminada tan felizmente la campaña de 1813, 

en los primeros meses del año siguiente se ocu

pó el General Pezuela en recorrer las provincias 

recuperadas de Coehabamba , la Paz , Potosí, has

ta Jujui y Salta, organizar todos los ramos de 

su administracion , y en perseguir los numerosos 

cabecillas que las infestaban. En Agosto del mis

mo año se perdió la plaza de Montevideo , y la 

RepúbJica de Buenos-Aires, orgullosa con este 

triunfo , trató de hacer un esfuerzo contra el 

Perú , destinando alli al ejército sitiador conside

rablemente aumentado, á las órdenes de su mismo 

Director supremo el General Rondeau : con eJta 

novedad se estendió de nuevo con estraordinaria 
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rapidez, el espíritu de rebelion por todas las pro

vincias del alto y bajo Perú, y proclamada en mu
chas partes la independencia, una conmocion ca .. 
si general llegó hasta cerea de las puertas de Li

ma. El ejército del Perú quedó aislado y sin co
municaciones; y en tan apuradas circustancias, el 

General Pezuela desplegó una superioridad de gé
nio y grandeza de alma admirables. Se vió sin 
mas terreno fiel que el que dominaba su pequeño 
ejército , atncado diariamente por un enjambre 

de partidarios, . con un enemigo al frente muy 
supC'rior P-n número , y amenazado de una insur

reecion. entre sus mismas tropas. En tal conflicto 

empezó por reprimir esta, enérgica y generosamen

te , sin mas castigo que el de su gefe ("') , se re
plegó desde Salta á Suipacba, sin perder el me

nor efecto, destacó á su segundo, el General Rami
rez con 1,200 hQm bres, para someter las provin

cias sublevadas de su espalda , quedándose con 
3,000 escasos para hacer frente á las terribles 
dificultades que le rodeaban. El Virey del Perú 

(*) El Coronel D. Saturnino de Castro natural del país, 
babia formado el proyecto de sublevar el ejército v procla
mar la independencia. Confesó su delito , y j 01.gado por . et 
Consejo de guerra fue fusilado. 
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en tan tristes circunstancias , . autorizó en · junta 

de Generales éon parecer uniforme., al General 

Pezuela para que en un caso estremo .Sé salvase 

como l>udiese , aun entrando en aeomodamientos 

con los insurgentes. Mantúvose este por espacio de 

siete meses en Cotagaita , conteniend.o á los ene· 
migo$ y batiéndolos en 42 acciones parciales que 

ocurrieron~ basta que el estado de las cosas le 
obligó á continuar su retirada, siempr" perseguido 

y siempre victorioso. Tan acertadas "y valie11tes ma

niobras fueron recompensadus oon el ascenso á 

Teniente General , que se le concedió en Mayo 
de 1815 • 

Reunido en Cballapata con el General Rami
rez, que ha bia triunfado decisivamente de los ene

migos de Ja espalda , volvió á tomar la ofensiva; 

y so vanguardia, mandada por el Brigadier Ola- . 

ñeta, fue atacada denodadamente en Ventaimedia~ 

pero rechazó y batió á los insurgentes. Este fue 

el preludio de la memorable batalla de Viluma.,. 

en que el General Pezuela , atravesando los es

carpados montes de los Andes , cayó sobre los 

enemigos por donde estos no le esperaban , y 
dt'spues de tres dias de combates , inutilizó su 

fuerte y ventajosa posir.ion, logrando el .29 de 

1 
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Noviembre de 1815 de_struir con 4,ooo hombres 
de que s,e componia el ejército real, á los 7 ,ooo de 

que constaba. el insurgente , mandado 'por el Ge
neral Rondeau: -Los enemigos perdieron eh esta 

sangrienta y disputada bat~lla 1,200 soldados y 
53 óficiales muertos , 1 ;soo -prisioneros , toda su 

artilleria, equipages y Célmpamentos , y las pro
vincias 'que ocupaban hasta el Tucruilan. Por tan 

s.eñaládas victorias mandó el Rey ' cantar un. so
lemne Te Deum en accion de gracias , en todas 
las Iglesias ·de la Monarquia., y á lilas de con· 
decorar al General Pezuela con la Gran Cruz de 

S. Fernando , se dignó posteriormente conceder
le lá merced de título de Castilla para sí y sus 

sucesores, con la denominacion de Marqués de 

Yiluma. 
En Abril de 1816, salió el General Pezuela del 

alto Perú para tomar el mando del Vireinato, 

que S . M. le babia confiado : Dos mil hombres de 

todas armas para guarnecer á Lima y la plaza del 
Callao con sus dilatadas_ costas , un solo bergao-· 
tia de 18 cañones, los almacenes sin repuestos, 
el Erario con 11.000,000 de duros de déudas atra
srulas , inclusa la de 380,000 , solo á la guarnicion, 

de la cual una parte se había sublevado y fue 
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contenida por Ja energía de su antecesor: tal era 

el estado de fuerzas , haberes y existencias que 
encontró el General Pezuela en la Capital cuando 

en 7 de Julio de 1816, tomó posesion del Virei
nato. 

Seis años de una guerra activa y dispendiosa 
habian reducido á tales términos Jos recursos de 
aquel rico pais: y aunque Jas armas del Rey do 

minaban en todas partes , por consecuencia de sos 
recientes victorias, no era fácil sostener una admi

nistracion miliiar y política tan vasta y cumplida, 

como peligrosa. Desalentado el Gobierno de Bue
nos-Aires de la guerra ·por el alto Perú, tan da

sastrosa pora sus armas , dirigió todos sus esfuer~ 

zos contra el reino de Chile , para emprender por

el mar Pacífico sus ataques contra el corazon del 

Vireinato. Batido á principios de 1817 el ejército 

real de Chile, y mal defendido aquel territorio, 
cayó casi todo él en poder de los enemigos. EJ 

Virey Pezuela babia conocido muy de antemano 
el objeto de los disidentes , y enmedio de la es
traordinaria falta de recursos , formó con Ja ma

yor actividad y economía, una espedicion de 3,600 
hombres, qae unidos á los 2,000 que aun se soste

nían en la provincia de la Cooeepcioo , bastaban 
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para recuperar el reino de Chile. Verificado el de

sembarco de la espedic!on , y reunidas las fuerzas 

del Rey 1í las órdenes del General Osorio, ba

tieron el 19 de Marzo de 1818 al ejército enemi

go en Cancharayada ; pero rehecho este á las in

mediaciones de la Capital, derrotó quince días. des

pues al ejército real en la batalla del Maipú. Esta 
inesperada d~sgracia fue de fatales consecuen
cias; peto ni puede achacarse ni menoscabar el 
mérito contraido por el Virey en el apresto y 

direc!Cion de todos los medios para un probable 

resultado. Los auxilios que se preparaban en fa 

Península salieron de Cadiz despoes de perdida 
la batalla del Maipú, y no podían ·servir para 

evitar el -desastre de Chile. Tampoco sirvieron 

para remediarle despues. La fragath de guerra 

Maria Isabel, y muchos de los buques que coa
voyaba, cayeron en poder de los enemigos; y 

de la espedieion de los navíos S. Telmo, Alejan

dro y fragata Prueba, solo esta arrih6 á las cos-
tas del Perú. Dueños los insurgentes del · mar 
Pací6co, les era fácil'invadir coalqoiet punto de 
Ja linea marítima del Vireinato, y eseitando en 

el país el espíritu de independencia, intrcducir 

una guerra temible para la causa española. No 
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se desmintió en aqó.e)Jas cireti.Ílstancia~ eJ \lQiivo 
celo del Virey Pez'!ela.: formó.)~n arequ,ip~ un 
cuerp<>' de reserva. d:e 2,500 hortl'l>res para ~tender. 

á aquellas costas, ·reforzó la, impQI1aoie ,plaza d~ 
Guayaquil, y puso en , Q.Il i¡agpe~l>Je- ~ta<Jo. de 
defei;isa la· del Callao· y sus , fue.rtes. En .Febretq 
de 1819 ·se presentó el célebre avei;itui'ero' jnglés 
Lord Cocrane, y atacó este puertQ en o~n d~ 
ha~tse el- Vire y á · bo.-M de 1,Ul ·buque d~· gue" .. 
ra de la .. Marina ~eal, rev~ndo · los fue(te$ j 

defengas marítim~s; perq tuso «J»Q de$9\it.: de sú 
empresa , y. · xetit11rse maltr~tm()I, . <l~pu~s • : un 
viv() ~ñoñ.eo qt,ae duró tre~ hor.~ ; , ', ,. ·, . 

.ApeJJeibid6. ·de·nuevo . colJ\~• fuerzas¡y- gta~~ 
des aparatos _ineendiB.l'iQ!J, 'fOlJió en.,29 d~_ Se., 
tie~e, ·y des_pue& de hac~ arrogan~ .iQtiJDa.· 
ciones al Yi~y .p{lra que ,riudi«:S~ }a plai~y~fu~i

~s· del <?.aUao, .®spl'e<#<l~ e&tas , , e•~pteq(ijQ·~.ie:
te átáq~ · cDQseoutiV'.~, . ea · todos las c;u&le4J rfmi 
felizmente '1échazacio, . teni~nd0: tl fin qune,tiu~ 
se eofi. muehas ,averias,, vQl(ldOIJ su~ ', b111lQfM i .,, 

iautilizac¡ios aas famosos cohat.tl~ ó.Ja ;C()ngl'el'e. '· 

lllen.o. de ~~ados de tabta importancia ', no 
desatendió el·Virey• ~é'tuela 'los ,,déqlas iam()j; de · 
su. va$l~· a_du~ii,.i&traciQn : y para · ~<m¡,ei;var el h1· 
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menso terrítorio · d~ su mando, empleó una labq

riosi~ad iocansab~e , y las cüntínuas. fatigas al
teraron S\1 salud , y debilitaron la robustez ~~ sq 
temperamento ; 23~000 hombres de todas armas 
biQn ,provVitos. d~ todo lo necesario., y una nu

merosa ai:tiUeria , serv~an: en fines ~le· t 820 la .causéJ 
<Je lii 1España en el .Vireinato del Perú ·' y hubie
ran ·podido \levar la guerra ~ otros pu,!ltos á no 
haberlo impedido la deplorable falta ~~ superio
ridad maríf ma .. En este estado desembarc6 en 
las. costas al Su'° de. ppia el g~IJ.eral· insurgen~e $an 
l\fart'1 1cQn füe:¡zas i;es~e!able~; y_ sjn ~~bar.go c}e 

los .a'1xi.).ios, q~tt recU»6 . de los parciales q~e h~
ll¡i b~ illlr ~¡. pais ,. no.$0 airevi,'Ó ~ ata~aq1l ej~reit1> 

del ~~y que d~f~ndi,a ~a capital, ni ol]tuvo~ . en; ~l 

téfQliJ,\Q dec,ejn§~ 1 meses, ,ni{\gµna de aqu~lla!ii imr 
por~~nt~ vw;ii!ljª's quec,pr~~g~an u~ tr~unfo · ~~fi

nit~v~·· :Oisp~l.lía,Se it)~ :Virey á• bus~rJ~l ei;ietpigo $in 
d~~~nd~J' l~~f\piJ;al; cu~nd0>t1AVP JtJg~ Ja ·in,~urt'(?C· 

:ei9A· mi:IA\M q~~.}e d~pUSQ d~ fl13J.ldO ~ y qu,~ 1f-Or
.lm\t ;~ l)€tmos· dkhó al pri~i:t~'Q, uQ.<>~ 4e l~ 
·&~~ -sJrnpni:tan~ea de la ·épo~,ypo· ~ln po't el 
.i.O.ajo.qu.e1 qayo •én• la pérdida pa.ra1Ja N'a~on de· 

laguell.a~, pQs.~siones, sino tambien por las conse-
' t • -, 1) , J 1 , , l 1U , 1· , I 

~ueoeias que _para ~a misma Ji<\ ·tenidfh la :v1,1fllt~ 
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á España ~e los principales agentes y promovedo· 

res de tan escandaloso acto' de insubordinacion mi· 

litar. 
Prooiso será pues detenetnos en este pe.riodo, 

refiriendo los hechQs segun aparecen de los do·
cumentos que. tenemos á la vista, y dejando pa· 

ra la historia su calificacion, ya que á nosotros so·· 

lo nos sea dado sufrir y ~lorar sus calamitosos 
resultados; 

Una parte del ejército acababa de liacer un 
ntcMmiento sobre Chacay á ·las órdenés del bri~ 
gadlet D. José Canterac, y á su regreso á la pO'· 
sicion de Aznapuquio; en ltn conciliábulo entre 

Yarios gefes se forjó una representacian (*) en 
que mánifestaban {f que al ver desmoron'arse el 
,, edificio político en aquella parte de Amériéa; 

» q'ue al notar un aumento progresivo en el ene

,, migo, y uíia decadencfa rápida en los' medios 

i1 de defensa ; al ver que la falta de recursos de

• jaba nulos lus planes mas bien combinados; 
» que la·s providenciás del Gobierno que- mas pro'

~ fundo silencio exigían eran' sabidas del enemi· 
,, go y del público, antes que de los mismos en-

("') Véase el Manifiesto publicado por el Éx.1.Vire1 del 
Pení, D. Joaquin de Ja Pezuela , impreso en Mádrid en 1821. 
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» cargados de su ejecucion; al ver rodeado el 

~, Gobierno de personas sospechada's de Jos bue

» nos, siuo dec!aradas abiertamente por euemi
,, gas de la Nacion; al ver próximo á una com

» pleta ruina e! Vireinato, y ·con él la . América 

" toda, y ajado el pundonor nacion~l; al verse 
» dirigidos por un Gobierno que carece de ener. 
,, gia en sus providencio,s, insnbsistencia en sus 

,, planes , que no disfruta da ningun concepto en 

,, ·el ejército ni en los pueblos, , y por lo tanto no 

.,, respetado de nádie; ,; por todas estas supuestas 

razones, y por ·otras cuya enumeracion seria de

masiado difusa , y que pueden verse ep. el mani

fiesto citado, concluían con estas notables palabras: 
1' Los que suscriben no ven otro medio para llenar 

" estos objetos, .para conservar á la Nacion estos 
• paises y dejar bien puesto el hoo01:\ nacional, 

"que el de que V . . E. deposite en otras manos 

,, el Gobierno de un país que en Jas suyas está 

1i perdido. Estas son las del Excm9. Sr. D. José de 

,, la Serna, designado.por la opinion del egercito Y. 
,, de los pueblos.... Si V. E. ,accediese • á · lo 

,, que llevamos propuesto, y cuya contestacion 

» aguardamos en ,el término de cuatrQ horas, el 
11 ejército sale garante del buen tl'ato y respeto 

2 
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»de todos á V1 E., á so familia y allegados, has
» ta. ponerse á bordo de la fragata · inglesa An
.,. drómaca, si' su Comandante Jo admitiese, ó err 
» otro buque espaÍíol que se destine á conducir 
» á v. E. á P~namá, advirtiendo que uno y otro 
)) se ·debe verificar en el parentorio término de 
,, veinte y cuatro líoras;. en Ja inteligencia de que 
" los gefes que firman tienen tomadas sus me
,, didas, para qu~ se vériflque cúanto llevan in
,1 diéadó:>> Est1l . representlleion ó trias bien man"' 
dato imperativo , 'estaba firm·ado en Ainaput¡uio 
el 29 lle Enero de 1821 , por D. José Cant.e

rac-D. Getonimo f/alde ... -Et Marques de 

ralleumbroso-D. Ignacio Lllndazuti-D. Ra 
mon Garcia -D. Ramon Gomez dé Bedo1)a
D. Mateo Ramirez-D. An<lres García Camblt

D. 'Francisco Na>rvaez-D. Francisco OrtiZ
D .. 4ntonltl Tur-D. Af}us.Un Otermin-JJ.; Ful· 
(Jencio de Toro-D. José Ramon Rodil-D. Pe

dro Martin~D. .Antonio Seoané-D. Manuel 

Bayona-D. José Gatcia...-.y D. ralentin Ferraz . 

En Ja mafiana del citado dia 29 de Enero pu
sieron todos Jos cuetpos sobre las armas , abusan
do de su posfoion y de Ja obedie~cia militar; y "sin 
indica~ el obfeto, adelantaron una compañia· de gra-
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nnderos con dos ptezas de artilleria háciá el ~ami
no de. Lima, con orden de hacer füego sobre cual
quier grupo q\le se presP.ntase: ,Ell tal actitud re

mitieron la ~itada intimncion al Virey, ·por mano 
del secretario de la jonta de 'geh'erales , élJCórónel 
D. Juan V>riga. SOI'pren'dido aquel cbtl la lectura 

de tan escandalosó ·cómó inesperado documento, 
líb desconoció l()s gí.!aves males que podrian resul 

tar de uná oposición ar.máda. Hnllábrtse sin mas 
fuerzás qUé nna compañia de granáderos del re
gimiento del lñfante D. eárlos , ÚhiCá que habid 
quedado páte· la cu!s.todia del Palacio , pues las 

Mrtas de tiaballeria 'Ó ·infantéí'ia (JU~ se hallatbau 
acampadas á '~ás lnmediaei~nes en el pneblo de 
·Lurigancho , se hablan teunid() la noolie anterior 
al grueso del egército en Aznapuquio, sin notiéia 

dél Virey , y ~or diAposi.Ciori dü los oonsplrad-Ores. 
Vet•dad es ctUe una poblacion de T·0,000 almas, 

que . al parecer no tomaba parte -en el movimien
to , pOOia prestar recursos )>ara trustrarlo \ pero 
conooió el Vitey que la resis~cia armadá ptir su 
parte suseitaria una guerra 'civil, y pondtia ·ei pais 
á discrecion de las armas Invasoras de Chile y 
'ftuenos Aires , que se · hallaban á pocas leguas 
de distancia ; y sus gefés1r confiaban mas en las 

~ 
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discordias int.estinl)s de, los Esp~ñoles <1ue cm el 
poder de $U& .armas, 

En tal flODflicto, avisó , el V.irey1 al, Teniente 
General D. José de la Serna, para qué montas.e 
al momento á caballo y se presenta.se en el cam
pamento, avistándose antes con él para recibir 
instrucciones, pues creia qufl en el mero ,he~ho 

de ser prQclamado su sucesol', y por sus. íutimQs 
rel~ciones con· los gefes del complot,, ó podria c,:m 

su asce11diente calmar el · alboroto ó dar)~ una for
ma menos irregular. Contestó el General la Ser- . 
na: «Que el lance era muy apurade., y, que él 

no queria compr<lrnetjlrse: » escusa que Ueva· en 
sf misma su calificaci<>n , y que hizo.perder al Vi
rey toda esperanza de mantener su autQridad. Dir 

simulando sin embargo Ja violencia de su situa
cion, mandó reunir Ja · junta de Generale~ que 
estaban precisamente citados ·, incl~so la Sérna, 
para tratar en la mismá mañana acerca de. las 
medidas d~ defensa que eonv"ndría adoptar con
tra un plan de ataque combinado, que segun no · 

ticias. iban á ipter;itar los enemigos rontra Ja Ca
pital; y consultó ,con ellC1s la contestacion dada 
~ Jo~ gefe.s ~el ejércttQ, en que manifestaba aece
d~r á entregar el. mando al General la Serna, no . .,. 
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sin ~raves· cargos á los gefes sublevados; pero el, 
siléncio y debilidad de los que componian la junta 

á• vista de' un hecho tan atroz1 y escandaloso, le 

hicieron conocer-'que si algúnos no estaban en el 

_fondo del proyecto, abandonaban la áutoridad 

legíiima á ia arbitrariedad de la fortuna , sin que 

ninguno tuviera el valor necesario para manifes

tar enerBicari1ente su désaprobación. 

\ Entretanto llegó.del catripamento un ·Oficial de 

JfJStado Mayor anun--ciando de parté de los gefes, 
c¡ue ttascúrrido· el término de ' las óuatro horas, 
que Se le hilbiá fijado para )a f0SigD8CÍQil del tnall~1 

do ~ si dentro del perentorio de tres cu~rlos 'de 

l.J<>ra. ·no r.eéibian la respuesta conforme á sus de 
seos , marcharian sobre: la Capital. Ofició nuJva

mente el Virey manifestando ·estar dispuesto ~ 

veriftcárlo en el 'tiempo necesario para la egecucion, 

y aco1npañando la órden relativa al mando del 

ejército: Pero los gefes sublevadós contestarcm con
el siguiente - oficio~ que creemos deb~r consignar 

aqúi cotno' un documénto h\st6rico: «-Excmo. · Se~ 
ñór . .:-El oficio de v: :E., . ooorestacion á otro de 
lós gefes que -~uscriben, no llena ·~ el objeto que 
se tián própuesto. El ejército- se h~lla ·sobre las 

al'mas 'cod todos sus gefes a la cabeza sin escep-
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toar qnv , y 110 las dejará h&s~ ~"~ pbte1,1ga la 
órden dQ J!e<tOµociJD~nto . de Virt}~ á · fav9r , 4el 
Ex-9~ St'.t.P~ Jos6 cde la Sefna, y queden r•gu
tlJ~~~ ,de ,qu~ Qtra igual ~e ha dada1 é\ la~ , -d&fflas 

~<ll!id:J<Jes • ceaanflo V. E, desd~ · aquel lns~nte 
e,n t«\a~ . W$ 1funeíoues, Y para ·acordar el -ti~m.., 
po .necesario ád a ewl't!g-a:. tq1,1e V. ·Et Uid~, pa
san á esa Capital el ' ~l)el ·Jl<ft:(Jflia ·dtJ "Falle· 

uni~.m, • y ,~¡ '!Qnie'1te1 CórG4e.l , D~ A1'tonio 

S~Qtffle~ t<Hputta.Jfoa (.H)r éL«\)~iw: · B6VQlf~ la 
qi:~~n ·g~~Al d~ 1 ho)l que. V.1E. 11etnitiÓ·; porqu~ 
el ~nipJJ\o @ ~nerul ·en .Gelt ó Gapitaa . G.el\e

ral · ~•liÍ • ~ll4do 44 «M Vir~f (l qte . d~~o$ spli 
ci~;ido.-l}io& ~to ~pameutq de AinapuquiQ, 

En.ellQ 2a ~O' t6fH:~r-1tSig®ll .JM firOlaS. » 1 , ·~ 

·, E,n oop$e"-~enJ}ia dimi,tiÓ' e_l Genetal P~"ela ~l 
~~9 ~n, ~a iStu·n~ :i ... y· 4leliQ<mpM'lct iQ(l}~aia 
lll&nlJl el1 P~lact<>t •· EIM~e\i~ 4on' &U 1fom~¡~ ~u.na 
íeosa , • . "Cl1llf,l(>1 diat.1t1tltl rnedilt legua ~e la ~pi 

tal, 1haata ·qllt-J se .J p~Pta&e q~ij(Oµ ~~-rngre.sa~ 

á la .tPeniosul~ , .. g·• •JatoJlll> J>QI$ 1 e~ 1~l ,qpe,hahia 
prestadG f;afl ·gtiandwJ s_erv.i~jlJS .t}u,an.~~ l~ ..a~~· 

I~s ma~tespetables. Mftg~liríltl~ ~e · l4t)&~l A.u~ 

dienoia ~ :a!Ulqde ( m<MJ~qsJ :por1 el ~Wltlp~Q ;y._e 
se oometia ~n . s141 P.r~en.{~, 'ltefldioodQ á lq 
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crítico y singular qe las .circunstancias, le acon_

sejaron que renuncias13 la' ,ambicionada ant-0ridad, 

y ,elo~iaron la . moderae,ion 1 de su cond'µe.ta. 
, Uni} ~urrecci<>n puramente , militar , en que 
no tu~o ~ pueblQ la meJiol' parte , fülU!nda a los 
mas SiJgrados deberes de la milicia, derrocó el 

poder d~ la autoridad legítima , y leJ-08 ~e eonse
guir las ventajas que hacitln esperar los ambÑüo.i 
sos que á 'ello contribuyeron, acabaron por des

truir completamente _'el tdominio cié las ~J:'m"s es-. 
u~s en aquellos ni.eo!I naises. El ~bandQno y 
pérdida de la Capital fue,el P'-'imei" Wic\:lo imp,or
tante que .se 1Dgµi6 á la destitueion del Virey; y 

aunque las · su petiore~ fuerzas del ejército del Rey 

mantuvieron por :algún tiempj). la lucha contra los 
.i.Dslll'gent~, •y obtuv~ron ;.algunos' tduufos, fue
ron -estós .ineficaces., porfjll& la <&Ut<»>Ídad real ha 
hia perdido' su préstigi;o, "! no•el'ai pos!ble •al G~+ 

mnl lá Sema re~tti11 ·y ten.erren ohedienci:a y res,
peto á todos tos elem~ntus rque babia. para la do
minacíoo. déI¡pais. fül(J!eoer,al realista Qla,ijeta c~lil 
parte de. las tropas-del alt<t '.Perú, desoon.oció poste
rior1~énte. la autorida4 del inu-0110 V.i~y ,. y levan-
ada la discordia entte constitúcion~ 1y :retilis· 

rtas , se ebndiÓ 1JD8 cnpia gue1~ 1 e:Qh!e los ·de;-



PERSONAJES CELEBRES. 

fensores de Ja cansa española. La desastrosa ba
talla de Ayacuel)é> acabó con nuestra dominacion 
en ~l ·PePÚ; la oapitulacion que se sigui&• y las 

demas consecuencias s<m bario conocidas, y no 
nos déteildn,mos e'n referirlas, por no permitírnos
lo el estrechó circulo á que debemos reducimos. 
Otañeta 'peleó :todavia .algunos' meses despues por 
Ja eaus! del · Rey , y aunque la Serna y sus par
ciales '}({ aeusaron de rebelde y traidor , nunca 
se sometió á Ms enemigos . de España , , y . murió 
batiéndose · por ella y por su Rey en la acci~ de 
Tumosls ,' úttimo ·4t0mbate de las armas españolas 
en ·eJ Perú. ·Los pllineipales gcfes de Ayacucho y 

de· la ·soblevaoión) de Aznapuquio existen entre 
nosotros; I.a ~nducta• de la mayor parte al re
gresar .á la Península; aus·ser\7.ieios durante la épo
ca del "desi>otismo 71 y tos heohos posteriores du., 
ramb Ja ftié~olueion ,. li~n . *ido··Iu:gar. á que se ~r~a 
genetalmente·que· existe ·una liga fol'madá entre 
ellos· pnra · dtiminal' ·en su ·pat11ia bajo chalesquierq 
ptlncipiós, á lá 'que ·ta odibsidad· pública ha da

do el non1l>'re de aquella ' 'désástr~a batalla. · 
' La historia los juzgará 'con' la severidad á que 

·se han .hecho ncreedores. Para eobtribtíir á aquel 
juicio consignaremos ·aquí un 1estraño documenta, 
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dejando á nuestros lectores el cmdado de comen· 
tarlo ;omitiendo nosotros el hacer reflexion algu
na sobre él por estar firmado por un g.eneral que 
pereció víctimá de otra -escandalosa insurr~cion 

militar. El 'documento á que nos referimos e8 una 
carta éscrita al Presidente Bolivar por el general 
Cánterac, despues dé la batalla de Ayacuebo. Dice 
así: A. S. E. ef Libertador de Colo~1bia-Huaman 
ga, Diciembre 1~ ·de 1824- «Tan ardiente aman
» te como soy de la gloria, aunque vencido ' no 
•> .puedo menos de congraiolat y felicitar á V. E • 

)) en Ja feliz cotlclusion y 'término ' de su espedicion 
,. al Perú, en et sangriento Y- liietÍ disputado dia de' 
» Ayacucho. Tomo -estn oportunidad para tener el 
,, honor de ponerme á la disposicion 1 de v: E,' y 
>1 'saludarle en nombre de los demas generales es
,, pañdles.-De· V. E: afectísimo y seguro servidor 
11 Q. S. M. B.-José Canterac. » (*) 

Antes de estos triste~ acontecimientos, tres ve
ces · habia renunciado el general Pezuela. el Yi-

' • l • reina to, y otras tántas ·se le mando que continua-
se en ~l, en Ios términos mas honoríficos, á pesar 
de haber ocurrido en 'España el estraórdinario 
cambio de instituciones , y la variacion consiguieu • 

('I°) Galignanis Messe1iger de 2
1

s de Ma)o de 18~5. 
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te ,en . Ja ' políti~ del gobierno: -tal era el elevado 

concepto ,-que á este general le bobian dad<> JNS 

servicios. 
Para oo caer en manos de 10s insurgentes se 

vió obligado á emh3n-ase el 27 de jou•o de t·s21 

d~e JID!l playa ;desierta, en una misefa'hle canoa 
ele indjds i y trasbordado CQQ muchQ riesgo en al .. 
ta m~r á -Un buqne estrangero , ll~gp .,1 .J: an~irQ 

sin mas f41«ipage que .el ..-esiido puesto, y~ hajiieQ..., 
dQ J?&rdido, ,en, el Perq Catii tQdo lo ·qu.,e p~ia . 

. En)8~4 fUe i~putifi~~, , á p~~r 4e g~ era 
not.orio. que los ~ecrtttos vigeB\es · nq. J~ sugetabaQ 
á · putificacio~, y de gue tanto ea España. ~o eq. 

Anil~ica lo$· peri6di<:os de ~toneesie d~ignaban,, 
~- in$tigacion de sus enarnigos , eomo d•sa.t'ePl9 á 
1íl Con~ti·~ucii~ y· :á lM id~as libe'°ales • . Ooo.~i6 
ti Rey Ja im~tcialid~d · é iujusJi~ia, de l~Juqt.a de 
p11rificaciones en aquel caJ¡o , y .de<Jlar~ ~Ottfi pro
p,io .purificado al general PezueJa, i;leja'(\do á .salvo 
'.su: dereqho I?ara r~prrir _.contra ~nes.. le . ~ubie
sgn ·•gfaviado i; pru:o. el no~\9 C'lrfl~~er d~l1g~P,er.a} 
·no ¡e ~~int\t) e ~quella·or.asi.qn, per-Oo~lJrW9 y 

iOJvida~ á liUS, pers~l~o~e*1. 1 ·,. 

Eu lB.2S f~e .n~spbra~ , t;ajli.y¡n Q~r.a~ de 
Castilla la Nu~va, M Presi<J.~.te de la (a1n_qs~ j1;1nta 
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de purificaciones; encargo que no podia menos~~ 
ser un escollo insuper~bl~ J!llr~ un hombre de sq 
moralidad y; rect:if#d d~ priµcip~os . . Reclam9 con, 
tra el modo de pr<ic~der f.n .aquell~ juicios , pi

dió ,1 Rey que se abandonase el camino de int.ole
raucia y persecucion que se seguia, y m~i~tó 

que por•aquell?s mecUos no &e oalmarian las pasio
nes p~ .pacitlcar~a e\ Reino~ pero el gobierno de 
aquell~ époc~ ~ im-pulsa~o .por el deseo de vengan
za del partido ~tre~Q gue dominaba, oyó. ,aq~e,1 
11~ (111-anifestacioµes con acerbo .disgusto y des.
Cf)nfianz~) y trató -de deshacerse de un hombre, 
cuyas máxiµias de gob·erno.no e&taban en armo
nia con las..suyas, ~o tardó en presenta,~se, una, . 
oeasion -Oportuna. El coronal ~e~erg , secretafi<? 
de la .j"\lta y suizo de. ~acim!ento , acHSÓ al Capi
la.n Gen~a\ d~:ba_ber manif~s ado en junta plen~ 
la opinion de que todos los militares que no habian 
toQ!ado ~arte &etiv-a y personal en 19s actos de las 
p~8'das 'tev~ ras, 'Y lfllbiáti -seguido> 'OOtl'Stante
,meµte SI.\~ ban~er~s , de~ia~· ser puriflcc¡dqs~ si~ 
lWclS pétquisás ~¡ drf&~iones , f •coloca~ -en el 
(Uérc\tp~eg~n su'. mérito y, ~eHiciosra~te~ioi:es.'. Esta 
op~nión, Mntra Ja 'qUe :~o pareeir posibleiiuscitar 
f • -& t • 1 f H 1 

oposicion racjonal , .fue ' el1 fu°'damtuto de ·la acu-
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- sacibn de Ceberg y ' dió lugar á Ja inmediata des
tit~cion def general ·peztiela. Siguiose de aqdi· una 
larga Acausa s' mas 'resultas que' la menci'on·ada 
déstitucion : conservando al coronel Ceberg en el 
puesto desde donde hábia larizadó á ' su respetable 
gefe. t*) 
· · Resignóse el General Pezuela , y· se retiró· en
t~raníenie 'de Jos asuntós ~úblicos, persuadido' de 
que su c~rrera en el mundo político estaba con
cluida. 'El Soberano nó ·dejó de dnr1e pruebas de' 
benevolencia , . y se dignó declarar por real ór
de~ 'dé' 26 de ·Junio de ' 1 s25 Jo satisfecho que 
esfaba de Jos' brillantes mérítos y ·conocidos sa

crificios, que ' en defeósa de su Corona· había preS
tado en todas épocas, y particularmente ·én Ja 
que con tanto celo, prudencia y pundonor {fe

seu~peñO el delicado:- y espinoso cargo de Virey. 
' f r · • 1 

{*) El coronel Ceberg al olr al Presidente de Ja 1ún
f4 . espl~rse de la manera qµe hi;mós maWlestado,, 1se di· 
rigió á él P,r~untán~ole . a~rogantemen~ : " ¿ Y qu~ baria 
V. E. con los gefes y oftcbdes que nos henios unido lí tos 
cuenpos rea¡listas ó al ·ejército ,.uxllli\r ~l;S.r. 'Duqqe de }Jl-; 
gulema? » El general fe r~pondió con imperturbable <;alma: 
" SI proceaen de · Jos cuerpos que &enian1 en el e;tércíto ·cons-
1*.~tJOiQoal ~ . preQ(Je.rlo~ y juzg¡w¡los ~n 4rreglA á QrdeQ~PI·" 
Es nec~ario trasiadarse á la época de persecucion de 1825' 
para conocer d mérito de estas maoifestaciorif!s. · ' 
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El último tercio de su vida fue acibarado por 

disgustos y contratiempos , que .abrevittron el tér

mino regular eje sus días. 

Murió ~l 16 de .Setiembre de 1830, en Ma

drid , eon la resigm~cion y piedad cristiana que 

le babia distinguido siempre en el curso de su 

vida. Fue religioso., humano , de puras costum

bres afable en, su trato, y tan generoso , que 

teniendo una numerosa familia, entregó· mas de 

35,000 duros para mantener al sold8:4º en los 

apu~s del Erario. No dejó á SU$ hijos mas bien.es 

de , fortuna , que ejemplos de virtud que i~litar, 

circunstancia que atendiendo á los much~s años 

que egerci.ó elevados empleos en Amé~ica, hacen 

eA ~ta pprt~ su mayor elogio. 
Hemos bosquejado rápidamente la vida d~ u~ 

General dedicado por espacio de 55 años al , ser

vicio de su Rey y de su patria, y en van.o hubiera 

sido exigir de un homlue ~e sus sentimientos, 

la participacion de las ideas que, por decirlo asi, 

empezaron á progresar en España en la época en 

que él entraba ya en la senectud. 

Los gefes que contra él se sublevaron , procura

ron desacreditarle por cuantos medios podian, 

para minar y destruir su autoridrd. Acusábanle 
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de no conocer los principios de la táctiéa moder
na , ó si los conocia , de una óposicion · sistemá· 
tica y tenaz á ponerlos en · eg~uciotl . .Empleado 
en América desde 1804 , no ·hábla hechÓ ia guer
ra de la Península contta Napoleon, y de aqoi 
pretendian una superioridad de saber y es'perien.
cia sobre su Gefe, porque no babia l'isto las gron..i 

des maniobras estratégicas de los ejércitos del Ca~ 

pitan dei Siglo. Pero el General Pezuela haLia 
sido educado en el Real Colegia Militar de Ar
tilleria , que ern la mejor escuelá de la P.enínso .. 
la , donde se sabia que la 1 estratégia es tan -an
tigua cómo el arte militat entre los hothbres; 
pásab·a en SU cuerpo pór un oÍJeial mu}' mstrOi· 
do y aplicado, y tenia la esperiencia que dali las 
hmchas caríipañas en que babia estado. Hábfa man
dado én Gefe , y como hemos visto , obtel1ido se
ñaladas victorias y dado ' mu~hos días glor1o'sos á 
su patria, 'al paso que sus détractores é insuhor
dinados subalterno~, perdieron ·tos paises que él 
habla conservado á la Metrópoli por tanto tie111po, 
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•• Independiente la Iglesia en su ca
beza de todo poder terrenal , se halla 
en estado de ejercer con mas libertad 
y para el bien comun la celestial ma
gistratnra de gobernar las almas, man,. 
teniendo igual la balanza enmedio de 
tantos imperios muchas veces enemi
gos , .Y conservando asi la unidad en 
todo el cuerpo social , ya por sus de
cretos inflexiblas , ya tambien por sá· 
bias condescendencias. n 

Las vicisitudes políticas de la Francia , com

pletamente sumerjida en los furores de la ao~

quía, despues dé la muerte de Luis XVI; e.l es

píritu irrelijioso de los filósofos del siglo XVIII, 
que por todas partes babia invadido la Europa, 

y el lastimoso destierro en que habia muerto 
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Pio VI, dieron á conocer cuán impo~tante era 
colocar en la Cátedra pontificia un hombre an
ticipada y ventajosamente conocido por su capa

cida<t, por su •'\lUDS~uru~re y _por 1ª ·santidad 
de su vida. Por esta razon estaba sumamente 
ajitado, é incierto el Cónclave de Cardenales 
reunido en Vienecia, sin acertar á decidir quién 
po.dr\a c~o n:ias· Íino y :seguri~ad dirijir la nave 
de S. Pedro. Pero .d~pues de. una larga delibe

racion d.e tres m,e.s~~; y gracias á la elocuencia 
de Monseñor ConsaM, y al crédito de que goza
b~ 'como profundo co~.ocedor. de los hombres, 
quedó elejido Papa .. el Cardenal Gregorio-Luis
Barnaba Chiaramonti ~ hecho Príncipe de la San
ta Iglesia (*) en el año de 1785, por el difunto 
Pontífice Pio VI, á quien le unian relaciones de 
parentesco. 

Tristísima era por aquel tiempo Ja situacion de 
Roma, como que se encontraba sin gefe algu· 

no ., .d~w1md11 por los ,faJlt:iones y a•Qt'u~zaba por 
too~ pa ~s ppr. · trop11s. esiran~r¡(),S, lU.a.mf~i;t4-

haJl~ CQt:Jt.J:arj.qJl á •) tia~~ alg\J,UQS;. partid¡ir~o~ 
dft . la$~ r~~~~mas f(<Hl~Ms; otms líl~~ pr,lildeqtf)S 
y euJ.eudidos, q1.1erian manteuerlnr i respftarJ 

( ~ ) THuJo que se d1i en Roma á los Cardenales. 
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no tanto pon un espírit11 religioso , cuanto. por

que COf\Sidemlban,, no sin:,razón.; que la salva

cion de Ja, Italia en tan difüfües y 1 1amentabl~s c.jr. 

cunstane:i_as, dependía en gran p¡irte de 13. existen

cia de un sábio' 1 Pontíficp, , que reasumiendo en 
si el pade.t esph:itual y temporal,. pudi~e , crear 

una aütoriclad ; ~espetable', asi para los ·Monnrcas -

r.omo ipara Ios pueblos de la ~ristiandad. Solo 

de esta manera juzgaban haéedera Ja obra · de re

freeát' la · ambicien ·de los Príncipes, y protejeri 

la debilidad· 'de Jos súbditos, como. efectivamen-

te . slieedi~ muchas veces en la edad media, 1euan., 

dQ• apenas , existían mas · leyes que el capricho , y 
la fuerza. Entonces los soberanos Pontífic~ le

v.antaban con su podtir los cimientos, del derecho 

público de Europa , arreglando por sí mismos las 

disensiones que· nacian .. entre los pueblos y Jos 

Reyes.("') La eleechm de Pia VII dió nuevo .alien

to á espe1m.nzas tan lisonjeras, porque· el nuevo 

Pontífice disfrutaba tau alto concepto por su ta-

1.entG como poi: su virtud·. Nacido en Cesena el 

.año de 1742, vistió en edad muy tierna el hábi-, 
to de S. Benito, y profesó so!emnemente el año 

de 1758 en el convento de Santa Maria de la 

{'") Véase de Maistre en su obra Del Papa. 



4 . PERSONAJES CÉLEBRES. 

misma ciudad. Comenzó sus estudios teológicos 

en Pádua, y habiéndolos concluido despues e:i;.i 

Roma, én el colejio' de S. Anselmo, enseñó en 

él teología por espacio de nueve años y con gran 

reputacfon, basta - que fue nombrado Abad de 

su Órden por el Pontífice Pio VI, Entonctis fue 

cuando el ·nuevo Prelado principió á señalarse 

muy ventajosamente entre los religiosos, por la 

caridad y dulzura de sus costumbres, virtudes 

que resaltaron en él con mas brillantez ·desde 

que fue á ocupar el Obispado de :rívoli·, y des

pues cuando pasó á el de Imola al recibir la 

P.Úrpura cardenalicia. Habiendo sido elegido Papa 

el 14. de Marzo de 1800, y tomado el nombre 

de Pio VII , en memoria de l~ proteccion con 

que siempre le distinguió su ilustre predecesor, 

fue consagrado _ en la Iglesia de S. Jorge • en Ve

necia, y dos meses despues sé enea minó _á -Ro

ma. El 21 de Junio entró en Anoona, y fue 

recibido con salvas de artillería, haciendo la es

cuadra rusa, estancionada á la sazon en el puer:

to, el saludo imperial; porque el Czar Pablo 1 

había mandado espresamente que se tribtllasen 

al Papa los mismos honores que. á su persona. 

Un ? ran número de habitantes de aqueJla ciu-
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dad desengancharon Jos caballos del coche' del 

Papa, y atando unas cuerdas · guarnecidas de cin
tas de colores, le condujeron ' al palacio del Car

~enal Ranuzzl, que esperaba con impaciencia al 
nuevo gefe rde la Iglesia. Al dia siguien'te celebró 

misa •Pio VII , en el altar de la Vírgen de San 

Ciriaco , y marchó á Loreto. Entonces un Comi

sario austriaco declaró al Pontífice que Su Ma

gestad el Emperador de Austria babia recobrado 

los Estados , del Santo Padre, con el único objeto 

de Testituírselo's. Finalmente el .Papa apresurando 

sti marcha entró en Roma el dia 3 de Julio, re· 

cibiendo la's mas señaladas muestras de contento 

y adhesion. Los Romanos en la pl'aza del pueblo 

y en el mism<J sitio en que presentaron una co
rona al general francés Berthier, dispusieron un 

magnifico arco · triunfal, bajo del cual paso S. s: 
antes . de entrar ·en la calle del Corso ; recibie· 

roa eon , la ma~or 'alegria al nuevo Pastor como 

que de él aguardaban el remedio de sus males. No 

les engañó esta esperanza~ 

Campeaba por la ciudad enton_ces una desen

frenada solda~esca de Napolitanos y Tudescos, 

qué se permitían toda clase de vej~ciQnes\ y desa · 

fueros. Pio VII apoyado en su autoridad y oon-
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dueiéndose con gran tino y prudencia, logré 're· 
primir Ja ·militar licencia y. restablecer el.· Órden! 
públieo No liastándole.cpn .esto ,! pr.emulgó .el 30 

de Noviembre ded.'800 la ,bula "Pott ·diuturnas, 
en Ja cual ~ estableciit sábios;reglamentos ·enhene· 

fioio de· la industria agrícola y comercial ; que ·lh· 
bres desde entonces de tl'abos' perjudiciales"; · 00' 

menzaron , á progresar comu nunca. ' . j ' 

1 ·l Véncedor y ttencbidO"de 'gloria Napóleon en el 
oampa de Márengo , 1'Y ttalcrufond'o rya r ~aso eI: 
gran· pro~eoto de ceñí!'! .á 1sll it'rente una corona ~ 

no s~ le pcúltó: que podt'ia llegar• á, ten.er ·ineeesi

dad del Supremo Pontífica,· pafia U~var á .. efect.oi el 

phm q_ue :meditaba. Por · lo. cual se · dirigió · ¡Í 

Pio Vil por conducto ·del Cardenal Spma , .·solici· 

tando un Oouc01dat'O con 1a Fnancia, del que éspera-. 
ba felic~s resultados , np sol() porquera e~noci 
da la .moderacion y toltMancia del Sorno Ponttfl~ 

oe;uñnn tarúbfe.n 'porque.el mismo. Napolecm ha.:. 

bi~ recibido pruebas de ellas , eóaodo por el tra 

tado de Tolentino en 1'19i7•;r fµéinhorpórada ála 
república Cisalpina fa ~isf de {mola-;. de que 
era 'entonces obispo' Pio' V:I • En áqueHa eéasioñ 
se cóndujo es.te, roo OOIB<> un f11aile lfanático, sinQ1 

como \JO: \\erdadero -sucesor de Jos lapósfüles .... PoD 
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· e~te tiefil~ó dió á _luz una fáinosa Hobiilín n~n 
la ·cnal á los sentimientos de lá réligion mas ' ·pú
ra !unió : las de · la 1'más ', digna mlerttirnia ; púes 

olaraifienie decfa , que el ·úilico bbjeto de fa ~u~ ' 
groo iji abrir las. ¡mtfrtás 1 dét Ciélh', 'sin : qne itm
@1 na6la '-CÍd·e ~r con el · ~tYbiémó téñip6ra1 , ctfal
quiem-:qüe 9M ·, monatquioo Ó" tlemocráíioo .• H~ 
aquii lilW mism~s palabras de la Hortiilía :'' Que
ridof 'hénn&kos, ld forma 'de gofiierno demo
ctdtita dd6}>tada e'lttré 1Íosó~rt>s; · 1iu se <Yponé''lí 

las máximas espuestas arriba , ni repugna · tt:I 
Evtfltgelio' , al cóntrárío,' emigé tOdas Uü 'líirtUdes 

sn'f>limes ;qite 'linitamefíte se''af>rendiñ en• lú éj... 

mJeÜis. dé' ' 1esueriáto; r~ ;que !reÜgiósáthettw ' p~..: 
tfca<Ms pd tfo~iros f of'ntardh t;idátra · feU:~da ti · 
la gloria y "el · espírff11,·. de vuestra +épúOli'étt 

SM :-el sólldti ftJndctm~1'1o de ·í'aestra -1t6mMrif

<:iW -lll'i'irt?id t6la ,1 1/ f<1t'f1ffic1Jd(j cótl ·/681 pf~ ' 
ói/ftos .. ÍÍ,él Evanf¡etio, esa VirtthtJ qfié)]fdféccf¡o~ 
ál · Mmb~ y 'le diriie· dt.tüprento fin 1'el mefdf' 

dD 'ÚÍdós; eté'.' ('9 Esta Hornilla cuya ~patitiot1 i 
c§fl~ muc.fi<> raN:fó ; ' s& tradújó' al ft"aticég}j'.' ttl' 
a~Ínim ·; at inglés j'. al 1 esp~ftol i· klgúnos •'fan~' 

ll ¡ ... ' {' t f ·;j ' J. •, ) t HI\ (JI 1G;;~•L'JI 
(. .. ) Vida .. reinadol peregrinapiou y muerte. de P10 fn 

¡:JJ~ºx~ dÜd, ffittiüééidn de1Mtino ~ ltuitMl/t."f; ip~!, ¡fr.' 

•, 
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ticos aduladores del despotismo han acusado por · 

ella al obispo , de Imola ; otros creyendo favore

cerlo, dicen que no salió toda de su pluma 11\1.i-. 

serias de unos y de Qtros ! la Hoµiilía fué entera. 

mente ohra del obispo de Im<>la , n<> solo porque asi 
lo han asegurado,, personas de autoridpd, sino 

porque los sentimientos que contiene , dignos de 

la mayor alabanza , estan llenos de aquella san

tiqad, y tolerancia que Pi-O · Vil no desmintió ja

más. P,ero , volvamos al pul)to de donde parti

mos. 

Las primerai;; noticias.de un Coocord~to entre la 

República francesa y el .Pontífice , causaron un 
vivo ~entiruiento al Ausvi~, a ·Ja Rusia 'Y á la 

•Inglaterra , que interesó á Ja córte de ~ápoles 

para jmpedir que se verificar~. Dirigia entonces 

los destinos de aquella el ministro inglés Acton, . 

que debla el -alto puesto qu~ ocupaba á la iniluen

cia qQe ejercia en aquel tiempo, Ja Gran Bretaña 

en los negocios d~ Nflpoles , y á sus amores c;on 
la Archiduquesa de Austria, Maria Carolina, 

muger de Fernando IV ·' á la sazon Rey de Nápcr 
les. Pero el ministro Acton , á pesar de sus in

Lrigas, no pudo conseguir nada , y el nuevo Con

co~dato ~e fir
1

m.ó,en ef p~l~cio del miStµo Napoleon 1 
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entonces Cónsul, por el CDrdenal Consahi, mi

nistro de ,Pio Yll. 
Antes que .se conociese exactamente el conte

nido · de aquel Con~rdato, Jos Rómanos se irrita ... 
ron · sobremanera , porque se babia ya esparcida 

la voz de que habian sido mochas la concesione_s 

del Pontífice á Ja Francia ; que Nápoleon babia 
conseguido arraMarle un Concordato para la. 
república de Italia ; y que finalmente- le babia 
qbligado á crear · cierto número de Cardenales 

franceses. }?er.o se apaciguaron las iras, y no fal
tó quien alabase al Papa , cuando se supo que en 

virtud del nuevo Concordato, Benevento , y Ponte

corvo volvian a poder de Ja ~glesia. 1 ' 

. · Verificadcr ~l Concordato con la Fr¡mcia, p~ra 
manisfcstar NapoJeon el profundo : tespetp y apre

cio que profesaba .al Pontíftce, enviole de regaJ<>, 
dos bergantipesde guerra. En · esta. ocasiol) recibip 

Pio. VII á J<>s oficiales de la marina francesa que 

se Je presental'OD , con una 1 distincipn y dulzu

ra, que , re-velaban el f~ndo de su torazon hasta 
tal punto, qµe no 'creemos será enojosQ para 

nuestros lectores , el ref erír las circunstancias de 

aquel suceso. 
Los dos bergantines llevaban porJ nombJ,'es San 
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Pedro '/ S. Pahló', .y los condujo 'a 1 :Civita~~.¡ 

chia el Comandante Dornaldegny. Su enfreg~ .se 
verificó con las n1ay,ores formalidades~ iban ente

ratñente armados y perta-chados.: E!l Papaf envió 
algunos coches (al' puerto p~ra que trajeserí.t 'lí 
~oma Ja oficialidhd de aquella l!Ómision,i yl1lan
dó r que sé les obsequrase con la ñfüyor a~ 

.licad~za · Era•·natural que Iolr que m>m(Jonian el 
e8tado trlayor de los barcos, qüe eséÓltablítíi1tos 
bergantines r'ega.lado-si y lós .de · estos; pifüeseri, 
có c:Nlo-•hiéieron, una andieacia .df!; ·ffo Santidad 
antes ,de ·:marchar. Para ell se, escritñr6 n Mon .... 
sefíUf OdeSMlqui, nttesíro ' af cátnard~ primer 
gentil-hombre ó so mili et ·~ qué . hjclese1 ipras-enteiut 
Papa este .dese<rae los rria'fin()s franceses:· Aquel 
Pr~o inmediatamente éontestó ,r que evaeiíado . 
ifú éncárgo ;1el Santo Ptdt'e- habia sef1ilado et dicv 
sigÜiétiW para' J.feei'bit oolf i.tJI mayot · p aoer:· ~ lo~ 
c:Wiéialési. Pó'r 1lli iíYañ6'ta-· 'n<Y olo~ tódo ~l ~stádo 
rna)lot dé ·la ··:m~difa 1tanéé'Sa, $iD6 Umbten los 

qu·e- tenillR>á ~dtda al~ éa~o 6.-ernple<I, 'pasai:.an 

á I'Monttabátmll&. Llegltflo& á la: ahte~ a del 
SUríh~·~o.tífice,. h&llatol jun :MoúS'eño / qwiéo '1k 
la vista de tanta gente quedó admiradc'f, ... y tlesl1a
éitln<f0gel ·eni détW~t'ácl.oliés" fl'é ttmistád' ·y cort8sia, 
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dió á1 los oficin1es ~l parttbien y ,Jas .. gracias ·•pt>t él 

regalo r de los buques; y tes niaóífe~tó gran 'Compla· 
éencia', asegurándoles que1s. M.i tendtia lá .mi6ma"ai 
recibir aquella btilfante 1ofiQialidad.' Dispu·so i eí'í 
&'egl!ida que :íoiJos' rmenos et c<>rna.Ydahte !})ot· 

naldegn'y l dejtiSéh ias ' .espadas, asi como·;ds soWl 

breros, antes de entrar en la cámara del Pápa! 

cónror1M eetat>t:ece la etiqueta dé1 hr Corte de 

ROma' . . Despu~ (· a'brió él Prelado la-1meWá dé ~a · 
l1dbitoéi<>lt , de Stí r santidM, tse •hin~ó da rodillas, 
y anunció la visitá'\ de ' los oficiá'les ' ti~ la> niarf~ ' 
na 'francesa ~ 1ÓS1>cuares· int1iédia'taménté 1sé 

1
a1te

lántaron!1' E'ntdnéés el P'apa, lev}ntcmdá'se ile"·su.1 
silla SálqdÓ~ al ebmandante r y d~pués 'fuirando 

á •los .(lemas ,ófieiatest repitió atgun·as· veces éita's 
espresion"eij it i bel la •ju veu tud ! 1 Créó- qt.ie teritlt'án ' 
gusto en . .aeeptar >u-nos ·rósatios' rpara 'llevárló& á 
smFmadtfe!f~ " ií 'sus her'mi.nás. 1El Sahto Pa<tré , 
entró 'liUl()lrijtt') <»r.i 'sálá ~ y pásados ·a1gutlos 1mi
n\lto~ ' volvi6 ', irayeiltld eii fas r manos un ¡papi!l 
lleno de rosarios, ' q e 'ihá rdistfüfü1yen'oó': á· los 
militares ,' conforme se le ibán acetcaMo. Eíi se
gúida alafJÓ< el vawr (le lóS:lftanceses"'en'iaS' bata

llas; y cmíHfofid ' más 1tierno ~·intéresánte <liseu'r
ri61sobré sus -vl~jés ' científioo·s·~ Y·1 ~l servici-O;:ctae-> 
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Ja marina francesa presmba en ·lá conducciou de
los misioneros de Ja India ;. finalmente con una 
rlsa angélica, y saludándoles con las ~os mauos
cariñosamente despidió los ofieiales7 que se- que
daron admirados de ·la mansedqmbr~ y gr.acia. 
que brillaban en todas las. palabras. del. Sant~ 
~adre. : ,. . 

r Algu~ tiempo oospues de Jo. que hemos refe
rido, fiado .Pi.o VII en las muestras de gr~nde 
respeto y estimacion ,. que babia recibido"· de 
parte , de Napoleon, y conociemJo que era muy 
gran~e . á la sazon la inO uencia del Cónsul en los. 
negocios de la Germanía, le pidió ayuda para 
establecer el culto católico y la gerarquia ecle
siástism en aquellos paises tudescos, gobernados. 
entonces por Prjncipes protestantes, aunque habi
tados por un gran número· de católicos. Con tal 
obj~to escribió el PQntífice á N.apoleon una car
ta que insertamos á continuacion, como un tes
timonio. de su celo por el b~11 de la Iglesia, y 
de su piedad para con los fieles. 

«Nuestro querido , hijo e11 Jesucristo; salq°' 
» y bendicion apostólica. Ta~s pruebas noS' t~ · 

». "Q.eis ·dadas de celo y afecto, que no dudamos· 
u 4irijirnos a vos con toda con.fianza. e11p· todas-
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D las circunstancias en que tenemos necesidad 

» de socorrq. 

, » Las Iglesias de Alemania Jian sufrido en Jos 

• tiempos inmediatos pérdidas inmensas. Han sido 

» despojadas, con sentimiento nuestro , de casi 

n todos SllS biehes temporales, y naturalmente po-

» deis concebir cuán profundo será nqestro dólor, 

» cuando las .hemos visto momentáneamente priva-

~' das de un número tan considerable de sólidos 

» apoyos, en que se afianzaba su perpetuidad, y <'i-
n fraba su esplendor. Mas nos aflije el sentimiento 

., de que á Ja pérdida de bienes temporales no siga 

., la mayor de las espirituales , y no la fundamos 

" solo en débiles conjeturas. Si no tomamos pron-

~' tamente eficaces medidas para mantener en ague-

,, Hos paises la religion católica, conservar sus igle-

,, sias. y asegurar Ja salvacion de. Jos fieles, es de te-

,. mer que 1-0s grandes desórdenes que han podido 

» arruinar los bienes eclesiásticos , consuman y 

»anonaden los mas importantes y eternos. Hemos 

»resuelto implorar como lo hacemos vuestro so- , 

»corro en esta empresa, á que nos impele el cum-

,, plimiento de nuestro ministerio, para cortar de 
» raíz los males de.signados, é impedir se veri-

" ~liquen tanto en el culto como en las cosas mas 
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.P necesae\as,é . in.herentes á él Com~ ,Jl<>a ·ha\>eis 
•> auxiliado con tanto celo y eficacia para 1~1,J es.. 
» ,tablec.imiento en Fraqci;l , aS,egqrandu ~µ · futu-
1> ra , tranquilidad y;.1 pé.rm~nene:ia., . no pqdefq()s 
~, ~b1dar pontinueis, l0i mismo para· ot,ro país limí
» trofe,.. :bien·.privilegiado y faiyoreci® por nu-e&tra 
,, santa, ?eligio1i , eada di¡i mas ·pet:$egui<la; uwi

,,; hiQD••Oli proporcionamos, e.sta ocasion de OOJ?edi~ 

>1 mt: , vuestra' ádhesion á 1flla , y. adquirir DUt,V¡()S 

.» tí qlb& de. gloJ"ia. , 
; ,, Bi.ell persu,adido.., segun las contÍnQiS prue

»· .bas. que· n~ bab..eis. dado de afecto y estimacioJt, 
v quj3 no· os oogareis á nntJ.Stra instancia eaa~yo 
» de la verdadera r.eligion , , a1ttes bien que em
., eleamiSJ para ella, todo vuestro poder ; os conce
)) tl~mos afectuosameute nuestra apostólica hendí
,. cion. fladb en Roma en Santa Maria la Mayor, 
» selJaclO con el anillo del Pescador, á 4 de Junio de 

~> 1803_, y el cuarto;de nuestro pontificado.-Pm 
» P.AP.A VII. ,, 

Habiendo el Pontífice conseguido restaurar la 
religion en Francia,,espdraba mas favorableocasion 
pora volverla; á su p1imitivo1 lustre; y por lo tan
to, sin faltar íl su decoro , evjtaba todos los mo
ti'1-0S que pudiesen· disgustar á Napoleon, el cual 
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.guiado por sQs p:u:ticuJares . intereses, ap,a,r~:\\tQba 
buena <\mi§tad á; illl 1Corte d~ Roma '.. Pi:>f lo que, 
cuandc;>i fuft proclaQli>do Emperad{>r"' ~uplicó al 
.:P,on~ífi_ce ,fue~ á coron~rl~ .diriji~ndole est.'\ farno-

- sa carta que inserta ;1ws oomo 1,1__n preci·oso · docu
mento -histó.dep. '" &antís~,1n9 PlJ<isB · los felices 
,, resultados que ha prod1,J.ei(to en la~ .co~tumll_res 

i>- y ~l ci(racter de ~i pueblo el restablecimiento 

ll d~ la reug¡on _. .cri$tiana' me induce á i:ogm: 
1.1 á .V. Beatitud , que, me dé otra nm~va · p.rlJ'tlba 
l> del il).terés ~que toma en m,i suerte, . y en la de 
~ ~s\a gra.nde n~on, en una de la.s. m,a,s impor- ' 
,,_tan tes circunstancias, qµe. of~ecen h>.s apal~ 

•Jdel mu.odo; Ruego á V. S. se. s,irva venir á da¡¡ -
i1 el. e3rcict~r eqajnente de la i:eJigiQ_n. á Ja cere
i¡ -IPpUÍI} augusta de Ja consagracioir y coronaciQn 
" del primer Emperador de los franceses. E~a 
» cer.11rn0.uií:J adquirirá el mayor . brillo pqsible 
» r.wrndo se. pracH'lue peI'Sonalmente pm· V. S.; 

» ()traerá hácia, mí y, en favor de mii; p\!eblos la 
» bend¡~i~n de ,Dios, cuyos decretos ar.reglan ; 

i> su voluntad -Ja suerte de lo~ Imperios y de las 

n faJJl.ll}as__, , 
l! Vuestra•Santidad conoc.e el af-ecto que hace 

" mucho - tiemgo profesQ ~ su augup~J pl;lrsona; 
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» y de ahí inferirá el placer que esta ocasion me 

u produce, dándote nuevas · pruebas de él. 

" Rosrcimos á Dios., Santísimo Padre, conserve 
'>su vida muchos años, para el régimen y go
..., bierno de nuestra Santa Madre la Iglesia. 

» Vuestro:~evoto hijo-NAPOLEON-Colonia 15 

u de Setiembre de 1804. ,, (*) 

Pio VII accedió á los ruegos de Napoleoa. juz

gando que era ésta una buena ocasion para pro

tejer á la Iglesia en Francia, merced al patroci

nio que po<lin esperar del nuevo Einperador, el 

cual deseando ser ooesagrado por la cabeza ~e 

núestra santa religion, daba claramente á enten

der en su carta, ~l alto respeto en que tenia á la 

dig~idad pontificia , y por esto Pio VII aecedió á 
los deseos de Napoleon, _trasladándose á Paris para 

coronarle. 

Muchos criticaron la coodueta del Pontífice, y 
las gacetas inglesas de aquel tiempo le ultraja

ron , acusándole de b.aber prostituido la tiara á 
las exigencias de un usurpador. No es este el lu

~nr mas á propósito para discutir la legitimidad 

de los Reyes, ni abatirá los enemigos de Napoleoo; 

pero nos contentaremos solo con hacer observar 

{•) Vida de Pi6 VII por Artaud, ya citaita, t. 1, pág. 348. 
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á nuestros . lectores, qu.e aquel gran Ca pitan. ~o 
arrojó del trono de Fr.ancia á los BorboQ~ , ni se 
co\)j~ró contra t:llos;, sino que fué debilité;\ndo po
co á poco el gobierne;> tepuhlicaoo , hasta que los 

• • j . 

franceses.le prqclamaron Emperador. Por Jo c~al 

p"'do con .• ra~!?I!. dedr 1~n su d~tierro de. Sa~ta 
El~na: ' No ~ur_pé la corona:de Francia, sino 91..1e 
la r!'Co8> del fango. \) (*l .1 , . , • 

Con motivo,decaquella c~ronacioo1 11~6 Pío V.11 
á entender que tenia pensamiento el E•Jlp~ador 
, de obliga~le á fijar s_u reajdencia . en Pa.\'Í~; y á, es~ 
ta indicac\oJl r~ponclió. con. Ja mayor ser~o.idad; 
« Ya lo he p~v.isto,, y cQn este,ol,ljeto h~ dejadQ 
,. en Palermp. una · renun~ de mi, d!gnidad. en 
»mano¡¡ de , ftlonseño~ ;p~gnatelli; si· el .. Emperador -
,, no me dej~ salir , aquel documento se publibar á 
n y de esta ~áner.a quedará ~o.lo en sy .Poder .up po-
,, bre fraµ~ f no el Papa,, Pero fueron·vanos sus 
temQres, ];>io VII volvió· pac;ificamentc á Roma. 

Algun tÍempi, despues, corrie'ndo . el año 
de 1805 , se disputaba acaloradamente en LÓn
dres sobre la enianbipacion dé los Católicos, que 
apoyaba el Papa. En esta conyunt~ra 1 Jo~ mas 

(") V. AntOinllrehi-Memorie sopro. Napoleo1le in San.ta 
Ele11a. · 

2 

. ; 
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éxnltádos protestantes! ·no déjaroñ lre 'vitupérar1e,' 
-t~nto qde unó dé' ~nos habló a~i ~ti e1 Parla
mento: « Sefi~res, ophio y attii eitoy éier o' 'He 
» que 4!1 Papa es 'UD tnísero juguete' d~l usárpador 
•del trono de ' fos BóTboóéS, 1y que lio se atreve 
j) á moverse sin qúe ·aquel se Jo mande; seria ca
" paz de esciÜir :á Jos SacerdóteS de Irlanda 1 ~ 
" sublevar su propio rebañó, si Napoleon 'se' Jo 
~ · ordenase, ptirne'ró" qtfo d~jar 'ile obedecerle. " (*) 

J 
1 'Más ya· se· a llich1Ja et 1iemp6 en Cjue Pió VII 

se' debla 'ilioS rar ai ihuhWd adorn~ao : de ' ~odits las I 

virtü<les cristianas' y 'bb~o tin raro ejemplo de 
íirmeza ~ PoMs dias habhtn trascumd\l desde 'aquel 
P11 que se ~alumnió1 púl11ieatnenté al Pontífice eón 
ías palabras' indicadas, · cuándo se supo en Lón-
dres que habla 1 rehusado aliarse eon Napoíeon 
en ·contri d~ lbs ingleses, l'espondfondo 'á sus 
instiga'citin.eS: (\ Có~o Pádl'~ · dombn de todos Jos 
11 Cristianos, no rMonozco mis énemigt>s entre 
)) elJos. l) déSdé' este' momento emÍ>ezaron ÍaS' per:. 

f, , 

. {.*) I , am >eer4m rtil~ t th e,, Pope. i~1 th~ miser?l>I~ puppet 
ot the Usurper ot the throne of tbe 'nourbon!! , tbat , ·11e 
düle oot . IJ)Í)"" lMJt ·i.y Napdklan 11 co{llapd¡ aQd shcJo•d lte 
order him to influence the frisb priests lo roset beir nocks 
to rebeUion; h d>uld mt re'-6 lo obef1 Ul:• lespoL. 
Pm·1iarmmt01·y debates v61. IV. Londoo 1805, in 8°. 
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seoociones y éalamidade.1; ~tra el Santq Pontífi
ce', et eoal supo sufrirlmi y :trimifar. de. fllla-s _ 
con una paciencia evaojélica. ' · 

lrr.ltado · Napotéon1 .con la negáti'Ya del 1 Pápa, 

despues de· )\aber <>copado ª' Aneona· tJOil el pre
\djto ,d, "IJlG' ~omo protéétor. de la" Santa Sed~ 
qtieria1 etemleda reootra los ataques diHos. !ló,. 

gl8ses1 y de Jos TUrcosy .. arrojand.o fioolménte Ja 
rnásaa ; pmiÓj : al Pontífice por cóe4o<io 'del 

Cardeba1 'Fesch ;· su . do y. Embajadót ' eh' -nmnii, 
que .. fuéSén es pulsados · db tos Estadas poetifitios 

~ ln-glf'Ses~ Rusos, So~ y Saríloe. besehten. 

dútse- Pio · lNIJ·ht..as instaooias ~ mientras que N.t.
ttol~' ~.adÚ l\"0Z tMS enOO}eref)Íd-0, dést~tuia .éÍ •SU 

Eflibajadtlr ·pésdJ, óreyerld.ó· que por rfrer .Casdrr 
nat . no · réliistia . i la. •~ntad ·da . Papa , y en"sú 

lugar 'enCM"gaba los tiegóci~ a · Frabci á l\fo. 

Alquier. F..Ste' p~dia de pade ·de~ .EiDpeiadór ·Ja 

d~1riisibri dfil e/rd~nal Coósl#lv.i , . ministro i de Sh 

SiÚiti<fud, réetamaba el re-cimientb> de• José 

Bonaparte como! Rey de Nl\poles, y • desp~jabá ' íl 
la Santa Sede de Jós Principados de Benevento y 
l>onte-CorVó; que repartia Napoleon ehtré Talley

rand y B~rnadotte. Hallándose las ·c6sas en est1a 

situacion, y corrietrdo el mes de Febr~ro de tsos 
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ftie ocupada Roma por el genetnl Miolly, que 
se estacionó en élla sin hacer ni~gun caso de las 
pí'otestas de Pio VII, que encerrado eó Monte-Ca• 

valló' habia dado á entender claramente• que no 
saldria hasta que evacuc1sen su capital las tro:. 

pait estrangeras. En este mismo tiemP..O protestó 
el J>ontífice contra la ocupacion de1las .ptovinciaá 
de Urbino, Ancona y Macerata que ', por un. dr.
creto imperial; habian sido enoorporada~ al reino 
de Italia. Pero todas estas reclaµJaeiones fueron 
inútiles~ pués no produjeron el menor efeoto 
en el ánimo de .Napoleon. ni fueron capaces de 
detenerle en la · ejecucion de SUl'llfl'OJOOtQs. Hacia 
ye 'algun= tiempo que babia declarado Napoleon 
que se reputaba verdadero Enperador de Roma; 
cuando para éonfirmar plenamenta esta declara
cion, el t 7". de Mayo del 1809 ~ por un decreto 
.dado en Viená reunió los Estados del Papa al 
Imperio tranQés. Impotente Pio VII para resistir 
con. las armas, siguió en esta ocasion el ejemplo 
de sus autec~9res, fulminandp Jaa cen~uras e(fle
siásticas (no nos. tOCft decid1r aqui si oportuua ó 
iuconvenientemente) contra el Emperador, porque 
le babia despojado del: poder. t~mporal. Pero en 
esta misma circunstancia se hizo admirar el Su-
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· mo. .Pontlfice por su nfoderaoion , pues~ en l<t 
bula ·de eseomunion que ,..se ·conoce ,por. quan 
memoranda, no 1se nomb~a .didctamente á Na
poleen, iaunque está conipren4ido como uno, de 

Jos promotores de: todos los despojos que sufrió 
la18autá . Sede. • .· 
. . La resistencia -del 1Po11tíffee, su fiNDeza pu no 
querér-nbdicar sus· .dominios, y la aparicion de ·la 

hola ,.:. escitaron á l\'lioUy aCOIJ!ete~ la violelicia de 
boberie, saéar· de &U mma 'en Ja ·noebe del :4 de 

Júlio. Sitiado e1 palacio de\ Papa con las troJ)as 
francesas, subió ,el general l\adet, y 4abieudo 
abierto 'Ja 'puerta del cuarto de Su , Santidad se 

presentó con yario8 .olieiales, fa mayor parte :de 

g~ndarmería,. y tre& traidores J\oman°'. UltimÍ1i~ 

mente el gemeraJ, cen: $8'mbhinte pálido y vo.z ali: 
tero da:,. dij al' P..apa qu' .ténia una comision desi7 
agradable .y dolpr.osa-; :pero fJUe. DO p()(jia esquivar 
baliiendo heebo~uranieoto de fidelidad y obedieá.; 

cia al Emperaoor; y que por tanto .Jé . notificaba 

en ·su nomUre r,.eonnpiilse la soberanía temporal.de 
Roqia ~ ·demas .EStadóS; y· que en caso ·de negar~ 

se á ello, "teniaror.den .de-~onducir · á S.' B. á ·casa 
del gobeilnador li1ioll y., qu1en1 le amindaria al' des

tino que le espetaba. Bhlmpa contestó con• Ialima 
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yé»r serenidad : « que, 8i: el general crei&t de sú ohli· 
,, gacion ejecutauemejátttes órtines det Erbpeta .. 

l' 4or.,. pwque ·~uobia'.piest.odo ·.juramento·defid4 
,, 'lid3d:~ obedien:did~ 1 S · ~· mtaba muqho ·m~sel>Ji- 1 

11 '9do á.&0stoneriiolt ~.BJtle le 8~.sede, ó lo 
,, que se babia ligado por muchos j urmoentos. NOS! 

v no· pocleo.ios, notdebemos:, bi qasemóeJJefiet ni _ 

11 abDndlinar l~ qúe.i DJl eUlueitro :~ porque del ~ 
u mimo teillp~t~I ~ · propiq 11.é lif .Iglesia. nosooioé 
,. >111as que u~ !J<lmbdstrQdo~ .PQdl!' elJ:Emptadorl 
~ aoeruoí pedazqs. \. flttJQ· ~b_, ;logmrií ·esto 
».Nos i y. d~spm!llt dir Id que-,,belnoifheh~~ 

• -0tro mejor reoonócimieato espeMhamps. » El ge· 
neral Radet ~Qadió. ; ~ntn J?ame., ya'.lé de áerto 
que ti: Bmperadef.•eee: ·á V. .. 1B .. ·muehpl fuctra.; • 
y el Papa edaúand.o .1:1 Vozt le<tlijd .-·8mu<itos, mes 

qué vos óa .sabeis. 1' · DespMes,:tle ~ babe!l !>p1obun .. 

~iadó ·~tas i polp,bra ~iel Pitpa se puio ~á ümgl~r 
a)gUJla& e~ ta ·•tC ct>arto , ·cuando1Lel • goberol' Je 
dij<>.~ ; ~ . Y.u•tl?fl Santidad no ~enga ~W.dadó, 1qt16 

. wdie oeará a n!'da~ ,,, FA P~p~ CMtest6· (l:EL q\IQ 
no haee; ·~ elguno de :SU ~~ ;menGs j~ 

laucht~ d<1rá. á IAS eotas de ~s'e iuunilo » ( J • 

~ 1FPePft. 1 ·ro Pitt u Al.e su 1 palacio:, ül ·Qeoel'a\ 
l\lioJJy · I~ cuódujo ~las eQatro de la·1uañáaa Jwerfl 
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~e Rpn a. ~nt~e~ le. l~evaron á.la Cart'1ja.de l"}o· 
r~uci1a ;~· fifspµeft 1 ' .A¡IeJandria,¡en e1 lfa.µi<?o~ . , á 
Gr~n~~;J' , ' Miñ.Mi,.. ~ ÜU1\ menta á ~jza. f. iJ. s~-
·~01::a., •· ·,, tJ ~,,.. ,,., " • .,' 1 

JiaJ>ie~ por ~te. ~nm~ N~~~n ganado J14 
~Ua. de )yagtam., 11\'lr •• <{:ba~rol.,__ ~re~to dd 
deF.ta~to ~ ~teno\~, ~l cQ 1 veiél iµu~ 
~e~al ~(%.;lft~g~ q.q~ ~pues de. ~11qellA 
v~or~a·,j§e: e&P4\taj>a, QOn .furulame~ por lar&<> 
~p9,la PM-Y el:,rn~so .del~ er"sijan~~d1 ; y.aí)a:
{14ó que. e¡taba per~dWo \le con es ~Jion. ~'I 

S?IJti~ copt~ibujria por ~u ptll'W .á ha~er d~sa-; 
pa~~ 10$ obstác,u)O$JI e á .~o, pµ i~~u opQU6I-

6~, c~cJ1eqdo por \Íltlmo á f l~ ~~~ s c,de~ . Empe
~ador1 tlJlY~ .ipte\lciop e~a 1?~'11', t9t.alµJP.JJ"p l~ esr 
Ri!°U'Wl de lQ . ~eqie<>r~l,, . y ,.q~~Jª ·il,Dppji~ que 
c~~~~e ~bi:e . es~e, _punto el ierual po alcaqzaba 
~ l'- s~nt.idrd del ,~~oljcisnw,, ~l. a~a .. siem!>i:e fir- ' 
me en sus resoluciones , y pronto á . arrostr$, , loi 
mas 1gr._ndt.s pel"8fOS¿; 2as· A~e~d~ las nue
vq laureles .con q~~ Na~ole~ . orlab~ !!~ re~te,., 
r~wnt1'4 á ~ riChah oJ : « BefllO~>jQr~do def~p;.· 

c1 e~ ~erpp al ~s<¡u~ aP,.e/fuslorie.m., ff11flU~nis; y 

~ S .• ·~~ el 1ft;DJJ.?~f~°>r Q eue~~,$'}sr , ri~~a cJ ~UJ. 
t>ft'lten~ioqes,. ~s, segu..ro, .que l~. c sa 
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rán ·por largo tiempó en e8te estado. Pero largo 
tiempo, e8 'de~asiado de~lr ~ porque yó ya sdy vie
jo~· cj\I{~ . nuestr() 'sdce5or 'podrá 

0

tompo0Jrtas' y 
a.si le deja~emos este cuidado. Despues pronuoeió 
con •pi muy aherada esta& memórables pálabras: 
" Los Saceraotes del Paganismo jamás l1i en na· 
cion alguna fueron tan dependientes 'del gobi.er
do civil c9mQ Jos Ministros católicos de nuestro 
tiempo, y cfel -Pa~a mismo· se quiere hacer el Pá· 

pa de los .fi'a'll.éeses , mas en Jriedid dé estas átre

vidas ·tentativas, Sb10·~0s puede saÍvar stí' Igle
sia; Clemente "fil túvo que' ;iilrtit ·Jas Persecu
dones"''del 'Empéi-ad0r ·cárlos· .. , pero se arregfa
rbn en pocos meses'' cnatÍdfJ ñuestta persecu
cion ·cuenta ya &lguuos años y iotfá~ia dura. Se 
ha dispersado todo . ef Sacro Colejio y se ~ DOS ha 

arrebatado de nuestro palacio ; éstas 
1 

violencias 
· n~ son t~lerábÍes, y exijen una reparacion~ á la 
Santa tede.' ,,< ' 

' Las perseétfciones injustas contra el Pontífice, 
y su ~aciencia ·, lo bacian cada vez .. mas digno de 
veneraé1on yr conmovian la opinion general contra 
el Emperador ()6 lós fra~~ses. Desd~ el logar de 
·su destierro· Ciingfa Pío Vil con ánimo tranquilo 
·ios negocios de la Iglesia; en éuantó' se Jo per-
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mi tia la ' triste situacion en que ~ hallaba. ne 
este modo 18 ' co.15éza (fe la cristiandad r imita
ba en nuestró!r ,.,Íiempo8 el l>ello ejempló de San 
Atlfnasio, Patriarca de Al~jand'fía', el Cúal, pers&. 
guíclo"'por IM ·Empéradfirés de Costantinopla y 
arrojado de 'su siha~ exortaba desde el t'dndó de 

su' ~estieiTo· á su grey' íi ·la obsérvaoCia ·efe la re:.. 
Iigion ~ y la' guiatia' por el seudefa · de la piedad. 
Pero sé oéereaba el moménto en que Napoleon 
aebi~ sufrir una~ grande aftenta, que Je die8e á 

entender cómo los hombrés religiosos_' siguen 'á 

toda costa los estímulos de sµ 'propia'-conciencia, 

despréciaíídó las amenazas de los potehtad0s. 
Aquel Emperador anulaba contra toda ley canónl
ea·rsu 'matrimonio con su Emperatriz · Josefina, y 

ped1a· por muger á la Aréhiduquesa de Austria; 

:Maria Lúisá. E• Emperador •francisco, -cerrando' 

ti éorazón l á ·las 'voces de' su· ooncÍericla ~ y abrién- ' 

dolo a· las ~mi~s ambiciosas, eoncediá Ja mano de 
su hija á Napoleon. ·Uega lá núcva esposa á. Pa· 
ris: · ~áííáes on ... Jas fiestás é ·inmensos- Iós rego
eijbs: dérrama Napoleo -a manos llenas gracias 

y lon0res á sos có~tesanos. Apróbar· aquella bo
da po~~a'traér sumas ventajas á Pío YII ;'· li1'rarÍe 
de "s~ destierro, y acáso devólver e ' (1~rte de sus 
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Estados: pero .no.• .. el .J?oodijf~ la rep~e"a . é)}t~I' 

mente.; fl · ~qa Cardenal~, qu.e á, 1,. , sa~~ es~ 
w..n eu, l@rifij, :uin8U$0f · qt!&~e.~!slii:i·á ,la ~i:e.mp:
nia . fel~ . ~el ~tkf m;¡trj~io- del F~ 
radpr. ~ .~ initP ~! ta11tp cje~ecio y tiles-. 
tetró :á ,JQS ~ardenal~; ~)inápdol~ á ,p_uptos ie

~ados~ ;pero; •to& Príncipe¡ .de l~ ~J!.~ - Igle; 
sía w)~~ oon .reaig~cjoo nl injust<? ~sti-

. gq, r r~p~ieron gue ~ babjap ;ibs~Qi.4o .de pr~ 

\;lr§e .~~~~porque el P&tpa :~'. habj~ 

~f4tr.vefild~ .en ~ disolu~n del prl~er - "'ªtl'.imo~ 

ni9 •.. De ~~erJ· aCJ'elloJ; ~r.~nal~ decla~ 
b~ ¡oleamem~n~ ,su r~ver(lp~ia .-J &um«r·Poatí 
tlpe-. . ' .. ! • ' <,¡ • 

• 1 • Eiitre tf:tn~ ~apo,eo pr<>Aibe á Pio VII que 
~OJDUniqu.e CO;JllOS Obispos del·lmpel'~ ;· r.eu~ ~ 
Sls,ip® e,n , J;>,ar~9: y ·lle¡.i b¡¡sta 't~n~ •I P~P.~ 
~Pn, una . .d~positjon · per~ e~ v-irtqoso P911típee, lp 

f.$CUr,pó -~~O,¡ COfl ~eu>da~¡ . ~pe¡.ó. de Di~ ~pJp 
$U Uller_tad , y ~ esp,eró en ya~ • ... 

.• . .Ap~ de partir fN~pol~ para la cao,waña: de 
l\1Q$~U ' · hizo traslafJiac aj :Papa ó EofJ.ia~eb!elJcu. 
E9tone~s,fue ~u~d9 Piq VII debi~do su ~~erro, 
ª~?.tjdp por.1 las p~as. del de.stierro~ y .v~ci4o por 
Vis i~ta,oci~ 4e. alguu~s <;:ard~aJe¡s, que d~,sea-
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hao v\)}ver .6 ver~a Unlia 1[firmó 'Un m~~P . C<Jn
coroam.coo ·1a.fronoia el 2~ ~ El\.ero de ttHJ'i

que Jo,despojobá de ·porté de su amo.:i~a.'I e&piri-1 
tual. ~re si ·., plegti i á -tanta , ~~ad~ bie.t) 
pron40 lo volrieton fea¡ s lps ~enaleí Consalvi :y 
f?aMat lOí-(}Uileti \8 eomejall~ll ~er1fiC8S8JJÚ. . 8• 

tractafrion í que ia\fó' eftoto , ·y ·se . comunieo al 
Emperaqor el dia 24 de Marm.1 lrri&oik taoi. ~ 

paso--, (jñe al triomentn prohibid á los · Obisp'Os y 
eat'detisles visitaSéq· al. Pontifice; trathtlola co.
mo 'un '1e~adetP lpri9Í()D8l'O' de Estado, hasta Ja 
i)errota de los ~l'anC41$es en .Rusia • . El mal éxito 

fl(f ll\]uella ba~Us iaptahó á 'Napóldon ; y le. bi.z<Y 

eoodéer-qoo óon1'w todo· der~ y1 •ábia poUti . 
ca:;Ltellia 1lpristén6ro: á anaauo ·~nerahle po 

. Sll dl'~tv.: de Sumo Sacerdote y poo la aanti ' 
dad de i:¡us Of>Stumbres ·PurJi101eoal cuando me 
nos: lo r·espel'aba,,.~ue ·el Papa -paesto eu libertad, 
eóm lfacult.ád de rolVer. · á sus ~tadoS , por decreto 
de: I 2• · '41e ~nero . de- 181-4-. Po.co tiempo • despuee 
se elicamimbll"' ''el ·j).outi;fiue 1.hácia Roma, 1y era 
8d marcha un. v-erdadél'Ol triunfo. Por donde quie. 
ba.4ne.,pasaba,rp>strábanse l:lHlós · á su v~, con 
telnpláo-dolo pd.1 solamente.. obmo á un 1 hombre 
digno 1d~ ventuaoion Y' respetn lpo.I' su 1 ~lta1 dig-
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nidad, sino tamhlen 'como a un verdadero Ada
lid de la cristíandad, segun Ja énerjia que Jia
biá' desplegado en su iufort~nio. Final91ente, poi· 
una. de aquellas mJsterio8'S coincidencias .qu0¡ 
no se pueden . e5pJ~car, entraba ;:eio vn ' en su 

ea pi tal el 24 '.de Mayo, dia eu. que Napolepn .~"' 

embarcaba -en la Isla de . Elba, ma~ COl!lQ . cau-
tivo que como monarca~ . 

Pero· aun n0 babian terminado Jos t ,ibaj~s 

del· Pontiflce ;: á poco de su vuelta. á · l\orµa , ha· 
hiendo p~nettado de nuevo NapPJeon, en ·Fran
ei.8; y aval12iado Mlirat bácia la . aJta llaJ.in., ,$e 
vió. olili~do,· el ~o Padré, á apelali á. la. fuga 
y · 8e ~ue á Génova, donde llegó el t6 de, J\briJ, 
y, dt! donde_ tuvo Ja satisfaccion .de.·saJir y, d'ri
jtrse · otra vez; á Roma en el mes siguiente , á 
eonsecuencia de la derrota d" Murat. 

Verificada· la restouracion, l>brbónica, en , fran· 
eia ; . toe anulado el Goncordato que babia tenj .. 

do lugar ~ ·180t , y se· ·Jrenová el . habido _ por 
la Sant~ :Side ea tiempo. de Francisco . l. Eu 
otras .<iircunstancias . nn ltobleta accedido· á tanta 

Pio VII; per.o, veíase entonces. ~. la n~cesidad 

ele usar; toda la moderaciotl posible, y de coo~det 
euanto decorosame~le estuviera de su parte pa-
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r~ DQ alterar sus buenas retaci-Opes con Ja Fran
cia. , Pero este mismo Concordato sufrió algunas 
reformas. por las Cdmar.as france1.q,s , que no . 
quisieron. enter'm~nie adriptarJo. 

AotE!S de concluir estos a puntes, debemos 
referir un acontecimiento de gr~n importancia, 
acaecidQ el 7, de .Agosto de f8t4. Pio Vil re~

tableció, p,or una bola de esta fecha , la Compa
ñía. de Jesus, abolida por el_ Papa Cleyiepte XIV. 

El ,Emperad~r de Rusia 'i ,el Rey de Nápoles 
fueron los que , mas empeño mostrarol) ,. p9r 
esta disposicion, creyendo que !os Jesuitas eran 
el ·mas _fuerte baluarte de la m011arqqía absolu

ia '· como que siempre se habian , ~~nif~~tado 
ene~igos, de )os filósofos ·del siglo X VIII , á quie
nes se . atribuia Ja revolucion francesa , que h?bia 
con01o~ido Ja Europa. Por tanto Jos Jesuitas,, que 
habian ·sido espulsados como reos de graves 
crímenes y 9asta de regicidio, volvieron enton
ce~ s~licitados ~ra apoyar la moµarquía abso
luta. 

En este mismo tiempo ful~inó el Papa gra• 
ves escomuni9nes contra todas .las ~ectas secre
téls, y eotrp, ellas cot?tra los fracmasones, cuyos 
principios se jutgaban impregnpdos de ~deas. li-
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bres; petó bi 'lbs Jesuitns rti' hts estntnbn1ttnts 
podrán jamás enfrenar liis \"etot~ionf!s; ériando 
'en vez• de 1a imparcialidad de la justicia ; ej~!'Id11 
tos gohienos el deepotJsino y Jll. ·tiranía. ·· · 

AgoviadtJ él Pontífiée "por Ja edad , y debiÍi • 
te® por sus pasados disguM<Js, camlneba rá· 
pidamente a su 1iti , ~uando M fina terri~ éa¡,.. 

da que dió le· 'noche del 6 dé JUiiió 'de is2s: se 
rompi& el cuello «1el hueso del . riil181o; de cuyas 

re8oltiis rburid "'."el dia 2o 'de Agosto á-los tS 
~ños de''edlld, d~spues · de 23 ' alióa, 5 1mf!ses .¡ 
6 dias de~l>ontificado. · 

' A pesdr' ·de, las Vi~isltUdés pblltieas que agit~:. 
l"Ón sn\,lda1, C(Jiitrihuy6 Piti'VlÍ al embelleeilnien
to de '. Itoma ; y protegi6 )as attés, :lis cietÍeias y 
lás letras. Esta capital del mando cristiand, es'

te' salon de la Europa ; · como· la ·llama· Madámá' 
de 'siael, presenta á cada pasG los vestigtos de la 
mumficencia de este~ Soberano ,' y de la eleTad~ 
'inteligencia de su tninfstro Consalvi .' llajo el rei
nado de Pio VII fue cuando se emprendieron las 

· escavaciÓnes de ·Ostia, que hicieron cónbeer la 

ver'dadera s1tuacil>n de aquella cín<lad. Bajo es

te 'reinado se . a11anó J1 suelo del arco de COS'"' 

tantino, y et del arco ' de Séptimo Severo. Se sa-
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cnron los escombros y se limpió el Fm·um roma· 

no ; se construy<) - Ja fuente de Montecamllo, 

despues de haber dado á los dos colosos una po· 

sicion muy pintoresca ; se levantó el obelisco de 

Monte-Pincius ; s,e destruyero~ las paredes anti:

guas que afeaban Ja plaza de S. Pedro ·; se 

hermoseó la plaza del pueblo ; se hizo salir de 

entre sus ruinas el Forun de Trajano , cuyos 

cimientos babian hallado hábilmente los france_ 

ses. Pio VII construyó nuevos salones en_el Mu

seo del Vaticano , y edificó la parte llamada 

Braccio nuovo. Finalmente; bajo el reinado de 

este gran Pontífice vino 6 Roma el célebre Mon- -

señor .Mai, descubridor de Jos libros dé la Repié

blica de Ciceron, que se consideraban perdidos. 

El cenotafio que erigió Towalsend á Pio VII, 

está adornado con una estátua, emblema Je la 

moderacioo , y otra que representa la fuerza, 

dotes eminentes que resplandecieron en aquel Pon

tífice, cuyos recuerdos no pueden menos de pre

sentarse á la imaginacion con una aureol:l pláci

da y gloriosa. 
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Personages celebres 1el Siglo XIX. 



11 El Conde de Toreno, por sn histó
rla , será citado en los siglos venideros 
como uno de los maestros del decir 
butloo y castizo , en la geoeracion pre
sente. Y asociado su nombre con el 
de una época gloriosísima , no será es
iraño que; fií bien no en igual grado, 
quede en la alta estima y profundo :reS
pe~ de n~estros de5cendientes, deposi
tados jÜntos ios timbres de España en 
su aliamlenta y defenS&, y Ja elocuen
te obra que dignamente los espone á Ja 
c0nsideracion del mundo en todas sus 
edades.» 

, ALcALA. GA.LIA.No-Jui<:io de la His
toria de la guerra de la Independen
cia. 

REVISTA DE .M4DRID' 2.• Série' to
mo UJ. 

Nada rrías comun, en Íos grandes trástornÓs 
que agitan á Jos Estado~,- que el ver destruidos 
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ú olvidados los servicios prestados al pais, y los 

talentos que ostentaran los hombres que, en el 

torbellino de aquellos acontecimientos, han dado 

inequívoeas y relevantes muestras- de so f}atrio

tismo y elevado saber. Agitada la España por 
eontínuas revoluciones y bárbaras y espantósas 

reacciones en lo que llevamos de este sigh,>, im .. 
posible seria que el que empezó desde los pri

meros años á figurar en Ja escena política , no 

hubiera esperimentado los Ódios y los favores, 

los encómios y perseeuciónes á que han dado 

lugat lo~ acontecimientos que., en opuesto sentí

.to y sin i.Dterotislon,. se han sucedido. El perso

naje de que vamos á ocuparnos ha pasado por to· 
das las vicisitudes, á que condenan á Jos hom

bres públicos las reYoluciones. Escritor, orador, 

rentístico, hombre de Estado~ el Conde de To

reno ha seguido un carrera tan esclarecida, que 

bien pudiera contentar á la ambician mas exi

gente. En su existencia política se encuentran 

alternativamente los estremados bazares de la . 

fortuna y de la desgracia ; mezcladas Jas satis

facciones del poder y los disgustos de la pros

cripcion 1 las. comodidades que dan las riquezas y 
la satisfaccion de la gloria en el seno de la pa-
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tria, con los disgustos del destierro; levantado 
un eadálso pór una mano real , que prodiga des
pues sus Jiberalidades; cuai si pidiera gracia á 

su' vletimá; y ~or Ultimo' los enoontrsdás afec
tos d~ eniusiasmo y del furor de. lds ·partidqs. 
y en medio de tántas vicisitucÍe8, la ilustre per
sona de quieri nos ot!upaníos ha sabido cónqui~ .. 
tar uri lugar en Europa, que nd pereceril; es· 
cribiendo la historia del periodo nfas glorioso 
para s~ país ' al cual ha t>,Onsagfado siempre eón 
mas ó menos . fortuna; con · buen ó mal éxito; 
tooós sus servicios y todo su talenw. 

No pret~ndetnos seguramente que uhá · carre: 
ta política tan dilatadá, esté exenta de la críti..: 
ca; pero a buen seguro que-; por muy severa que 
esta . sea, ni aun hecha pdr aus rriayort'S enemi
gos, que no da pocos el &aber, quedara ofusctt• 
da con las relevantet prendas que no podrán me.; 
n<>s de reconoeer en el hombre cuya vida vamos 

a bosquejar rápidaoienie. ' . ' 
D. José Maria Queipo de Llano, Rui;l de Sa

ravia, nació el 26· de Noviembre de 1786, en la 

ciu.dad · de OViedo. Su padre llevaba entonces el 

título de Vizéonde de Matarrosa , como primQgéni · 
to que era de la c~sa de Tóreno, .1:1na de Jas mas 
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ricas, antiguas é ilustres del Principado de As· 

turias; siendo su madre Doña Dominga Ruiz de 

Saravia , Dávila, Enriquez de Cabrera, de una 

antigua familia de Cuenca. Señora de cultivado 

entendimiento, que sin duda contribuyó con su es

poso y su suegro el Conde; que pasaba por hombre 

ilustredo , á inculcar en el ánimo de su hijo los 

nobles sentimientos que todos poseian. 

A Ja edad de cuatro años pasó sucesivamente 

el Conde de Toreno con sus padres á ·Madrid, 

Toledo y Cuenca, en cuya últinia. ciudad adqui

rió las primeras nociones de su educacion lite

I'ária, principiadas, segun costumb-re de . enton

ees; por el estudio de la lengua latina. Aunque 

siempre se mostró muy aventajado; habiéndose 

establecido sus padres en Madrid en 1797 , se 

petfecciorró bajó la direccion de su preceptor y 

pais'ano n. Juan Valdés) hombre de notable ca

paéidad, y que dado al liberalismo, es probable 

contribuyese á despertar en el tierno ánimo de 

su alumno Jos mismos sentimientos. 

Las poco comunes disposiciones del jóven ·y 

Ja circunstancia de ser hijo únie.o (*), fueron sin 
(*) El Conde de Tqreno solo tuvo cuatro hermanas , que 

ya han muerto, y una de ellas fué la esposa del desgra
ciado gtneral D. Juan Dia7. Porlier. 



TORENO • . 5 

duda causa de que se Je diese una educacion 

más completa, pues despues de instruido en Hu

manidades, · aprendió las Matemáticas y la Física 

esperimental·, y siguió con aprovechamiento y 
dist.iricion · los cursos d~ Química, Mineralógia 

y Botánicá. Aprendió·despues cou fruto las Letras 

Grie~as y los idiOmas Francés, Inglés. é Italia

no, y algo del· Aleman, ejercitándose sin inter~ 
mision en la lengua pátria , que tan. relevantes 

pruebas ha dado de poseer con correccion y ele

gancia. De no·tar. es, que á pesar . de sus . áven

tajadas di~posiciones y su 'grande capacidad in_. 

telectual, jamás, tuvo aficion á las obras de me:

ro ingén'io, ni se dedicó·á la Poesía.,. como acon

tece por. lo general á las.- inteligencias precoces . . 

Asi es que el Conde de Toreno , aunque inteli

gente en esta clase de literatura , jamás. ha com:

puesto versos.; y si hemos de dar crédito á lo 

que otl'-0s biógrafos,_ suyos han escrito , los úni

cos que. d~ él se.conocen ·son unas hermosas quin-. 

tillas., escritas par.a el album de Ja esposa del 

Conde de Latoul.'.-Ma~bourg, Embajador . que . fue 

de Francia en Madrid. 

. .H.a~iendo . regresad9 lo~ pa~res . d.el Conde á 
As.~uri.a_s en 1_803, volvió este á Ja Co.rte, y. ~a ~ 
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só en eUa largas temtx>radas, perfeccionándose 

en sus estudioll, conociendo entone«S y tr.iando 
mucho á D. Agustin ArgüeJies, D. José Fer
naudez Queipo ' ~· Rampa &il de la Cuiuka, 
personas que profosaban los principios políticos 
mas avanzados, y dos de las cuales, la prime
ra y la última, enemigos polf tioos despues clet 
Conde de Toreno, han, parlQ3Jlecido ~ferrados á 

sus ideas, y ~tacipnarios1 en el progresivo ad~ 
lanto· que desde ~quella época ~an tenjdo los 
priocipios de go~e~n~ Pqr entonces se cree que 
hizo una traduecion de Eutoopio (~) quQ no se 
ha impreso , y eqy.a eJe~ion. ~~~ai~á ,su ;1fi;
cion ' decidida á l~s sériQ~ estudios históricos. 

Llegó la é~~ 4e la inv~si~n de ~paña por 
los Franceses, y cqn ~lla et dia ~ de ~ayQ de 
1808. El jóven Torenq • h~llaba á 1~ suon en 

Madrid , y corrió bast~nte peligro pol su noble 
resolucion de salnr á su amig~ ~- Ant~iq Oyie
do de la muerte que le a~n~za~~· {_.) Aqµel 
espantoso die fue, la señ~~ ~bien pa~ ~ue la 
Nacion indign.ada diese el gr!to de indepen~encia, 

(*) Escritor latino del siglo IV, autor dfl u~ Oo_rnpeadio 
qe Historia Romana , en diez. libros. 

( .. ) Hutoria del levantamiento , guerra y revolucio1i de 
Ellpai'1a , lib. 11. 
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y entre las provincias todas de España, tuvo As
turias la gloria . de ser la primera en levantarse 
contra la domiuacion estrangera. Toreno, que 
llevaba á la ·Hzon el título de Vizcpnde de ~a: 
tarrosa , dejó á Madrid pocos días despue~ del 
2 de Mayo, y ' llegó á Oviedo 'en el momento e~ 
que el ,pueblo daba muestras de una p~xima su· 
blevaci~ , á Ja eual ~ntl'iboyó no poeo, ya con 
la inlluencia que su familia disfrutaba, y ya eon 
la erutrdecida relaaion de IQs atentados y horro
res dt' que ac~baba de ser testigo. Contribuyó 
chcbosament.e á regularizar el noble y generoso 
movimiente 4el pueblo , el ball~n;e ~pngreg8da la 
Junt;i General del PrincipadQ ~ do la ~ue eran 
individuos natós los ~ondes <le Tqreno , pqr pri
vilegio de familia~ comq 4lfér~ R}ayo,r~ he· 
reditari()S del .Princifad~ NplJ!brado el jóv(llt 
Toreno individuo de la ,aata , á pfSir de su CQr
ta edafl , fue elegido para pasar 4 IJlglaterra e~ 

compañia de D.- Andres Angel de la Vega, p~a 
pedir aurdlies , y aseo¡ar l~s b.a~s de una ~li3:D-. 
za; MHCho debió li!?()ngeQrl~ pi verse 11~mbrad~~ 
á la edacl de poo<> m~ de 2G Qi\i>S , J p_ar~ repr~ 

sentar en LÓndres y eu •J!i~ll Ulrt im,pOl'tante á 
la Junta Sqprema de ¡\.stur•as. El é~ito manifes· 
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tó lo _acertado de la eleccion. El 30 de Afayo sa

Jieron de Jijon los comisionados, en un corsario 

de Jersey, que apareció casualmente sobre el Ca· 

bode Peñas; arribaron el 6 de Junio á Falmouth, 

y por la mañana de~ siguiente dia estaban en 
LÓndres y en el Almirantazgo. 

Avistáronse poco despues con Mr. Canning, 

minist~o entonces de relaciones ~trangeras (*), 

quien conoció al momento Ja grande importancia 

que po~ia tener en la suerte de Europa el levan

tamiento de España. I.os enviádos asturianos fue

ron obsequiados · en Lóndres por todas las clases, 

hasta el punto de no poder presentarse en públi

co sin s~r acompañados de entusiasmadas acla
maciones. 

Los honrosos auspicios con que babia princi

piado su ~arrera política , y Ja feliz situacion en 

que se hallaba en Lóndres el Vizconde de Matar

rosa , le proporcionaron eJ contrae~ ~mistad con 

muchos pe~sonajes ingleses de gran nombradía, 

como Castlereahg, Wellington, Lord Holland etc., 

y el insigne literato y orador Scheridan, con cu

ya irónica ~ incisiva elocuencia tiene no poca se

mejanza la del Conde. Tambien estrechó alli. SU; 

(•) Véase su biografia ¡ 
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amistad con D. Agustin Argüclles, comisionado 

en aqúella capital por 'el Príncipe de Ja Paz para 

.entablar una negociacion delicada con el gabine· 

te británico. · , · , 
En Diciembre del mismo año regresó 

1

el Viz· 

~onde de l\fatarrosa á Oviedo; y habiendo falle· 
cido sd padre , cambió su título por el de Conde 

de Toreno. Permaneció en aqlfella ciudad hasta 
Mayo del siguiente año, ocupado en los negocios 
de su casa , y sin asistir á las sE'.siones de la J un

ta, á causa de leves disensiones con alguqos de 

sus iildividuqs, hasta que llegó á Oviedo el Mar
qués dé la Romana, que acababa de venir del 

Norte. " Da,ndo este con sobrada facilidad oidos. 
á las , quejas y censuras de· ciertas · personas des

contentas con las enérgicas providencias de aquella 

Junta, (dice D. Leopoldo .Jugusto de Gueto) (*) 

y acervamente exasperado su ánimo con las res· 
p11estas de esta · Corporacion que se negaba con 

altivez á subordinar sus propias atribuciones ~la 
autoridad meramente militar del general , se re
solvió ·á di~lver la Junta con la · fuerza de las 

bayonetas, parodiando r.idículamente el 18 Bru-

("') Galeria efe Españo~es <¡élebres Contem]Joráneos. Bio
palia del Conde de Toreoo. ' 
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mario • Napoleon, y formó otra , de la cual sa
bieQdo .. u..iesvio báeia aquella , nombró. miembro 
á Torene. A. pesar de hallarse este , como hemos 
indicado , algun tanto quejoso de la disuelta Jun
ta , y conocer ademas que .babia ella incurrido 
en. merecida censura por unas medidas arbitrarias 
oontr.a detierminadas personas, olvidó agravios, 
y atendiendo únieamente á lo que era 'justo y h!

gítimo , no. solo no aceptó el nombramiento del 
Ma11qués de la _ lloman~ , sino que como diputado 
nato de la J~nta General, le echó u cara la 
ilegalidad '! vioteneia de su proceder, calificándo
le d• arbitrario y de m\ly ~nicioso á Ja causa 
pública : firme y gttnerosa resistencia , que hubie
r.a podide aoarrearle algon sfnsabor de p&-rte del 
general ea gefe ; í DG habef sido repentinamente 
invadido el Principado por·el Marbcal Ney y el 

Gen.eral X..ellermann. ,. El Marqtá de la Romana 
se e111barcé , y el Conde oontinuó en AsturiaS, ya 
andando por las 'breñas, ya uniclo á las tropas 
-españoJa& ·refugiadas en laa célebres montañas•de 
Covadooga, mientra& dt1ró la oeupacioo. Termina
da esta:, pasó TMeno í Andalooia por mar eo 
Setiembre de 1809 , y llegó á Sevilla, donde se 
hallab~ la .Junta Central a de Ja qµe eran indivi-
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du0$ el l.\larqués de Ca~po Sagrado, su tio, y el 
i\ustn Jovellauo~, á quien el Conde h~bia COQP

cido el\ "ª~Pi(\, y á, qu~en ir~t~ entonces mucho, 
debi~ndo á su mediacion q'1e ~ le \labili~se para 
adJnin.istrar sus bienes , á pesar de ~u corta 

~,d. 

Isn:ed\da la And.aluciíl por las trop;¡s fr~
sa~, ~ \rasladÓ la Junta Cenlral á la Isla de Leon, 
y. Toreno p~ó á Cádiz. donde á poco de h~ber 
l;lfgaftQ recibi.6 Pf>deres de la Junta de Leon para 
que, 1~ r~pre~e11tase ~erca - del G9bierno , desem
peñado entonces por la Regencia ; y poco despues 
l~ récjbió tambien para el mismo efecto del Prin
ciP.3d°' de Asturias. Ballabanse e~ Cádiz tambien 
iguaJes i:epresentantes-de · p~ras provincias , y en 
.sus fr~entes, reunione~ en que se ocupaban de 
loJ iptereseJ públicós, CQll.'Yencido el .Conde de 
l'Q~~o de la urgencia de las circunstancias , y 
cqp el qrd« natural á sus pocos , años 1 exortó á 
itus oQm~eros á pedir á la Regencia que congre
gªse sio 4emqra las córtes. Accedieron aquellos 
á su. propuesta , y le dieron el eneargo 4e redac
t'!r la eaposicion ,_ que apareció en términos un 
tanto impe~iosos, y de cuyi;l presentaclon á la 

~egenci~, en compañia de D. Guillermo Hualde, 
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Diputado por Cuenca , dignidad de Chantre en 

su Igl~sia catedral, y grande apostólico, estuvo 
igualmente encargado:- Verificáronlo el 16 de Ju

lio de aquel año (1810), leyendo el Conde el ci
tado escrito, que sin duda debió parecer demasiado 

imperativo ~l Obispo de Orense, uno de los Re

gentes, pues contestó á-los Diputados con notable 

<lestemplanza. Replicaron estos con entereza, y 

aplacados todos por intervtmcion del General éas

taños, fue tan inmediato y eficaz. el resultado1 

que al día siguiente se promulgó él decreto con · 
vocando á Córtes. 

Hechos públicos estos incidentes , ·atrajeron 

al Conde fama y popularidad por parte de upos, 
y alejamientos y aun ódios por Ja de otros. Fi

jada la i.ci.stalacion de las Córtes para el 24 de Se

tiembre, "·eíanse tatisfechos los deseos del Conde 

de Toreno, que consideraba aquel dia como prin

cipio de una era de regeneracion y de gloria, sin 

que preveyeran su juventud y buen deseo, las fu

nestas consecuencias que babia de acarrear al pais 

la aclimatacion en nuestro suelo , sin estar de an

temano preparado el terreno, de una planta exó
tica y mal cultivada. 

La nueva invasion del Principado de Asturias 
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retardó alli_ las elecciones , qué se verificaron lue

go que quedó libre, resultandó nombrado unáni

memente el Conde de Toreno por uno de sus Di

putados á Córtes. F~ltábµle cerca de un a~o para 
cumplir los 25 que se requerian; pero_ no sin aca

k>rados debates, se Je di§pensó Ja edad por el Con

greso en l~ sesion del 16 de Marzo· de 1811, en
trando á jurar y tomar asiento. como Diputado 

propietario, dos dias despuu. Prueba inequívoca 

de las relevantes. prendas que le adornaban ' y de 
la gran reputacion y· concepto de que disfrutaba 

ya en aquella época , y en t'an corta .edad. 
Pasó el Conde bastante tiemp-o sin tQmar parte 

tu las discusiones del Congreso , verificándolo por 

primera vez en _la que se suscitó ·sobre señoríos 

y derechos júrisdiccionales, en la que habló el 

Conde con calor, eón un desprendimiento que hon-:. 

raba mucho á su carácter y á sus se~~imientos pa

trióticos , 'siendo como era dueño y poseedor de 

algunos de los privilegios que se trataba de abolir. 

No le seguiremos en los _varios. debates e_n que 

tomó parte y en que siempre lució su talento, 

por no permitírnoslo el espacio á que debemos 

reducirnos ; baste decir que mientras duraron las 

Córtes generales r estraordinarias; ,dió constantes 
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muestras dé su capacidad, en especial eii las cues
tiones de guerra y hacienda. 

Llegado el término de las Córtes estraQ'rdl

narias y coµstituyentes, y es~ábleciéndose en el 
Código de 1812 el equívocado principio de que no' 
pudiéran Sér· reelegidos los Diputados ; qnf1ló el 
Conde de simple particular, abnque colocade ya; 

pot lit fama que babia adquirido ' entre los per..; 
sonajas políticos mas notables. Tiasla6adas las Cór• 

tes li Madrid, pascS tambien á Ja capi~ill él Cond~ 
de Toreno, dondé pennanéció hasta el dia .ó ® 
Mayo de 1814 en que saJí6 para Asturias. No des· 
conocia seguramente 1a mala situacion de las co-' 
S8I; peto DO podía prever que -el did· BDW& de Sll 

salida( de Madrid 1 firmase el Réy en Valeooia e) 

odioso decreto, violento y lleno de falacia ~ en el 

cuál aboliendo el sistema oonstittlcional~ de~a~ 

ba rebeldes y faeciosos, á lo-s que , sino ex.ilntos 
de error, dignos· eran de &labanza· y galardon por 
su lealtad al mismo que tan cruelmente les tra~ 

taba , y p0r su no desmentido patridtíJmo. A penas' 
llegado el Conde á Asturias ; reeibió la noticttl' 
de la disolucion de las córtes , de la ptisiqn dt\ 

los Regen1eS , de los Ministros y de varios Dipu.: 
tados amigos suyos , . y el aviso de que se intent-«.: 
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ha prenderle. Resolvió pues abandouar á Es(laña, 
y embarcándose en Rivadeo se dirigió por mnr á 
Lisboa ; pero ol>ligado por los vientos contrarios 
á recalar en · Vivero , · continuó su marcha , por 
tierra á aquella capital ; adonde llegó á media~Qs. 
de Junio, no .sin algunas dificultades. Pensaba el 
~nde perm_anecer algun tiempo en Pórtugal, pero 
convencido al fin de yue nada bueno podia espe
rarse de la espantosa reaccion que el Rey y su 
Gobierno dirigían , y temiendo por otra parte la 
vigj,lancia dft la policía portuguesa , dió á Ja vela 
para Inglat.en'a. en los primeros días de Jnlio. 

Llegó á :USndreS' á los pocos dias ¡ y perma· 
neció alli hasta el me& de Diciembre eh que· pasó 
á Paris ; pero el desembarco de Napoleon en Fran
eia le obligó á re~t á LÓndres. AlU recibiÓ la 
noticia de estar confiscados sus· bienes, y de ha• 
her sido oopdenado á muerte por tras de los cin
co jueces que componían la comision nombrada 
por el Rey para este objeto e&pecial; Ningun de
lito podía achacarse á los Diputados, á quienes solo 
áe perseguia por su1 opiniones; pero á falta dtt 
carg~ se J-nvéntarou tan groseras y absurdas ca
lumniai, que solo sirvieron para baldon é fofa 

mia de, lo&i que las empleaban. . .1 .a' 
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Despues de la batalla d~ Waterloo ,- y resta
blecido en el trono Luis XVIII, volvió Toreno á 

Francia, á principios de kgosto de t815, obli
gado por las circunstancias críticas de su situa
cio~, y confiando en que su calidad de .estran
gero y su conducta, bastarían á preservarle de to.,. 

do riesgo. Pero por aquel tiempo su cuñado el 
General D. Juan' ~iaz Porlier_ ~ preso entonces en 

la CQruña por su adhesion al gobierno constitu
cional, se lev~ntó en favor de la restauracion del 

sistema abolido en t8f4, apoderándose de aquella 
plaza. Aquel suceso alarmó á los ligitimistas de' 

Francia, y sospechando que Toreno y demas es:: 

pañoles liberales que residian en Francia• no ig·
noraban la conspiracion, se les vigiló atenta._ 
mente, basta que en Abril de 1816, á pretesto 

de supuestas inteligencias de algunos liberales 

españoles que estaban en Bayona, con otros de 

Navarra, fue preso el Conde de Toreno, junto 

con el General Mina y otros. Recogiéronle sus 
papeles , y entre las estrañas preguntas del inter' .. · 

rogatorio que se le hizo sufrir, era una de 

ellas, si tenia noticia de uq, plan concertado para 

acabar con los Borbones de Francia, Nápoles y 
España; y otra ~ ¡ era cierto que concurría con 
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frecuencia á la casa del Duque de Wellington y 
del General español D. Miguel Ricardo de Ala .. 
va. Réspondió el CoDde con dignidad y entere .. 

za ·á tedas las preguntas, y no resultando nada . 

centra él ni sus compañeros ·, fue el término -de 
tan injusto é irregular procedimiento el ponerlos 
en libertad, despues de dos meses de prisioo, 
Permanecié el Conde en Paris todo el tiempo qcJe 

dur6 aqúeUa primera ·emigmcion, pobre y oscu• 

reciclo, pero ·apreéiado cual merecia , conten

to con ·el testimonio de su concieneia , y dedi· 
oondose el estudio y á la observacion. Por en .. 

tonces escribió un opúsculo que tuvo gran acep-
tacion y fue traducido eñ varios idiomas , titu, 

lado Noticia de tos pri1tcipales 'sucesos ocurri

dos en. ef gobief'fW die España desde 1'808 hasta 

la disolucio1' de las Córt,es en Un.f. Duránt~ 

todo aquel largo y penoso periodo , no cometió el 
Conde niogun act'O de bumillacion, ni se retrae~ 

t-ó, ni hizo demanda alguna para mejorar Ja si .. 

tuacion en que se haUába , esperando confiado 
que llegarian mejores días. 

Sabidos son les acontecimientos de la Isla de 
I.eon en 1s20·, y el restablecimiento del sistema 

oonstitu<lional en España , consecuencia precisa 
2 
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de Ja espautosh reqccion' que sofriera en '1814, . 

y· del aesgobimfilo. que á e1la hábia seguidó. Re
cibió 1TO!'eho 'cori júbilo la fioil'cia · .dé' aqüellas 

mudanzas, . y a~iertas á los prosctitbs •las· p'uer:o 
tas de' la f:1atria J · se :vió ' 61 R~y :elí' la n·ecesidád 
de ~•mar de tnér.cedes á los .mistnos á quienes 
autes había eolldenado á muerte;· •el. Condéi res
titpidQ : al i s~! de sus bienes 'Y 'Prerrogativas~ 
fue . nopibrádo ~emas ·Enviado estraoMlnano y 
Minililtoo plénipot.enéiario mda .Corte de Berlin; 
honroso ,encargo que · se · negó ái aceptar f espe· 
r.a~dQ sin . duda; ser el ejido Dj putada (ior su ·pro-~ 

vencia . para l¡w Có~tes · que: ~e ballal.ian convoca
da~.. f _uelo . en e efecto ,1 y tBe trasladó jnmedfüta· 
mente. á -:](la41id., 'donde· fu~ · reelbidb .coa gran 

~n.iusi~mo dt'J' p..lil>lioo, .Y, m.t.J<'ha f~ccion de 
sus,; a QligQ, 1y tcQm pañer:oS; de.ÁDfOrtunio. , ·' 
1 

, t Nombrado , .para redactar J~ eont~~iop 41J 

~o ~I tl\~y,. leid<>.1 en, la apertura de Ja.:; 
<A>r:.ces práQtica-:propuesta· pm,1tl1.Conde n.o usa
d.a 1h~ta ,en:tonees, putntfesiabl JB a~l ~ccito 
Ja variacion que se h.abiá. r.el))~<> , ~.IJ . ~ 9pi· 
niOQ18141, por. efooto: de. sps maybres. aiios, .de su 

¡JJJllJ'Of ll$trucciou, y . de 1.as ~ditaciones fle J¡¡ 

.d~gracia., .A:lllaha toda~a ardientementé la Ji,. 
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hertad' pero no ta comprendia ya como n sus 
primeros años ; y conocia que reposando esta .. en 
el orden públicó·, ino era posible' con los prinei• 
pfos y .concésfobe.s qué hasta · ~ntonces babian 
dominado. Pero I era dificil f que triuñfaran . te~ 
aquellas CÓrtes y con aquella Constitucion las ·ideas 
d~ gobierno , familiarizadas en ei continente de$:.. -

de la restauracion de los :Barbones en Francia ~ 
y tan contrarias· á las que en España domí"óa
ba·n, por bueriá fé eh unos , por miras meno~ 

nobles 1en otrÓs , ·y . por fálta de conocimientos 
en]'~ generalidad. El Conde de Toreno, .apoyando 
siempre el orden, en medio del· desorden en que 
~taba sumid~ la socie'dad' por efecto D{lt~Í'al de 
la reaccion , y por los manejos de las· sociedades 
secreías e:Q. ellas establecidas, luchaba en vanó; 
y en especial . en la célebre sesion del '7 de Se

tiembre, llamada de las páginas, pedía que se 
hiciese efectiva la résponsablidad del gabinete, 
del . que era infüvi<l.uo su amigo entonces. el Señor 
Arguelles, si -pudiendo impedirlo permit1a que ~e · 

alter.ase Ías tranqbilidad1 pública; · · . · 

Al paso que aquellos escesos ib~n disipando 
mas y mas las ilusiones del Conde , su oposicion 
á las doctrinas desorga·nizatlóras le ~tráian ·el 



20 PERSONAJES ClLEBR~§. 

6dio de los alborotadores ; pero no por est> mtt• 

njfestaba menos teson, ni mostró menor eoergia 

en la inter.Pelacion que dirigió al Gobierno el dia 

despues del asesinato del Cura Vinuesa , hacién
dole cargo de no haber tomado tod~s las provi

dencias necesar,ias para impedir aquel atentado. 

EnLonces emp~Ó á darse el dictado de pasteleros 
á Jos liberaJes qe opiniones ·templadas, que conde

naban los escesos de la exaltacion , y con el cual 

!moraban al Conde los promovedores de los albo

roto't. Escogieron estos el 4 .de Febrero de J 822, 

en que se,discutia la ley adicional sobre la liber

tad de imprenta , para tornar vengan~ de los Di

putados que se oponian á 'su . desenfreno. Habló 

el Conde en aquella sesion con notable energía, 

y al salir del Congreso vió amenazada su vida, 

lo · mismo que su amigo D. Francisco Mártinez 

de la Rosa (*)• por una turba de al1'orotadores, y 
hubieran sin duda perecido . sin Ja yigiJancia de 

las autoridades y su admirable serenidad. El ge

neral Morillo llevó al Conde á su casa, y di

rjgiéndose las turbas á la del Conde, sin respeto 

á que en ella habitaba su hermana la Viuda del 

general Porlier , muerto. en un patíbulo por la 

(•) Véa&e su Biografía. T. U. 
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libertad, la allanaroñ · é hirieron á algunos de sus 
criados. 

Pero se engañaban los anarquistas si creían 

an1edrentar á ·aque1Jas dos almas de elevado tem

ple. Preseutjronse al dia siguiente en el Congreso 

con inipavidez , á denunciar la odiosa tropelía · 

cometida con dos Diputados de Ja Nacioo, y pi

diendo al mismo tiempo que no se tomase pro

vid~ncia alguna con respecto á Jos acontecimien

tos del dia anterior ; generosidad l1mdable como 

h<lmbres particulares, pero que admite poca es

(,'ttsa en quienes no debian mirar en aquel aten

tado el agravio parsonal, sino el crimen cometi· 

do contra los representantes de la Nacion, y con· 

tra Ja libertad · que profon~ban. 
Varios fueron los discursos pronunciados é 

informes dados por el Conde de Toreno durante 

aquella$ Córtes, y en espeeiLll en materias de Ha

cienda. Los apuros del erario obligaron al Go

~ierno á hacer uso de su crédito, contratando 

un empréstifo; y no habiéndose podido realizar 

ei llamado nacional, fue preciso acudir al ".stran. 

gero. Comprendió Toreno que era para ello for

zoso asentar antes el crédito con el reconocimien

.to de la deuda de Holanda., contraída con par-
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tieulares y bajo. el gobierno legítimo de Cárlos IV, 

y sostuvo pQr lo tanto el reconocimiento de aquel 
crédito. A prof>aron las 'oórtes. el empr~tito y re

eoñoeieroo Ja deuda holandesa, siendo de a~ver

tir, que nombrado Toreno Presideote de las CÓr

tes et 9 'de Seti~mbre de 18~0, no fué de la co· 

misi011 nombrada para examinarle. A~hacáronse 

sin' embargo al Conde grandes faltas, y el espí"' 

ritu de· fmroion acogió las sospechas propagadas 

por la en~idia y la nee.edad. El• Conde de Toreno 

fué el primero que proclamó y sostuvó en aquellas 

Córtes los verdaderos principios del crédito , y no 

es culpa suya si algunos abusaron despues y se 

desYiaron de ellos. 

Terminadas las Córtes estra~rdir{arias á media

dos de Febrero de 1822 ,. volvió Toreno á la vida 

privada , y renunció definitivamente el cargo de 

Ministro plenipotenciario en Berlín. Temeroso el 

Rey del espíritu de las CórtE'S ordinarias que se 

iban á reunir, y deseando formar un gobierno de 

resistencia y firmeza , hizo proponer al Conde que 

nombrase un ministerio, poniéndose él á .su fren-

1'.e. Negóse Toreno , considerandó lo grave de las 

circunstan~ias, y que se p1~eparaba una lucba per
l!l"Dente y á• todo tl'ance entre el Gobierno y Ja 



... >, . TOJ\El'jP.• 

revoluci(ij\, e~ q_ui! esta forzosamen~e había .. fle 
triullfar ~ lo~ elementos qu~. le <lal,la el <;ó~~go. 

de 1812 J la m~l? volQntad de\ l,\eJ., : conve~tido 

en consp!radcir , ') falto de lí\ ,aut9ridad necesa.ri~. · 

Iqsis~iendq s,in ·eiphé.lrgo ' ~ el l\f!y en su propósi.tQ, 
man<ló al Coµ4e .que _le . i,ndicase por l<? me~~s. 

los. sug~os que debian formar el nue~o:ministe-. 

rio; y n~bi~l}do,o verificado, siend,o una de l&s 

per,so,nas ·i_ndicadas, el ~r. l\fartiIJ.ez de lé\ : ~os~ 
que ft.Je nom~radQ despue~, salió parq ~aris apr;e:.: 
suradall,lente .la misma .. nóche .en que f!ntregó ,la 

lista, temeroso de .que sele o~ligase á aceptar el 

mi~isterio si. eermpnecia en Madrid, 

No soa de ~te lugar,: y sí de1nasiado sabidos, 

los acqptec~11~iento~ del mes dé JuliQ , y los re

sultados d~,la invasjon francesa,, con~~u)lncia· de 

lo~ acu~f40$ del <;:ongr~o d~ Verona; la ~es~ruc. 
qiqn d~l g9\>'i~r1w .constitucional ,_ y la r~<{cion es
pant:Q~ ~. qu~ dió.Jugar el abuso y los pcsór4enes 
que.á sµ· s9tnhfa se habían cometid<?. 
- Ent~~J!j. p.ri'ncipió para ~l Conde Ulla nueva 
pto~ripcion ~· y aunqye no es de creer tu~iese ,el 
Reyt ~ntra él ,tA.J;lW encpno QOJ\lO contra otros de 
sus comeañeros de e~patrjacion ' no, djó. P'-SO al,gu ~ 
no para que cesasen .. sus persecu{!i9~1 y se I~ 
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permitiese Ja libre ·administracion de sus bien~, 

pues su· carácter no es de los que fácilmente se 

doblegan ni' á los · eaprichos de un despota , ni á 
las tumultuosas exigencias del populacho. En los 

diez años de aquella segunda emigr~cion, viajó 

por varios paises de Europa , mereciendo en tod.as 

partes señaladas muestras' de aprecio . Aunque emi

grado y liberal , no tomaba parte activa en las 

tentativas de conspiracion, ni en los sueños y de

lirios que alimentaban las esperanzas de otros que 

sufrian igual suerte. Tachaban algunQS de desvio 

aquella indiferencia , que no era efecto si110 de Ja 

creencia en que estclba el Conde de que solo por 

acontecimientos estraordinarios, y una gran mo
dificaeion en el espíritu públleo de Ja penínsulá 

padria verifioorse un eambio en su gobierno. Asi 

pues, se dedicaba á estudias sérios ,cual convenian 

á su carácter y distinguid<> talento; sin olvidar 

en medio de la penuria en que debia tenerle e) 

secuestro de St!S bienes, el auxiliar á algunos com .. 

pañeros de desgracia , aunque discordes en tfoc

trinas y opiniones. Uno de ellós fue D. Agustio 

Argüelles, segun él mismo lo declaró públicamen

te en las Córtes con una sinceridad espontánea 

que le honra , á pesar de que en otrliS circuns.-
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tancias ha olvidado las consideraciones á que le 

ligaban Jos vínculos de una antigua amistad , y 
los beneficios r~cibid~s. ¡ Hay hombres cuya di

visa parece ser la ingratitud ! 
Cultivó Toreno durante aquel Íiempo la amis 

tad de personajos políticos de diferentes opinio

nes, como VilleJe, l\lanueJ, Foy, Benjamín Cons

tant, Lafayette, Guizot, Thiers, el Duque de Bro
gli~ ·y otros insignes liberales de aquel pais. De

dicóse á escribir la historia de Jos grandes aconte

cimientos de la Guerra de la Independencia, 
principiando á fines 'de 1827, y despues de haber 

reunido los infinitos conocimientos y noticias que 
tan complicada obra hacia necesarias. A veces fue 

interrumpida la obra comenzado por diferentas 

ocupaciones, y sin embargo en menos' de tras años 

concluyó el libro décimo, en Ja noche misma deÍ 
28 de Julio de 1830, en medio deJ levantamiento 

de Paris. Hasta Setiembre de 1831 solo pudo es

cribir los libros undécimo y duodécimo, y despues, 
durante un año que estuvo viajando por Ingla

terra ~ Bélgica, Alemania y Suiza ,. escribió sin 
embargo hasta la conclusion de los ·cuatro pri

meros tomos de so historia. 
La revolucioo de Julio en París babia de pro-
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d.~cir necesariamente un;i v.ariac\Q"1 notable e~ el 
espíritu púl>li~o. d.e E~paña_, ; y ~up_que el G~¡erno 

desde 1827 babia dejadq de se\' lflJ! reae¡;i~n"riO; y 
tiránico como en los años anteriQres., los princi-, 

pi~ .de · lib~rtad quf} en el pais vecinp se procla
maban debian encontrar eco en Espafja t 991\(le 

se babian olvidado ya en gran parte los desacier
tos de ,al\,terim;es épocas. Lps acontecimitmlos de 

P-0m~g"l dieron mayor im~ulso y nuevas esperan

zas al partido liberal¡ los sucesps d~ la G111r.üa ~n. 

~e~m.bre ~e 1832 , variaron la 11,1arcna del Go-, 
~ierno , y con la eue~tion dinástica 1 precipitaron 

el des~lace de la política. Los que pqco antes =eran 
oousiderados y persegujdos coq10 enemigos del Tro· 
llO. , ~ - creyeron, y con ra,zon, ~os, mas firll)~ 
d~ensores de la ltlgiti.midad , .Y en el1os <;reyó 
debia apoyarse el GQ,biernQ. para eqnrba't~ á la 
faccion carlista que se ostentaba ~n .disfra.z.. LI! 
esceláa Reina Goberúadora aeogió con júbilo l~ 

peu~O}iento ·de olvido y generosidaJ que tanto 
se. hermanaba con los impulsós de su ma~náni

mo corazon, y el 15 d_e Octubre de 1832 se publi· 
có el decreto. de· Ja primera amnistía., 

Regresó Toreno á Paris eu Diciembre de aquel 
año, y despues de permanecer algunos meses en 
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aquella capital, ~e restituyó á Españal eltJQlio 4e 
1833 t y á p9co de haber negado á ~adrid ' le 

maudó salir sin miramien1,o alguno el mini~terio. 

Zea Berml)dez, á pesar de hallarse enferow, y con~ 
tra lo dispuestQ. en el decreto de amnistía. 

Pasó el Conde á Asturias, donde permaneció 

hasta la muerte del Rey , y al suscitarsé la cues ... 

tion dinástica, proclamó en aquella provincia, se

gun de derecho le corresp~mdia como Alférei ma

yor de ella~ á la nueva Reina .Isabel 11, y v<>lvió 

á Madridcoroisionado por la Diputácion Gener.al de 

Asturias , para felitar á la Reina Gobernadora Per

maneció en Ja Córte ,como particular, haJita que 

promulgado el Estatuto Real , fue nombrado por 

S. M: Ministro de Hacienda en el' mes de Junio de 

1834. 
Al encargase de aquella dependencia tuvo qu,e 

dedicarse sin 4emora á \os trabajos de su ramo, 

qne debian presentase á las Córtes , y los presen

tó en efecto , ocupándose aquella legislatura casi 

esclusivamente de discusiones en materias de Ha., 

cienda , qüe sostuvo con saber y eloc-uencia _el mi

nistro del ramo . . verificÓse durante su ministerio 

el empréstito de 400 · millones, cuya necesidad era 

generalmente reconocida, precediendo antes el 
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arreglo de la deuda estrangera-(*), arreglo que 

hacian indispensáble razones de política y de 

conveniencia propia. El empréstito se realizó á 
mas de sesenta , é indudablemente se hubiera 

terminado íl setenta , á no ser por la lentitud con 

que se debatió en el Estamento de Procurado

res. De todos modos se realizó con mas venta· 

ja que ninguno de los contraidos desde t820 , y 
no podemos convenir con otros biógrafos que di· 

een que erró el Conde de Toreno en hace_r)o con 

la casa de Ardoin de preferencia á Ja ,,de Rotschild, 

por la influencia que- esta última hubiera podido 

tener con los gabinetes del Nort~ para el recono

cimiento de la Reina Doña Isabel 11; suponien· 

do ademas que lo hizo llevado de un rigorismo 

estremado de principios, por no querer acceder 

á la preferencia á su favor, que en igualdad de 

condiciones, reclamaba para cualquier otro em

préstito que pudiera negociar el gobierno español, 

la casa de Rotschild. Indudablemente tan irritante 

é índer.orosa condicion imposibilitaba al ministro

para aceptar el contrato, y tenia ademas sobrade> 

conocimiento del estado político de Europa para 

(*) Véase el Proyecto de Ley presentado al Estaqienlo 
de Procuradorea en la sesion del 7 de Agosto de IS3t. 
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ignorar , que los compromisos en que pudieran 

verse los intereses de aquella respetable casa , en 

nada habían de inlluir para que los gabinetes del 

Norte variasen de conducl.a con respecto al reco

nocimiento .. de la Reina. (•} 
Dos grandes acontecimientos en estremo es

candalosos tuvieron lugar por aquel tiempo én 

1~ Corte: el a~esioato de los frailes en Julio · de 

1834, y la sublevacion de la Casa de Correos en 

Enero de 35. Ambos atentados quedaron impu

nes, y aunque nos consta que el Presidente del 

ministerio, el Sr-. Martinez de la Rosa, hizo para 

su castigo esfuerzos que se estrellaron en la iner

cia ó mala voluntad de aútoridades subalternas; 

(*) No es cierta la preferencia que se supone, ni pudo en 
realidad haberla. La casa de Rotschild no hizo proposicion 
alguna para el empréstit<>, ni al parecer queria hacerla. 
Impreso está, y por, disposiclon del Sr. Mendizabal , el es· 
pediente dei referido empréstito , y en él no aparece pro
posiciop -alguna de la· citada casa entre las diversas que 
en él se mencionan. l.o que si pretendía por entonces Ja 
casa de Rotschild , era oblisar al gobierno. español por me
dio de. un tratado, á q1,1e pasasen á su exámen las pro· 
posiciones de empréstito que recibiese, y á que no con
tratase ninguno sin so intervencion ni anuencia. 

El Conde de 'foreno ni pasó, ni podia de modo al
guno pasar por tratado tan inconducente, y tan impropio 
del régimen de publicidad y de libre concurrencia , que 
pensaba adoptar y se adoptó en efecto en el real de
crato de' 9 de Oc!ubre de 1834-; conducta que lejos de 
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y aunque es sabido tambien que ocupado Tortno 
principalmente de los asuntos de hacienda toma
btt poca· parte en los actos generales de la go
bernacion' siempre resuitará que de altí tomó 
principio la carrera de impunidades qde hémós 
Tecórrido, y aJguna culpa resultará siempre á' 
ios ~ncargados del gobierno que no tu vieron ener
' gia t l~astante para castigar egemplamlente á los 
subalternos que no cumplian cual era débido sus 
obli~ciónes. 

La impunidad del motin militar de que aca
bamos de• hablar; ei aumento ;>rogresivo d~ los 
principios anárquicos ; e] mal estado de lá guet
·ra · de Norte, ·y · éñ ~pecial despues dé !h der-

censura , merecerá 'mas bien los _elogios de cuantos apre . 
cien· el deOoro nacional ~ la 1;ecta administraoion de' los 
intereyis del Estado. Tampoco hay exactitud en 1 la · pr.!
fererroia ¡que se supone dada á la. casa de Ardoin; pues en
tre las diezi y nueve pro"porciones' presen~as , la que ver · 
.daderameote t obtuvo la .preferencia eomo ~as ventajosa, 
fue ·la ;hecha con D. Vicente Bertran de ·Lis; y solo cuan
do ,este licitador bizo1presente ique por '1as circunstan'cias 
QU'fJ alegab,a , .. le era iin]H>sible realizar su empeño 'y que 
retiraba .~ proposiciótt.; fue cuando ~ Conde 'de Toreoo, · 
de ácaerdo con lo manifestado por la omislon' de em
préstito y par el OlnsejO · de gobierno , otorgó con la 

' CQsa. de" Ardo1n el tratado • relativo al Í!mpréstito, por 
ser 1101 proposiciones lás nias ver.tajosas entre las catorce 

' t~stantes. 1 • • • J , ·1 
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róta de las Amezclias ·, todo contribuia a hacer 

impopular aqttel ministerio ~ á quien se achácaban 

culpas y· reveses que n()' er~n seguramente sú .. 
yas. SábiClo es qué pidierbri entonces fos gene .. 
'tales del éjétói'to le lnterven~ion fran,cesa, y que 

e1 Gobierno se dicidi6 a reclaiharla , á pesar de 
1a óposicíon 1de su Pí'e'sidente el Sr. ' Mqrtinéz de 
Ja Roia '.qee · éonocia ló inú~il de aquel pasó, 
y que ren'tinéiíS su pue8to al vér ·realizados sus 
pronósÚcós. No· ha faltado quien 'haya e-atribuido 
á Toreno urla·1 parté.: en acelerar aquella separa
cion, y áun algunos le 'han ce~isura~CY por IÍO 

haberse . retirado en aquella ocasion. 1 , ~ J 

Por la salida del S. Martinez de Ja , Rosa del . . . 

gabinete flte 1 f'll ' Cpude dei Toreno nombrado' su. 
Presidente- en 7 de Junio de 1835, conservanr-
60- el mtnisteri0 de Hacienda y 1 desempeñando in.

terina mente. el d'e Estado. Indudablemente aquel 
nomblatníento y la organizacion del 11)inisterio 
que S8J verificó á 1los 'pocos diasi, reanimó un . 
tanto iel -espíritu · pÚ'blica: lllcon(1ebible es sin em
bargo para nosotros. cómó pudo el Coinle. llamar 
para que Je reemplazase en el minisíerio, delia
cienda a D. Juan :A.lvarez ,y "Mendizabal, y solo 

podemos atribuirlo á que creyendo tenerlo bajo 
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su inmediata dependencia, lE' serviría solo para 

ciertas operaciones de arbitraje, sin mezclarse eu 

el arreglo general de la Hacienda, ni mucho me

nos en la Gobernacion del país. füte seguramen

te no le estará muy agradecido por el regalo que 
le hizo, pnes si ha ,manifestado travesur( y ac

tividad para ciertas operaciones, ha demostrado 

tambien que sus i~eas revolucionarias y sus de 

sorganizadores principios, no le colocarán jamás 

entre los hombres de Estado. Otros hombres en

traron tambien en aquel ministerio , que si dis· 

frutaron prestigio de saber en otra época, nadie 

duda ya en el dia de su nulidad. El partido exal· 

tado veía en aquel ministerio á representantes 

del antiguo partido nacional , y los babia tarµbien 

de ideas moderadas y conservadoras; pero el 

carro de la revoluci~n iba á desbocarse , y á pesar 

de las concesiones hechas ·por Toreno á la opo

.sicion ' y de elegir para cargos de la mayor impor
tancia á personas que han manifestado despues 

ser de ideas muy contrarias á las suyas, sin em

bargo , de su inflexiJidad en las cuestiones de · 

órden público, no pudo detenerle. 

Durante su ministerio, se ocupó principal

mente en terminar la guerra civil por todos me~ 
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dios, y en su tiempo envió ya á las provincias _ 

del Norte á Muñagorri , que tao desgraciada 

muerte, tuvo_ des~ues. Las atenciones públicas se 

hallaban cubiertas, y dejó á su salida del mi

nisterio setenta millones p~ra pagar un sem,estre 

de la deuda' la suerte de las armas le babia si· 

do tambien fa\'.orable , no solo por la muerte del 

principal cau,dillo faccioso Zumalacarregui , sino 

por el levantamiento del sitio d~ Bilbao, y la 

victoria alcanzada por el general Cordova en Men

digorda. Nada ma~ podía pedírsele como n;1inis

tro de Hacienda en medio de· una desasti;.osa 

guerra civil ,_ ni ningun motivo plausibl,e habia 

para el" pronunciamiento, que con singular incon

secuencia • estalló en varias Capitales de pro

vincia y en Madrid mismo el dia )5 de !gos

to, sublewándose una parte de la Milicia~ y ha· 

ciendose fuerte en Ja Plaza Mayor. Apaciguado 

el turnulto en Madrid , aun ·duró ún mes el po

der en manós. del Conde de Toreno ; pero iba 

cundiendo la sublevacion en las provincias, y el 

Gobierno sin tropas de que disponer, y no pu

diendo tampoco contar con la Milicia , .tuvo al 

. fin que su~mbir ,' no contribuye"Qdo poco . á . .la 

aida del Conde de Toreno el haberse retraido 
t' u 
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de encargars*' élel ministerio de Hacienda el Sr. 
Mendizabal , que habfa llegado á Madrid , y que 

de este modo se atrajo las simpatias de los per
turbadores. 

Rehusaba . la Reina Gobernadora el admitir 
Ja renuncia que hacia Toreno; pero habiéndolá 

convencido este de la necesidail, y llamado al 

Pardo en la noche del 14 de Setiembre de 1835, 

estendió allí los de~retos de su dimision y nom. 

bramiento de ~uevos ministros, siendo de ad

vertir que el q~e á él se refeiia está escrito en 
términos mas severos. {*) 

Restituido Toreno á la vida privada, volvió á 
ocuparse con afan de la conclusion de su Historia. 

Durante su ministerio babia contraido matrimo
nio con Doña Maria del Pilár Gayoso, Tellez 

Giron, hija de los Sres. Marqueses de Camarasa. 

A pesar de los· consejos de muchos amigos, 

no solo se presentó en las Córtes, abiertas ·en 

Noviembre de 1835, sino que tomó _parte en·Jas 

mas árduas· discusiones, y especialmente en la 

(*) Parece que .reparando con est.rañeza la Reina Gober
nadora en los términos del decreto , preguntó al Conde Ja 
causa de 'tanta sequedad ; á lo cual <'..ontéstó que le bastaba 
saber que poseia el aprecio de s. M. , y: que convenía no 
dar nuevos pretestos para encender mas las pasiones. 
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del famoso voto de confianza con qÚe el Señor 

Mendizabal logró embaucar á algunos, y que solo 

contribuyó al aumento de nuestra deuda y á la 

completa dislocacion de nuestra_ Hacienda. 
Siguió despues la discusion sobre la ley elec

toral , en la que tomó el Conde una parte muy 
notable , y que dió lugar á la disolucion de aque
llas Córtes. Convocadas otras, que se abrieron el 
22 de Marzo bajo el influjo revolucionario, no 

fue elegido para ellas el Conde de Toreno , ni otros 

de los principales oradores de su comunion polí
tica , al paso que lo era por siete provincias el Se

ñor Mendizabal, lo que dió lugar á 3gudos chis

tes~ en aquella ocasion. Pero ni aquella mentida 

popularidad pudo sostener en _el ministerio al Se
ñor Mendizabal, al cual sustituyó el Sr. Isturiz. 

Sobrevinieron entonces los sabidos acontecimien
tos de la Granja , cuya escandalosa narracion 

haremos en otro lugar. Restableciose la Consti

tucion de 1812, y creyéndose Toreno poco se
guro en España, se trasladó de nuevo á París 

y Lóndres, donde al paso que en Madrid se decre

taba el secuestro de sus bienes y la pérdida de 

sns honores, daba él la última mano á la bis· 

toria de las glorias de su patria. 
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Fottnada la Constitucion de 1837, derribado 

el ministerió Calatravá á consecuencia de los su

cesos de Pozuelo de Aravaéa , y disuelto el Con• 

· greso ~onstituyente, procedióse á nuevas eleccio

nes, en las que triunfó la opinion moderada; y 
nombrado Toreno Diputado por su provincia, se 

trasladó desde Paris á ·Madrid para ejercer su 
. ' 

encargo. 

Sin duda alguna reunidas ·las · Córtes en 1837, 

cuando s·e trató de reemplazar al ministerio de 

transiciou que entonces existfa, debian ocupar un 

lugar en el nuevo los gefes del partido vencedor. 

No se hizo así sin embárgó, y aunque se conce

dió° la presidencia del ·nuevo gabinete al Sr. Con· 

de Ofalia , persona en todos conceptos muy dig

na , así como los demas ind~viduos que compu

sieron el gabinete, faltóse no obstante en nuestro. 

concepto á lo que exigían las circunstancias, y á 

la práctica o'.bServ.ada en otros paises. El Conde de 

Toreno apóyó aquel ministerio, y en aquella le

~islatura fué cuando con n()table valentía pronun

ció estas palabras. <t Las guerras civiles nunca ter- · 

minan por el esterminio de un partido •... Si con 

tt'ansaccion y olvido se concluyese la nuestra,, 

conclúyase en buen hora, c~n tal que triunfen et 
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trono de Isabel II y la causa de la libertad. » (*) 

Diez y ocho meses despues el convenio de Perga ·
ra probaba la exactitud de las nobles espresiones 

del Conde , oidas antes con escándalo por los 

revolucionarios. 
Terminada la prirnera legislatura de aquelhts 

Córtes, volvió el Conde á París , donde había de

jado á su esposa • é hizo un viage á Italia. 

Abierta la segunda legislatura , tachó su ausen

cia el General Seoane, anunciaedo en contra de 

su pasado ministério una tert'iblti acusacion. Nom

brado él Conde en aquel intermedio Grande de 

España de primera clase , creia que tal vez ·se le 

consideraría sugeto á reeleccioo y esta era Ja cau
sa verdadera de su permanencia en el estrangero. 

Determinado afirmativamente por el Congreso 

permaneció el Conde en Francia, hasta que en 

las elecciones verificadas para las Córtes de 1840, 

elejido nuevamente por su provincia , regresó á 
Madrid á fines de 1839. 

Priucipiaron aquellas Córtes sus deliberaciones 

el 19 de Febrero , y sabidos son los escandalosos 

sucesos del día 24 ' en que los representantes de 

(*) Sesiones del Congreso ele diputados de los di as s y 1 o 
ele Enero de 1838. 
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l~ Nacion fueron insultados y amenazada su exis

te~cia en el lugar mismo de sus sesiones , y con 
mengua. del , Gobierno q.ue lo permitia y no supo 
castigarlo. El Conde de Toreno dió en aquel día 
muestras de su valor y serenidad , á pesar de ser 

uno de los mas insultados rpor aquellas turbas. 

El Conde de Toreno tomó poca parte en las 
discusiones ele aquellas Córtes , á pesar de ser en 

nuestro concepto las, en que con mayor detencion 

y · copia de luces se djscutieron varias cuestiones. 

Resucitada la acusación del General Seoane , ha· 

bló el Conde con templanza y r.ordura, defendien

do la contrata de azogues celebrada durante su 

ministerio con la casa de Rotscbild, en que 
hizo subir el precio á cincuenta y cuatrQ pesos 
y cuartillo el quintal, desde veinte y siete pesos 

y cuartillo á que se babia contratado en 1830, 

á pesar de la diferencia en las dos épocas , y de 

la hazarosa situacion en que ponia al Gobierno, 

en la última, la guerra civil. Las Córtes casi por 

unanimidad declararon no. babia lugar ni funda

mento para la acusacion. 

Sabidos son los acontecimientos posteriores, el 
viaje de las Reinas á Barcelona , y los trastornos 

á que los sucesos de aquella capital y el levan-
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ta miento de Setiembre han dado lugar. El Conde 

de Toreno se espatrió voluntariamente, y reside 

-desde entonces 'en Paris, ocupándose, 'segun te

nemos entendido, en reunir materiales para escri

bir Ja historia de la dominacion de la Casa de 

Austria en España. 
Hemos bosquejado rápidamente la vida política 

del Conde de Toreno , y nos falta espacio para 

hablar . cual deseariamos de su grande obra litera

ria~ Ja Historia del Levantamiento, Guerra y 

Revolucion de España,-que le ha átraido felicita· 

ciones de todos los· paises y de todos los sábios 

del Mundo. Nos contentarémos con citar una, 

trascribie.ndo la que Je dirigió últimamente Mr. 

Alejandro Humboldt , por cuya mediacion babia 

regalado su libro á la Biblioteca Real de Berlín: 

« Vuestro magnífico regalo, Sr. ·conde, dice el 

sábio de amb~s Mundos, marchará esta semana y 
admirará á todos los literatos de mi patria. La 

edicion hace honor al arte tipográfico en España, 

que se creia haber desmerecido desde las obras 

maestras de Ibarra , y el Salustio del Infante. 

Vuestra grande y clásica Historia ha escitado nue

vamente mi mas viva curiosidad . .Casualmente ja

más había visto el último tomo, y he encontt·ado 
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en él el estenso índice de materias, en el cual he 

podido escoger. Me ha admirado de nuevo 1a pin

tura tan animada y llena de talento de los asun

tos del Escorial (T. l. pág. 21), el carácter del 

que en el Palacio del Rey ha recordado á D. Bel· 

tran de la Cueva (T. l. pág. 85), los esfuerzos he

ehos por restablecerla Iuquisicion (T. V. pág. 69) 

etc. etc. He tenido tambien la perspicacia de en

contrar eti ella· mi nombre (T. 111. pág. 435) , y 
me ha lisongeado tan amable recuerdo. He estado 

leyendo hasta las tres de la mañana sin cansarme.>> 

Hemos concluido nuestra imperfecta tarea; el 
recorrer la vida y examinar la obra- del persona

je que .nos ha ocupado, exije mas estension, y se

guramente mas capacidad. Esperemos á que cal

madas las pasiones y pudiendo los hombres apre

ciar en su justo valor el mérito del Conde de To

reno, haya quien se ocupe de tau importante tra

bajo ; entonces no dudamos que será del núme

ro de aquellos que como dice el festivo Beranger: 

On les persecute , on les tue ; 

sauf apres un lent examen 

á leur dresser une staÍ:ue 

pour Ja gloire du genre humain. 







SIR . ROBERTO PEEL. 

"Puede coutarse como uno de los 
fenómeoos mi ·:nuestras costumbres 
aristocráticas, la existencia de un 
hombre que por su nacimiento y su 
posicion r ck!berla ser el gefe del parti • 
-Oo po'pUlar, y es el defensor del parti
do oligárquico. Salido del pueblo, se 
identi6ca con los patricios .... Unido á 
una causa que exige pasion en los que 
la abrazan , es mirado con desconfian
.za ~por 8\18 aliados, porque defiende 
su causa con moderacion. » 

La Inglaterra y los Inglese& por 
l:ow. BULWER, t. 11, pág. 274. 

Sir Roberto Peel , es sin disputa 
'Uno de los hombres de Estado mas 
consumados que ha tenido la Inglater
ra, uno de los mas dignos de diri
gir los negocios de un grao pais. 

DUWERGIER DE HAUR!NNE-Revista 
de loa d~ Mun.do11. Agosto de llUI. / 

Al principiar el año de 1810, se presentaba 
por primera vez con cierto brillo, en la Cámara 
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de los Comt~nes, un orador d~ 22 años , y las 

sesiones se abrian bajo auspicios poco favorable~ 

para la Inglaterra , que parecia agotarse al fin con 

su prolongada hlcba contra Napoleon. El astro 

imperial , que tan aprisa babia de palidecer y 
~stinguirse ,'estaba entonces en su apogeo ; la gran 

'ictoria de Wagram acababa de destruir la es pe• 

ranza de' una nueva coaUcion; Massena y Soult 

tenian á Wellington en jaque en la Península; el 

desastre de la espedir.ion , dirigida sobre el Es

calda· por Lord CastJ.ereagh, babia cubierto de 

luto á toda la Inglaterra , y añadido veinte mi

llones de libras esterlinas á su deuda pública ; las 

arenas de Walcheren habian visto diezmada por 

el contagio y sacrificada inútilmente á la imperi

cia de Lord Ch~tham, la flor de la poblacion britá

nica; agitábase la IrJa11da en su miseria ; parecia 

inminentet·una guerra con la América ; Jorge 111 

acab~ba de volverse loco ; el papel moneda esta

ba cada dia mas desacreditado , y se levantaba á 
Jo lejos el repugnante espectro de Ja bancarrota. 

En tal situacion , el partido wih~, separado 

del poder desde mucho tiempo, redoblaba sus es

fuerzos para reconq~istarle. El partido tory, con 

la tenacidad que le distingue, luchaba contra la 
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adversidad; pero el ministerio era débil y se ha

llaba desunido : Canning , no pudiendo obtener 

del Rey la destitucion de Castlereagh, babia deja-

· do el ministerfo despues de haber tenido un desa
fio ·con su fogoso colega. (*) La discusion del Dis• 

curso de la <::orona fue temt1estuosa ; todos los 
oradores de la oposicion se sucedían en la tribu
na, para reconvenir violentamente al ministerio 

por la fatal espedicion Walcheren; Canning, 

ostentando generosidad , al paso que se mostraba 

estraño á aquella medida , •la defendia débilmen

te; los torys ~ que ya se fiaban poco de él por sus 

opiniones liberales sobre la Irlanda , vieron con 

placer que se levantaba del banco ministeriaJ un 

jóven desconocido todavia , quien sin oponerse 

precisamente á una averiguacion (enquete) sobre 

Ja , espedicion de Walcheren , hizo una feliz de

fensa del distJurso, y contribuyó no poco á obte· 

nerle la mayotia. La aristocrácia inglesa tiene la 

buena cualidad , aunqµe altiva y 'hasta insolente, 

de no haber sido dominada jam~s por el espíritu 
metquinamente envidioso, mohino y esclusivo .. de 

Jas demas aristocrácias : cualquiera aliado que se 

presente , salga de donde saliere , con ta1 que 

(•) Véase la Biog1~afía de Canning. T. 111 . 
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tenga fue'rza y talento, es siempre bien récibido y 

adoptado _por ella. Conoció á primera vista el par

tido que podria sacar del campeon pleveyo , que 

rompia en su favor su primer lanza ; le tendió 

la mano , y dos años despues , á lus 24 de edad, 

Roberto Peel era llamado ya á ocupar el puesto 

de Se.cretario de Estado para la Irlanda. Desde 

aquel momento su posicion política se ha agran

dado sin c~sar, lo mismo que su talento ; y en 

el dia , en la tenaz. lucha tJUe hay en Inglaterra 

entre las ideas antiguas y las nuevas, el torys

mo entero, bastantemente dividido é indisciplina

do antes ó despues de Ja victoria , en los momen

tos de peligro se apiña alrededor de Roberto Peel, 

y obedece á su voz. 

Este ilustre hombre de Estado es el hijo pri

mogénito de un rico fabricante del Lascasbire; 

nació · en 1788, ton Tamworth, si no nos equivo

eamos, en el Staffordsbire , donde su padre ha-

• bia establecido el centro de sus negocios. Este 

último , procedente · de una faníilia pobre y oscur~, 
supo aprovechar los descubrimientos de la indus

tria moderna para los hilados del algodon ; cons

truyó en Tamworth grandes fábricas de hilados 

donde se ocupaban hasta Ú>,OOO jornaleros, y murió 
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f1l 1830, dejando una fortuna valuada en mas de , 

240 millones ·de reales. Lejos de negar su orígen, 

Sir Roberto Peel, que conoce el profundo .respeto 

que inspira la riqueza en un país donde el ser pobre 

es mas que uria desgracia y casi un crímen , se 

vanagloría ' de ello en todas circunstane:as, con 

cierta ostentacion que ·no deja de ser de mal gus

to. El digno fabricante de hilados de Tamwortb 

hizo tambien su ensayo en hf carrera parlamenta

ria, que le salió peor que sus empresas indus

triales. Su pequeño burgo le envió á la Cámara 

de los Comunes, en la cual manifestó, á falta de 

grandes talentos, un ardor patriótico escesivo con

tra la Francia , y un gran celo ministerial , del 

que le recompensó Pitt, confiriéndole en 1800 el 

título de Baronnet. Era por lo demas un esce

lente hombre, que ha muerto rodeado del afecto 

público; 

Destinado el jóven Peel desde la infancia á 
la vida política, recibió una edur,acion esmerada_. 

Estudió en el Colegio de Harrow , con el petu

lante Byron , de quien fue el amigo, el protegi

do y algunas veces el ·mártir, y el que habla de él 

en sus me!llorias como de un muchacho estudio- . 

so y dócil , poco digno de atencion en la ciencia 
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del boxing, pero que por otra parte daba las me
jores esperanzas. 

• Roberto P.eel al salir del Colegio pasó á Ja 
universidad de Oxford , el arca santa donde s~ 

coJ]serva intacto el precioso depósif<> de las . tra· 
diciones de intolera.neia religios~ y política: don
de los edi6cios, los pr<>fesores y doctrinas, todo. 
es viejo; ~ donde ningun alumno puede recibir el 
maná de.· la enseñanza espiritual y temporal, si 
de antemano no há hecl.io profesion de fé pro
testante, firmand() los 39 ar.tículos. La enseñan
za de Oxford, mas .bien teológica que mundana,. 
es insuficiente para formar un hombre de Esta
do; pero Peel supe ·desde luego ensanchar. · por 
sí mismo el círculo de sus estudios escolásticos,,. 
para Jlegar á ser Jo gue es en eJ dfa·, uno de 
los hombres de Europa que mas variados y pr~ 

fünd·os conocimientos. pt>see. Sus incJinaciQnes sé

rias y la moderacion de-, su carácter-, le preserva
ron de los estravios de la juventud á que le es
ponia, su inmensa for~una. , y, con los cuales han 
señalado sus primeros pasos en el mundo mu
ehos de· SUS CQntemporáneos, que COOlOi éJ han 
llegado á, ser célebres. La vida privada de Ro-

:berto, Peel fue siempre grne, pura é intaebable,. 
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sin qo·e Ja eró11ica escanda1Ósa pudiera herirle · 
jam'i\s. Acostumbrado' p'or ·su , padr~ á fa· ideá· 
de que estaba llamado á recorrer una grau
de carrera, no 'tuvo, p0r · decirlo 1,lSi , juvei1-
tud , ó fue solo mas bien una larga preparae1on 
para los trabajos y los combates que han ilus
trado su edad madura. A los 21 años, se pre
sento en la arena parlamentaria, arma-6-0 de todas 
armas-, con un entendimiento frio y reflexivo, 
una meriloria prodigiosu , una gran cantidad de 
conocimientos a'dqúÍridos, y ·con opiniones en
teramente ·formadas J 'recogidas como una heren .. 
cía 'de fanülia, con'o1>o~ adas por las relaciones 
aristocráticas de su padr€, y la influeneia de -los 
rígidos tutores · de Oxford., qúe sin duda con
tribuyeron f á desenvolver 1en él ese erpíritu de 
oonservacion, 'ese ·religioso 1respeto á las antiguas 
instit'ncion~" élel país , det cual no se ha apar
tado jamás.· Si n1aS· adelante las cireuostancías, 
la elevacion de ,.su inteligencia, y el conocimien
to de lo~ bt)mbres y de las cosás, le han llcév'a
do á hacer · 'notables cone~sianes á h\s -·neeesida.:: 

· dés de su tiem~., es s~goro «jue basi nunca ha 
abeplado Una 'innóvacidn 'cuaJqtrieta ~no como UQ 

nlá1 necesatio; Entiéndase • esto con tespecto á .5'11 
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pais ; pues oon respecto al estrangero , y ea par
ticular al nuestre, ha incurrido en notables con
tradiciones, si bien no se ha separado nunea. 
del principió que forma la principal base de la. 
política de los hombres de Estado de Inglaterra,. 
Ja de saerificarlo todo á h>s intereses ma.teriales 
de su pais. Asi le hemos visto, ministro to.ry,_ 
decir en pleno Parlamento que el ministerio es
pañol, producto de la revolucion .de Setiembre 
de 1840, que destruyó un trono y trastornó la na
cion,. era el mej.or que babia existido en Espa,. 
ña desde la muerte del Rey~ Búsquese otra cau
sa. á. semejante contradicion de principios que Ja 
que hemos enunciado. 

Cuando en 1812, despues. de la disoluci-00 
del ministeri-0 Perseval, tomó parte Roberto Peel 
por primera. vez en Jos negocios, durante el mi.
nisterio. de Lerd Liverp901, Ja cuestion de Irlanda 
babia quedado estacionaria ,. á pesar de los. su
cesivos esfuerzos ~e _Pitt, d.e Fox y de Canning.; 
la Irlanda solo disfrutaba.de igualdad en los cam
pos dt> batalla, d~de vertia su sangre por Ja 
causa de la Ingla.terra; lejos de allí no era ya 
para el partido dominante mas que una raza de 

ilotas , á la q,ue se podia oprimir á su antojo.. 
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El jóven Secretario ·de Estado llamado á poner

la mano á aquella Haga , siempre abierta, se 

ocupó mas en impedir su desarrollo que en cu

rarla. Mas tory en est~ punto que el mismo Pittt 

principió por pronunciarse contra toda clase de 

concesiones, y su administracien , que duró has

ta ~818, apenas se señaló mas que por medidas 

de rigor. Muchos bilis de r<'presion á cual mas 

severos, envios de tropas y de artilleria, y la crt-a

cion de un cuerpo especial de gendar~nes , á quie

nes la gente del pueblo irlandesa dá aun en el 
dia e apodo de peelers, tales fueron poco mas ó. 
menos los únicos recuerdos que Roberto Peel de
jó á la Irlanda de su primer ministerio. , 

CuJtndo por motivos personales, mas bien que 

políticos, d~jó Peel su puesto en 1818 , la Univer

sidad de Oxford, que tiene como Ja de Cambrid

ge el privilegio de enviar dos Diputados al Par
lamento, quiso dar á su antiguo discípulo una 

muestra de simpatía , por sus esfuerzos contra los 

papistas c;le Irlanda , y le concedió espontáneamen

te el favor solicitádo ·de representarla , uniéndolo 

asi con lazos mas estrechos á los intereses de la -

aristorracia y de Ja Iglesia. 

Individuo y relator al año siguiente de .una 
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oomision creada para remediar el estado rentís

tico del Reino , toinó Roberto P.eel . una Parte 

activa en las graves discusiones á que el 1, asunto 

oió lugar 1 y : unió su nombre á un bi\l importan

te. El objeto del bill-Peel fue restringir la emision 

del papel moneda , y atraer á la Inglaterra la 

vuelta gradual del metálico , revocando el acta 

que desde 1797 autorizaba al Banco á no hacer 

pagos en oro. 

•, En los disturbios interiores qüe hubo el año 

1819 , apoyó Peel vivamente todos los bills repre

sivos present&dos por el ministerio. Al año si

guiente , despues de la muerte. de Jorge. III, 

cuando la esposa de Jorge IV,.. que llegaba re

pentinamente de Italia para reclamar su título de 

Reina y el pu.esto que la correspondía en la cere

monia de la coronacion , dió lugar al famoso 

proceso que apaSionó á toda Ja Inglaterra , y 
dividió todos ios espíritus , hasta en las cJases 

mas elevadas, Sir Roberto Peel se mantl}vo Jnc.li

ferente, y á pesar de las ins~ancias ministeriales, 

se negó á intervenir personalmente en aquel es
candaloso asunto. 

Disipada la tempestad, en 1822 , consintió en 
reemplazar .á Lord Sidmouth en el ministerio del 
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Interior , y fue de este mQdo el oradot principal 
del gabinete. Como tal, tardó pocc;> en tener que 
sostener una lucha directa contra Canning. 'Este 
último movido siempre por ideas de tole.).'ancia 
religiosa , babia propuesto que se concediese á los 
Pares ca.tÓlit!os romanos el derecho de tomar asien
to y de .votar en el Parlamento ; Sir Roberto Peel 
combatió aquella mocion, como contraria á la 
s~guridad de la Iglesia dominante. A pesar de sus . 
esfuerzo~, la propo~cion de Canning fue aproba
da por la ,Cámara de los Comunes por una m{l

yoria de cinco vot~s , p.ern fue rechazadª por la , 
de los Lotes. Tres _ mese~ despu~&, un suceso 
illl¡>revisto,, elsu\cidio de Castler~agh , daba lu.
gar á • la di&locacion del ministerio , y á pesar. 
de la repugnancia personal del ·Rey por. uu par 
ti~ario.. qeclarado de la Reina, Canning sucedia 1 

á, Castlereagh en el cargo de Ministro d~ Nego"I 
c\os e~tr~ngeros. Sir Roberto Peel conservó , su, 
ministerio. (( .Entonces pudieron verse en él, die,_ 
ee Mr. Duvergier de Hauranne, dos tendencias 
mµy distin~as. En todo lo relativo al sistema. 
político, · asi intei:io,r como ~ste~ior ., Sir Robei:.,., 

to ~eel se mo~trcí .fiel }t las antiguas tra~iciol)e 

to•·ys ~ y enemigo decidtdo, de toda reforma, Eu 
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todo lo relativo á la admini"tracron y á la le

gisJacion criminal , dió pruebas de un espíritu 

grande, ilustrado y hasta . algunas veces atrevi-' 

do. Asi pues, se le vió sostener vivamente el nlie1¡ 
bill (ley sobre losestrangeros) , combatir Ja eman

cipacion católica, elogiar Ja Santa . Alianza, por 

un lado; y por otro dulcificar las penas, ;refor

mar el jurado y limitar la jurisdiccion de los 

jueces de paz. Merced á este doble carácter tuvo 

Roberto Peel tamLien la doble ventaja de eonser

v.ar el favor de los viejos torys, y grangearse 

hasta cierto punto el 'de los reformadores. » 

El nuevo ministerio, tory en el fondo, pe

ro que encerraba en su seno todos los partidos 

y se hallaba divi~ido en las cuestiones mas im

portantes, duró cinco atios, por el ascendiente 

personal de su presidente Lord J.,iverpool. Se ha-
bia convenido en que en la cuestion del día, la 

de rlanda , el Gabinete permaneceria neutral; y 
sin embargo, mas de una vez obligó la oposicion 

á Canning y á Peel á subir á la tribuna á ha

blar sobre el asunto en sentido contrario. Muer

to Lord Liverpool en 1822, nombró· el Rey á 

Canning Presidente del Consejo ; y Peel y cua

tro de sus cólegas hicieron di'mision ; Caoning 
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lo reemplazó con wihgs moderados, y tardó poco 
en encontrarse frente á frente con casi todo el 

partido tory, y una traccion del partido wihg. 

Peel vaciló algun tiempo en ponerse en hosti.Ii

dad directa con su antiguo cólega ~ pero su opo

sicion, llena en un principio de templanza y li· 
mitada á un solo punto, Ia emancipacion irlan

desa , se estendió poco á poco, fue mas ofensi

va ; y por último , estrechado en sus últimos 

i·eductos por Canning, que le acusaba de falta 

de franqueza ' se declaró . decidídamente el gefe 

de la oposicion tory. Despues de la muerte de 

Canning y del aborto del ministerio Goderich, 

Sir Roberto Peel volvió á los negocios con Lord 

Wellington , en 1-828: el nuevo ministerio princi

pió por un descalabro. Lord John Russell pro

puso la abolicion del Test and corporations acts, 
dos leyes antiguas que estaban en desuso, y que 

incapacitaban para ciertos empleos á los miem

bros de las sectas disidentes. Peel combatio 'con 

fuerza Ja mocion del orador , wihg, que fue sin 

embargo aprobada por una mayoria de 44 vo-

-tos. Los torys puros se admiraron aJgun tanto 

de ver á sus dos gefes permanecer en el minis -

terio, á pesar d~ aquella derrota. Pero fue mu-
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cho mayor la admiracion al ver á Jos dos cam
peones mas intrépidos de la _ supremacía protes
tante, · á los dos hombres que dos. años ·antes 
·declaPaban qué toda · concesion á la Itlanda era 
-peligrosa al bien del Estado, proponer ellos mis
mos la famosa ley de emanc-ipacion, que lla
maba á la Irlanda á lá igualdad civil y políti
·ca. Cuando Sir Roberto Peel, despues de haber 
dévuelto de antem&no á la Universidad de Oi

ford el mandato que de ella recibiera , se pre
sentó en la Cámara de los Comunes á esplicar 
con muchas precauciones oratorias, por qué b:t
bia creído deber ceder á la actitud cada dia mas 
amenazadora 1tle la Irlanda , su deelaracion fue 
recibida en todos k>s bancos de la aristocracia y 
del clero, y aun del pueblo, con una esplosion 
de clamores y de injurias. Los dos ídolos de Jos 
torys se convirtieron de repente en objetos de 
horror, en m6nslruos , traidores, judas, 1·e
negados y papistas. Lord Wellington hizo fren
te á la tempestad con la flema silenciosa de un 
viejo soldado. (*) Sir Roberto Peel, menos in
diferente que él á simpatías de las cuales saéa
ba una parte de su fuerza , y que ha bia vacila-

(•) Véase !!U Biografía. T. J. 
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do .mucho tiempo antes de desafiar Ja tormenta, 
hizo prodi_gios de elocuencia para justificar .aque-
lla .honrosa paliµodia, aquel grande acto de jus
ticia política, con el argumen.to de Ja necesidad. 
Toda la contestacion de los torys fue redoblar 
sus invectivas. Peel encontro, hasta en su mis
ma familia, voces que le acusaban ; y los bone
tes· cuadrados de Oxford renegaron de su discí
pulo querido, y le reemplazaron con un tory 
rabioso, Sir. Roberto Inglis. Algunos torys, mas 
furiosos todavía, entre otros el Marqués de Bland
fort, se volvieron radicales de despecho. Los 
Irlandeses mismos, poco agradecidos á un acto 
de justicia obtenido por la fuerza, proclamaron 
por la voz de ff Connell <' que Sir Roberto Peel, 
traidor á su partido, no podía ser fiel á nin· 
guno. 11 Ante aquella reprobacion universal, el 
ilustre tory , en vez de ceder, se mantuvo firme; 
durante mas de un año luchó con admirable va
lor contra· una formidable coalicion , formada 
de los opuestos bancos del Parlamento. Iba á 
sucumbir, cuando Ja revolucion de Julio en Fran
cia dió de repente mas vivo impulso á · los es
p{ ritus, y ensanchó el Jerreno del eombate. 

1':l grito de reforma , trasmitido por el pueblo 
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á los wihgs , resonó pronto de uno á otro estre· 
mo de Inglaterra , y los dos ministros torys res

pondieron á aquel grito con su dimision. Al fin 

llegaron los whigs al poder, y Sir Roberto Peel 
vuelto á la oposicion , tardó poco en ver aquella 
aristocracia y aquel clero que tanto le habían 

maldecido , aco~rer á él suplicándole que les de· 

fendiese contra las rugientes olas de la democrácia . . 
Generoso por carácter y por ambicion ~ olvidan .. 

do lo pasado, y mas fuerte que nunca, volvió Peel 

á ocqpar su puesto de mando, y entonces prin .. 

cipió con motivo del bill de reforma, aquella 
larga y memorable lucha de los Comunes contra 

k>s Lores, que duró diez y ochos meses ; lucha 
encarnizada , en que Roberto Peel defendió una 
mala causa con un talento magnífico , un valor 

y una constancia incansables; fue preciso ceder 

sin embargo al número, á la fuerza, y al derecho. 

Los burgos podridos fueron tomados por asalto, 

y desaparecieron las viejas ficciones electorales, y 

prevaleció el principio 4e la representacion verda· 

dera y leal ; el ,.eform bill fue ley del Estado ; que
dó disuelto el Parlamento , verificáronse nuevas 

elecciones, en virtud de la nueva ley de 29 de 
Enero de 1833 ; y el gefe del partido tory , al vol· 
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ver á entrar en el Parlamento reformado , advir

tió con dolor , pero sin espanto , que dos terce

ras partes de-su ejército habian quedado sobre el 

campo de batalla. 
El partido tory estaba reducido á ciento ochen

ta miembros. Sir Roberto Peel no desmayó ; fir
me y moderado á un tiempo 1 aceptó · sin va.cilar 

los hechos consumados, y solo pensó en hacerlos 
servir para el triunfo de sus opiniones. « Enton

ces se le vió, dice el autor antes citado, aprove

chándose. de la reaccion que sigue naturalm~nte á : 
todo grande esfuerzo político, tender por un lado 
Ja mano á aquellos que principiaban á espantarse 

con el pogreso de las ideas reformistas , contener 

por otro los restos temblorosos del viejo partido 

tory, y asentar de este modo las bases del gran 

partido, que bajo un nombre nuevo, le reconoce ~on 
razon. p~r su gefe. n No es de este lugar el referir 

las crísis interiores que esperimentó el ministe
rio wihg. Peel ·supo con gran sagacidad aprove

char las faltas, Jas alianzas forzadas de sus ad
versarios, y las exigencias de sus aliados. :Merced 

. á él, el partido tory tranquilo, contenido, disci-

plinado y conv.ertido en partido conservado1·, 
principiaba á reponerse un poco de s_u derrota, 

2 
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'Cuando á fines dé 1834 , ún capricho del Rey Gui

llermo desbarató de repente las pacientes combi

naciones de ·Peel , obligándole á formar antes de 

tiempo un ministerio tory imposible, y á pro

longar de este modo por algunos años todavia la 
vida del ministerio wihg. 

· Sir Robe~to Peel babia id0- á pasar el inviern0-

á Roma , eol;lndo reéibió , en N oviembre de 1834, 

un mensage del Rey~ que ao ababa · de despedir 

bruscame~e el ministerio Melbonrne, en el que 

le invitaba á tras1adarse inmediatamente á Lón

ares para componer y p~sidir un nuevo ministe

rio con el auxilio; de Lord Wellington. Llf-'~O 
Sir R<>berto Peel á Lóndres el 9 de Diciembre, y 
formó con trabajci una nue\'a admínistracion, en 
Ja que muchos de sus amigos se negaron á romar 

parte, desconfiados de su estabilidad. El Parla

mento fue disuelto; el resultado de las nuevas 

elecciones pareció dudoso al principio ~ 'pero no 

tardó en deélararse la victoria. Derrotado por 
primera vez en la cuestion de la presidencia de 

la <..'limara, vuelto -á derrotar en Ja de la con

testaeion al Discurso de la Corona , derrotado. 

por 'tercera vez en la cuestion de la apropiaewn, 
. es de<.~ir en 1a proposicio.n hecha por 1-0s wihgs 
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de apropiar el escedente de las rentas de la Iglesia 
anglican¡i en Irlanda á las neceliidade~ de l~ ins
traccion pública en aquel país; derrotado siem
pre y en . todas partes á pesar de notables esf uer

zos · de elocuencia, Sir· Roberto Peel se decidiÓ 
al fin á retirarse: el gabinete tory fue disuelto 

á los cuatro meses de formado, y Lord Melbour
ne- volvió á los negocios, un tanto robustecido 

con la tentativa abortada de los ~orys. 

, Desde 1835 á 1839 , el ministerio Melbour

ne , r~chazado por la Cámara de los Lores , se 
sostuvo con una mayoria reducida y movible en 
la cámara de los c"omunes r mayoría debida tan 
pronto á los· radicales~ como á los votos irlan
-deses de que dispone O' . Connell. Sir R.ob€rto 
Peel no le dejp un momento de descanso ; di
rigiendo si~rnpre su , plan de ataque ·8{ flanco 
débíC de su enemigo le combati6, sobr.e todo en 
sus aliados. Anunció á las clases medias ,que el 
ministerio se dejaba sobrepujar por los radica · 

. les, y ponia en pelí~r.o sus mas caros inter.eses; 
á la Inglaterra en,tera , .en cuyo seno se abrigan · 
siempre , aun entre los hombres mas ilustrados, 
un ódio y un d,esprecio jnventerados hácia Ja 

Irlanda, le señaló á Lord Melboume como el 

,, . 
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protegido, el humilde servidor de O' Connel~, 

y cada concesion hecha á la Irlanda , aun la 

mas justa, como una aproximacion a la supre

macía del papismo. Este hábil ~anejo le salió 

muy bien ; cada leccion parcial daba un voto 

mas al partido conservador y un~ . menos al par· 

tiao wihg ; de modo que un dia , á principios 

de 1839, cuando la presentacion del bill de la 

Jamaica, faltándole á Lord Melbourne el apoyo 

de los radicales, sufrió un descalabro que juzgó 

bastante significativo para dar su dimision, y Sir 

Roberto Peel, llamado para formar un nuevo 

gabjnete,, estaba á punto de principiar de nuevo 

con mas probabilidades de buen éxito la empre-

sa abortada en 1835, cuando un cstraño inci- · 1. 
dente le obligó á diferir aun su triunfo. 

La jóven Reina Victoria, ya sea porque Lord 

Melbourne es mas amable que Sir Roberto Peel, 

y ya por que Lord Palmerston es mas apuesto 

que Lord Wellington, ó bien por cualquier otra 

causa , la jóven Reina Victoria no gusta dP. los 

torys. Sir Roberto Peel, creyendo tal vez que 

desapare~eria aquella repugnancia con la de cier

tas personas que la rodeaban, y á las cuales la. 

atribuía , exigió, .como verdadero ministro coas-
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titucional, que antes de todo despidiese la Rei

na á dos Damas de su corte, cuyos semblantes 

no le gustaban sin dud~. Lá Reina, dispuesta 

~ soportar los. torys, pero no á sacrificarles las 

Damas de su corte, se negó abiertamente. Al 

dia siguiente Sir Roberto Peel devolvia sus po

deres, Lord Melbourne volvía á tomar los suyos, 

y en medio de una polémica de periódicos bas

tante burl~sca y digna del asunto, volvía á prin

cipiar mas_ viva que nunca la lucha entre los éos 

grandes partidos · en que se halla dividida la In

glaterra. Sabido es cómo terminó: sabido es que 

durante cer.ca de dos años el ministerio wihg ha 

arrastrado una vida lánguida, señalada por una 

larga série de derrotas ; que la calaverada de 

Lord Palmerston (*) en Oriente solo sirvió para 

debilitarle mas, enagenándole á los radim1les; que 

despues de haber agotado todos los medios de 

existencia y recurrido á la medida estrema , la 

disolucion de la Cámara , se ha visto obligado á 
retirarse ante la mayoría mas imponente que ha 

existido desde el bill de reforma ; por último 

que Sir Roberto Peel, á fuerza de perseverancia 

y de talento, combinando hábilmente la ener-

(•) Véase su Biografía. T. II . 
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gía con la moderacion, en ocho años ha sabi
do realzar y reconstituir su partido, que pare .. 

cia destruido para siempre, y reconquistar el 
poder, apoyado por las simpatías evidentes del 

pais , por la Cámara de los Lores, y pór 368 vo
tos de la Cámara de los Comunes. 

¿ Cóm~ gobernará ahora estos discordes ele

mentos? ¿ Cómo enfrenará á esos viejos torys obs
tinados, que nada han aprendido ni olvidado ? 

¿Cómo soportará la proteccion comprometida , las 

exigencias y los enojos de los Inglis, los Pringle, 
los Plumptree etc. etc. ¿ Cómo se arreglará con la 

Irlanda el sanguinario Peel , valiéndonos de la es
presion del hiperbólico O' Connell ? ¿ Cómo sa.1-

drá de los embarazos rentísticos , y de los tres 

delicados problemas de economia política que le 

legaron sus predecesores ? Todo esto combinado 

con la oposicion wihg , la oposicion radical, la 

confesada antipatía de la Reina , .Y sin contar las 

cuestiones esteriores, forma una situacion bastan

te embarazosa , que dificulta formar un juicio 

sobre el porvenir. Todo Jo que puede decirse es, 

que si el ilustre gefo del mLnisterio actual des
plega en el ejercicio del poder la habilidad que 

desplegó para conquistarle, triunfará sin duda 
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de todds los <>hl:!táculos. Ya hemos indicado an
tes qQ.e por lc:>s intereses de su pais sacrifica Sir 
Roberto Peel la .consecuencia- de sus principios en 
su política esterior;; y si esta conduct~ puede 
~traerle entre los ingleses el aprecio , la historia y 
el MulldO, no apreciarán igualmente su probidad 

pohtica. 
Ya hemos dicho, que Sir Roberto Peel_, de un 

espíritu ·demasiado elevado y un carácter dema.
siado moderado , que no sabe ceder á tiempo y á 
necesidades bien probadas, era sin embargo esen: 
cialmente conservador en toda la estension de la 
palabra; es decir, que para él la ventaja de . in
novar jamás equivalia al peligro de destruir._ Perq 
nos par~ce no haber dicho bastante, que este amor 
del statu qU{) et·a, esclusivamente sobre las cues
tiones política y religiosas. Fuera de esto y en 
cuanto se refiere á las r~formas judiciales' y ad· 

1 

ministrativas, se ha mo&trado siempre tan progre-
sista, como wigh, y bajo este punto la Inglater~ 
ra le debe mucho. El ha sido el primero que ha 
introducido un poco de claridad y órden en el 
caos de leyes contradictorias, aglomeradas desde 
muchos siglos 1 que se llama el Código penal in
glés ; él es el que se ha permitido , con grande, 
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escándalo de los attorneys de su pais, el poner 

una mano profana en el confuso láberinto de los 

procedimientos ingleses ; se ha calculado que su 

método de codificacion simplificada babia reduci· 

do por término medio 13,162 lineas á 2,877. 

Sir Roberto Peel es ademas quien ha introducido 

en la organizacion municll>al y en la gerarquía 

administrativa , cuanta centralizacion consiente el 

espíritu inglés : él es en fin el que en 1829 creó 

un cuerpo especial para la policía de Lóndres, 

confiada hásta entonces á una especie de guardia 

cívica, organizada por las parroquias, y que 

obraba con una lentitud perjudicial á la seguri
dad pública. 

· Los asuntos de Irlanda han tomado última

mente, y tienen en el dia un carácter tal de gra· 

rndad , que es difícil presagiar cuál sera el resul

tado de la lucha , de aquel puebfo agitado por 

O' Connell , y que reclama la revocacion dr.l acta 

de union, reuniéndose en meetings á los que con

curren centenares de miles de individuos, conte-

, nidos hasta ahora por el grande agitador, pero que 

la menor circunstancia puede convertir en enemi
gos declarados, y dar principio á una lucha, para 

la cual se prepara el gobierno .inglés en\'iando. 
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fuerzas y pertrechos á aquel pais. Peel indudable

mente tiene que pelear con un enemigo poderoso; 

y cuando el diablo atQrmentaba á Lutero en sus 

sueños, y argüia con él, diciéndole: «Yo tambien 

soy lógico , » no era menos embarazoso que O' 

Connell turbando el sueño del primer ministro, 

y diciéndole: << Tambien yo conozco mi derecho ,, 

Náda mas ~urioso, mas interesante que presen

ciar la Jucha de estos dos hombres, ambós muy 

esperimentados , muy diestros, muy astutos. O' 

Coanell está siempre , si es dado espresarse asi, 

á caballo sobre la ley. Se ha dicho de él que con

duciría un carruage de cuatro caballos por encima 

de la Constitucion sin tocarJa. 
« Declaro, decia pocos dias hace, declaro á ·Sir 

RoLerto Peel y al Duque de WeJlington que ob

servaré Ja letra ·de la ley , y su espíritu. Me 

mantendré en los mas estrictos límites de la le

galidad ; mientras se me deje un punto en la 

Constitucion donde pueda colo~ar mi pie, como 

sobre el punto de Arcbimedes , aJli sostendré la 

libertad de mi · pais. Estamos prontos á perma

necer en el terreno constitucional; pero si se 

nos obliga á salir de él, entonces vre victis. » (*)¿La 

(•) Revista de los dos Mundos de 15 Junio 1843 . 

. ' 
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independencia de la Irlanda seria para eUa un 
bien ó un mal ? ¿ podria conservarse y ser feliz 
con un Parlamento nacional ? Dificil es dar so
lucion cumplida á estas preguntas; pero Ja Ir
landa es un pueblo oprimido, vejado, y despre

ciado ; y poco dispuesto el gobierno inglés á va
riar de sistema , es posible que dé lugar á un 
rompimiem~o, del que si puede tener probabili
dad de queáar vencedor , no dejará de sacar 
nuevos y mayores ~mbarazos. 

Quédanos ahora , para completar nuestro tra

bajo, bosquejar al hombre y al orador. Pero no 

habiéndole visto ni oido jamás, en vez · de hacer 
un retrato de capricho., lleno de antitesis · y de 
rasgos que gustarian á los lectores , preferimos re

producir aqui diferentes retratos hechos ya, y que 

se parecen bastante poco unos á otros, para pre
sentar el interés de la variedad. 

« Sir Roberto Peel , dice un escritor anóni
mo (*) , es alto y bien formado ; tiene el color 

claro y los cabellos un poco rojos; todo su as

pecto es jóven para su edad , y hay en su fiso

nomía una marcada espresion de talento y agu
deza. Sin embargo, en su mirar, en su frente 
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y en la compresion de sus Iábios, se descubre 

cierta desconfianza , y la inspira desde luego. 

Sus maneras soQ elegantes , pero un poco facti

cias y desprovistas de la gracia. indefinible que da 

una educacion aristocrática ; recibe el homenage 

y los aplausos de su partido con cierto aire. de 

forzada cordialidad, y á los que quieren aproxi

marse ~as á él , con una reserva glacial. Sus 

enemigos le tachan de avaro , sin otro motivo 

aparente que el orden con que sabe gastar una 

fortuna de Príncipe. Gusta del lujo, y hasta de la 

magnificencia en algunos objetos , particularmen-

te en su -espléndida Galería de cuadros , de que 

se envanece con razon. Es personalmente activo y 

enérgiéo ; le gustan los placeres del campo, los 

ejercicios violentos, y conserva una constitucion 

robusta en medio de fatigas poco comunes. En~ 

tiende- la 'vida doméstica como la entienden los _ 

ingleses; la mayor parte del tiempo que le de

jan libre sus funciones públicas, lo pasa en el se-

no de su familia , ó en el estudio , pues lo que no 

es general en los hombres que han sentido por 

mucho tiempo la escitacion de la vida pública, 

tiene un sincero afecto á los trabajos literarios ... 

Cuando se levanta en la Cámera de los Comunes~ 
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aun aates de que hable , se vé al hombre que 

atrae con una fuerza irresistible todo el interés de 

aquella poderosa asamblea ; su voz es singular

mente imponente , clara y sonora , de modo que 

no se pierde una palabra , y su entonacion es 

admira Lle ... · Uno de sus movimientos favoritos, 

cuando se anima, es dar fuertes golpes con el 

· puño sobre una caja de papeles que tiene delan

te , sobre Ja mesa del Presidente , y los sonidos 

de aquel tambor de madera , unidos á las fuer

. tes entonaciones de su voz , producen algunas 

veces un ruido verdaderamente espantoso. » 

Veamos ahora á. Sir Roberto Peel, pintado por 

uno de sus cólegas, el Diputado y escritor radical 
Bulwer. 

« Las buenas cualidades físicas son de la ma

yor importancia para formar un grande orador. 

Sir Roberto Peel las posee; tiene un órgano sin

gularmente templado , una estatura elevada y 
magestuosa, y habla naturalluente bien; y aunque 

no deja de tener algo de desagradable , impone 

y persuade. He hablado de una combinacion de 

efectos teatrales , y Sir Roberto Peel sabe em

plearlos con destreza. Con un movimiento de Ja 

mano, con un saludo, con una espresion de Ja 
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boca con cierto aire de franqueza , sabe dar fuer

za y energia , agf!Jeza ó dignidad á fa cosa mas 

insignificante. La , elocuencia es un arte , y él es 

indudablemente un artista consumado ; es ademas 

un hombre muy notable por las cualidades mas 

elevadas del entendimiento ; reune á muchos co

notimientos agradables una inmensa instruccíon 

práctica ; y es á un tiempo hombre de letras y 
hobre de negocios... Reune á su talento de ora

dor ciertas cualidades raras, como director de 

partidg. Tiene, es 'verdad, ·poca osadía, pero un 

tacto admirable; jamás compromete it su parti

do Ci>D espresiones vertidas irnprud,entemente, y 
está libre de la indiscrecion que es comun .á los 

oradores. La exaétitud es tambien una señal ca

racterística de su talento: y no recuerdo haJ:>e~le 

oido jamás Citar con inexactitud un hecho, cosa 

muy frecuente á los demas oradores. Esta cali

dad de su espíritu es probablemente la que le 

hace tan apto para los negocios.» 

Véas.e ahora otro retrato de Roberto ·peel, tra

. zado en 1835 por un escritor mas . radical todavía 

que Mr. Bulwer, y que se firma O'_Donnor. 

« Sir Roberto Peel es de-. mediana estatura , y 
seria: elegante sui.figura á.uQ. ser por la obesidad 
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que principia ·á serle pesada ; viste con elegancia 
y sin exageracion ; no indica estar cerca de los 
so años ; sus facciones regulares tienen cierta 
espresion de causticidad desdeñosa ; parece que 
se ocupa demasiado en sus maneras, pues la dis
tlncion natural tiene mas soltura y abandono. 
Ademas , la afeetacion estudiada .es tambien el 
carácter dominante de su talento oratorio. Gesto' 
y lenguaje, tollo indica en él estudiadas preten
siones ; tíene mas parte cómica. de la que necesi
ta nn orador. Fatiga el ver cómo se agita, y no 
me gusta que un hombre de Estado sepa tantas 
posturas graeiosas. Tal vez cerca de una chime
nea ; en familia , podrá parecer .bien cruzar las 
piernas y hacer sonar el .dinero en el bolsillo del 
pantalon ; jugar con el forro de la casaca , ó Je

vantar por detrás los faldones de la levita ; pero 
en público ., y sobre todo en e.l sitio donde se 
discuten las leyes de una nacion , no sientan bien 
estas inocentes coqueterías. Sir Roberto Peel abu- . 
sa demasiado de sus manos . y de -sus brazos , y 
casi ae pierden sus palabras con el contínuo_ mo
vimiento de su persona. P-0r otra parte, confieso 
que ~u loeucion es viva , fácil y espiritual . y dá 
placer el oirte. Su retórica aplicada á los neg.o-
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eios me gusta mucho , y posee cuanto puede dar 
el arte del decir ; pero el calor que le anima es 
facticio , carece de aquel que se comunica , por
que no tiene conviccion. » 

e• Sir Rob~rto ·peel, dice Mr. Duvergier da 
Hauranne, no es un orador de primer orden, y 
sus discursos no pasarán probablemente á Ja pos
teridad como ·modelos <le elocue»cia clá$ica~ po
re tiene un modo de hablar sencillo, claro, rpe

tódico • que i;.in querer produce mQchas veces 
efecto. Tiene atlema~ un méritQ muy preciosq 
para un gefe de gabinete 6 de opo$icion, el de 
tratar todos los asuntos con igual facilidad. Po
lítica, hacienda , econQ1)lia política·, legis~aeÜ>Jl 

eivil y criminal, administracion , guerra, de to.
do trata Sir Roberto Peel, en tQ,do maniP.~
ta los ma~ jjÓlidos oooocjmieutos, el (nejor jui
cio y la mali notabl~ lucide,i; . .Asi es, que cuan
do despues de qqa ')arga discusion, los oJ'adores, 
perdiendo de vista ·el punto principal, se han 
estraviado por mil diversos caminos, y trasfor
mado el combate en un torneo, causa un pla
cer infinito ver levantarse á Sir Roberto Pee), y 
con algunas palabras graves y fir ines llamar la 
ateucion $Obre el verdad('r(} pupto del debate. 
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Al escucharle, se conoce que está presente no 

un literato ó un abogado, sino un hombre po

lítico, para quien un discurso es una accion, 
y que prefiere Ja utilidad á la brillante¿,» 

Véase por último, un pequeño cuadro, como 
sabe hacerlos Mr. de Chateaubriand. 

«< Sir Roberto Peel nos ofreció en su mesa Ja 

hospitalidad dipiomática; la persona del minis

tro de lo Interior era agradable, y Ja armonia 

de su voz hacia olvidar la costumbre origin.al 

de uno de sus gestos. Lady Peel, nacida, segun 
creemos, bajo el cielo de la India, tenia una de 

licadeza que no hemos visto en muger alguna: 

podia decirse que era trasparente, y de repente 
aquel)a Niobe de alabastro se cubrió del color 

encarnado pálido .de una rosa de Bengala: tenia 

unos hijos que parecían verdaderos angelitos: 
Mr. Pee) usaba 'de sus riquezas con cierta · dulzura 

y moderacion , y aquel espíritu de templanza le 
acompañaba en la tribuna '(*) 

(•) Cbatenubriand·- Congreso de Yerona, T. l. pág 308. 
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" Chateaubriand ha recibido de la 
naturaleza el fuego sagrado, como lo 
atestiguan sos obras. Su estilo no es 
el de Racine , sino el de un profeta. 
Si alguna vez llega á dirigir íos nego · 
dos ; es posible que Chateaubriand se 
estravíe; pero lo cierto es, que todo lo 
grande y nacional es á propósito pa-
ra su génio. " 

NAPOLEON.-Memorias de Mr. de 
Montlwlon. T. ~V, pág. 248. 

En los tie1ilpos borrascosos, cuando· rugen ias 
revoluciones , y cuando los pueblos, valiéndonos 
del lenguaje de Lamartine, vagan en la pen
diente de los abismos como rebaño sin pastor, 
la Providencia, que vela sobre los destinos de 

la humanidad, hace algunas veces que se levan-
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ten del suefo dos génios : el uno armado de una po

derosa espada , reconquista el derecho por la 

fuerza, y sobre las ruinas de un mo~umento 

derruido echa Jos cimientos de un nuevo edifi

cio; el otro, nuncio de paz, de fé y de poesia, 

cuando están disueltos todos los lazos morales, 

cuando el sentimienfo de lo bello se ha empa

ñado con el contacto impuro de la incredulidad. 

y del egoísmo, cual la paloma despues del di

luvio, trae á Ja tierra el ramo de oliva, y enla

za nuevamente la cadena de las tradiciones reli

giosas y literarias. Los pueblos deben al pri- · 

mero la vida política y social, y al segundo la 

vida del corazon y los delicados goces del alma. 

En el mismo año nacieron Napoleon y Chateau

briand. 

Nunca hemos conocido tan bien como al es

cribir estas lineas la utilidad real de las biogra

fias ; ni lo bueno que es el trazar con grandes 

rasgos 1 para el bien de todos, las principales 

peripecias de una noble y hermosa existencia; ni 

cuán util era manifestar á todos cÚanta sangre 

pura han introducido las producciones del génio 

en las debilitadas venas del cuerpo social, cuán

tos sentimientos generosos han -Oispert.ado en las 
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almas , cómo l),an consolado muchas vec_es al 
desdichado, S<>Stenido al débil , contenido al poder 
en sus estravíos, y viYificadQ la fé vacilante. Si, 
las épocas y los hombres forman los libros , los 
libros á su vez forman las épocas y los hombres. 

Francisco Augusto de Chateaubriand, hijo de 
una de las mas antiguas familias de la· Bretaña, 
nació ~n S. Maló en 1769. Pasó los primeros anos 
de su viAA·: en el castillo de Combourg, antiguo 
solar p~ternal d.e estilo severo , y rodeado de g_ran
des encinas y verdes matorrales. El niño desde la 
t:orre en <JUe descansaba , oia á lo lejos rugir el 
mar al estrellarse en las playas, y ya se deleita
ban sus ojos con_elcentelleante brillo de las estre
llas , sus oidos con el ruido de los vientos y con 
los tristes gritos de ~a~ gaviotas , y sµ alma con to
d~s lati ~rmonias de la natm.:aleza armórica. ,Si 
hemo.s de dar crédito á alguna$ páginas su$b'ai · 
das á las Memorias de despues de la tumfJa, le
gado fúnebre . del génio, c1,1ya aMricion desea y 
teme á un m~mo tiempo la Francia , el interior 
de la familia era triste y fr,io ; no babia en 1 ella 
franqueza ni aqiíswsas co_munictlciones en el ho
gar. El padre de Mr. de~hateaubriand, impasi.: 
ble y altivo como un antiguo caballero de lá 
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edad media , era una de esas naturalezas de yelo 

y de hierro, para quienes las emociones suaves son 

cosas fútiles y desconocidas. 

Aquella existencia , principiada en el seno de 

una naturaleza salvaje, privada de Jos goces del 

corazon, y replegada sobre sí misma, imprimió 

pronto en Ja imaginacion de Mr. de Cbateaubriand, 

ese sello de grave y profunda meditacion que no 

se borra jamás, y que influye en el resto de la 

vida. Asi pues, niño aun, era poeta; una herma· 

na mas jóven, á la que amaba y cuya alma pura 

y delicada comprendía todas las bellezas de la 

suya , dió al parecer á Ja uniformidad de sus 

dias solitarios, un baño de melancólica dulzura, 

de grácia y de ternura . 

Destinado en un principio al estado eclesiásti

co, por ser el menor de su familia, el jóven Cba

teaubriand hizo sólidos y profundos estudios, que 

principia on en el Colegio de Dol, y terminaron 

en Rennes, donde tuvo por condiscípulo á Moreau. 

A Jos 20 años babia entrado el jóven en el pe

riodo de los pesares íntimos , de los deseos sin 

nombre y de las agitaciones sin objeto. Era Re

né con ese gérmen de tristeza que le provenía 
de Dios ó de su Madre. Causábanle horror las 
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trabas de la vida eclesiástica , y por un momento 

concibió el proyecto de suicidarse; á los pocos dias 

se preparaba á embarcarse para las Indias orienta

les, y poco despues tambien llegaba á París con un 

despacho de Subteniente del regimiente de Navar

ra. Su hermano primogénito acababa de casarse 

con la nieta de Mr. de Malesherbes. El ióven oQ

cial breton fue presentado á la corte y admitido á 
Jos besamanos, y á las cacería~ reales , cosas todas 

de mediano interés para él. 
Babia otra eorte pequeña á la cual se dirigían 

con mas ardor sus miradas ¡ estaba prohibida la 

entrada en ella al vulgo y solo. el talento la tenia . 

Allí dominaban los últimos discípulos de la escuela 

enciclopédica: el descriptivo Delille, Laharpe que 

des pues .... pero erúonces no era virtuoso , el in

cisivo Cbampfort, el voluptuoso Parny, el aca_

démioo Fontanes etc.. Estos débiles sucesores de 

Voltaire componían madrigales, en medio de lo.s 

gritos del juramento del Juego de Pelota y de la 

toma de la Bastilla , cuando resonaba la pode~osa 

voz de Mirabeau como la trompeta del arcángel 

en el dia del juicio. El futuro monarca literario 

Hamó tímidamente á la puerta del temible San

ltedrin , que consignaba sus fallos en el l\Iercurio. 
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de Francia y·en el Almanaque de las Musas. A 
, fuerza de paso~ y de proteceion ~onsiguió que se 
insertase en el último de dichos periódico~ un 
idilio bastante insípido, y escrito segon el gusto 
de entonces , titulado. El am<rr del eampo, cuya 
apal'icion le. causó , segun él dice, mucho temor 
y esperanza. 

Pronto tomaron los sucesos un aspecto mas 
sombrío , y el trono vaciló sobre sus cimientos. 
E;l arroyo .revolucionario se convirtió en torrente, 
y la nobleza , . en ve; de seguir . su cotríente ó de 
oponerse v.qn valor como un dique á las olas po
pulares , ablJq.donó. eLpuesto y se alejÓ de Fran
cia, para no volverla, á ver, sino transformada lo 
de arriba abajo. Sediento de gloria. y de peligros, 
no pudiendo permanecer en Francia, á menos de 

-recibir la rueca que distribuían los, héroes de Co

blenza ; y siéndole por otra part.e repúgnante Ja 
desercion en masa cuyo principio y objeto no apro
baba en el fondo, se decidió Mr. de Cba12au
briand á solicitar una comision peligrosa ; á lo!i 
20 años de edad iba á intentar el descultir el paso 
á las Indias por el Nord-Oeste de la América, dis

puesto , como dice él mismo, á dirigirse en dere-. 

chura al Polo, como se vá de Pari.3 á Saint-Cloud 
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A los dos meses, el intrépido viagero se ~m 

l.>arcó en San Maló e;n la primavera de i 791; lle
gó á Filadelfia , y entró en la modesta casa de 
Wasington, el Cincinato americal)o. El presidente 

de los Estados-Uni"1os no estaba rodeado de guar., 

di;is ni aun de criados ; una sirvienta abrió la 

puerta y pus~ frente á frente á esta gloria ~utura 

y aquella .Pres'ente gloria. Mr. de Cbateaubrian~ 

provisto de una carta 4e recomendacion , espuso 

su proyecto ; Washington le escuchó, se admiró y 

J.e habló de las dificultades de la empresa; « p~o 
Je contestó el viagero con viveza, es menos _ di· 

ficil descubr,i.r el paso polár , ¡<¡ue crear un pueblo. 

c~mo vos lo habeis becho.~. ¡ .Bien,, jóven, muy 

bien ! » contestó el. héroe tendiéndole la mano. 

A . los pocos dias., penetraba Mr. de Cbateau

briand en los desiertos americanos. Su iniciaciou 

4 la vida ~alvage es muy . estraña ~ es preciso leer 

su encuentro con su compa,triota Mr. Vio\et, an- . 

tiguo pinche de cocina del gener~l Rooba~be¡m,, 

y convertido en maestro de baile d.é aquellos Se· 

ñores y Dama.s "S(Jlvages. Aquel francés, con un 

vestido verde_ y _pelQ rizado y erµpolvado, ens~ñaba 
el arte de Teq,sícore ~ uµa tf ibu de lrQqueses .. 

que le pagaban con pieles de ca~to,r y jamones .de. 
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oso.« Elogiaba mucho, dice Mr. de-Chateaubriand 
Ja ligereza de sus discípulos : y en efecto , jamás 
babia yo visto hacer semejantes cabriolas. ·» 

Pronto ocupó el poeta el lugar del viagero, y 
se olvidó r.asi enteramente del paso Nord-Este. Mr. 
de Chateaubriand , se fue de un bosque á otro, 
de una á otra tríbu , admirando como artista los 
efectos de la Luna y del Sol , escuchando Ja ar· 
monía de los yientos y de las aguas en la pro

fundidad de los bosques , esponiendo su vida para 
ver de mas cerca la cátarata de Niágara , bogan

do sobre lo$ grandes lagos , subiendo por el Ohio, 

reeonociebdo las gigantescas ruinas que cubren sus 
riberas' inspirándose con aquella hermosa natu
raleza, con aquellas costumbres primitivas, con 
aquel lenguaje pintoresco, con aquella vida nó
mada y poética, y deteniéndose en fin en el pais 
de los Natchez para meditar René, escribir la 
Atala , y aquetla primera época de Ja juventud á 
que dió el no~br~ de ~us huéspedes. ·, 

Habiéndose acercado un dia á los r.errenos 
que desmontaban los americanos , y . pedido la 
hospitalidad en una gr.aoja , fue á parar á sus ma
nos un pedazo de un periódico inglés ; Jeyolo á 
Ja lu~ ~e Ja lumbre , y supo por él Ja fuga de 
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Luis XVI, su arresto en Varennes, los progresos 

de Ja emigracion , y que todos acudian á aJisfarse 

bajo las banderas de los Principes franceses. El no

ble breton creyó escuchar la voz del honor , aban

donó sus queridas soledades , atravesó nuevamente 

el Occeano y se reunió al ejército de Condé. En

.contraron que llegaba muy tarde, y en vano les 

advertia que venia adrede desde la eatarata de 

Niágara. « Estuve , dice él mismo , á punto de 

tener un desafio por conseguir el honor de llevar 

ona mochila. » Admitido al fin como guardia 

noble, hizo la campaña de 1792, con un fusil 

viejo sin gati1Jo , y con el morral al hombro. En 

él iba Ata la felizmente, pues aquella tierna bija 

del poeta recibió, segun dicen , y amortiguó una 

bala que iba dirigida á su padre. Herido en un 

muslo en el sitio de Thionville, atacado á un 

tiempo por una enfermedad contagiosa y por las 

viruelas , le dejaron poi: muerto en un foso. Los 

soldados del Príncipe de Ligne le echaron en un 

forgon, donde fue condu~ido moribundo á Osten

de, y le tendieron en la cala de un barqui

chuelo que dió la · velá para Jersey. En una re

calada en Guerneeey , estando el desdichado pró

ximo á espirar , le bajaron á tierra , y alH , sen-
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tado contra una pared, con la cara vuelta al Sol, 
cubierto de llagas y abandonado de todos, debió 
Mr. de Cbateaubriand la vida á la piedad de una 
pobre muger de ua pescador , que le llevó á su 
cabaija y le cuidó. 

En la prímavera de 1193 el infeliz emigrado 
pasó á Lóndres, y alli principió , con toda su as
pereza, una carrera de dolores y de miserias. En
Gerrado en un granero , en un arrabal estraviado, 
sin amigos , sin recursos, sentenciado por los 

médicos , á morir dentro algullos meses, y pre
cisado sin embargo á sostener con el trabajo su 

débil existencia , Mr. de Chateaubriand traducia 

para los libreros , enseñaba el francés, y descan
saba de noche de la monotonía ·de sus horas 
wendidas, componiendo una obra, cuyo vasto 

cuadro indica una fuerza singular en aquella ca
beza de 25 años, surca~a ya por tantas desgra
cias. Hablamos del Ensayo sobre las revolucio
nes , que le costó dos años de estudios , y que 

se publicó en LÓndres en 1796. El objeto de este 
libro, enteramente desconocido en Francia en un 
principio , e!i establecer que nada hay nuevo ba

j.o _el sol , y que en las revoluciones antiguas y 
modernas se encuentran los personajes y los prin-
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cipales caracteres de Ja revolucion francesa. Este 

pensamiento dá lugar á muchas comparaciones 

forzadas algunas veces , ciertas otra!t , curiosas 

siempre, y que denotan estudios muy profundos. 

Respiran a<;uellas páginas trist.eza; misantropía, 

escepticismo y basta incredulidad ; no tenia aun 

el jóven la fé que alijera el peso de las desgra

cias. Oigámosle contará él mismo por qué súbita 
traMformacion dejó de ser filósofo y se encon

tró cristiano , y cómo escribió El Génio del cris

tianismo en espiacion del Ensayo sobr,e las re

voluciones. 
« Mi madre despues de haber sido encerrada 

en los calabozos á la edad de .60 años , espiró so

bre un mal jergon, donde Ja tenian sepultada 

sus desgracias ; el recuerdo de mis estravíos amar

gaba sus últimos inst.antes ; al morir encargó a 
una de mis hermanas que me volviera á la reli

gion en que babia sido educado ; cuando recibí 

la carta de mi hermana en el lado allá de los ma

res, ya no existia ella ; pues babia muerto de 

-las -consecuencias de su · prision . .Aquellas dos vo
oes salidas de la tmnba, aquelJa muerte . que ser

via de intérprete á la muerte, me conmovieron; 

me volví 1 cristiano: convengo en que no he ce. 
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dido á grandes luces sobrenaturales ; mi couvic
cion salió del corazon : lloré, y creí. » 

Bonaparte abria á los emigrados las puertas 
de la patria, y Mr. de Chateaubriand dejó á 
Lóndres. La ciudad donde arrastró sus miserias 
y sus tristezas, no volverá á verle sino 20 años 

despues cubierto de gloria y de honores; y el 

brillante palacio Ponzomby, á cuya puerta tal 
vez se babia apoyado moribundo el pobre y oscu

ro desterrado, resonará con el bullicio de las 

espléndidas funciones dadas á lo mas escogido de 

la aristocracia inglesa , por el ilustre embajador 
de S. 1\-1. Cma. 

De regreso á Francia, en 1800, Mr. de Cba
teaubriand obtuvo el privilegio de el Mercurio, 

en union con su amigo Mr. de Fontanes : se 

decidió entonces, para sondear el púbJico, á arran

car de su grande obra , fruto de su destierro, el 
episodio de Atala. AquelJa flor deliciosa del de

sierto, aquel hijo gracioso de la soledad, en

cantó á la vieja Europa; era u~a especie de len
gua nueva, cuya pura melodía heria deliciosa
mente oídos embotados. A pesar de los sarcasmos 

de Ginguené y Jos epígramas de Chenier, el éxi
to de Atala fue prodigioso. Sigue á la Aurora 
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el Sol, y despues de Atala apareció el Gé1iio 
del Cristianismo. Si la historia de los hechos 

e~rica en aquella época , tal vez no hay un 

acontecimiento mas grande para el historiador de 

las ideas, que fo aparicion de este libro. 
Dios todo lo hac~ bien, y el hombre- y el li

bro llegaron á tiempo. La sociedad agitada por 
muchos años por la tempestad, volvía al orden 

material. Una mano poderosa reconstruía las cla

ses; pero las inteligencias, cansadas de la duda, 

espantadas del _ ateismo y de sus consecuencias, 

flotaban indecisas , buscando una luz, un puerto. 

un abrigo; el Génio del Cristianismo fue todo 

esto. Babia sed de fé, de poesía y de amor; y se 

tuvo amor, poesía y fé; y la Francia, viejo Eson 

rejuvenecido en la caldera revolucionaia, creyó, 

y lloró sorprendida, como en los bellos días de 

su adolescencia. Imposible seria analizar aqui el 

Génio del Cristianismo; para enumerar las be

llezas de este libro, se necesitaría escribir otro 

libro. 
¿Qué 'habiamos de decir tambien de René, 

el hermano de Werther, de Obermann y de Ja

cobo Ortiz , el mas hermoso, el mas seductor 

de todos estos hijos de un sjg\o grave y pensa-
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dor; que presiente por instinto la obra inmensa 

de reedifioocion que se le impone? 

Pronto una atraccion natural lleva al restaurad3r 

del edificio social hácia el nuevo Orfeo, que con su. 

lira venia tambien á reconstruir el ~fi.cio reli

gioso y moral. Chateaabriand babia dedicado su 

libro al primer Cónsul; .el primer Cónsul le ten

dió la mano , y por un efecto de su esquisito

tacto, lo envió á Roma en clase de primer secre

tario de embajada. Nada mas en el orden que 

el autor del Génio del c.q¡tianismo en el seno 

de la capital .del mundo cristiano. En medio de 
las ruinas de la Ciudad eterna, bajo los pórti· 

cos del Coliseo, sentado sobre algunos restos del 

Circo , salpicados tal vez con la sangre de los 

primeros cristianos, alli concibió Chateaubriand 

su obra maestra Los Mártires. Desde aquel mo

mento, sintió un vivo deseo de visitar la Grecia, 

cuna de Roma pagana , y la Judea, cuna de Ro

ma cristiana , doble teatro donde debe girar Ja 
grande epopeya. 

Mr. ~e Chateaubriand , vuelto á París á poco 

tiempo , fue nombrado ministro plenipot.eneiario 

en el Va la is. Era la víspera del dia de sin~stra .re· 

cordaciOn , en que el último de los Condés fue 
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fusilado en Jos fosos de Vincennes, á cuatr~ pasas 
de la encina bajoº la cual S. Luis administraba 
justicia. (*} Aquella misma noche , cuando todos 

enmudecian de estupor y de espanto, Mr. de 

Chateaubriand envi6 su dimision ; y aquella pro

testa, tanto mas fuerte cuanto era.sola, irritó pro

fundamente á Bonaparte. Sin embargo, ya fuese 
que él mismo sintiese la muerte de la víctima (pues 

la historia no ha levantado aun compleiamente 

el telo que cuhre el drama de Vincennes) ó ya 
que compre11diese la nobleza de aqu_eL solitario 

reproche, el primer Cónsul se contuvo, y hasta 

quiso, pero en vano , atraerse al tránsfuga , ha

ciéndole nombrar mas adelante miembro del Ins

tituto, como sucesor de José Chénier. Sabida es 

la historia del discurso que pronunció. Aquel dis
curso, refutacion viva pero elocuente de los prin

cipios políticos de C.henier y de la doctrina del 

regicidio , escrito en el momento en que acababa 

de verterse la sangre Real , cuando los jueces de 

Luis XVI ocupaban Jos primeros puestos del Es

tado, separó para siempre á Napoleon y á Chate.au

briand. 
Antes de este último hecho, que tuvo lugarl 

E.spresiooes de Mr. d~ Chateaubriand. 
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en 1801, y al cual siguió de cerca la supresien del 

privilegio del Mercurio, se babia decidido el poeta 

á llevar adelante su proyecto de peregrinacion á 
los Santos Lugares. 

Salió el 14 de Julio de 1806, volvió á ver la 

Italia , se detuvo un momento en Venecia, se 

embarcó para Ja Grecia , corrió á Esparta donde 

hizo resonar los ecos solitarios con el gran nom

bre Leónidas , fue á meditar sobre el Agora de 

A tenas , tocó en Smirna , echó una mirada á Cons• 

taninopla, pasó á Chipre, saludó al Carmelo, y se 

arrodilló ante la ciudad de las desolaciones. AIH 

siguió paso á paso las huellas del Hombre Dios 

sobre el camino del dolor, recorrió el Valle de 

Cedron, rezando las lamentaciones del profeta; y 
despues de haber saciado su alma con un grande 

alimento de fé , de recuerdos y tristeza , de ha

berse calzado la espuela de oro de Godofredo de 

Buillon, de recibir Ja acolada con su espada, y el 

título de Caballero del Santo Sepulcro y de hab.er

se arrodillado sobre la tumba de Cristo, dió el 

peregrino la vela para Egipto, atravesó la ciudad 

de los Ptolomeos, subió el Nilo hasta el Cairo, con

templó las Pirámides y á Menfis, pasó á Afríea, 

visitó á Tunez, y preguntó á las ruinas de Car-
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tago si han conservado recuerdos de las medi
taciones de Mário y de las últimas palabras ·de 
S. Luis. Embarcose en seguida para. España, lle
gó al monte Padul , y recorriendo con la vista 
la rica vega de Granada, ·comprendió lo_s pesa
res de Boabdil ; bajo los pórticos de la Alham
bra, en los jardines del Generalife tuvo ensueños 
de amor , de encantamiento y de infortunio, y 
nació de unn lágrima El último Abencerrage, 

esa perla de tan dulces reflejos. Vu~lto á Fran
cia el 5 de Mayo de 1807, despues de diez me
ses de poéticos viages, se retiró Mr. de Cbateau

briand á su gracio~a ermita del Valle de los 
Lobos, cerca de Aulnay ; allí reunió sus Tecuer
dos, escribió el Itinerario ; obra de tan notable 
importancia histórica v filosófica ; y por último, 
reuniendo toda la riqueza de·imágenes y de pen
samientos que _ha aglomerado en su viage, creó 
Lo1 Máf'tires. 

Digamos una palabra de este libro en que to

do es bello, pero con aquella belleza -~ Platon, 
uplerador de lo verdadero. En el poema de 
Fenelon, Calipso y sus ninfas son almivarad~s 

Damas de la corte de Luis XIV ¡ la isla de Ja 

Diosa, es un jardín de Versalles; Telémaco un 
2 
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Duque dé Borgoña, y M~tor un ArzGbisp de 
Cambray. En el poema de: Mr.. de Cbatea11briand, 
los euadros reflejan fielmente los lugares,. el pen
samient() y el estilo de· la époea. Es mas que un~ 
hermosa fiecion: es una magnifica evueacion his
t6rita. Parecé que bajo la vara del mago, vemos 
desfilar sucesivamt'!nte á ntiestra Ttta oon s 
estimen tas, su postura, su lenguaje y sus ifleaa 

de entonées, fJ .los: Emperadores- de la decaden
cia· romatta, á Jos Reyes de las bordas franca 
á Jas Profetisas. Gáfas m her~ Vltg.enes de 
1 M'.ecenia, los Sooistas· griegos., los Saqerdotes 
del paganismo, y lios enttJshmas Conf8Sol'$ 'dé 

13 fé. Victo? Bu~ encuentra que una igla9ia gó• 
tiea es un libro S\J't}Jióte; Goolhe Barna á ta ar
quiteett1ra una músrl'.a salidificada; en nuestro 
concepto puede detitse qu& Lf>s MM.6;,MJ es nn 
monumento de los tiempbs. antiguoti, ellíliuma
do con toda su frescura de los abismo~ del 
sttdo, cómo- Pompeya 6 Hemilano. 

~otras er poeta s& entregaba de estei miodo 
a tod-05 f.es encántos de sU innsa ' mat"ébatia ~ 
hlstorfw •tHrededer de él {;OO pan agigaftta'd()S 
l.ós aconleehnientos del año- fte 1814 atnencuJa• 
bmt Wastoniari fa Fi4anc~, r M'T de Cha eaÚ-
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iand dejó su retiro y fQe á tomar p.art6 en el 
cQDflicto. 

Al- principiar á tratar ahora de1 la carrera p<9 
Utica de -Mr. de Chateaubriaud, fuerza será -va .. 

riar de estilo. La5 hermosas páginas. del p.oeta 

son cosas de- sentido ' de gusto; los pensalnielld 
tos del hombre de &tado y del publicista lnisoa 
de controversia; hemos admirado los unos y re'I 
feriremos tranquila é imparcialmente los otros~ 

El primer acto político de Mr. de Ch~tea -

briand,., es su demasiado famoso folleta de JJona

parte y los Borbonea, Luis XVIII decia que aquel 
opúsculo le babia valido un ejércitD. Le- liemos 
leido muchas l!eces. antes de ese1ibi1 estas linea, 
y no podernos menos de- déplorar que• una alm 
grande·,_ haµi podido descender por un .io:stante 

hasta prestar m elocuencia para encuhrli ódio, 

y d colorido á la ca•omnia -; ~ veudad erstá mn~ 

tilada con ultrage, y e11 cadro página . oomplet1t4l 

mente desfiguadas las persona5 y. las. cosas; ds el 
libelo mas virulento jamás• ha esdrito., un 
p.-ostitw.ciQD del géuio. $in dwhr está é pesnoso 
de haberlo escrito ; la generacion actual le ha ol
v~~Q, y Ja pos~"(icJ4d, estr~í\a <\ Jas pasiones que 
lo engeiutrHon, rehusaI'á ,atrilmidcul. oabal~ 
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so cortesano de las grandezas éaidas, 'al Mmbre 
-compañero siempre de la desgracia. (*) Tampoco 

citaremos las amargas palabras del prisionero de 

Santa Elena contra su ilustre enemigo. ·En aquel 

·r.ambio de insultos , aquellos dos sublimes artifices 

de una misma obra se engañaban á sí mismos. El 

epígrafe que hemos puesto al principio , y mu
chas páginas mas recientes y .mas bellas de Mr. 

de Chateaubriand (**), prueban que al fin se hi· 
'Cieron justicia. 

Durante los Cien Días , Mr. de Chateaubriand 

·acompañó á Luis XVIII á Gante , donde formó 

parte de su Consejo , como Ministro de Estado. 

Allí redactó su informe al Rey sobre el estado 

lle la Francia, dema~iado poético para ser ver· 
«ladero. Despues de la batalla de Waterloo, Mr. 

de Chateaubriand conservó su título , pero se ne

gó á ser ministro en compañia de Fouehé. Desde 

aquella .época principia á manifestarse su poder 

político -como miembm de la Cámara de los Pa

res , y sobre todo como publicista. 

· :hra comprender la .po!dcion perpleja y estra-
¡ 

~~ Espresiones de Mr. de Chateaubrland. 
<"> Prfoclpalmente el paralelo tle Bonaparu y de 'IY~

Mngtoa y macbQS puagta .del Congre10 de Yn-OM. 
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ña del autor de. Los Mártires, es preciso trasla

darse con el pensamiento al periodo de irritacion 

y de lucha que sigui6 á los Cien Dias. Tres par
tidos se disputaban el terreno. Los ultra-realis .. 

tas querian al Rey sin la Carta ; los liberales la 

Carta sin .el Rey, y los moderados uno y otro .. 
Mr. de Chateaubriand por sua simpatías, sus 
convicciones y los instintos de su génio., era esen
cialmente de .este último· partidQ ; y sin embargo 
arrastrado por su ódio al régimen imperial, por 
la violencia misma de sus últimos escritos, ó por 

no sabemos qué· simpatías de personas, se en

eontrÓ· alistado en un principio en las banderas 
de los mas fogosos partidarios del Altar y del Tro,. 
no. Con todo, en aquella posicion equívo_ca , no 
hizo Mr. de Chateaubriand completa abdicacion 

de sí mísmo. Dos grandes principios han brilla .. 

do siempre, como dos antorchas, en su vida. poli-.. 
tica , y le han grangeado una popularidad que no 

perecerá. Mr. de Chateaubriand ba d,efendido siem
pre y en todas partes , con su palabra y ~on su 
pluma, fa integridad del gobierno representativo, 

y la libertad de la imprenta. Llevado de un pen
samieuto poético, se le babia puesto entonces ell.. 

la cabeza el formar la educaciQn constitucion.al. 
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de lQs bombre1 de la emigracioii , y hacerlos 

adictoB .á la Cana. La empresa era difícil, los 

discípulos finjieron estar convencidos , y el pol."
venir p.robó que solo el maestro estaba de b1Iena fé. 

Desgraciadamente, con la esperanza de arran

car concesiones á espíritus recelosos y ¡>oco fa

vorables ·á las nuevas instituciones, Mr. de Cha

teaubriand cedió mucho por su parte; de ahí 

provinieron· muchas inconsecuencias que &e le 

han echado· en oara ; de alli el apoyo que pres
t.ó, . en nombre de las libertades públicas , á la 

Cámara reaccionaria de 1815 , enemiga de todas 

las · libertades; de. álli, ese singular mosaico de 
doetrinas ' constitucionales y de sistemas decrépi

tos, ,que se encuentra en su obra de la Monar~ 
quia segun la Carta. Despum de haber estable

cido con claridad los principios del gobierno re

prese?tativo, de haber roto definitivamente con 
el antiguo régimen , y traslucido milagrosamente 
Ja ~evolucion de Julio en el articulo 14 de la 
e.arta, procede Mr, de Chateaubriand , por vía 

de esclosion absoluta , contra los hombres de la 

República y del Imperio ; se irrita, en el capi

tulo 42 , de que se coloque en la misma línea al 

'BOldado muerto por el Rey en los campos de la 



V andéai y al saldaelt muertQ en W aterloo· por .la 
pa Iia ; en el capím.lo- 62' ~ acepta como buenas 

ias oos.as. lle '.la revoiucion, 'Y .rec:baza .sin distin. .... 
cioo los principios y Jos hombres -que las bici&
ton pide á -v.riz en gritq una propiedad particu·
J.ar pana el clero, una iconstitucipll civil' que u~ 
ve los registros del estado civil, y tenga el mo .. 
nopólin de 1a iustruooioa pública en todos los. 

grados .. 
Trabada uua vez la lucha, Mr. de Chateaubria:a4 

sostuvo eun el estilo füerte 'Y marcado que le 
es propio. El periodismo fue en .Sus manos una 
arma f)OdeJOSa, 'Y el ministerio Decazes vaciló á 
os ~pes que le daba el Co:nservaf/,ar ; el asesi

nato del Daque de Berry determinó su caída. E11 
-el momento r,nismo en que un Diputado acnsa

Jla al inistro de complicidad con el asesino,. 

lrlr. de Clrate.anbria'n'd, llevado de la fogosidad 

.de su política~ se lvidó de sí mismo hasta el 

to de ~cribir 1a f.amosa &ase~ le ltan Tesoa· 
lado los ·pj,es en la sangre. El real amigo de 

. Mr. Decazes ne se la perdonó jamás. 

El poder volvió á mano de los reaecionario.s, 
se restableeiÓ la -eeosura y suspendiÓ la libertad 

indiliélval; . de Chateaubriand, oruelto, aun-
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que un poco tarde á sus repugnancias·_ instinti
vas, negó su voto ·á sus'peligrosos amigos. Cuan

·do la form3ción del . ministerio Villele, Mr. de 

Chateaubriand , fúe nombrado embajádor en Ber-
·lin, despues en LÓndres, y en Setiembre de 18.22 

paSÓ los Alpes para representar en el Congreso 
de Verona. 

En aquella asamblea de Reyes., Mr. de Cha
teaubriand abogó con r.alor , pero en vano, por 

la éausa de los Helenos ; defendió los intereses 
de Ja Francia con motivo de la guerra de Espa

ña, y volvió luego á reemplazar en el ministerio 

de ·Negocios Estrangeros á Mr. de Montmorency. 

Este . es el punto mas brillante de su carrera 

política. Se ha escrito por todas partes que el Con· 
greso de Verona babia impuesto la guerra de Es

paña á· Mr. de Villele, y que este lo babia hecho 
á su colega; pero Mr. de Cháteaubriand publicó 

hace dos años un libro, para probar al contra
rio, que el Congreso jamás quiso_ la guerra , que 

Mr. de Villele se curaba poco de ella, y que Solo 

él la babia deseado y decidida. ¿ Con qué objeto ? 
Oigámosle · á él mismo. 

« Imagínese cualquiera á Fernando reinando 
de un modo conveniente en Madrid , baja la in-
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Dueneia de la Francia , seguras nuestras fronte

ras del Mediodia , y á la Iberia no pudiendo ya 
arrojar sobre_ nosotros al i\ustria y á la· Inglater

ra; figúrense dos ó tres monarquías borbónicas 

en América, sirviendo, en provechó nuestro~ de 

contrapeso á la inO:uenciá del comercio de los 

Estados-Unidos y de la Gran Bretaña; cónside

rese á nuestro gabinete vuelto poderoso hasta el 
punto de exigir una modificacion en los tratados 

de Viena; recobrada nuestra antigua frontera, en

sanchada, estendida en los Paises Bajos y en nues

tros antiguos departamentos germánicos, y díga
se si para tales resultados no merecia empren· 

derse la guerra de España. » (*) Tal vez se encon

trará mucha poesía en este plan, pero nadie le 

negará por lo menos patriotismo y grandeza. 

A penas habian tras~urrido ocho meses, desde 

la rendicion de Cádiz y la Jibgrtad de Fernando, 

el hombre á quien la restauracion debía aquel 

poco de gloria, de repente fue echado como un 
criado que hubiera robado un retó del Rey de 
encima de la chimenea (*"') Mr. ~e Villele tenia 

celos de él , y Luis X VIII no le queria : se babia 

(•) Congreso de Yerona. T. Il, pág. 425. 
(•'.") EspreBiones de Mr. de Chateaubriand. 
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•ga:do á :somen.er la ronv~~tan de Jol. ii~e.t 
que lflesa:prqbahl ; JlO hab.la,que~ido la nmdsilcitm 

.s.ep1erlat .sioo ~ambiando Ja e.daW; era ·pepMlar y 

.:Mr. ae ;yfüe}e -~ ; 1os Manarcas estra.ngerbs, Je 
en vja:ban . .grao.des cruces_, y Mr. de V iHele 111.t> las 
recibia; era tenaz, y .altiyo c01no uo: bre.to11,, y Mr .. 
.de ~illele : ductil ·y awio como un hijo de . .la iGas .. 

~ña. Fue. .despedido descQ.rtesme!,tte .. 
. rLa injuria era granrle :y la vengapza la igaaló4 

-OorjolallQJJ.e ~ á Jos Volscos.; .Mir. de (lhateau. .. 
·briao.d ~e <3l'1llÓ _de su pluma y p;laa°t6 su t'ea) · en 
el Diario de lol" Debates. El gefé de la falange 
reaU~ta de 18t8 conoce mlior que .nadie .el Jado 
~. de ~us antigu9s soldaclos. Beduccioo de:los 
"ntereses, &enfura , ley .BObr-e d ·sacrilegio, cliso.
Iirnion .de la Guardj.a ~aei9nal , .to<Jas las medi
!da.s mipisJeriales ·son fuert.ement~ ~Pmbatidas. En 
vM.O Macla 'Mr . . de Villele en SI! ayud& ·todo~ los 
.r~riursos de u11 ~wíritu sutil , y ~n wano :Se ·afel'l'" 
l'Ó á su ,cartera ..con la rabja de lf' deJJ~perauiqn: 
despv.es :de t11ea añ.01 :de ·wca-ruizil® , Jucb~ , su 
lormidable ene.migo le derrib6· del miui$~io. 
Mr.. de Chateauhriand no b{lbia previsto todas las 

consecuencias ~el ~Q~ate ; . rorp¡>~endo lanzas con 
un ministro de' la TeStauracion , hacia la · gnerra 
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al hembre y · no á las cosas 1 pero sucedió que ia 
juventud ardiente que le seguia confundió al bom~ 
bre ,y á las cosas en un ódio coIDlln. El minis
terio Ma,rtigoa'C fue para Mr. de Chateaubriand 
un momento -O.e descanso, del que .se aproveei.ó 
pal'a ir á.lloma á celebrar corte de gentes rlnstra· 

das ; -y mJlditiu· sobre la destruccion de los gran .. 
~as hutnaQas. Cu.ando el advenimiento del mir 

nisterio Polignac, envió su dimlsion de Eml>a;jador; 
ecnpe~ó de :ou.evo Ja luc;ha , y sabido es .cómo 
termiq,g, 

Estando en D1epp~ ~upo Mr. di' Chateauhriand 
los fatales d&~etos, corrió apresura(Jlent~ pero 
llegaba tarde. CJJ1tndo atravesaba las barricªq¡~ 

(UlJ'a ir á la Cámara de los \>aras,_ le <;ooocjel'OI\, 
le rodearon, y los lllismos hombre$ que 11cababa,\l 
de arrojar á los Borbones llevaron en tJ,'iunf<> al 
antiguo servidor , demasiado vengado y¡¡ , qu~ 
iba á hacer en fdvor de ellos uu último é illútil 
esfuerzo. Desde la revolucioo. de Julio, Mr. de 
Chateaubriand se ha dedicado á la defensa de 111 
dina~ia caida, y cada uno de sus foltetos h.a sido 
din acontec~iento. Ha espiado su opo!!icion ~ 
otrQ tiempo con los procesos y la cárcel; y ie ha 
visto al autor de Los Martires, arra eado d.t· su 
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poético santuario, sentado entre dos gendarmés 
en los ba'neos del tribunal de Asises. 

Adémas de los escritos de circunstancias . ha 

publicado Mr~ de Chateaubriand los Estudios his · 

Mricos, cuyo prefacio es por sí solo una obra 

maestra de estudio y de erudicion ; Moisés, her

mosa _ evocacion de la tragedia antigua ; el Ensayo 

sobre la poesía inglesa y la Traduccion .de Mil

ton, empresa dificiJ, que soJo él era capaz de lle

var á cabo; y por último El Congreso de Yero· 

na, obra destinada á rectificar muchos errores re
lativos á la guerra de España. 

Fácil es que los qye hayan permanecido algun 

tiempo en Paris, ~ayan visto ·y seguido en el 
anden Voltaire, á un .'personage de pat~a estatura, 

que anda con Jentitud y a bsorvido en sí mis

mo, como René, en medio de la multitud, vas

to desierto de hombres. Su rostro es pro

l<>ngado , un poco huesoso y pálido ; sus fac

ciones muy pronunciadas, y bajo sus proemi

nentes cejas, brilla una mirada de singular he

lléza , ' mezclada de dulzura , de melancolía , de 

energía y de grandeza; su frente es ancha, sus 

sienes salientes; y cubierta la cabeza de espeso 

pelo, la inclina sobre el hombro , como oprimí-
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da por el peso del pensamiento. Pero aqüel vie· 

jo· de corta estatura , viste con elegancia y estre

mado aseo . 
. Seguramente para •aquellos que saben Ja rigu~ 

rosa soledad en que gusta estar el cantor de los 

Mártires, . es una gran fortuna al poderle seguir 

durante una hora , y sin embargo irrita ver á' la 

multitud -estúpida , pasar descuidada y dar em

pujones ~ aquel hombre cuyo nombre es grande 

como el mundo, y ;ver que gentes que asisten á 

las grandes societlades ' que·deberian ·por su po

sicion saber casi de memoria ias obras ·del au

tor d'8 Atala, dominados por el espíritu material 

del siglo, ap-enas las conocen , formando chocan

te contraste con el último de lQs gondoleros de 

V~necia que canta lo~ versos ·del Tasso, y el mas 

infeliz zapatero de Alemania que recita las bala~as 

de Burger , ·y descansa de los trabajos del dia, 

leyendo por la noche arrim'ado ó su estufa , las 

poesías de Goethe ó de $chiller. 

Ya que hemos recorrido la vida públic,a y po
lltica de Mr. de Chateaubriand , diremos ahora 

que el hombre privado , que la mas elevada per

aenalidad literaria de estos tiempos, posee los ~tri

butos ini;eparables del verdadero génio, la .sen-
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· eillA!z, la modestia y la benevoleneia. Sini4ef~ 
tJulos veni1'e atl me . clecia Jesu~risto; el Bomem 
del cristianismó, tan firme, tan imponenle-, tan, d~ 
no ante los grandes: de la tierra , como el divi
no maestro , tiene una deliciosa inclinaeion áJos 

pequeñüas. Seria imposible pintar su p esqniáita 
urbanidad, su agrada'ble trato, su sublime hu" 
mildad,. por11ue no son fingidos. Al oin hablat 
Séncilla!Dente de sí y; de sus obras ,, como ha~lJt 
ria eualquiera de su ínfima persona y de su úl
tiIQO folletin; at nr agueUac gloria cubierta «le 
canas, aquel Rey de la, p~sia rodeado: algunas v~ 

ees dédoctore~ imbel~;- escuchándoles con aten~ 
don y -emitiendO: casi eoo... timid~ ~n grtgi pe 
samiento, dirla~ á no ser por .kl brillantez de es 
te, que ~l es ta ignorancia y la oscuridad,• y qne 
el gé&io ,, ·e) nom~ inmortal, la hermosa repn· 
taoioa: lite»aria. del sigl0, es ()tro cualquiera 

Mora 1\11!. de- Chatea\J.briand rodeado de un 
denso velo de soledad y de silenoin~ estraño al 
M~ que sneIÍa,át sus 'J)ies,. comp_one su cantó del 

. ctsnei, &cab · lai memorias de viita al horde 
de sa tuarl>a: ha rogado á la JD.11elte.que.esperase 
·á ~ condtuyerf.,. ~ la: mueite espera por ~ 

acetle Lai.J{nior.ia.t de de~ "" lai t.ufll/Ja 
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iestan en el dia terminadas, y al parecer si Mr. 

Thiers publica su Historia del Consulado, Mr. 

de Chateaubriand, cediendo á la impaciencia del 

público, se resolverá á dar á luz durante su vi

da, una parte á lo menos de aquella obra maes

tra, en diez volúmenes. 
Parece que Mr. de Cbateaubriand, en este su

premo y 1íltimo libro , haya querido reasumirse á. 
sí mismo, y dejar á la posteridad la imágen en 

relieve de un génio multiple , adornado de todos 

sus esplendores , y presentado bajo todos sus 

aspectos. 
Por último , si se desea saber nuestra opi

nion acerca de la carrera política de Mr. de 

Chateaubriand, nos parece que puede reasumir

.se de este modo. 
Desde 1814 á 1825, combatió por el pasado 

contra el porvenir; desde 1825 á 1830, se pasó 

á las filas del porvenir y rompió lo pasado; des

pues de 1830 procura soldar á su modo el pasa· 

do por el porvenir , un vástago borbónico con 

tronco democratico. ¿Es posible la soldadura? 

~ Nosotros contestaremos como Cujacio Nihil hoc 
ad edictum prretoris, que traducido libremente 

quiere decir: Esto no pertenece al biógrafo. 







Fersona§es celebrts del Siglo XIX . 



M. 

« Los siglos en 1 los cuales se revela 
la vivacidad de un movimiento inte
lectual , presentan el carácter dis
tintivo de una tendencia invariable 
hácia un objeto determinado : la ac
tiva energia de esta b¡ndencia es la 
que les dá grandeza y. brillo. » 

Exámen crítico de la Historia de 
la Geograjia del Nuevo ContinentB. 
Introduccion. 

•Estas palabras que l\fr. de Humboldt aplica al 
siglo XV, pueden aplicarse tambien al X1X. En
tre 1cuantas tendencias intelectuales s~ dividen y 
disputan nuestra época , hay una que d<imina , ' "!! 

. en oierto modo abraza á todas las . ~ernas, y por 
la eual ·este siglo, inferior tal 1 vez . aJ pasado en 
algunos puntos, parece . llamado á manife8tar el 
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poder del entendimíento humano en proporciones 

desconocidas de los siglos precedentes. 

Esta tendencia , que formará nuestra opinion 

~n el eoncepfo del porvenir, e( carácter disthitl

vo de Jos tiempos presentes, es la que empuja 

con un~ energía siempre en aumento al género 

humalio." hácia el estudio práctico de las c;iencias 

n~turales. Jamás se p~~siguieron con tan estraor

dlnari? , ardor 'Y, tan .. vrodigiosos resultados, el CO· 

nocimiento científico de la natúraleza y de sus pro
ductos · tan · variados, 1::1 ·estudio de sus leyes 

' tari misteriosas' la aplicacion de sus fuerzas tan 
gigantescas. 

Aprovechándose nuestro siglo de todos los tra

bajos y descubrimientos de los anteriores, aspira 

á hacer marchar coA paso igual todas las catego

rías de Ja ciencia , á unirlas en una síntesis po

derosa , de la cuál se sirve como de una palanca 

'para remover el mundo. Pues si bien es un objeto 

determinado ¡. no es precisamente especia'L el que 

~e (lOOpobe; oo es~ corno en el .siglo XV, por ejem

plo' el. apresurar. y pr,eparar el descubrimiento· d.e 
regiones de~onocidas; es mas que esto: es la su
jecion completa de Ja materia,, es la .esplóraoion, 

la esplotianioo , · Ja posesion del globo entero; en 
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cierto tnodo la d'8true.cion del espacio y del tiem
pQ, el dominio de los aires , de la . tierra Y. d~ los 
mar~s, lo qµe ritwrecer ~el objeto de ~~~ atre .. 
vidos e&fu~rzos. Jamás . pudo ap)icarse mejor el 

gran dicho d~ CQlon á l~bel la (:atólica : el m.un· 
do es poco. En vano i.l'rita4a la naturaleza s~ 

agita pprimida por este ñuevo Ti~n ; en vano ~e 

quema con sqs fuegq~; ~P ~ano le sumerge en 
SQ' l}guai¡ ; ~n vanQ le ~Jioga con sus poderosos 
b.-azb~ r~esiruye 6 }Qs J191n\lres, pero el homhl;e 
le ~apa sieon~re , y sJ.ewpre mas ardiente, mas 
iDCé4DSab•~, mas iena~ , s~~au~o de u.na lucha eter
QI, arna .fue(za pµev11 11ieJ11pre, el enten,.d}miento 
hum~UH> ~ encarniza ~on su gran presa. . 

· Epoca~ de J¡an pronunciada actividad científica, 
y cuy<>§ variados 6$ÍUer~j; convergen bácia un 
grande o\ljetQ, n·e~sitl4n entendinV,entQs vastos 
parp ab;irc"r de_ una sola mira~ todo~ ~onjµnto 
del movim\entq , coordinar, comparar, fecundizar 
los re&ulµdos Q~tenidos, y obrar á su \le~ sobre ca
da punio con Q.na fuerza propia, aumenta4a · cpn 
J~ de todo$-.. La eie11cia contemporánea cuenta mµ-

. ~hos de e&Qs , hombreª unjversa\es , de esas cabe
zas encic\opédicai¡ de Ja tamilja . de los CtJ~ier, y 
:rtJ.r. Alej~(lro <Je. Hu111boldt es sin ·disputa ~~ 
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de las organizaciones mas estraordinarias de esta 

clase , de que puede gloriarse nuestro siglo. Si · no 

tit-ne tal vez toda la profundidad ''Y todo el poaer 

del génio de cuvier' tiene toda su feéundidád, 

toda su variedad y toda' su estensi9n. 1 ., 

Dificil es enumerar 'todo lo que es Mr. de 
Huinbóldt, pero · mas dificil todavia 'esplicar ló ~ue 
no és. Segóra~ente ,. no~-podriamos décir qué part~ 
de los conocimientos humanos es estraña -á las 

invéstigaé!Qftes .del ilust're sá·bio prus'i'ano: geógra r 

fü, geologo, físico, químico., astrónomo, botá

~ico, filósofo, 1nor~lista 1, economista; hÓmbre de 

Estado ; cuando 'eS preciso , l10mbre d~ ... uuedo 
siempre, y hasta poetá, pues 'na escrito do& vó
lúmerles 'de prosa pur<imente descriptiva, en ~a 

que br¡tlan les sentirniéntos poéticos mas notables;. 
conociendo li°te~almente ' como 'su casa ' nuestro 

miserable y pequeñ~ planeta , habié dolo ·estufüa
do y ésplorado e& todos séntidos ;·:por oiriba • y 
por abajo, de Levanté á.Poniente, desde-él Ecua
do · á los Pblós , en· sus mas,profundas cavernas, 
y S<>bre sós tnontnñas 'ltias ·elevadas , en sus mas 
terribles volcanes, y sobfe sus· mns · tempestuosos 

mar~s , en sns innuinerabl&.I productos del reino 

mineral'; éJetnl 'y aoHnbl :· en sús habitantrs ·de 
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todas espeeies y colores, en ,la historia, las cos

tumbres , la organi~acion ~ial y política de es· 
tos mismos bab~ta:ntes ; poseyendo ad~mas un 

conocimiento tan esteoso de los fenómeno~ del cie

lo, como de los de la tierra ; no t~ni~n~o quien ~ 
le iguale en determinar una longitud y una lat!

t9d ; observar , describir una _estrella , un eclipse, 

uo cometa, y abarcar eq su conjunto
1 

el mov.i· 

miento general de los astros; capaz de salir del 

paso, solo en.un barquichuelo ~ medio del Oc

ceano , con una vela , un timon, una brújul~ y uu 

telescopio ; sabiendo , en una palabra , de memo

ria su Zodiaco , m globo terrestre y su huma

nidad, de la cual habla todas las lenguas, Mr. Ale

jandro de Humboldt ha tenido aun lugar de hacer 

entrar en su prodigiosa inteligencia , todas .las fa
cultades que constituyen un perfecto CbambeÍam: 

el conocimiento del mundo, de las sociedades, de 

las intrigas , de las farsas políticas y diplo.má

ticas. 

. En cuan!o á esto, Mr. de Humboldt po~ria dar 

de mano á la cortesana mas verbosa, mas espi

.rit~al , mas cáustica y maldiciente. Temen tanto. 

los ausentes su célebJ,"e conversacion, co~mo la apre

cian 195 queJe escuch~n. ~in duda al stt1ir de una 
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conversacióii con éi ' previemto la Str~e fJ~ le 
esperaba, :értéontró \tn ~~\litor esta herm6M frtt~ 
's~: ti M't. de 1Jumbt>ldt ocostumbra oo petdonar 
mas qbe á ta •persoHa con quien frablá. Al é!ren

charle, sé tienen -Siempte d~seos. de oirle ,.y temot 
tle dejarle . .,,, (*) ' • ' . 

No teniebdo ni tiempo·, ni Jugar,. ni ét sabér 
necesario paro apreciar Pqui dogmática y detalla
damente todos Jos trobajós de nuestro sábio) .nos 
eonténtaremos ·eón énilmerarlos · sucinta1'1'cnte , y 
lo ' mej-OT· que podarttéJs, segoo ~u 6rdmi c1onoló .. 
gico. . r 1 ' 

Federfoo ·Enrrqué Afujalldro, ·Bafun' de 1Hum

bo-ldt, originario de una ·f'ámilid rica y tllstingoi· 

da de Prusia , pertenece tambi:en á esé año famoJ 
Só y productivo,. que con tant~ freeuencia Mmó$ 
encontrado. Nacié eh 'Berlili et 114 de Setiembre 

dé 1'769, y ·-es <et he:tmano menor dél Baro'íl Gár
los Guiilerinó de' Humboldt, muertb en -Abril de 

1835, despues de haber inscrito su nombre en la 
historia, oomo FitÓlogb', ·eon sus sábias ih'testiga
cibhes sobre- la 1lengua y la poesía ?é los Griegos, 
su tráduccion de. Píndaro ., la 'del Agamemnon, 
d~ l:séhito , sus Invesfiguclones acerca de los 

(*) Lerrntnier. Del lado allá del' lfüt. •r. U, pág'. 20. 
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habitan/a primitivos iú la España, por niedio 

de la lengua o<UJcongada; su Cárta ,á ,Mr.• Abel 

de Remu1at, _ sobre lá naturaleza de ~as formas 

gramaticales en general , y sobre f!l g~o de 

la len.gua china en pa1·ticular ; pero sobre todo, 
com.o hombre de Estado, por su activa cooperac,ioo. • 
en todos lo$ grandes negocios .de su pais y O.e su 
tiempo , ya oomo Embajador prusiano durante el 
Imperio, y ya despues de la caida de Napoleon, 

como Ministro d~l Interior y de Instruccion pú
bliea en Prusia. ,, 

Lo$ d.os bermanos recibieron una éducacion 

brillante. Confiado. el jóven Alejandro por su pa
dre •l cuidado del distinguido sábio Mr. Kuptp ; 

manifestó u~a precoz y rara inteligencia. Fre 
cuentó &ücesivamente ·tas Universidades eje Berlin,, 

de 49ettingue., d" FrancfQrt s~bre el Ode~; es

wcüó tambien durante algun tiempo en la ~C1,1~
la especial tle comercio de Busching , estableci

da en· Hamburgo. Col)clui~ sus estudios univer

sitat:i(Js, s~ familia deseaba hacerle seguir .la, car
rera de los empleos ()Úblicos , pero teni,a él in~ 

clinaciones distintas ; amaba ~ pasion las cien

cias, especialmente la Físic& y lf Historia Natu
r~l ; pront9 cla~ificó ~n su cabez~ tµ,das las now 
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menclaturas en- que se· hallaban· distribuidos los 

conocimientos adquiridos' y entonces s~ apoderó 

de él ·~n ardiente deseo de · es'tudiar la naturaleza 
en su gran libro. 

« Habia esperimentado , dice él mismo ;desde 

mi juventud el ardiente deseo de h'acer ·un viaj'e 

á regiones lejanas , y poco frefaieútadás por los 

Europeos. Este deseo caracteriza una época de 

JlUestra"existencia , en <{óS- la• vida se nos presenta 

como un horizonte sin limites, .y en qué mi.da 

tiene para nosotros atractivos sino las füertes agi

taciones del alma y la imágen de peligros físicos. 

Criado en un pais que ninguna comunieacion di

recta tieóe con las· Colonias de las dos IDdias; · 

habitando despues montañas distantes ·de las "cos

tás, seótf que se desarrollaba en mí progresiva

mente una viva pasfon· por el mar ·y por largás 

navegacfones. La aficion· á herborizar , el estddio 

de· la Geológia, un rápido viaje hecho en · Holan

da, Inglatérrl y Francia', con un hombre célebre, 

Mr. Jorge Forster , que habiá tenido la dicha de 

acom~añar id Capitau Cook en su segunda nave

gaclon al rededor del globo , contribuyeron á dar 

una direccion determináda á los planes de viaje 

que habia formado á la edad· de 18 años. No éra 
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ya el deseo de agitacion y de una vida errante; éra! 

lo sí de ver de cerca una nntoraleza ' ·salvage, 

magestuosa y variada en sus producciones ; ·era la 

esperanza de investigar algunos hechos útiles á las 

ciencias; lo que sin ' cesar atraia mis · deseos hácia 

las hermosas regiones situadas bajo Ja zóna tór

rida.' No ·permitiéndome mi posieioo indilidual 

ejecutar entonces· los proyectos que preocupal1an 

tan vivamente mi espíritu, tuve tiempo de pre

pararme durante seis años para · las observaciones 

que debia hacer en el Nuevo· continente,. y para 

recorrer diversas partes de· Enropa. » (*} , 

Durante' aquellos seis años de preparacion, y 
· despues de· un viage emprendido con Forster; fue 

cuando el joven Humboldt publicó, .á los 21 

años, su primera obra, bajo el título de ·Ob· 
sert-aeien.es sobre lvs basalto&· del ltin (troo.) 
Este libro., notado · por el mundo sábio,. no lii~ 

zo mas que escitar en el ·atttor la aficion 'á · ~
tudios mas estensos y profundos. Con este obje

to, pasó á. la célebre Escüela; de- minas de Frey

berg, que dirigía·· entonces el sábio mineralo.gis

ta Werner. Sepoliado durante das años en aque-

(•( P"iaj_e á las ngionei equiizodiale&. del Nuevo Conti-
nenter. ' ' · , 1 
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Has estemas galerías sobterráeeas· ,; q.ue fd poeta 
Kreroer ha cantado despues,,. Mr. de Humboldt, 
al paso que e8tumaba los f'Ósiles, _concibió la 
nueva y feliz idea de someter á ,la &bservacion. 

de su entendimiento, á un tiempo anali&ico y 

generali1.3dor; 'la vegetaeion que se verifica en 

las cavidades donde no penetra la· luz dli dit4;' y 
el l't"Su1tado de aquel estudio fue otra &bra pu

blicada en 1793, en Jatin~ een el titule>' de: .Spe
cimen Floras Súbterranie Freibergen.iis (Flora 
Subterránea de Freiber ), que icausó mucha ma
yor sensacion que la primera, pues ad araba uua 

pa!te curiosa dela Botánica., que no ltahia fijad<> 

aun'. la atencion de Jos sábios. A comecuencia 
de esta •ohr'a fue nomhrado Mr: tle Humboldt 
socesitamente Asesor del Consejo de Minas de 
Berlha, y despues Director general ,de las de los 
Princip~doS · de AnspaCh y de Bayreuth .. ~ · los 
dos años • conociendo que su .empleo l~ impedia 

entregarse á _su ardor, siempre en aumento, · por 
el estudio de las ciencias; lo renunció. · 

Galvani acababa de .enriquecer al mondo con 
-su hennoso de&Cl!brimieñto sobre la electricidad 
w..r conta,cto, y Mt. d~ Hpmbold~ fue uno de 
los primeros que se apasionó i>or el estudio' de 
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. aquellos fenónienos, entonces disputados; ·no con
tento con repetir los esperimentos del inventor, 
hizo • otros nuev9s en ' su pesona para .mayor se
guridad ·y con tnl énergia, que se deterioró el 
sistema •nervioso , y adquirió conJraciones ner
viosas de que se resiente aun en el día. Por en• 
tonces pul>lieó en aleman ( 1196 ), los esperimen
tos Sobre el Galvanlsino, fJ en .general sobr.e la 

lrritaclon ae1"Viosa ,y musetúar de los amma
les.1 En aquella misma . época seguia MT. de Hmn
bGldt con ardor.,, en :Tena, el cul'So de anato-
1nia práctica del célebre LOder. 

Cuando bobo adquirido bastante$ conoeimien
tos teóricos, quiso prepararse pua él gran viaje 
que proyectaba , esplotando minuciosamente la 
Italia~ qae Tecorrió dos veces; ·lá Sicilia y la 
Suiza , cuyos fenómenos geológicos examinó de 
cerca en J797; permaneció bastante tiempo en 
Viena, ·donde Je .fueron muy útiles i>ara sus es~ 
tudios preparalOl"los hermosas colecciones de plan
tas exóticas ; ~ recorrió con un sábio geólogo, . ' ( " ... \ 

Mr. Leopoldo de Buch, los canton~ montano-
sos y agrestes del pais de Saltzburgo y de la 
Stiria, é iba ~ pasar los Alpes del Tirol, cuan
do la guerra , que ardia por entonces en fta.i.. 
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lía, le obligó á retroceder y á abandonar su pro-

yecto. 

, Por aquella época ·. habiéndole propuesto un 
personage eminente un viaje á el alto Egipt.t>, 
lo aceptó, y ya había dado á sus · estudios una 

direooion conforme á .este - nuevo plan , cuando 

la esped.icion -de Bona parte lo frustr~. Mr. de 

Humboldt pasó entonces á Paris \*i), doode . mas 
adelante debian llevarle con tanta 'frecuencla su afi· 
cion y sus relaciones de' amistad y d-: estudios. 

Sabia · que el Gobierno francés preparaba una 

grande espedicion de circumnavegacione8, á l;is. ór
denes · del ca pitan Baudio, é iba á solicitar per

miso para ir en ella. Habíalo conseguido, pero 

lti guerra que se eneendió de repente . en Ale· 

mania• y en Italia , . obligó al Gobierño á diferir 
aquella .espedicion'. ' r 

Burladas cruelaíerit.e Bus esperanzas, y deSP..an
d.o mas -que nunca realizarlas, Mr. de Humboldt 

, (•) M,r~ de Humbol~t babia ya ido á, aquella capital en 
J 799; y segun el biógrafo francés, de quien tomamos estas
n'oticlm1 , le obllgaro'n á trabajar en el Campo de Marte
pára la ceremonia ~e la _federacion á lo que se prestó 
ademas de buen grado; siendo entonce• ardiente constitu
cional, y enviando 8 Alemania piedras de la B!Ístllla á ma
nera de reliquias. , 
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resolvi& ·emprender á · sus espensas el viaje al 
Nuevo :Mundo, aco1n~ñaélo de un jóven botáni
co ' franees con el cual babia eontraido estrecha' 
annsta<t en Paris, M.r. Aimé Bonpland; tan con~ 
cido despo~s por' el targe cautiverio que le hizo 
sufrir ieí flictador del Paraguay, el famoso doé .. 
ten Francia. Con este objeto pasó á1 España , s&

lieitó· una -audiencia del Rey;es'puso su proyect-0, 
y obÜno un pasaporte y cárt8s de recomeodacion 
para' las autoridades del' Nuevo Mundo; provisto, 
de' buenos instrumentos de Física y de Astro~· 
mia, se embar~Ó eou su amigo i!l 5 -Oe Junio de' 
t'799, y Jleg'Ó ~ las .Islas Canarias el 19 del mismo 
mes, flespues de · ha her corrido inuchas ·veces ·el 
peligro tie ' ser apresado por fos buques ingleses. 

' Aquí principia la · escursion de cinco ~ños· y 
de 9,-000 legua~, atravesando la parte menos cono
cida de1 Nuevo Mundo; escursion en ra qtie Mr. de 
Humb&'rdt, en cierto ·modó,"ha p;incipado de nue
vo y 1 cóínpletado el desMbtimienfo de Cristoval 
éolon'.:, . trllyeftdó á Europa un éuádro coinpl~to de 
Ja situaéfon de la ·Arnérica' 'eh Jo 1elativo ~ ra To-

. pografia ;1ri Física, la Getilógia ·, la ·Botáni-ra, la 
Astronomía, Ja Zoológia y el ésiado moral ,1 'social 
y po1'tioo <le last poblaciones. · · . 
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Dejt;.ndo al lector que b\lsque IJ}as deta])~ en 
Ja ber-m0sa colecciol), frpto de,ft$te viaje , nos li· 
mitar13~os á hc>$qnejar la marcha de Jos dos 1vbje"I 

r~. Despqes d~ una corta. per!llan~ocia e~ )as Cana'" 
rias, durante la. cual escallJron.-el Pico d(Ictnttri,Ít\ 
para r~onQcer el interior y el este.,-ior del volC:qn, 
pa~rov M,r de Hu_mboI4t y &µ compañero á cu. 
llll\ná 1 ~n la A.mériCfl ~M S~r , ,ep1pleando mqchos 
m~es en recqrrer la cos,ta de ~ária , las misioqes 

~~, lQ$ l9di9s ClJaya\laS, la11 provjnciM de la Nuev~ 

. A.nda}ucía, de: la Nu1mrBarcelona, de. Yenf}z~ela 
y, J)a G.tJAyana espaijol¡i J)espue,S de hal>~ recogi • 
do muchos tesoros. de ,Bot~ni«;it" y det~rminad~ gr~q 
númer.o de p9sici.ooes geogfáfiqas .Y astronómjcas, 
se dirigieron los vh1jeros, .e~ Fel>rero de,, 1800, 
qesfle Caraeas á los valles de Aragua. Habiendo 
llegado ~ \a~ cq~t:is del ~~r df} Jas .Antilloil~, fue· 
ron desde Pµ~rto Capel!9 ha$ta el Ecuador;, atra
vesaJ!QQ las esten~as ))anuras de .Calabo~o,deApu

ra y ~'t Jos Llanos ; en ~o feroando de ,Apura 
s~ elJl!>~r~~roQ JU\ 9nq r.aiw;a y yplvieron por ~l 
o,;~ hílcta Batc~J9Qa y Cu,m~ná ; a~rav~~lldo 
las Mi~ones . d~ los lncUo~ Caraihe$. Pfl[m~pe.f)if!

ron ~li algunos : ~eaes, y Pé!8a!'O!' , d~pu~ . á . la 
Jamáica; siendo cau~ iJ~ J)al1 éU{ueüa direoo~on á 
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su . ~m.J1!.., la falsa nueva trasmitida por los pe
riódicos americanos, de que la espe~ieioír diferi

da del e.pitan · Baudin h~Ma salido d.el Havre 

,para da» la vuelta. al globo desde el Este al Oeste •. 

-Con ·objeto de reunil'Sé .á ·eHa., bien fuese.eítChile, 

.n. Dim~." ó emcualquier'Otro pmito .de las €olo

nias ·españolas ~ fletaron los viajel'OS una pequeña 
embartabion par<i ir desde Batábano, en la isla 

-de Cuba., 1 '* Puerto Bello.; y desde alli; atravesan-' 
-do Jel Istma de Panamá, á l<l!I ..costas del mar del 
:Sur. SoJO en Quioo, donde llegaron despues ele 
cince· íneees éle peligros' y fatigas de toda especie, 

supierbn. pól' una carta de M~. Delambre, Secre

Wi-0 'perpetuo de la primera clase del lotituto, 

<jue el' oapil.ao . Baudio tomaba. la ruta del Cabo 
de Bueqa Kspera~za, Sin tocar ·en las costas·.orien
urles ú obclderitáles de -América. Asi paes~ una 
equivacaoion del periodista., les hizo ·andar, en 
la eatacion de' las Wvias, y atraves:rndo espan
tosas regiones., mas de 800 leguas., .por un país 
que Jlo · tenian .ánimo de recorreri 
, Po·r .. .tltimo·, e~ Enero de ti0.2 llegaron reo· 

. ditlos á Quito, don4e fUeren ,recibidos con la mas 
noble 1bospitalidad en· casa del Marqu~s de, Selva
.Alegre". ·Dediearon bmch4,s meses ,_ reponerseJie 
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sos fatigas , esplorando la provincia ·de Quito, 
tan notable por sus colosales montañas , sus vol
canes , s~ vegetacio111 

' sus monumentos antiguos 
y las costumbres de los indigenas . .Dos veces · ba
jaron al cráter del volean de Pichincha, y {subie
ron las nevadas cumbres ·de la Antisana y del Co· 
topaxi. Decidiéronse por fin á intentar. subir ' ·al 
pico mas elevado del Nuevo Mundo, .del temi
ble y no alcanzado Chimborazo. El, hijo del Mar~ 

qués de Selva-Alegre,. anir_nado por su audacia, qui
so asociarse ·á la empresa. Despues de increibles 
esfuerzos y de inauditas fatigas , subieron los tres 
viajeros basta el punto llamado el Nevado del 
Chimborazo, desde donde yeian delante de sí el fa
moso pico, .el rey de todos aquellos montes gi
gantes. • Aquella vista reanimó su valor; arreci
dos de írio, privados de la cantidad de aire ne
cesaria para respirar , ro<Jeados de hielos etefnos 
en los cuales el menor desliz puede hacerlos ro
dar á· espantosos abismos,· anduvieron r subie

ron siempre , hasta 1 que de repente se· . abrió. ante 
ellos, cual si quisiera tragarlos, una ancha. y pro
funda raja . . Paráconse desesperados; pero vien
do á su izquierda una enorme mole :~e pórfiro. 
que se ;es~iende á -lo 1 lejos sobre1los r montes in-
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feriores , y forµia el Pico- Oriental mas elevado, lo 

escalaron ,trabajosamente; el 23 de Junio de 1802 

· se estableciero,-i al1í medio mue~tQs, con sus ins ... 

trumentos, ~ diez y nueve mil quiniel)tos pies 

sobre el nivel del mar, á tres mil cua.~rocientos 

ochenta y cinco pies sobre el punto á qu,~ ha,· 

bia llegado en 17 45 el célebre La Coodamine, en 

fin; á una altura á que aun no se babia elevado 

ningun .hombre. Dirigieron entonces süs instru

mentos hácia la inaccesible cumbre situ~da al 

Occidente, y aquel gigantes<1o Pico, objeto de sus 

vanos. esfuerzo~, l~ dominaba aun con ,una 

altura de dos mil ciento cuarenta gies ,Sin em

bargo, el aire babia pe,rdido la mitad de su den

sidad ordinaria, y lo,s pulmones apenas ,r,~cibian 

á cada aspiracion el necesario par<\ retener Ja 

vitalidad próxima á .escapa,rse; .,~rotaba s~ngre de 

sus ojost de sus Iábios y 4e sus enci~s. Despues 

de haber com,pletado sus cálculos es~rupulosamen

te, viéronse los tres descubridores obHgado~ á 
abandonar aquellas regiones mortales. 

De vuelta á Quito,, se dirigieron al río de las 

. Amazonas , bajaron al Perú por la espalda de lo~ 

Andes; y lJegaron á Lima; ~M. de Humboldt 

y Bonpland separándose alli <lel Marqués de Selva-
2 
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~ egre, partreoon· pnra Mégiéo •,- Uegafun tá diéha 

- capital, esp16raton len fodo~ sentidos f 'bajo tod'os 
aspectos 19- patl'i<P 'de Mot@m1ná, arteglaron SUs . 
inmensas · coleecibnes·, régresaroft' · ~ .·Ja Haba4 
na, pasntioil desde allí · á, Filadelfia ·, recotrieron 
Já Amérieat Septentrit>naJ, yJ poi' · úllima, des 

pues de eltfc-0 años de, ails~htia, IlegarQn ·· Ítl 
Hav·re de Gracia ~ á fines- & 18&4~ trayeml& á Iéi 
Eüro\Ja_ el friit6' preci6sfi!1 <Jel ~ss· -th~gtiíficb~ -na-
lfajes> .. : •\" 1) -<• 

' ta vastaticoteeciori' qu&eb.cieflai.. tódtR! aqtiéHM 
PiqnezllS> sel eamponé de· srete pa1tes, lff.lbliéaflas 
su~siv~te pof' Mr. <feiHumbólM. 

La ~,prim~a · c<>Trtien~ · Ja ' rela~ion histmiéa ~ 
men,cionado ~iaje, cdd tm·Atlas.geográfieo1

, geol6'· 
gico y' físico ; U segabdh se titula,; Atta~ p'fntores

co ó Vistas dt!'llis ·cordttl'eras· v ·mo~Wn1mtósi dé 

1os pÚeb{ot í1Ul{genái dei Nu~vri· Ctm!tineñte; · b1 

tercera ' Zuol6giit> a .Ant:ttóntia ctxlliparada ; ' la 
cuarta, Ells'aflti:pmitfco sobre N'uélfa Españ'tl. 

Esta última ofrecé'; erl" seri partes; edns.ktétn~es 
sobre la E'stensibri y · e\í agpeetó- físic& ,dé Mégico, 
sobr~ la pbblacion las' co~tumbrés· delos habf

tantlls· y su' antigtra ci\tiÜzaCión-•; a.braza · · á un 
tiempo '1a< · agrieult~rb ,, lá1tifJtleza~mñiétlalé&,Us 
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manufacturas , el co~ercio , la hacienda y la de~ 

fensa militar de aquellos paises. . ·. ¡ 

. · La .quhtta 
1 
p~rte de :Ja: ~oleccion, titulada: 

Astrunornía ó 'Cokc.cion de observaciones astro
nómicas, comprende todas las hechas por Mr. de 

HvrµboJat desde el uo de latitud austral, hasta 

el 41º de. latitud boreal; y ademas ·un, cuadro de 

-cerca de 700 posieion.es geográficas, de· las. cuales 
!la-6 han sjdo detei:minadas por primera vez por 

Mf¡, de. Humboldt. 

La sesta parte ~titulada: Física general y, Geo

grafía de las plantas , creemos qnc ·solo ba si 

do , püblicada en parte 'bajo el título de Ensayo 

sobre: la geogrll;fía de las plantas. Ep¡ él ha 

reunido 1'lr, de Htimboldt Joa .elemento;s, . d~ µua 

nueva ciencia, la Geografía bottini:C<J,, : cpda re· 

gion del imperio vegetal está ' dividida y clasifica- · 

da por leyes fijas, basadas en la compai'aciou de 

los fenómenos que presenta la . vegetacioo en . los 

dos continentes . • 

Por último, la séptima, conteniendo muchas 

subdivisiones, bajo el título general.de•Botánica, y 
. publicada por Mr ~ de Bonpland , ·eri union con 

MM. de Humboldt y K,unth; · encierra · mas de 

6,ooo especies de plantas nuevas, con .que l~ dos 
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viageros han enriquecido el campo de Ja Bo~ 
nica. 

. La coordiñacion , re'cfaccion y publicacioo de 

todos estos m~teriales, ha detenído á Mr. de Hum

boldt en Paris durante gran parte de su Yida .. 

Enlazado por amistad ' con todos' los sáb10s de 
aquella capital , . especialmente con MM. · Arago y 
Gay-Lussac, emprendió con este último un nue

vo viaje científlco en: Italia ; hicieron juntos un 

gran número de es'Perimentos magnéticos , 1y .ve-' 

rificarón_ la teorfa de .Mr. Biot sobre la posicion 

del eéuaoor magnético. En 1811, ·present6 Mr. 

de Humboldt á fa Academia de ciencias una pre

ciosa carta sobre el curso del Orinoco ; en 18·18, 

pasó á LÓndres llamado por los plenipotenciários 

de las potencias, que querían saber su · opioion 

·sobre· el estado ·político de los pueblos 'de Ja 

América del Sor. Por ·aquel tiempo babia proyec

tado un viaje á la India Oriental y al Tbibet, 

para el cual le ofreció el Rey de Prusia en Aix-la

Chapelle lin subsidio anual de U,000 ' thalers 

pero el proyecto no se l'ealizó. Regresó á Paris, 

donde publicó en)822 su En.i:ayo. Geognóstlco so

bre la situaclo11 de las Rocas de los dos liemis

fe1·ios. En el mismo año, cuand<> el Congreso de 
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Verona, el difunto Rey de Prusia, q":e le ama

ba con pasion , quiso recorrer la Italia bajo su 
direceion. En 1826, cediendo ~las repetidas jus _ 

tancias de sus compatriotas, pasó de Paris á Berlin, 

donde durante el invierno 'de 1827 dió lecciQ

nes sobre Ja Geografia física del Globo, á las 

que coocurria un inmenso ·auditorio, y que hu

bo de r~petit des pues en otro local, para el }ley, 

Ja Familia lleal y el cuerpo diplomático. En 1828 

hizo numerosos esperime.nto¡¡ sobre J~ tell;ipera

túra del aire en fas minas de Prusia. 

Finahnent~, á prh1cipios de 1829, y á la edad 

de 60 años, animado de un nuevo ardor, em

prendio bajo los auspicios del Gobierno ruso ·Un 

gran viaje digno del primero. ~compañado de 

MM. Rose y Ehrenberg, $e dirigió á. la Siberia y 

al inar Cáspio, at~vesó el Oural, visitó sucesi

vamente Tobolsk , el · pais de los Mogoles , las 

Estepas de Jos Kirgbiz, de los KaJmukos y .As

trakan; rcgresó .á-. Mosoou por el territorio de los 

Cosacos del Don, y dP-sde alli á Petersburg<> el 13 

de Noviembre de 1829, despues de ha her realiza-

' do en menos;.de un año un viaje de!,142 leguas, 

cuyos resultados ha espuesto, sumariamente ~n Ja 

obra publicada :ea.París' en 183J .cou ..,el.1.ltulo'de; 
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Ft1af{1kefttlls de 6eol-Ogia y.de <>tima"bológ..ia, iAstll

, tic</.' DíooSé cfde aabe ,aMrñl)a:i)ar. Ei~ta obra ot 

. más' oo'nSiilérnMé,. ·qtle< tós viajefoslpúlílican ·en•'Tib
muó , y ét.tyo ,ritn* torno· ha e parecido ea 'Ber -
lin en áleman , bajo el ·título de ' riaje en el 

" Óurat. ~ 
11 Este inmenso ~iage ha aclárado i:mucho)ia di;;

tribucion· geográfica -del Asiá ,cehtral; s• los 1in

'.f.ormes. recogidos diremnme'tlte P.or l\fr. He 1Rnm
bá1(\t; y que ~e' énlnzán.ittm ·l.PS Cf\ife~aearon <MM. 
Abel-Rem&s<it ·Y KlapM'llh oo :Oos trabajo8 esurdis

ticosi.de_ los thinos y d~ Jos MaQchus; •hmi faci

titadó' tft1rec1ificat i'nntunerables errores qiae ha-

•rbian iRtroducido datos 'II10&tllpletos t:n la' geogra

. fia dél Asia. ~n fin :Mr. de'- Rumboldt ha podido 

hacer un mapa que indica la direccion de los 

eu_atro gt'Mfdes• sigtemas <de .m.ontaña~ giie ·dividen 

el' Asido ceiitral ) 'y el1 ,terren9 volclmco que se 

-esti~nde d~tle Ja 'bajada meridional de los n'lon 
tes ce esres:, hasta et lago J)arlai. 

' Sin hábh1r de tin ,gran múmero de Memorias 

dirigidas al 'Instituto sobre . diversas cuestiones, 

n-OS d~nd:remos oo. la <Últio:a y lma de ,Jas mns 
. im,ortan'tes obras de ·Mr. de Humboldt .po.blic11-

. ·da oocientemenbé con ·el título de: .E:Eámen ,críti-

( 
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co J/¡J Ja JJ/,storia • de .la fi{!.ogr~f4' 1<Jel Nu.,4po 

Contfff~1JfG<:, }J.1 fle los Rrqgr.Af<1s {le ~ .fistr..ono:. 

.mirrt 1'4_14ti:pa ~ ·J<XS 8•glQs t-~YnY A:"rl ... ~n sSita 

o}:)r,a, fl;OQlpuf.Stp d~ ~y~tr9 .~~~weries,, ,y ~i
c;tq~há ,~r. {.A,rago -, ·,el 1t1Jµ!pr !r.egi~µ;;,n,do r lgs ·a.r., 

·J1j.yq~ 1esRB~9.l§s, ~ ypj~nd9 al 1f§\udjº i't\e: ·~ogu-

¡qieµto~ nu@vqs .la ~ríticJ1 9e IQ~ , rpuchp~ p1Jblica ~ 

_, ps . ~ta . /;?l . .d~Jl r~car\fe.Ja~ "l¡)JJ!¡fS ·g"~ pr~i:a~ 
ro" 1Jl 1l)~.,µ~~mi~~to del ~ue~.o)VIM~do. Despµes 

.e: r~f~rjf ~~~~ J.as . t~ta~i V$1~ .aj~<J<Jas 1J.U6- J~~Ce; 

.di.Alh91l 11'~YH~i ... gr-appj'jHi9M~i1~ie~t(!, 19 ftSPPI!ª ~n 
\Qtl~~AAS ~a)!fSii lq,~~an}ÍJ,l~ Qll ~9,QOS)')U~ fe5U}ta, 

doS¡~oµ .rJ!la{}~n@lj roavimien¡9 ,g-m~i:~I, que i,mpri

mió . .,t ~9~d.\~ie,nto ~u.mano, y .. }e prosigue bast~ 
en "1S ~!Jl~ l;ejair~s -0onsec11Em~as Jiobre la civjliza

eion de los pueblos del O~i64ln~, .elevados por1él á 
t~n,a , ;®iv~raali.Qad 9-e a.cci9Ji -qm\ deier,mina~Ja pre

-n~er~ci.a ,•Je s 1P9.sfqr ·en 1 globo. En ~a, i¡1bja 
D~a 1fie l\Jr. 1¡d~ H1¡1 mhold t, ~parece Colon_ no. soJ9 
Yil 'ºffi9 ,un géwo ,~e inspiracion, un, profeta :fe_ 

~iz, .!np ,co~o un ll6m.Pre rt~n .:1 ~'lll~~ pPrrlarra,.. 
~pn co¡n,:¡ ¡pcr I~ i~ag~aqjop, tap {>Wdeute C:QUJO 

J"trevido ·, tan 9,ie~tro ~ep l~ -ej~cucjofüd-~ ~µ ~l>rtl 

co1~q')poder~Q ~Jl _ u cqnf~pq.\o.o .; PMtfeip~Jldu 

de ,1m ~glo pGF;c~r,tos ~r~Ql·es;1 ~re.QPUpjH\ÍOJ,l.e&JlSW· 
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1~sticas y creencias místicas ' pero eminentemente 
superior á su siglo por' la p'enetracion y la estrema
da delicadeza con que se apoderaba de los fenó ... 
menos del mu;ndo ésterior; tan notable observ~
dor de la naturaleza , como intrépido 'navegante;. 
y elevándose con frecuencia con un atrevimiento -
admirable, y único en 'aquella época·, desdd el 

- exámen de l.ln h~cho aislado al descubrimiento de 

las leyes generales que 'rigen el mundo físico. 1 A 

él pert~nece sin duda , segun Mr. de Humboldt, el 
importante deséubrimiento dela declinacion mag-. 
nética , y1· el mas dificil todavía de las vatiacio· 
ne~ que esperimenta esta declinacion , cuando se. 
pasa de. un lugar á otro; descubrimientos de los_ 
cuales sacó deducciones de grande importancia y, 
de una perfecta exactitud. · 

Esta' obra tan notable de Mr. de Humboldt, lo. 
seria aun mas ,l· en nuestro concepto" si el autor 
en su composicion no hubiese adoptado una for
ma que hace un poco penosa su lectura. Hace 
mucho tiempo que Mma. de Stael dijo con razon de 
los alemanes _qúe saben pensar y escribir, pero 
no compóner un libro. Deseoso Mr. de Humboldt 
de probarlo todo; y no contento con mezclar en 
su obra muchQS apéndiees; apenas escribe una 
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·Jlnea; una . palabra atgi.nas veees, sin' remitir a¡ 
lector á una nota mas ó menós detallada al pie 

de Ja pagina, ·y que distrae Ja átencíon; fle tal 
mo(fo que muchas"veées cada pigih~ está~ dividi

da po~ la"~mitad entre ei testo e~ ··un lado: y en 

el otro bná série • de . nota~ esplicativas y justlfi
cativ:!s~ ., De todos modos, esta ' hermosa obra es 

digna ;· tantp ·por la facilidad de la forma como 

por ' la "importanciá del 'fohdo' ' de Ja buena aoo

·gida qúe1 ha 9bténido, · no solo en "~l mundo; és

pecial de fos sáhlos sinó tambien entre tódos 1-0s 
le~tóres que gustan de t~abajos stíst~nciales. ('") 

Ya hémós hecho · not~r' que la · ciencia no ha 

guitado naaa á Mr. de Humfoldt, en, cuanto á' l¡i 
secjuccion d·et lengÚage, gusto del 'mundo y' agu

deia del espfritu ; a~adamos "'ademas que no ' Je 

há cristalizado el corazon. A pesar de · la prover
bial · caustiCidad del ilustre sábio , · se citan de él 

mil rasgos de filantropía y' d~ bo,ndad q~e Je liQn-

(•> Hemos háblado'de una obra de prosa deseriptiva, que 
~'1f!CUb~ en el ilustre sábio .p~~ano· todas las cualidades de 
de un poeta. Esta obra publicada en alemán en 1808, con et 
tdulo dé: Anaiclúen der Natur (Cuadros de la Naturaléza) 
b,a sid<>¡ traducid,a .. al francés po~ Mr. Eyriés, y en la &érie de 
cuadros inspirados por el aspecto grandioso de la Naturaleza, 
en el Nuevo Mundo , hay páginas dignas de Clia~ubriand· 
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.ran, . ¡P.¡~i~n9 .PP~ ~ar;WM~~Jo i.Y. f.~~ la~ ¡jlf~~ 
~~s, .P~f,0 . ~qstllOJWl4a1 wr., ~~l~ ~tUdÍJM,, ~u~ ~H..~ 

~es • . sus 1t~wi\Wd~~ ,y, ~~' · gµJ;tos_; f~M-~ñ~ á Jp~ 
_f4¡ps) Y, . á ,Jas p,>;e?,e.ll;lla~ioq~ .; llB.cWJ;J.a.lf.S • o;e. h~ 
1P.ª vistp ~J\ 1 cii:cµl).st.aucf ~s ~i;~v~ lwcer l qijl ~Q 
~~ su elevapa \nfl ei:wi~ 7 ttWtP ;~ lí\YP'fj·~ ,u 
pais , 

0

\:ey~~do Yr so~etid,Q,•;i .. ~~P.H~9n ,,. c.w,q ,.e.y 
(1P-vp¡ fcl~ !ª ,Frijncjadi9J1rj.mi~a ,pqr J¡i . qoaUW.on. 
Si r h~rp<?s <ltt d~r <(f~<:l!~ á _ uµ.·- ~Sl!riior. f), ' á ,~\' 
-~qtiri"~er~ni;:~qI\~~ d~}M r~isrni_p~lP1Vlte ¡~ q>n~ 
.s~~i\f~Pn de. , P.U-~llL~ : ~E\ >~~a e.o.' J>a~i&, >ª~~ljh· 
zado p,\)r ia t>~µtalffi~~r.f/e Jlluc~er;, á él tambiAu, 
á sps i;!)it!e~ad3i8riQstán~J:a~1á , $u fav$U'.,c.o' ~\Rey 

1de P,c~iA, d~bió., ~~S1f1'ª R~ .se :~lev~~ ,á fAAbO 
~J _prpyectQ ¡for~de Jlº! _Jqs . .Rey~ qoidig~d.P&, eu 
815, de exig.i.r1 á 'r\qu~la . ~ill<fa4 una. ~p~r.ij;>ucioq 

.de ._gqlU'~a, pr(lµdien~o ~om~ ,rphsne~ f.Í }9S • .fJ'~Dffir 
alAs ,.l>a1w~~r?~) ;Q-a;sta .~lizar el ~B~· 11\Y.,rd~ 

.Jl,um~ol~t que al P,atf~er ~ deberia euF rtantQi 

libros, tantas colecciones de minerales y de yer

,}W ). ~ap.to.s ,Joijjetos· ,de ·~r,t~ de0gi;~ r~Q., gue 
gast-0 1

tlmt11s 'Y"\.ltn·ufóeftes <'. catlfüfátltes paratlipt-o.: 
, ' , ' 'ª' '!,, ( ) lk . ., '. .• { 
porciqnarselasj, ¡1>,~da tifilpe .en §U pQ~~r.,; . iu«lshh> 
ha distrllruido · :Hsus nmigo's,lhy ~nr~ee-iqrre r ttáip0~ 
, ., , 0111 1~ úl ,, r · ' ·1 ~a1 "º 1.. ~ 

11í*;) ~f,'.l\n~ •. •fl.~( . 1 r;¡ 1111( 1 .. 
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-800 'liqo1lo iq~ dá 'lEn ~qnite-,- 'to~ -:bls g 

d>iru!tes , , ,tooos \os1.Jaboratorios";; tod,as ·l<l&. ·•.lb\ltt- · 
.tecas 1de, fiuEopa1. estan íd>iettas ¡p;m1 iél. ;Cuanqp 
e&tá en Paris:, se encieJ.:rti·. co fr~cu~µcia. s~,a

·nas .. enteras ·en .:uñsa de <SltS amigos., qoo se apl!&

.hmáo a 1reciliitTle.~ allí ha egEt<Wlado taquelll.>$ U'lli

ihajos, .que exigjpn 1iñskilmentos ó ,.a¡)ar.a~os cien- ' 
:tíficns, hlo que ,dió . lugar aí que se creyetJl 111).' 

mucho :tiempo· que Jtenia ·~.Mios ·d<JmiciJ!os ell }ji 

misma~~itidad •Eáeil l!S'" imagioars.e , .. con~nJfo 

su JCbrácter, los ,cuJ.'dados .que 1tuv.o .Y' los . pM.Pi; 
· qu~ dió, para . .socorrer á su antigo 'iB~npland, lue. 

· go ' qne sup<> su 4esgracia . .:Fo® rem~ver to<t•s 
1-0s_ gobiernos .civfüzadOB del. ·antigúo flllllldq ell 

favor del( naturalista,fraficés, pero 110 .:romper sus 
ico'1.enas: r(•) ·> ! , ·1 ' 

.No .,hay necesidad 'de::decir que1Mr. 1de. Rui»

tmldt ;es • .miémbro -ti.a :todas Jas .soéi'erlad~ cten
t(fio~, y :eStá _eandec.o.rado .Cüll tó-das las wr.d~llilS 

· (*) •' Mr.1Jonpland despues ·de haber r~grésaéló á Ettro¡}a 
oon .Mr. de Humboldt, empr&Wló ron nue\"O 1yjl}je en.Mq~i"" 
c~, . y habi~rulo pene.tr~dó en : el terr~tor:?.,sagra~o del d~c
tor rrancia, fue preso por aquel dtctador original, ' C[Ul n 
despof!S 1de 1h~lo tenido prlsi~aero npere §ÓOs, aJ>l)~ílr ~e 
las ·reclamaciones de.todas las potencias enJ:ope,as, le dejó al 
·fin 'lióre Ún1 dla 'cte buen humor, en · Novieh:ibre de 1-829, 
•· · ~onpland murió des pues. i / J 
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dé Eur~. Mr. de ~Humboldt es. soltero, •Y ha
biéndole preguntado un dia una hermosa dama 

de Paris si babia estado. algum1 vez enamorado, 

·contestó que jamás babia amado mas que á , la 

ciencia. No jdrariamos sin embargo que el ilus
tre sábio no le haya hecho ninguna infidelidad. 

Despues de Ja ciencia, lo que mas aprecia 

Mr. de Humboldt es tal vez la vida .de Paris; 

asi es que va con frecuencia á aquella capital, y 
él fue quien Uev.ó; en isao el .reconocimento ofi

ei!ll .del Rey de Prusia del 'Gobierno, de Julio. 

liemos hablado de la conservacion de Mr. de 

Humboldt~ · y es tan famosa y curiosa que vale 

la peoa __ de describirla. Entrase tn un salon y se 

ve á on anciano de mediana estatura con la freu

te calva y rodeada de canas; en su conjunto, su 

figura venerable ·presenta el doble carácter de 

Ja inteligencia y· de bondad. Sin embargo al acer-

r carse . á él ,se descubren sus ojos :brillantes , cuya 

,mirada tiene cierta malignidad. El ai:ciano no · 
habla todav.ia ~6 lo l~ac~ vag~m~~te de lugares 

com'une~, có1no la lluvia ó el buen tiem'po. Pero 
t .... f 

la dueña de la casa que . le .conoce y .quiei:e sa-

~·t , nnrtido de, él , 1 tHca el ·régistro, promovien-
~ j •' T ) ( r J 

<lo una cuestion de viajes, de política, 'de astro-
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nomia ú otra cualquiera; el fuego prende al mo

mento; la palabra de l\lr. de Humboldt parte como 

un relámpago, · y su luz dura media, una, dos 

horas segun la disposicion del ilustre hablador. 

En general dura siempre por lo menos media ho

ra, y lo singular es que cuanto mas se prolon

ga el monólogo, mas se teme verle acabar ; tan 

increíble es su interés y variedad ; y se esperi" 

menta un placer que siempre vá en aumento, en 

seguir J.as inesperadas evoluciones de aquella pa• 

labra incansable, que se pasea . caprichosamente 

al tra-rés de todas las partes del mundo y de 

todos los asuntos imaginables; sembrando por .el 

.camino la ciencia, las miras políticas, las . mas 

originales observacio.ne~ literarias ó ~rti.s'ticas, las 

descripciones mas curiosas, los mas fantásticos 

relatos; las anécdotas mas picantes, los ~ sarcas

mos m?S acerados,, la,s bromas y las agudezas 

que hacen morir de risa. 

Asi es que Mr. de Humboldt despues de ha

ber !hablado de los 1geroglíficos, pasará de repen- t 

te á las desgraci~s conyugales de Mr. Aº*, dejará 

. la cuestion'de Oriente para hablar de los tempes

tuosos amores de Mma. D***, abandonará la 

Siberia, bajará del Cimborazo, atravesará el Occea-
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no Ó sahhrá de l~s ibfoas de Ficioerg·; pam arro* 
.i<arse-brus~1rieli:te ·sobre algún asuntd ridículo del 
di-a.~ todo es buano1 pára ' él', • y nadn s~ Je. esea 
pa ,' ni el! po:eta!lleno 'de impol'taooia; ni ~'el: m6J 
sofb ·· neboloso ·+ ni' la . níuger no comptendid~, 
ni eli hotnbre ·de -Estado, ni ·los periódico·s pa

tridtas:,, 1 tü Jos pel'i6dicos ~servadÚres, iíi el 
público <fUe: pagn la: · música, ái nadie; pérdoua; 
y su,s ~gude:tas, sin se~ • precisamente 1 <la ñosast som 
sin eníbargo•, mortífe'rBEf.l . 

iAñádmé>~e Mr. de Hanrboldt liaee este 'potag6 

con ·nn ·tono· paternal, con a cabeza inclioa'da '' 

lbrojps fijos en el suelo· y con impertubable tr-an 

quilidad:, y ulii poco de acento. alemán que .hace> 
mas .eómicás"sus-cliauzas, con una palai>rairápi.da, 
ioagótahle: y variada , .que habla siempre •sin pun.l 
tos.. · ni~ ...-.ornas, engarzando una fiase eón· ia;qúei 
precéde, 1:y cuyo conjunto parece movido por una 
máquina de vapor. ', · .. • . r . 1 > 
- .Cuándo rse Hn.dido á M~ ·de Humboldt .pasar .. 

de este modo.revista á Iós hombres y á las cdsas, 
es prebiso•tecordar que el ilustre y malicioso '1:-f.. 

bia, tiene et naturál mas eseelente, el carácter 
más desinteresado. y generoAO; que su vida no bar 
sido; lfias qu.· ·im continuado! 1.sac.t.ifteió al a-rooil 
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de la ciencia; que en Berlín, donde disfruta toda 

la confianza del Rey, de-quien ~s Chambelan , no 

queriendo ser otra cosa, ha hecho siempre un no-

. ble uso de su influencia en favor de las letras, de 

las ciencias y de las artes; en una palabra, que 

ha encontrado el secreto de hacer mucho bien y 

de que le amen mucho, burlándose de todo el 

mundo. 







. ' 

"Persom.ges célebres del Siglo X1X . 



"l J 11 

" Moratiµ ltpl\tfCe ta9to mllf\gran~, 
cuanto mayor~ fueron los desacierlos 

' de sus prede~res ·, puestó'qde no·lo-
~raron pervertir &\l &ll&to. n . 1 • 

l\1v1J.L.\.- 1Stmta·nar.i<> Pit1twnoo 
E~aiiol. de 15 de Setiembre d

1
e r·· ~· 
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La literatura no e¡tá por cierto exenta de sus 

vaivenes, que son como e~enciales á todas Jas 

obras humanas; antes al contrario, precede ó 
S~!i'8 ~y de Cft.IJ<\ .~ fal \•ria& · od.'f . aci JFS 
sociales, vistiendo sus mismos disfraces , y pre
conizando sus aciertos ó sus desvarios. Tan exacto 
es·, que Ja • hunranidail', colocada entre el error 

1f ' • • 1 

y, el ~Gi~rtq, , 9Pll igual 1Jaqifü!ad adopta el uno 
como el otro, y coa ' lá misma los funde, for
mando: de su amalgama un nuevo orden de co-

1 sa·s, un nuev~ sistem~, 100 siempre conforme con 
la rdzon y la verdad. De aqui el no haber un 
mismo sistema acreditado en todas sus partes_. 
porque todos participan éle esa liga funesta de 
error, que es la divisa de las obras humanas. 

~á~i! es in~~rir por l~ di~h~1 c?nt~a~é~~vnos 
á J;i r~~M,bli<;a ,df' iars: l~~ra~,1 ~l!e .~1 •. ~~Irefe,. ~.e 
Mo.-atin renreseAta una éno. ca rle trañsiciond1 Jite-1 ,. <> ·1 •'\ Íf ' 'f 'f'" ,f! 1· 1' •· F,.r, •, t ;:n1 q(' 

rarjª, p,or lo mismo au.e se veia llJUY cerc~na 
f ' ' .'í!J' J 11n9··1, r'l "11 1 (f(I,• _,'JG"(. } 1 

otté;l de transicion nolítica, prenaradá ~n uoa na-
• .,~-, f! HT4·, P, t ·rL H1 l f2 Jnt: Offllfl'i !· 

Cf.AI\. ec·na hacia la· mital! d.el siglo último y 
- 1' '1 '•1 ,~ 'q íOr· 3f 'C 'rt n11'"l; 1 ? n'! •Oa C.O'(J t í ' 

lJ yaft,a ~ .c'W~ f.DJ~ , W,is!l'a;~.t>ºiº ~~t~~f ~l?1 · ~?.~ 
menzar el oresente. No hav nues aue co siderar 
q r l\ffP r. "'r 'l•'º"'"' "' "1) "f';:'Y..;·f 11 J l'J I~ "11 IW9 · 
solamente ni en Moratin ni ep &os obras, al

1
cr.'

~ q ? í! · ,t~'l t1fih ;ir• •O:;' ;r lf flM<q, ; f¡ 9 l 

tico y al poeta que censura y eiecuta i.. con su· 
J .. 1 'fOJ'l'J011 



geciou a! principios dados no . establecidos poti él 
mismo; sino al h.ombr-é. de UD' Siglo de reaooion 
lilerJitj.a._ien pugna, roa 'fltra litera~ura idesgastado 
y. moribuoda.; qüe iba coojendo ~l !C8Jilpo á nue .. 
,.as-. e~ge.ucies de: una · sociedad igualmeate,nuev&. 

' Si ·Motatin ihubiase ·nilcidQ:,en 1el 1Hglo-de' La
pe ·y Calde,L\n• !Morat.in dtHllinad.O; ~1 aquel gu.s · 
to•J per &fl\lell"'·''~.ndr..neia . ~pecial <ht la poesía,, 
p(epowl~i:a te .iá lll sazQii ~n iunG. naQiOJll belir# 

~i . ._g~lante ·. · :.r9ltm:te1irro<leada .por. · t-OdAs p¡rtea 
(l~ vMibJ~ t#.lfitimo,µ!()s ¿fe SJl glQr.ia, lOAU l\Q- ap¡Pl.1-
~da ;> tt~do á· i;~~ir li) .reéJcaiqn, Jltewia
Q"8 ~ ;a~J ~µi.entp rreselvi.a>4lestrl4h: J~ 1ptl'ibl 

'Uff 1W 1iMtrp RJ:4!cQ .. l~tinQ·J "ter~~a1 etu l~t\íp~ 
i;t~ cll2Jfll/t~a.s ,4e Lope¡ de1f\Megla TQ.Et~ iNa·· 
t.4rt:Q, 1·0a~fü~~o . y 9lF(MhJ'!lti-OJ,. hubi«Jr~ .c<mt1i 
Jm#Af <? ~p . ._qµjJj}Ofi ~t'~~qf..et ~11 ig~fQ D~~JMl 

á, ~ c;rec,iro.ipntP.,, y pr~ppJJd~t;Jnº~ª •. ªºP~ QUfl·ndo 

~ .L9.P~ 1JA V~'> lm\>iCJra 1~®P.Ci<lo , lo!l ,jtfro 
r~ ·. Óc.Mfl» lgs ~~e111q~ q gue farzp11ameij'e ·ffJl ) 

4ll;C@11lA41\ r r§fr¡rip,o, ,~~ 1 Plm~ fg~ ~, ,Qbj'°'p . Át 

®f3·4fl{ ~}~ijJ. ; ~Jpnpr,~ l¡u)>~j1 1CO!J.Qtli~<>A~J liP .. 

~4 ,, . PJ.l'f\J qos~mbr~~, ~otr;all í '1l~li11pr#ctnefi.1 
Gt,f~ ~81\Si> fP. ~JllPW~ f;O~ l~, v.;~ ,r~ ·g~ p 

imy.im 'el)~P.J <ffl!f ,. gerA\J>jntAAJ $'A. 1 Jlu~st1;p , ~~tiguq.J 
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teatro: .Mbratin entonce'S no hul>iera ·sido el au
tor.dC"El Café yide· Bl Si de las Niiurs. Pero nu.es
tro 1J:eatro~ comenzó ' á . degenerar desde -medindóS. 
del siglo X VII, y · degeneraba con la misma . ra: 

pidez que la nacjou ·en· donde vió la· luz prime: 
ra. Las costúmbtes ·vtiriab:m de índole y de oh

.feto; y yerificándoíSe lentamente l~ tooecion s'()-: 

c.iat' comenzaba ' á~ tealiiarse igualmente 1a füe
rariá :- una ocasi()tl faltaba, y esa ·1a propóreto.na..! 
ro'Jl ifos ·franceses. SU- teátro, i:tnperfecto en' tod<>S\ 

tielilpos, hasta apárecér ' fa épdéa1memót1able d 

Luis -XIV /necesitó a'c«dfl' á' lá matri7i de 'ttidoS 

lo~ téatros · etlropeos·;· á fin <le reprbduéir bajo §Us 

formas lo ' que ' bastá eñtó1ices había vahámente 
intentado pOI' -sus · prdpios ·medios. Mas ései t¡po· 
dé lá soeiednd grecó·romanli ü.o podia servir Sin' 

otabtéS álleráéibnt>s para otlá soCiedaa, que, aun 

étibtido) présun~ia algllti'a· vez ásé'lliejatsé ó> élla,' 

no por eso evitaba r éP irsé colo'caddó á ' nfa,f~ 
dlstanci<r lle la iíÚs!lill. Ren1éilárons~t ciertas' fór

multiS 'conío eosa n\as'há'cedera en1ttr1 lftetari@; y 
núest#a' ñ'iéJ'tili,c bsocí da1 á 'líí níiis Ychlñ~ · por4n .. 
tetes@~ ·tnefélin tites y · vín ifldS 11 if e frimi1ia ~ · ~i'no 
peloo ~mka· por1 éf ~íHfiSSó 'tniho Be rt te:it.~
c1))b' 'f1ólítiéá, ~ba!CfytiTIJ ~ 1fI'lfod~S! su~· ~s~a.~as 
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fuerzas · la reaccion literaria1: Interpretáronse JOs 
preceptos de Aristóteles y de-i'fforacio, sirviendC} 
de comentadores los 'mismos · que . prbpagaban lai 

nu~f.a doctrina, ..conside~ada 'Cómo canónica -en Ja 
. . poética de Boileau ; y 4n1estro Luiaú ; eco fiel de 

Ja ~ escueta de rpar'is, asentó Jas bases d&!á nueva 
fé · literariar ~n · "n'tedio deJ marchito campo de Ja 

litér..aturir. española. 
Desde ese momento fue ·condenado sin aÍJeJa 1 

eion, nó 1tan '. sdlo aqtiel ·téntro mítrido de un sen' 
timentalismo monoto.no y lloron, . que iníportado 
de' Alemánia habia · ióvadido y acabado de des~ 
Yirtuar y' corromper DUeStra poesía dramática', Si· 

no que igÚblménte" lo fue, éon inaudita ·injusticia, 

nuestro l antiguo teatro, DO por otra causa sino 
por no hallarse ajustado al · rnarco poético ,' pres
crito en los cánones del crítico francés. 
· Comenzáb~nse pues a presentar como ófren

da debida á la 1iucva escuela, Jos nue~•os frutos 
de los ingénios españoles; y no faltaba quien cal 
Jificase de ver<!aderas tragedias Jos yertos diálogos 
que .' con t<1l ll~mbre .publició l\lontiano,, .~ id.e l:ue~ 
nas comedias, las que ~in ~iogéfüo1 calor ,ni mo-

. ~ ' " 
vimi~lo pu.do , escribir á fuerza .de arte Yi .de lima 
el apreciabilísimo autor de nuestras fábula lit "l-á· 

I • 
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rías ;1~ pero 1 ila .. ·reaM.iOnr 'Comeo~ába.,. y 11abido el 
que 6n· su~ .p11inc,qlio1tllos máy,oresrdesácieot<?S me 

:recao. . I0$¡18pla~ses ,del, ~ulgo.;., ;;• ' '<'"' 4 

, Nuestra ·teatro ell ,fin cayó ,de su• elavilda :..-al1 
tura, . masJ no. á imp•dsos .d~l ·nuevo,i qlte :da mo 
do alguno podía ce>mpeti~ goµ cél, 'Pi -.n sit,uaeio .. 
nes ni ~f ·POO~ia ;d~~yó :porg~ ,una pu~~ soci0.4 
dad reemplaiaba á la antigua,Lf~qµe 89 bjlhia~ 

rqod¡fic,a~o0 µ,~1 .qps~qm)Jjes.1 , lo~ c,Mbi~os ~ 1i las' in

cljna(i~9n"§ \Yii ~9.J ~OD,\!ig9j~:qteci~J .gps\o¡¡ por~t\ 
á, la POfSlfl de imágeµf.fi l1~~ sn~~\dQ la filo~, 
fi~~ y, d!scursiv.a; g~~qµe. rá ¡ la~ g~eracione! 
festivas ,, . ga)ante~, embel~~as con ~l idea\ismq 
dt1 -~u siglo' ~abi;m ~eguido oJ;ra~ ¡tétricas., ma, .. , 
teqale.s, esp~cµ\ativas ,_ pa~' las l!~ale~ .J~ .. árida 
!isonja dtt 19 , positiv0, abu~enta\>a la idea d~l .pe~

s;imi~nto y · ~~ ,la e~presion. " 1 

~l\ medip de ~ . tA., 1ctj_sis. f'prreció , eH 11~~ pales
tra J¡~e~~~ ,el ¡;.ers9,naj~ ~ ~'fYª · 1lfografia yam~s .~ 

t~a.z~~~ . 1*) 1 11.,., on , ·J10fl >el i i , 0 1u u • 1 

' '! _JI 1 'I l ~ j ,.. ,) .) f • ~ ;, 
(•) Hemos oopilldo la• consideraciones que preceden de un 

trllflájól ' hipgti'tob iloh'e ' ei misino · perioiiaje , ' lleé:!Ho i>(}r 
nu~tl'9 ap,i;~cia):>le frpigo y Aistioguido yterato w. s~ D<m1 
1ose de la Revilla, no so~o porq~c. convenimos pcrfecta
mm\t~ ~nV gtJ's id~& 1 sido ¡j<>l'qQ@ nos ' Mil)lel'~ siab' dlftcll 
r~vre,ar\~¡ f;l?I,% , 'J .1, (, 1 . , 1 
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b. Uándtoi 'FetiiimcWt'·ité . Mór~ié, deSteli 
<tiéidb ae ?dba fiilrim~ oM' t. fte AsttltiéS, M~tá 
e1i?·i:adHd Ji 1 i'O.,. ~e Márzo ' .. e t 1&0, · sieódo : Sti 

padre D. Nicolás, literato taínbie , y ~ quienid~ 
bió; asi ·· fu~ su ·Üaclotf, lisi irt(ifal éornó lite
rari~. rl1otíffi9 por iá fü1fu~álei8 ~ ~eteYité tlls

poYici~~ ~ · iht'fintufb á lat>005ía, ·d ' '18é~ afio!I 

tt•· Mad· ~º~ iá "~erso~ , y · il it.s 'diei "! OChcJ 
pudo aspirar ·¡{ )>remio y obrenet el 41Meíti qJ.e 
U! cdnéedió1 · 1lt1'R~ar 1Aéa<Íemid E'5'(1Miola, · :eo el 
ebti~tirsb l~ 'f"Íf9, por s\f romoóce hÜit6rieb ~~Lo 
tóthti odl} drJ.nfida .. SÜ' llOOr&, que para *s'eftú..' 

r~ts1; ~o ~ · m!ntenir.nieflto había épfiéado · a4 

h~ ~l ófi&io · ae joyero, apárb\udo1e" de la · carre~ 
ra · tl'e bs · l~ras, -sápó · d<>n &orpresá el triúnfu 
de ttl &n\Jpom~ón áe su hijo, hetiha á kurta41 
lla!' f •pi~táOO éofi ·1ng¡oo nombre. Tuvo l« 
déS~táciá · f>t. EeüfülM · de · pérdet · á' íll padre• al 
aliti 'Si~UÍMe, y pob\'e de füt'luna•Unque. rroo de 

e'fttendirftl~' pOT téttmp11.r eoíi l* -sagr:ada o1>l& .. · 
garlioll de .ibhril'ener á sd madre,' eon~•UÓ ra.r 
bajanctó~ ~il stt eficie, · pero sitt abatí4lonár el estu. 
dM> icW 1•s letras. Ha<lfiend4.Y et;ta folleeidó tambien 
pó00$ &ñO'S déspuéS} páSO á l k ~ñ un tio suyo, 
.qtie 1 t~libajttbá ·en la joyétta 'tlefR~:t , y~enrpre col) .. 



tipuó en § PJrHpaqjo~tl§, Ht<iratias, fomen\Bdas 
CQD el , tréJ~<\ J ~ aQljsta<\ de b~~ b.-man~tais. d~ti,I¡\" 

guidos, ¡D. ~U.~IJ 4'1-t<>l)\Q Mel.Qn y los 1J;>.~. 6scp-
lapiQS ·t;s.tala.y ,Na.varrett . , 

1 

Ea mJ~ . ~olv~ó ij obtener ,1 a,;~e~it de .la }lepl 
A~d.ewi'\ .fü;pañ~la, 1 por IA sátirít cpµtJ:~ . lo~ , vj-: 
cips , iJ}ii:odµcidoi; en Ja pqesía cast~llana, qu~. pre
sentó CO!l el .tíMo de {tecpio~ · Eqétfc;q, y .baJ\\ 
e non1b~e de D,. l\leljton -l!;~rnan4~z •. 

. Cruel : e.rrf.l r ~a si~acion . de .JHoratiu,, 1al verse 

pi;:~cisado' 4 ejercer un ª* mec~ico qu~ apen~s, 
le proporcionaba susteµto., y . esto le iudujo ~ sq .. 
li~itar un qes~ino que le d~jase tiel,J!PO suficienie 
para el comei:cio 4e l~s Musas. Si~n4o ya1 cono-: 
cido .flU mérito, CQA la intervenciqp 4el Sr. Jove
Jlanos1 cansiguió qµe _-el Conde de CabafrÚs l~ lle
vase en;· clase de &ecr~tario ~ .fr¡mcia • a4;<>nde 
1>asó comisionadq por. el Gobif:lrµ.o en 1'1Sr; P.ron~ . 

to adquiriÓ 1la confiW)za de su gefe, cqn .e\ qqe fue 
á París ·y regresq á España, _coµocien4Q .y ~a~ 
tand.o en aq®ll.a caP.ital al f~l'JlPSQ poeta cÓQ\i~p . 

italiano Goldoqi, y sigui~qdo, c.orrespondenpi¡i 
durante su viaje OOlh l<>'S cq¡lS ,célebres Jite.ra~ 
que residiau•en. Madrid. Pot enwnc.e~ habia prio .. 
cipiado ya sus eµsayq~ ~n Jª~ poe&fa dr41máti~~ 
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y dado dosv~~ al teatro, y reth:~~o otra~ tan
ta~, ~comedla de El viejo y la ,Niijat en ~ 'JUe 

&e propu~ d.e1~ostrar . los inconvenientes de Dlfl-:-~ 

trin~opios entre p~rsonas de e4ad mqy ~esiguat 
Pero el públicp , ~10 le cou,ocia todavia sino por 
las comppsicioo.es citad~s, y por la D.et;rota d~ . ~ 

lp~ , f~dante~, foll,e,to. en prosa y .anóoimo , qu~ 
publi~.ó en 17fül, . ·para ridiculizar á los ·:~ales. 
eoeta~ de aquel tiempo .. siguiendo un .Plan ~s
tao~ con{oi:me al del· riaje · al Parnaso, de~ in
ipor~~ ~rvantes. Hahiendo compuesto por.aquel 
tiempo_ su. oda á Ja proclamacion de Cárlos IV, . 

o).>tuvo eu recompensa una presta.mera de 300 du
cados en el arzobispado de Burgos, á cuyo títu-
lo se OJ;"denó de . tonsura en aquel mismo año. 

Cpn .tan poca. renta no podia _remediar Mora· 
tin su mala fortuna ; pero cambió esta de repe.n\e, 
porqu~ ·h~biépdole coaocido J), Ma.n,uel Godoy . 
por medio ~e su ,l;l.ermano D. Luis , y D. Francis
co . Bernabeq , le alcanzó aquel un beneficio ~n 

Mon~o de 3,000 ducados, y 1,lna pension de1 6~0. 

sobre la mitra de Oviedo. M¡is tranquil9 ya sobre 
. los medios de existencia, principió en 179p á d~r 

sus C®Jedias al te~tro y ~ la impl'en\a, sien40, 
léJ primera El Yiejo_ y la :_Niiía, y. l~ ,seguoqa, 
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en 479! ; ía t!dm"edta· Núéva vulgarmente mvafé, 
obrir hb ·rneiiós ' ingenios.11 ·qué orlgfuat , y !fuerte 
censuf'á•dé· lc?s· '.grándes iteft!cfüs •qüe'áfeábán <nUest 
trlf'~itw. Seig\irftmenw, atéÍHlido el bueó ~tifó tle' 
atíitia! r\)lezas , · no hubiera ititertunt'pidÓ' • eiitohéés 
sil eart~i'a dramática, á no ser pot el '' deseo de 
oti!erml"'Ibs teatros estriligeros, que ·fe' deterinióó 
á~~r J~n'Cia ··pata · ~iájat: Fiízofo· ~or Fra"ncla, 
Irigdtérrh~ Fralides ~ A!temania, SuizW é' Italia; 
recóti'1cn'10 sus prihcipales 'cihdades , y fi.jándo ~u 
r~sitle11efa ~n BdJotifü : óbsetv&hdó :y· estt\diando 

e11áiltó (tÍ6táble lfabia áilvertido en su~ vfajéS ,' y 
es~tl.iend~ ünli 'relaeiOn tle· eltos 'qne no sábéinos ' 
s-e hay& '.püblicado~ '• • i· · 

Eti ~ 798 ·regresó . á España , y des pues ·de una 
penosa y 1 Íárg'a navega e ion 'desembarcó' ed · Alge
cirás-' dcmde' íu~d In agradabte tiotfcld de habet 

sido tíombrado'. Sem.Jeu io d1'' la IÍl-tefptéfüci6ti. ~ 1 

l~n~lfs ,' e yo.destino esefupeñÓ aftéi'hando · stis 
obdpnéidúes -coh sus• inreas Jiterat'fu9, aSi§tiendo') 
ctitl freeltencia :i á nnil'.. tertulia ·de di Versas ~rso 
nais ' afiéiottadas- á los . estudios ilm&.BoS-~ y a lli '
qo'e' · nanb'lia 1\totiátitt por zumlla · Sociédt.cl de 
t o!) .>1eál6}Uós, "y ~asarld<t algu'rí~s temporMta~ eli 
Pást~atí-3, 'donde hama co1l1prado tÚla oosn. Eú. 
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.1'7t8- imprimió ' su traduocio1i; del .. ·J!aalet de·. 
Mai/WpeiznJ., con. notas,, ~lll 1que; lei tjo~ aegoa 
101 l!lev-erofJ priueipios d-e 1erftica- clbicr~ .qai profe · 
saba .AlfJVellil' tmduoci81J.1, .:fié.bit atl'Dque~eiai\ ne ' 
p'Odia · prfl90l'Cióllfllle ·Ub lugar ·tan uistingUÍdtJ e'8: 

la ·repáblioa de 1as tetras; CQlllO -el emib11tte talen
to dramátioo,-que ma11ifes~ en sus .p\ezas ,oiigi
nales. J, : , , · . p 

• El Gnbiemo Jei nomt>ró individuo de una jun· 
ta .creada para la reforma· de- 'IQs t-ea~s, y . des
pu:es oo' eo director de los 111ismos ~- d·estillOS .q,ie 
renunciÓ •·á ,poto JMOJatin, no haQ_iendo '.Jldmiüdo 
el 1segtmdo .acertadamente, pues su índole ·y .su 
génib eran mas á propósito para. corregir ·}as. Ti
diei.JJ.é~&de los hombres. en lo ~ena, ·que para 
dar provtdemiaB>que la mejorasen. · Continúó "69• 

cribieodo para~l · t-eatro y., adquirieqdonueva .glb 
ria. En ,1soa·se representó en eleoliseo de.la Cruz 
notablemente-enrregid~, fomentoda y redooida tá 
forma ma&regttlar'° la comedia de El Buron, -eom
pasta-Ó· modo de.zarzuela eni1'787; ~urand~ lctw 
embuste& y. tr~palas · de los1 petardistas metidos 1á 

. grandes Señores. Ofendidos Jos . cómicos de los, 
Caños delPeral de · la · ~referencia que h~hia da".' 
de. paraJa 1rtpreserhacfon en el tedtT01lde la. ·Cruz., , 
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y ..sabieruld\ que sobreiel1 mismo argumentó &e/ha" 
bio ~compue.,,to , otra. cctJ11edia.i eón el título de+J.4 
Lugareña org1dlo1a , .se apresuraron á representar,.; 
Ja y ,á· paga.r~ente1. que lti~vase Ja de Mura\ill. lnú-· 
tiles, 1ueron semej.ant~ ·arterias ; ·triunfé. el ., \ter · 

dadero mérito : 1 La Lugtireña cayó al instante· en. 
olt,id.o, y;El .Bar-0n s0breviyió, á ·los esfuerzosAi001 
que habiao pretendido desacréditark 
• ·. 4-l año. · siguiente se _representó tanibien en b 

Cruz Ltf. lJlogigata, escrita muchos años antes , ~ 
cuyo nombre i,ndica.qu6 el autor• acometió en ella 
á Ja hipócrita gazmoñe~ía~ Fu.t- recjbid¡i ·con aplau" 
so, ~o sin. que se pulllicasen sobre ella algunas 
cr,tiea5 ·moderadas. En 1806 ~e •representó El Si 
de l~s JV.iñas, cuyo fin moral es 'demostrar la in

fluencia de la educacion en la eleccion de estado.. 
y lo~ riesgos que se siguen de no dirig.ir aquella 
ooo sume ·prud.eooia . Fue recibida esta comedia 
oon estraordinario · .aplauso, dural'on sus prime. 
ras · representaciones veinte1y ~eis días . aonsecuti· 

!ºª' '·Y' en un momento se.despacharon ·las .coa·· 
tro ~ ediciones. de . la pieza que ' ~ ' bioieroa · eJlJ 

aquel mismó .año. 
Los que 'miraban con1 envidia su cglotia, ape

Jarou para 'derribarle á ·otro arbitrio tan bajo cG ... 
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mo odioso, que SÍ 'bieU no rlogr6 SU efecto· por 
el inftujo de Godoy , basto1 para·\que Moiatio, e 

genid timido y reeeloSb, aband'ónase eJ I teatro¡ 

inutilizando 105' apunt~s qúe-·fiabia hedho 'Sobre 
Otras· cuatro Ó cinco cotned·ias , cuyos \>lanes tenia 
t.ra'Zadós.•Hito'un'¡( .vi.da relhilida · entreténiendos.e, 
ademas ' de les 'cuidadós •de su secretoria, :Con·, el 
cuhho dé uti pe~uefio jlltdin que hobia compra
do; 'y ·recojieodo entretanto materialeH para su ()bra 
soble fos Origenes del teátro &pá-il<Jl '. Colmados 
estaba-idlntonces ios d.?seos de fin hb'lí\btfé sobrio, 
trogaJ: : qael no !ft'Ria ámblciott ili pr~ensianes~· ni 

mas ióclib1lcio «ibe al oéio .de 'latr' Musa1; P'fll'i> · 
rli kuerte' l~ ptépat'aba graudeiPsfesdbótfésl .y amar· 
guras: : 0 : "•f? • : · 

' ' Llegó. el'año·le t'8'()81, cayó el '\'alitlÓ ·della 6um 
bre-dell1Jc>der, :subió al tronoJFem&·ndo,r iU~ Ja 

Espefüi · \>ara~véngat el ·uttrage ·y. aéf~dder ~ 
depefideneiá,> venció ' at enemigó etr BaileW •'atlfé> 
tós •""*os icié lZliragóta "y de '\'>ale~la, y1os-Fflari:.. 
e~ huyefün' 'd~l Madrtd"al Eb~t1. ~!\'rnl!á . ·, qlie 
édmó acabamos' cfé7 decir ' ~'ª d~ 'harádtér s ... mtt 

. me.n1~ · mi!diom ;' rlreyenttme e9pt1esto 'por • el f~ 
~or; qué habiiJ débido ' tl(Ktij ,• salió:éf e la dórt 
1ueg8 (]"e ltls Fra'Oéésesl Jn1levoc"éaron , y sé ditl~ 



14 ~Etui~~~~Q~ .(:.lLtBaE~ 

14 • 7itoria .. Y.olvl6 eon- eJJOI{ . á t Modr.i~ Ó·,flnes1dq· 
aq,u~l i ailo, y,~ ~ou eVoS' ;. St"f i;etiAf~ <) ;v.alf:)flm.ieQ 
l 8 t ~ , ~ d~de-1donda 1p.or . ú~tif™> ·fie·; n~4 • · ,l>.e -
fütieoJa •. 'Debe decirse ~n !uwo~ dar Morat\n . qu~ 
aa bJ\IO:. en~radit~ cu su' ~éoho .11ingun génerQ ,do 
\fa.id® coJl,ltla · s1,1 pa,tia: Sígt.JiÓi maqllin.almim.~ 

el cmnjno por donde le arras.troba : la rsuel'te~. !11~»~ 

suk) tl.O . tuhlÓ !parie tMtiwp . «fpJJ~!Ji 1 los q~ dfhtl\ 
dia:u -·ws .·derech.Q~ de F•r.D.alidu \\J,I ·nhlttlm\ti / 

d.el,,gabie1no iitl~t)so otro <rar&Q <qp,~·et-d., $U>:UQ!? 

lMUi~ Wl}HU'1 qJU) se le o.ontk Ó?.cJijJ): ~~i~l«JIW 
!lb1q quo · fftvOff4}iÓ en- euan\Q p~o i\1 ~, qµ~ po 

~Bgl'~ª·'f1Bian 1en poder 1de "~~ K~ilMM~~· r.. 1 

· . : ~u ~ediP . de ~nta~ QalAnti~~~"~ era ~wl~ 
que continuase componiendo para el teatro; Mi ~s 
qUA :~~~JA~ r1JpetW~ i.l\S~~.yµ~ ~rA ~llo 

•~ .hw~r,,n.{)~se pud9 q9q~egpip qq~·fte-.rfn~~t;JM 

~'* ·jJDl'ri&U¡es,e · Y/; ~c,~e/IJ, d~.,[91¡ .flt4!l111.f'3 

~nal~~~ en itªq'·" )l · "rf9QQ~ qEt )~ 90A f(1>Ri 
eJ, .IPi~P·~t(\g)R, ~lfia ~selii!Q · .e~ ~lt>M'e~~ ! 

~PJiAwi4D fP.9~RWOJftntAMJ!iq , ~ tq,:¡~ ., i :>1 . ~ 
QJJftWIJn~~~. ¡iµIJ. q ~~lq4) Y. , ~> e~DÍJ:tt . -SWI\ t\J\Jl> 
~h~hftJ<1h(>1'iq~¡ya' ~ ~'}~irar~~ l n r~w;q 

' 4•1l~ ri(cabár4 .. ir'!~l8.lqJll~QJ8 "4% <ijpf r~ ' pu'ª 
en}J\\gar, de 1>t}8U

0 

, "' .J<m ]}¡;al)~¡;,~ , , lflfig,~g e iw 
' /• .t 



;p . .i.,. • 1 »~ 1101\,A1'~l'C· . i 
r;11~6, ,fJ:ü~9~~ . 4 ~~t\SP"P ~rmiJtt , , JH~Y<¡). ~~! .~U ,, · 
fué @ tV.~l~fwip. ,ocuPJAA ~~por )µs .trollJ~,e~ppñqJ~$. 

y .~ .~~~~ 8l! ~9pcie11g;a d~¡uing\! ~Sl~W ~' 
pr~ep~~ ¡ g~neral .ep ~~- No ..,yi~~~RJ .~t~ ~~ 
~O~l\ti~ ,~ 'J!e,:~ :}ID:J>~r.fi~rio d~ l.~~ 1 rf}P~e~e~, 
Je trató ~cm ... ~gor, Y.. df!f~ ,d~ wa~. prov1deqpja~ 
fllél .. 4~ eJilpcqcarJe en . UJl. faJ~9qo ,qu~ ~e qqnpvjQ á1 

lJffr~~~ , don~e . ~\&~ füwrqb\emf!llW:· ¡ pcpjid~ 
á !i" "M PºE , los. 1í;f\pj1~~e~ G eyerol~~ J;>. 0f .r,anr. 
ci~P.~ 1.~ i~ <A5t3:9R~, 1 y el !\'f~r<¡1¡u~. 1df!, C~mpq 
~dp , f· e foi~~~~, 1.9s p~r~Rµ~s ~~ ~i~tjlw~~ J~ 
f~bf¡r U!J t \) '\.' ;' ) , , \ 1JÍ ' .. 

, ~~fl,\i«f~J l t~QQQ f , ,m.11,i,.4.?.rVJI t. l~ t,t:fW¡c¡Y,h 
li~ff} JUf.e¡J!~ 1n~~W : ,e.yip~Z?°\)\' á ~j~({~tAf,s.e> . t#~ 
~~qsi~ á.~a.\in ~,ar? 'IJf' ~radecido á i.o~ JavQ~, 
~e~ ~fl ªR.t?F fe1.~~e, ~\{\TI9º 11. 4ip}e&eJ1~ra ~ ~m~
tiP¡iQ . ~ fiJl~ ('4~ .. •. ~!4 l~ 1 .t~apuccjon ,de ) ,q ~ºIJ11dt~ 
de Moliere El Medko á palos. Su - .situacio.q <1~f"-
~iµ1~m~a, gfü~nu.yt ,.1·~pl¡or~~,1e; y el Jlf3 ... te'J?qezó 
~~de., u~~~ 1 ~ 14~s~e,iwJir~e ~M i¡WW~º:~ª P gt~m·~,1 
~·'\dilJ4!t~u~ ! t~ ~e , ~~pi}lie~~ J1 ju,\c·~ ~~ ~u~~?ii 
~ff?Pl\1~eplai;,~p~.~ rRu~'J?·~ ~~~Rr ~?ff.!P. . ,8~ ·,iq ~ i. 

. ~iA t{~»\?9 Rfi~~ P11f1 4n9ret,~ qf cf1º1)'1\t',~~9,~ Xc 
~tf Pi9R~eh'{~o.,qh1~ .. ~erJe, e':~l~ier~n~.}9;') ~!f:\\Ml 'A~~; 
H le habían secuestrado. Mas adelante H~ ' ~ 

.. ' 
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aa'rre tíli d~stino lrondrí0c0 con buena ásigbtteiotl; 
perÓ Morátilí 1

; 'cuyo á1llrño habían cx'ast>el'a'do tos 
frabaJOS padécHlós ~ lo 'rehusó a'Hiertametité11,-ftgu.i. 

i'ándose peligros por todas partes ; 'y-lleTado' pon 
este senthnfento en ·1g·1 i, salió de Baree1on'a Woti
de vivfa protejidu; estimado 'y. hó'nrádb ~ : f . 't¡ij 
regresó al1í hasta 182<i·; d~p'U'eside '' ha'ber' pafcidd 
frtgun tiempo en ~P.aTis y 'en· B'olonia. Acom'etltfa 

Ba'rce on~ par la flE<hre á'1l'ut11illa, pasó á Baydifa:, 
y fij6 su ··estancia ~ en · Búrdeós. Desde e'ntonc·es 
dcup6~e 'sot~ en ' c8bcÍUir' y' p-etrecclbtlar · )~~ ·at;r 
de Jos Orígenes del Tea.tro Espaií'Ol , que"tiéj6 
nian'uscr1ta á D. Manuel' Silllela', y qué ·'~~foípro á 
esté et Rey~ dés~o~o de qúa 1 bájosd~ ~ué\>i~rds ~ti~ 
se 'cuanto : antes la· luz pública ~ .Et1 t~25 ff.';>vf1

• 

cente. Gonzalez Ai'.riao 1 hizo én Páds ''lin'?f ec1rbi[ih' 
dé lá~ obras de l\lorati'n1

, 'úrlic r~ orioéid~ 1por ' el 
ádtof. '' :· · ·¿ · 1 " • ~di\: ''t<t'.10:, • • 

« · ~n 1~2't se trisladó: á 'rárts, · Alf l pé'tHláiie;· 
ci . Mií ~st~~t~ quebta.n.to eri ·s{l"'salúd, i{a'sta"· 1qüé 
nnil1&! én 2i a~. JU010 ~e· f 8~8, eón e~aiÍdbJ{<fáo 
su· ~~ii'~imtélltó ;il~W~ pÓico u nt~s•lfe :: é;plrll~~ ;Mi: 
biend'«f 1ht:cf'to '~anaR ·~tiy ~·ia'dHsa ~1y e~f.J •étiJ 
A ta'.Iric usJ (fg rist'á 'cb'.Ste ', 'de"Ía"'éástil' yº rn~t o l'a~ 
Pastrártn. i.1 u;i ,¡,,, :i, , i 1 •· lr1 ,,.. l•.; ' d •,!. ·1 
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¡Triste fatalidad · la de los escritores españoles! 
l?or efecto de uues~ras ,largas guerras y disensio
nes ciyiJes muchos de ellos ', como Jos .Jslas , los . 
Jovellqnos, tos Cienfue9os ,.los Melendez ~lo::; ,Mo
ratines han muerto, envueltos en ~a desgracia, 
vilipendiados y proseritos, po,br~s y., a1;1cia~os Jos 
mas de ellos, y ~ejos de una pctt.ria ~quien habían 
ilustrado con su saber. El ,inmortal .Cervantes, 
pobre y cautivo,, enjendró en una c~rcel el libro , 
suplime que. había de se1t el pl'imer. título <),_e 
gloria literaria·· de su país. Quevedo ,_ !rlariana y 
Luis de Leon fueron víct•mas de mas terribles 
persecuciones•; y gracias á la iucuri$ d~ su siglo, 
hoy ignoramos donde reppsan los i:es\o.s mortales 
de Lope de f'ega, de Tirso Y· de !rloreto. El si
glo XIX, apellidado de las , luces, ·Jlevando mas 
allá su intolerancia política., ba visto inclinar 
su venerable cabez.~ en · tierra est.raña ¡í 111/elendez 

y Moratin. 
En el cementerio pri.ncip~l de P .. ris,. llam"do 

del P •' Lnchaisse, existeu varios mon~mentps se
pulcrales erigidos á varios Españoles ilu~tres , en 

· un pequeño recinto que los encarg~d95 ~e},cemen_ 

terio apellidan la l#a de ,lfJs Españoles. pe o 
otro monumento ~olocado en distinto sitio del 

2 
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jardín, elltre las sombriáS éalles ·que se elevan 
sobre -la dereoha de la capilla, llnrnn principal
mente la atencion del viagero espnñol, por et 
bombre ilustre á quien está dedicado, y por su 

oportuna colocaoion , itHn~diata á las dos tumbas 
de Moliere y dé Lafontaiñe. R~dúcese su sen

cilla forma á un gran pedesta1' que sostiene un 
segundo cuetpo árqttit.eétónico mas proporciona
do/ ~obre el cual se" ekJva una pequeña orna de 
fotmá antigua. · En el frente del segundo •cuel't>o 
Se lée la siguie:ó.ltl ínscripéion española; 

A(2Ui YACE 

D. LEANDRO PERNANI>~ l>E MORl.TIN, 

INSIGNE POBTA CÓMICO Y LllllCO, 

DELICIAS DIL 'l'BATl\0 ESP~~OL~ 

DB llllOCENl'BS COS'fUllBRB~ r 

Y 1>E AMBNISIMQ INGENIO. 

MURIÓ EL 21 DE ;JUNIO D.E 18~8. 

Ya que hemos recorrido la vida pública .de 

Moratin, reducida -comó 1o son .generalmente las 
de los hombteS que dedicadQs al estudio de las 

letras , ni toman parte i'n las especulaciones de 

Ja política, ni intervienen directamente en Jos ne
goeios del Estado, hablaremos ahora del poeta. 
Las poesías ·líricas -tle Moratfü, si bien merecen 



b"en~ , acogida . en nuestro Parnaso, no liQP el 

timbre principal 4e . s~ reputacion literaria . 

. Ad~rnado ~~atin de los v;.rio~ cooociment~ 
de su épQca. esµ¡4i6 y apr~ió 1como era justQ 
nue$tro aµ.t¡g90 .teatro: de otro modo hu~iera, J;le

jado w d~d~ $U criter¡o y buen juic;o .• P~ro 

babia oidp 14n: repetidas veces los sf1rcas.mos y 

dia~riva$ ~AnzadQs por Jos críticos frao~eses CAD

tra aquel mismo teatro, que tanta parte tuvo en 
la ieforrna ~el ~uyo; repeti~ con tant• freeuen
pia la consabida . cantinel~ sobrp el desarr~.glo 4e 
Lope de V e¡a, los . embrollos de CaUleron , la& 
me~áforas desc~bell~das , los equívocos, los re
truécanos y la af.ectaciQJJ. .oritlltal 4e 11uest~ dra
máticos, que ya le costaba tr~lk'lj9 ii )lorat;i,n, as,i 
como á lQE demas críticos de su tiempo,, alabal' 

a.lguniJ~ de las muchas belleza~ .de to4as 'jSpec~~ 
de '.\lµes1"'~S ~ntiguaa co~~i~ ; belleza:¡ que p~s
ta tolerfibles· hacian los desacie~Y>s de imagina

ciones lQianas, fome11¡ta®~ . por el gusto ~e una 
.sociedad especial, que gozaba co~ ellos eu igual 

grado que la italiana con Arleq1fin J Pantalon,, 

. y la fran~a con Uf p~ableries en épomis .l coe

táne,s, y cou taatapr~ueion se tributaban las 

debidas alabanzas á,. ~ve)~s bellezfts,, CjUe ~e 

I :· 
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proc'uraobn <al 'mismo ' tiempo hacer resaltar con 
sumo cbidtidb los ··errol'es en que !fiue!ftros póetas 
ib.cdrrieron, para no ponerse en 'coiitradiééion con 
el fallo irrecusable: de los dictadores ' de la nueva 
éscuela: faho que recusaba como blasfemias aque
llos 'elogios, asi como en la actualidad será para 
álgun'os cuba heregia ' lirerhiá el oir ensalzar á 

Méiratin, COfllO üno tle nuestros mejores poetas 
atamáticos. ' . 

Moratin, fiel á' los principios de le nueva doé 
trina , y admirador de Moliere y de Raéioe, aun 
mas que de Calderon 1y de Moreto, tleg6 á ~ersca1-
dírse que la rigorosa observancia ae las famosas 
unidaaes, piedra de escándalo de la móderna es
'Cuela: la senciÚez, rayando en pobreza de la in
triga dramática, y la espresiOn prosaica eri reem
pl'azo de I~ abundancia poética de nuestro anti
guo teatro~ ~ah · 1as pr.endas ·mas reéomendables 
en una buena · éo~edia. Asi lo ~reyó y lo practi
có en sus colnposiciones, llenas por otra pzírte 
de bellezas cómicas ae un orden superior' á ve
Cf'S inimitablés. 

Ua reaccion literariá condujo ~ Moratin á co
meter un erroL' por condenar otro error : si lo fue 
en los antiguos dt·amáticos infringir sin motivo 
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justo Jos preceptos de la •buena• edtica, y llevar 
á vecés mas· aHá de lo cohveniente y necesario 
la intriga; 1as situacione •Y su espresion poética; 

confundiendo ctotlos los géneros ~sin timer cuenta 

coa aquellas, tto es di! • menor cu:antia·1iroítar las 

dimensiones de 1& fábttia ·y la cómplW-acion'd,e Ja 
intriga dt'a.mátiea ii la reducida estension de•tiem
po y de lugar determinados, violéniaudo '! eóOC\
giendo la áccion has'ª! encajonarla en 1m·"111arco, 
á· despecho de la v·erosimilitud qu·e se desea coo• 

servar intacta' y éon notable perjuicio del inte

re~ cómico' que no estriba esclusivamente 'en los 
caracteres y en la diccit\n. Pero como escuela reac

cionaria, la de Moratin llenó completamente sn 

encargo; en contraposicion de la antigua, puesto 
que tocó en un cstremo conirario , que es el téri· 

mino de todas las reacciones. • ~. 1 

Ahora estamos presenciando otra nueva , que 

con obras y doctrinas ha declarado guérra al cla • 

sicismo francés : sostenido por Moratin y sus l".oe
táneos. En esa reaccion no hay principios fijos, 

ni otras guias , que la imaginaeion entregada· á sí 

.. misma : el pirronismo literario ha sucedido á' la 
creencia supersticiosa en los precepto&: hemos to
eado en. un estremo por huir del estremo· opues· 
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to; Jo -que antes se· redueia á los ~strecl).08 Jími-. · 
tes de un ~orton 15eriodo, -se ~tiende ahora .. . 01e

:ses y "años, -á la unidad ,do lugar que dgo~t;a .. 
ment.e se- obserbabese ha sustituido la dive~1dad 
de sitios. y acei.ooes , muy distante$ ent.-e sí; "'! 
si por áoalO se· alPl~e o\r« bandera lite~itria, 

Wlllea· dejaria la exageraeion de pr~pios , p~r 

que · nunea dejltria de ser t'SCl.usiv~. Este es el 
9rden invariable dtt ·lati coi;as ; 'Y nad~ debe sor
prendernos , por ser bien sabidp ,que el sistemji 
de .las' maeoiones es · el sistema universal de la 

naturaleza: aserción comprobada por Ja historia 

.eientílica , moral , pQJítica y literaria de todos 
los pueblos.. La especie bumana sigqe el mismo 
impulso ~ en lo cual no · hace Qtra cosa que obe
decer, sin conocerlo, /J. uua ley superwr á su vo-
Juntad, cuyos efectos -ciertamente p.-0 causan sor
presa al hombre obsetvador, a,~tuipb~ado á ver 
á los demas , y aun á vQ<Jes ~ sí mismo, no de
tenerse nunca en Ja wuad ,~Je ,Ia carrera á tomar 
de los sistemas opuestos l<> e11encialmmte buea9 
de cada uno de e11os· ,_ .sino que. apenas llegan al 
estcemo retroceden por no poder caminar mas ade
b.nte~ y vuelven á emprender de nuevo su ,carrera. 

Has apat"tándon<>S de estas con!iideracione¡ ge· 
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nerales : ~ podriamos en mareria de buen gusto 
Hegar á conocer el delicado y esqui.sito , sin el 
aHilio do los contrastés que ofrece la versatilidad 
del gusto mismo? Siendo la comparacion el fun

damento de nuestros juicios , así como el gradua
dor de nuestras sensaciones; ~ babria alguno ca• 

paz de saborear las bellezas cómicas de Moratin 7 1 

antes de conocer los desvarios de Comella ? 

Tal es el juicio que forma de M.orátin, como 
poeta, el distiguido literato de quien antes hemos 

hablado. Oigamos·ah~a el de otro no menos dig

no de aprecio, elrSr. Martinez de la Rosa. ( ~r 

" Babiéa.donos ptopuesto , por raiones fáeiles 
de adivinar, no hablar en ninguno de los ·ralnos·de 
literatura de las obras de autores vivós , dejarémos 
interrumpido en este logar el boaqueja de nues-· 

tro teabo ; pero nombraremos sin embafW> , El 

Café de D. Leandro. Fernandez de Moratin, no 

como drama, sino como documento histórico, 

que por una parte prueba el desarreglo en _que 
se hallaba Ja escuela española , á principios d~l 

. reinado de Cárlos IV , y por otra los laudables es
. fuerzo• q1..1e desde entonces empezaron á hacerse 

(•) Apéndice sobre la Comedio .. Obras literarias de D. 
lo'raocisco Marlinez de la Rosa, T. H. 
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para contener la liceuia, y someter el teatro es-
pañol á las reglas de Ja razon y del buen gusto. 

En una palabra : ponemos Ja-citada1 cotnedin por~· 
término en la historia de nuestra dramática ·, co- • 

mo una de esas 'piedras que suelen colocarse en 

los caminos, las ouall's señalan á un tiempo Ja 

distancia que falta por andar, é indican la sen

da :qne deb.e · seguirse. » 

No concluiremos esta Ugera ·noticiá , sin tras

ladar aqui tambien lo que dice la Academia Es

pañola en el proló'go de las ()bras d~ Moratiu , pu· 

blicadas ~onio · hemos dicho pnr orden de el 81. 

D. FercumdO' -vu. «Tenia Moratm prendas re

commdo:bles , y era uno de los • escritor~ icjtie ·mas 

honran el Parnaso español ; pero estatidÓ su., muerte 

tan J'eciente (*) po qneremos .anticipan .el juicio de 

la'poste.-idad , y solo diremos que jamás olvidarán 

su nombre cuantos · amen la bella literatura. Fue' 

igual ' e0i ingenio y superior en buen gusto á su 

padre i D. Nicolás , ooya memoria cuidó de per· 

peruár como buen l.ijo, en el prólogo y vida, que 

con las poesias del misnio, publicó en 182t en• 
Barcelona. » 

(•) La edicion se hizo en 1830 
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EL lllA·RISCAL SOULT, 

DUQUE DE DALMACIA . 

. ce Cuando supe en Dresde la derrota 
de Vitoria y la pérdida de toda la Es- • 
paña, debida á ese pobre José ..• bus
qué alguno capaz de reparar tantos 
dei;astres , y me fijé en Soult. 

NAPOLEON-Memorial de Sla. Elena. 

Cuenta el buen Plutarco , que el padre de Te

m ístocles, para alejarle de los negocios públicos 
le iba enseñando , al recorrer las orillas del mar, 
los esqueletos de las viejas galeras arrojados en las 
playas , sin que se hiciera caso de ellas , diciéndo

le que lo mismo hacia el pueblo con los gobernan-

. tes cuando ya no podian servir. 
Los Atenienses de Francia son muy prontos 

en declarar fuera de servicio: si la gloria , por bri.-
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l !ante que haya sido en tiempos pasados , no es·

perimenta una contínua y siempre ascendente 

metamorfosis, la echan sin reparo á un lado ; de 

modo que tal vez no será inútil recordar aqui que 

el Mariscal Soult ocupa uno de los primeros lu

gares en nuestras biografias, porque nos parece que 

está bastante reasumida en él 111' noble persoQÍfica• 

cion de la Francia militar ; porque es u~o de loS: 

mas ilustres representantes de una grande y her

mosa época; y por último, porque no somos ya tan 

ricos en especialidades de esta clase que desprecie

mos 1o que queda. 

Nicol:ís Juan de Dios Soult, hijo de un nota

rio campesino, nació en la pequeña ciu~ad de Saint 

Amans (departamento del Tara), en 29 de Marzo 

de 1769. El muehacho era turbulento, reacio, po

co aficionado á leer , y enteramente fastidiado de 

los viejos pergaminos de su señor padre. A falta 
'/ 

de otra eosa mejor , hicieron de él un soldado, y 
·á los 16 años entró Soult como voluntario en el 

regimiento real de infantería. Sucesivamente sar· 

gento , subteniente , ayudante mayor, capitan, 

comandante de batallon ,, coronel, pasó Soult por 

todos los grados, y sirvió con los generales Luck

ner, Custi.I1e, Roche, Lefebvre y Jourdan. Agre-
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gadó al E. M. del ejército de la Mosela, hizo las 

campañas de los años 11 y 111 , y tomó una parte 

gloriosa en casi. todas las batallas dadas en la fron

tera por sostener la independencia de la Francia. 

En la célebre de Fleurus , la division de los 

Ardennes huia desordenadamente , dejando des-. 

cubierta la derecha del ejército. El general Mar

ceáu perdía el tino y buscaba la muerte; el coro

nel Soult se arrojó delante d~ los fugitivos, los 

reuni6 y "Condujo nuevamente al combate. 

Nombrado general de brigadáel 11 de Noviem

bre lle 1794 , se distinguió en lós diversos pasos 

del Rin ; y en las batallas de Altenkirchen , de la 

Lahn, de Friedberg, etc., etc. Destacado ún día 

con tres batallones y 150 caballos para cubrir y 

despejar la izquierda en Herbón , de repente se 

encontró Soult rodeado por 4,000 ginetes enemi

gos , sostuvo durante cinco horas un encarnizado 

combate, rechazó victoriosamente siete cargas con

secutivas , y prosiguió su camino sin dejar un solo 

hombre en poder de los enemigos. 
La paz de Campo-Formio dió al ejército del 

Rin algunos instantes de reposo, pero bien pron

to el odioso asesinato de los plenipotenciarios fran

ceses rompió las negociaciones de Rastadt, y prin-
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c:ipiaron nuevamente Jas hostilidades . . En 22 de 

Marzo de 1799, en la aldea de Oslrach ,_ el Ar

chiduque Cárlos, al frente de 25,000 austriacos, 

atacó la vanguardia mandada por SouJt y com
puesta de 6,000 franceses; la accion fue de las mas 

sangrientas; un batallon de infantería principia

ba á cejar; Soult tomó una bandera, se arrojó en 

medio de los enemigos, y reanimó con su auda

cia el valor de los soldados. 

Nomhrado general de division en Abril de 

1798, hizo la campaña de Suiza á las órdenes. de 

Massena , sometió á los insurgentes de los peque

ños cantones, dió los combates de Altorff, de San 

Gotardo , de Winterthur , y contribuyó poderosa

mente al lmen éxito de la gran batalla de Zurich, 

que duró tres dias. Encargado de impedir Ja 

reunion del ejército Austriaco, con el Ruso 

que llegaba por la parte de Italia mandado por 

Souwarow , Soult marchó primero contra los 

Austriacos. El enemigo estaba acampado sobre 

el Linth , entre los lagos de Zurich y de WaJlens
tadt en una posicion formidable. Para abrir pa

so á su artillería , el general Soult hizo relleQar 

150 toesas de marismas, y en seguida , por una 

de aquellas inspiraciones felices que abundan en 
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su C'arrera militar' inventó un nuevo proceder es

tratéjjco , empleado muchas veces despues con 

butn éxito ; organizó un batalloil de nadadores, que 

atravesó armado el rio, y el enemigo sorpren

dido y atacado durante la noche , huyó hasta el 

:R.in ! dejando en el campo de bataUa á su gc

.¡¡eral en gefe y 4,000 hombres muertos ó heri

.dos. 

Conseguida aquella victoria sobre los Austria

_cos, corre Soult contra los Rusos, los alcanza 

,en Schwitz, los vence, los dispersa, y limpia de 

enemigos toda la orilla izquierda del Rin , desde 

.su nacimiento hasta el lago de Costanza. 

Por aquella época , regresaba Bonaparte de 

Ejipto y destr~ia el Dir~ctorio. El ejército de Italia, 

descuidado por equel gobierno inhábil , estaba 

en un completo desórden ; el Primer Cónsul envió á 

Massena para reorganizarle, y €ste pidió con instan

cia que le acompañase Soult, el cual en 1800 pasó 

los Alpes eon título de Teniente General. Princi

pió por abastecer á Savona , y dió un combate en 

las alturas de Montenotte, en que mostró el mayor 

v:alor; encerrado y bitiado en Génova por fuerzas 

muy superiores, hizo una primera salida, el 5 de 

Abril , con 5,000 · hombres , atravesó el ejército 
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enemigo , ~~ 4ir~gió so.bre. Sassel\o , · batió y di~

persú dos divisiones Austriacas , y volvió á e~trJr 
en G~nnva á los pocos dias con 8,0j)O p¡isio.netos. 
El 10 de Mayo hizo otra sal~da al frente ~e ~,OOQ 
hombres, atr!lvesó tambien el ejército Austriªco, 
le atacó por la espalda en M_onte-,Facio, y le hii9. 
prisionera una division de 4,000 bomb.res. 

Soult siempre infatigable, dió al enemigo. un. 
tercer combate en l\fOI\te-Cr~to. Una llpvia v'olen-: 
ta habi-a puesto resbaladizo e\ camio.o, y el com~ 
bate fue cu~rpo á cuerpo, y al arma blanca. El 
ge~eral recibió un balazo que, le fracturó la pier
na, y sus soldados viéQdole cae.; ' le crej'eron muer
to y le dejaron en poder del enemigo , con su h~r
mano el gefo d6 Es~uadron ~oult, q~\\ no le 
abandonó. Hecho prisionero, fue trasportéldO á 
Alejandri_a, y pronto, d,esde su lecho de d_olor, 
oyó el cañon de l\fare9go que le ~nunciaba su 
libertad. 

Des.pues de esta b,atalla , pre.sentado y reco
mendado por Massena á Bonapatte como un oficial 
general de la.s mejores esperanzas, foé nombra.· 
do Soult Comandante supe.-ior en el Piamonte, 
donde disipó la insu:rreccion del valle d_e Aoste ; so
metió aq\lellas hord,as d~ van(lidos co.no~cido.s por 
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el nombre de Barbets, los organizó en corupa

Jiias , y lós hizo ser ú tile.s para el servicio • 

Vuelto á Francía cuando la paz de Amiens, 

Bonapar-te l~ conservó á su lado en clase de Co

ronel General de la Guardia Consular , y le dió 

el mando del campamento de Saint-Omer; por 

íaltimo, el 21 ·de Mayo de 1804 despues del adve

nimiento de Napoleon al trono imperial, fue Soult 

promovido al grado de Mariscal' del Imperio. 

Despues del funesto combate de Trafalgar y 
de la pérdida total de la escuadra franc<respaño

l:i, el_ ejército destinado primero á invadir la 

Juglaterra, fué diri@'ido á Alemania. Soult á la 

cabeza de un cuerpo de vanguardia, pasó el Rin 

en Spira el 28 de Octubre de 1805, penetró en 

la Suabia, pasó el Damubio en Donawerth, mar
ehó sobre Augsbargo apoderándose de aquel pun
to, y se dirigió sobre Ulm, y desde alli . sobre 

M&mmingen. 
Pronto llegó el gran dia de Austerlitz; 80,000 

Rusos y 30,000 A ustdticos estaLan en linea 

delante de 60tOOG Franceses; la batalla iba á ser 

. decisiva; el Emperador lo babia dic4o Y. era pre

ciso vencer á toda costa. Soult mandaba la de

r4'cha del eiército , y á los pr~meros cafü~nazos se 
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dirigió rápidamente con dos divisiones sobre las 

nlturas de , la aldea de Pratzen coronadas de tro

pas rusas y de una formidable artillería. Despues 

de tres horas de un encarnizado combate, Soult, 

por uno de aquellos esfuerzos de tenacidad que 

le distinguen, acabó por apoderarse de ellas. Sor

prendidas las lineas rusas en su huida por una 

marcha de flanco, se encontraron cortadas, y el 

Mariscal precipitó dos tercios de ellas sobre el 

lago dé Monitz. El lago estaba helado, Soult hizo 

adelantar la ·ntilleria; ·y roto el hielo en un ins-

. tante, toda aquella masa de hombres y cabállos 

desapareció en las olas. Aquel vi~oroso movi

mien~o decidió en gran parte la suerte del com. 

]>ate, y en aquella misma tarde, en el campo de 

batalla dirigiéndose Napoleon á Soult le dijo: « Ma

rica} sois el primer maniobrero de Europa.» 

En Jena, el 14 de Octubre de 1806, Soult 

se distingió tambien por la energizi de su ataque 

sobre el centro del ~jercito enemigo, apoderán

dose de un bosque cuya toma contribuyó en gran 

manera á que se ganára la batalla. En seguida 

persiguió á los fugitivos hasta Lube<'k, y ayuda

do de Bernadotte , derribó las puertas de la 

Ciudad, destruyendo asi los últimos restos de las 
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fuerzas Prusianas. En Eylau, Soult contuvo el · 

cuerpo de ejército del General ruso Beningsen, y 

mas adelante se apoderó de Koenigsberg; despues 
de haber desplegado durante aquellas tres· glorio

sas campañas los mayores conocimientos milita
res, recibió Soult despues de la paz de Tilsit 

el titulo de Duqúe de Dalmacia. 
Hecha la paz con el Austria, la Prusia y la 

Rusia, enciéndese de nuevo la guerra en España' 

con mayor furor. El ejército inglés desemb~rca 

en la Peníns.ula ; la famosa batalla de Bailen des
truye el prestigio de los ejércitos franceses, y el 
Rey José se vé obligado á dejar á Madrid. Soult 

lleg~ á ~ayona con el Emperador, recibió el man'!' 
~o del segundo cuerpo, se apoderó de Burgos, 

~copó á Santander, desbarató cerca de Reinósa el 
ejército español de Estremadura , y dirigiéndose 
despues sobre los ingleses, los persiguió de cerca 
hasta la Coruña, les obligó á . embarcarse preci
pitadamente dejando un número considerable de 

muertos y prisioneros. 
O):>tenido este resultado , el Mariscal recibió la 

. prden de entrar en Portugal. · Rodeado de ene
migos in~isibles, en un pais casi desconocido, Ci>Il 

un tiempo y caminos espantosos, llegó Soult de"'. 
!\ . , • .• 
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•ap~ ele Qgo~to, con tropas rendid.as de fatiga. 
~ v,no quj$P parla{llentar, y \uvo precisiQn <,l'-
4ar el p.salto; la plaza fue tomada, y cerc:a; tle 
10,000 por~ugueses perecieron en la accion. :t:~~ 

cerra<l9 en Oporto cop 21,000 ~ranceses, espe" 

r~ndo refQ~rzps p~r<,1 i.nternal,"se mas en el país, 
supq eJ general que el ejército ing~s arrojado de 
~paña babia d~&embarcado en Portugal ; i>erQ 
J~s naciqnale§ se levai;itaban por todas p~irtes, y 
J»:fQll~ ~.ba á verse rodeado por fuerzas su p~ • 
tio~ ; en ef eeto, l~ vanguµrd~a d~ WellesJey ( We"I 
lUJJSlQI)) llegó. has~ Oporto , é i¡;itentó un golpe 

d' mai;tQ 'º~re la ciudad.. l.a situacioIJ. era. críti
~, y ~ e!Jt~c;~on d.e ~s peores. ~l Marisc;al nq 
va~lQ ; bizQ que111ar todos los equipajes del ejér· 
cjto, principiªndo por los suyos-, y mapdó qqe los 
soldadqs vaciase~ ~os pio~hil¡¡s para llenar~s de 
mu~ic~911es. f\Ísose en. marcha atravesando lall 
1119~tañai¡ y rechaz_éWd<> la., atµciues, y volvió 4 
~ntraI en :tspa(!a eqn. fl!VY poca pérdida. Segun lo• 
estra tégjcos, aquella atrevidf.l t~tirada es una cje.12& 

mat qeU~s ~~i:~cion~s Plilitares de S®lt. 
Se lia 'lueJWo s.u,o:uer, q~e ~ur~nte- su per

man~ncia e~ Oport9, e\ )latl~al, ~evü.adq por lo~ 
principales llabitantes 1 coijcibip el pro~ecw dti 
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J¡acerse proch1m.ar Rey de Pºrt1,1gal bajp el ~m·o: 

bre. de Nicolás l. Este \le~bo , que SQ,l~ ~ (unda 
~n el aserto de un autor inglés (') nos Pl!rece por 
lo menos dudo.so. De todos modos, en una époc~ 
~n que los Príncipes y los Reyes se ~mprovisaban 
de un dia p~ra otro , nos parece q~e Soul~ h~
biera hecho tan buena figura spbr~ é\ trono , ~omq 
-por ejemplo el glpfioso acuchillador Murat, 9 e\ 

pr~mf!r llegado de los individuo~ de la famij~ 
Impei:ial, á quienes Napoleon ar,rojaba. coronas,. 

cuidándose poco ~e averiguar si su cabeza er~ 
bastante f'perte para po().er llevarlas. 

Despues de la retirada de Oporto fue cqandQ 

p~a pQner un térm~no á las rivalidades de los 

diversos generales franc~~es que se disputaban el 

~ando en .perjuicio del conjunto de las opei:acio

nes, dió ~l ~mperador un decreto nombrando 
al Marisq9l &>ult m~yor general de los ejérci

tos franceses en España , con autorizacion for

mal de toroªr el mando en gefe en cualquier. 
parte donde se encontrase. ~éngase en cuenta que 
~os concurrentes -eran hombres comp Ney, Suchei, 

Victo' y Mortier, y se verá que aque\ dectetQ e~ 
for sí solo una respuesta categórica á lo que b~~ · 

~,) ~o~. Sout"e~. Hiatoria de iq ~11ena de lq Peni111t1l~,,. 
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dicho ciertos biógrafos, que haá querido presentar 

á Soult com<> un general _inferior á ellos, ejecutan

do maquinalmente las órdenes que recibia, é in

capaz de elevadas concepciones personales . 

La brillante victoria de Ocaña , 1 O de N oviem

bre ele 1809, justificó pronto la eleccion del Empe

rador, y abrió á los franceses las puertas de An

dalucía. Al tiempo que el Mariscal permaneció en 

aquellas provincias, se refieren las acusaciones que 

se le han hecho de exacciones , de concusion y 
de pillaje, reiiovadas con mayor fuerza desde que 

principió su vida política. No nos toca á nosotros 

discutir sobre imputaciones desnudas de pruebas 

positivas; solo diremos que cuando Napoleon en 

Sta. Elena pasa revista á los depredadores de su 

E. M. jamás pronuoci_a el nombre de Soult en este 
sentido. 

Principiaba ya á establecer una administracion 

6ábia y previsora en Andalucía, cuando la derro

ta de l\farmont en Jos Arapiles abrió á los m
gleses el camino de Madrid. Sonlt evacuó la An

dalucía , se dirigió por los reinos de G raoada y 

Murcia al de Valencia, alli reunió el ejército del 

centro' marchó ·al encuentro de los ingle8es' los 

~kanzó en Salamanca, los dispersó y rechazó á 
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Portugal. Estas marchas del l\fariscal en España, 

son consideradas por muchos como modelos de 

táctica • 

. En el año l813 la desgraciada campaña de Ru

sia acababa de devorar á cerca de 600,000 fran

ceses; el Emperador llamó á Soult á su lado; le 

dió el mando en gefe de su guardia , y el Maris

cal se distinguió en las sangri"ntas bataJlas de 

Lutzen y de Bautzen. Ausente Soult, los aconteci

mientos variaron de aspecto en España; WelHng~ 

ton ganó la batalla de Vitoria y se aproximó á 
las fronteras de Francia. Napoleon estaba en 

D resde; espantado de Jos progresos que los In

gleses hacian, mandó á Soult que partiera al ins

tante para España. En ocho <lías, llegó á Ba-

. yona desde el fondo de la Alemania; allí, aunque 

no pudo reunir mas que 50,000 hombres, forti

·ficó aquella Ciudad y tuvo en jaque á los 120,000 

de Wellington. C?mbatió noblemente en Saint

Palays, en Gauveterre, en Orthez, en Aire, en 

Tarbes, y fué á meterse en Tolosa. Quedábanle 

26,000 hombres con Jos cuales debía hacer fren

te á 86,0JO Ingleses~ Era en to de Abril de 1714, 

la Francia estaba invadida por todas partes, J>a

ris babia capitulad9 hacia ya 1 O día~, el Empe-
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rador babia abdicado, y los BorbonéS habían vuel

to á subir al trono; En medio de tatíias calami-" 

dades, el · MarÍscai Soult fué el que 6isptir6 et 
último cañonazo, el último que dejó el campo de 
batálla, el que bajo los niuros de Tulosa consiguió 

Já últÍina victoria. Los movimientos militares de 

Soult en aquella época hán sido juzgados diver

samente: do pretendemos apreciarlos; permitase

nos solamente que :ilós apoyemos en In opioion 

de un hombre, que era seguramente un poéo 

conocedor, el mismo Napoleon que decia en Sta. 

Helena, que la campaña de Soult en el medio día 

de lá Francia era muy hermosa (•).Se bii discu

tido támbien mucho en estos Óltimos tiempos si 

el Mariscal babia ganado ó perdido la batalla 

de Tolosa. Los unos han dicho que siempre es 

vencido el que abandona sus posiciones; lós otros 

qo& Soult dÉi ningun modo hubierá podido pe
maneeer en Tolosa; que los Ingleses con fuerzas 

dos ve i6S superiores sufrieron enormes pérdidas, 

que el Mariscal conservó el campo de batalla, 

qué hasta .durmió en él, que el enemigo no ée 

,atrevió á penetrar en la Ciudad sino despues de 

ha'her él renunciado á ocuparla. 

(•) .Vemorittl de Sant« H~lena. T. 111, pig. 280. 



SOULÍ. 15 

Hemos llegado casi al término de ta carrera 

militar de Soult, y para describirla tal cual es, 

es decir gloriosa y bella , nos ha bastado recor

rer el Monitor. Su vida política nos preS3nta ba .. 

jo rodos aspectos el mismo caracter de tersura~ 

entreratnos en ella con igual fratJqueza. 

Despues de Ja restauracion, Soult se uni6 ai 
gobierno, y recibió en Junio de 1814 el mando 

de la 13.ª divisioh militar. 

Nombrado Ministro de Ja Guerra el 3 de Di
ciembre, provocó el secuestro de los bienes de 

la familia Bonapatte; hizo acusar ante 'lllll con· 

sejo de guerra á uno de sus compañeros de ar .. 

mas, al General Excelmans; cuyo delito eta 

haber escrito á Murat, Rey d& Nápoles, una car .. 

ta de adbesion demasiado ardiente. 

El consejo de guerra le absolvió. Napo .. 

loon tardó poco en eseaparse de la Isla de Elba; 

á la primer noticia del desembarco, publicó Soul1 

su famosa orden del diá de 8 l\farzo de 181& 

contra el at·enturero que vnlvia á apoderarse dt: 
vn pode1' murpadt;; r sin embargo, Luis XVIII 

.desconfiando del Mariscal le quitó el Ministerio. 

A los pocos dias, los Borbones salían para Gan .. 

te, y NaPQleon entraba en París. Soult se le pre-



16 PEHSONAJES CÉLEBR~S. 

sentó el 25 Marzo; un biógrafo hostil, dice que se 

ignora lo que pasó en aquella entrevista ; pero 

Napoleon mismo se ha encargado de manifestar· 
noslo: << Soult ~stá inocente de toda traicion, dice 

él en Sta. Helena; él mismo me ha confesado 

que babia tomado una verdadera inclinacion por 

el Rey. La autoridad de que disfrutaba con él, 

decía, tan diferente de la ·de mis Ministros, era 

una cosa muy dulce, y le babia subyugado de 

repente. » (*) 

Pronto volvió á parecer el enemigo en el ter• 

. ritorio rancés: nombrado Soult Mayor General 

despues de haber publicado una nueva orden del 

día, en la qµe el aventurero era aun el grande 

hombre, marchó donde le llamaba su deber de 

Frances, superior á todas las simpatias de per

sonas, es decir, á Ja frontera, á Waterloo. Alli, 

se batió como un valiente; desesperado Napoleon 

queria arrojarse en medio de las bayonetas ene

migas; Soult cojió la brida de su caballo, y Je 
arrastró al camino de Charleroy. 

Algun tiempo despues, el Emperador iba á 
buscar la odiosa hospitalidad del Belerofonte, y 
Soult retirado á sus hogares, y amenazado de ser 

(•) Memorial de Santa Elena, T. 11- pág. U6. 



l • '1 90ULT. · ?. " 

puesto erl juiciU, públicaba· una 'lilemQria jll8'ifi

eativa 1en 1.á qlte liatralgunas . lineas"·empapadas 
de üba egp~i de odi'o cy·dé ifles:tten: •contra á'qut}J 

luJJnbt-e; ., aqttél horilb«es . .,l'igttande ooh\bte (fe 
pooo·antes, es Sli beroei, sU Dios rde otro~ tiem
'po\ · éi Nápoleow· :ven'cidó, ·separado dé»cuanto 
:ama; fcettcleoad(,. á' anorir sobre iuna rdt'a abra
'Sadora á 2;000· leguas de Europa. Et biógrafo no 
ndéesíta censutnl' semejantes palabtas, · lfovan ea 
si o1mmü sü ·ptopi ooildenación. }' 

( Comprtmdidl> en 1el deéret() ' dé 14 'lie .Júlio, 

Sóolt ~s éonttenádu á , áestierro ~ 1'y se retirl' con 

stt familia á Dtls8eldórf, eia Alemania. 'En · 1st9 
'86 le permite 1'f0lvet · á ·:yranciá ; el 9 d& (..Enero 

ile · ts!o riúis 1x vu1· le devllélvél eli bastoo ·ae Mtt

tiséal. "El · fJ de ·Noviembre "de 829 Gatlds x Je 

confiere ei collar de la orden del EspirftiÍ .Santo, 
{ lé' ttótiitifa 'Par de. Fran~i¡f.1 MttelU> •se Ita· sati

'Tizado csu 'fervor religiosW ert e~~la ~a;· no 
no8 deténdl"émot iln ello ;1 fgttor~mos ·lfüsfa que 
punt() estáb81 ó n ·el Mariscal de · biaena té : y 
ailemas s- jántes• puérllidaftes ·no oos parecen 

· del dominió de fa· historiA. ' · 
Despues de 1la"revolucion de Julio; la Franeia 

no tenia :mas fuerza 1que el étiiusiasmo- de ;gus 
2 
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:bijosi;, ali ajéf'flitle aa 1&tfmdtma.tru;~ qehiJ, .. y. -tmp 
, úev-¡& ·¡ ~va1ien ·1 Pftdi~ íro1YIJ ~ . ·fl)po~,r r.tr.~ 

~r;tJJcest&das ,. ·1~i,o1lQ&tJI~ 1il'4 tf Htfo. El 
<Ministitrió Laf.huef•con~d ·l'ttt•-~a~ ~~ nootl' 
un , fuerte oaibtliar de.. qf8Miiac~ll eµ.,_,,l d~ 
l tAmeoto1f DUÜM ·1 ~· 1€Uf)i~Qvie~./if ~q , ctI 
-Mttrisfblln&>ult ..fqib HlftJNdG. . ~1. Jii~itt ~ ~ 
Guerra. o~qk)~l . Miniatt't'iO dC .. (JQfl<88UUl ent· ~ 
'"º~tni.etit~ -ft ' Q'-\\U'Mt~~ ·i(tft~ Wfi 
riscal, nutrido. rub~i~~i ·m~tielm ~t ,f~ 
,qij4J1 .~4t Ji qi. tó 1 eit w. i)Oftible ' ~l AlfAAhl; de; sus 

rfl:J'1cif)~, M>s~ry#!~~~ 'eil ~..,~ rJ~~~.\l&.fOOf'" 
.g®izetttiPI\ mifü~r • w<>q:~ ~uP,.,flt>P ;.hftmbr~ ~ .. 
titMus . equipa<lQfi.-> · iotivu~~ ,y, ~~Jl~~ ~ rqr 
.cb•W il ltla tmt~~~' ·nrfAa.r<>n -f\ ja · ~fºlttl 
qu, e.l) Y,Mo. · §Q\d~ R~tlíl · ~)lia ¡>e~'~ P-ei W 

,Mü:vid;}¡l i~ ~ . '• , 1. L1 .J . . '' ··i :J'•" r· •. 

, , ,El , a4ve@i~"-t9 :tJfl\ Miy~~~ip ~miro ~P~
i:.te~, MjQi~tpr.j91 rll~¡~ sU~ h~~o J:'tf.P 
'Pqr ~~.IlMC\I~~ f:~r., ~ftr)~ l/ilj\ ~\\jQr~ 
po~~~., . !1! ª""i~ 'l~ 1 ~1n11Y1~ud% J~4mli~· 

1NQ mne•JW$ (.me 4n~ ' ~9\li t . Ue§~f~ i9iWPJOJl . ~~l,'e 
]el aplicacion del sist&1AA miliJlar ~b~~ . l s . ~
~ ·'Jler sitj IQf, qQJJ§~· e J r~ .Jl~f.Jl)f\llen
tes, ,etc . . ~t~ ~a11Je t,cijlq íJ'f'tl!;ll . P.f11'iQ4q ,J1qho 



Juoh luéba~ f4tal. .QUUP. eii;W<l4fi··,>' ·19i par~9'1~ 
comói<bl rS®§lat wt ~. e19}l~ clil JfflfJrf 41~)G¡t 
dilfl 6 } ,. .~J qe d". rlat g~11nit1· oiVi~ LStJ ~y~, 
sohr&' il~ottl}nija ddl paoifioadpr 4e lJtf!V~ o.-

Jq MUmtd•ien1ein. ba,beif tfl'Ol~ lr ~~ , 
el DuqlleitUe-1 .~I~a (itleci$, . s Jm~wEb• 
sitii,aciml , ,:, t1!Jl :.11t ·de -Ootubt& dp ,1~n ~ 1' 

la presl4ebci~ ':flónsejb . • El iarr~ de Ja~ft 
quellb • Be}:ry· lá espedici.i de·l Aiótberea~ la 
peoyeilOl ide 1Jey13~rout!' ·iiJB fMtt~a ·wtMados. 
Ja l~y ~-e lal aociooionés,~cl lali~ -~ ~ .d~ .. 
eisiVo ;com~atú dadn1. al partido .,..., JibabQ eq 

Abril de 1834, en Lion y en Paris, so~ ac'~ ·~· 

lectivos.en Duque de. llallnfJCÍO ~~tJem· 
(1ef~ tkiempi"O el:..prmaapnt; papd.. ~(*/ e 

:Qe&pbES • 1lct81; 6l\de$:>i '4e AJ.>r'
)llt uOO. necesidai~-el K&t~cr.et4 e:. · ¡ ,~ilUm; 
representad&¡ ~eJ ; tMani4caJ, · . .pl'ef: · ~atÍ}®t@ <WPM 
iliodificone'l En el 1müftWPto tM1 [W)j~Jq, .Jn ~· 
.inan e-- hliii -~teeido @QM., por. uu~~1nHlad • P\>-• 

tf4> desp0eslileJa1Y.iQ9ria ~ll u~ gu~ ~¡+J. 4sj 
fué que el ,cabar Jp, ¡ ~~l.ft u d~b J~S'h p '1 

. 'eip , 1 • 'manifestame ~na .f1·ooehl~ ,ind eis f bi¡st,a 

' : 1 i 1 . ' ¡ •. 1 . ¡, . ' ' 

\' 1v~p1te l~ llipgta~ ~e .~. ~hill 1s. 
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eiiione'fti; émtocida rilas1 adelante con el Bombnr 
d§ 1téréen~'M1ldd. ~nte aqllelJa nueva i>pdsieiun~1 
~pifüstN '~dé . hbmbr~tJDonán¡uibos,i p'er~ eaerwh 
gos dl! eis'.'medios estréritos, l\lr.. dé· Broglie. sú;.• 

eoin~ 'prim~o en la :euestion irnportllnt del 

é~o .idéillos 'Estad-051 Uniclos-; •désplies·• ll'egá· el 
~roo deU::nfquh de ·Dalmacia 1 creando u1iJejér-· 
citoi, i. ~eleando oontra las 1acciolles,; el Mariscal 

frabih' "'1SÚdd con lll'gueza del. ptesupuesU de 

depa11tWumta;1'el tercer partido~ epresentado !Pfi' 
Mr. 1Di1.pm,. tl 1A bogado mas •tenaa de,la .QÍ~¡¡ra, 
Jé pidió ;¡ n,triosamente cuenta.. de au_ adroinis-
tntcion. ·· '\J... ~ • 

Al orá'd(Jr que iba- l!ehuscando mi,eueiosanJen 
te fos francos y las. eén~mos·, gustoso leJiubie,, 
ra respondido el Mariscal, imitande á Escipion: 
" he 'tévantado 400,000 hombres, vamos al Capi,.. 
tótioi á ·dati gracias, :á 1Jos .Dioses• pero ·com<> . el 

arguinento hubiera tenide ·poco valor para nue5 
ttos- · mod~rnos Seo adores, se prefirió apelar á 
uua disdlucion. Aquella mectida .,n<> Jlenó su ol>~ 
jeto·. el tercer partido volvió -mas poder1>so que 
nunea, Ja · mayoria··· se pronunció fuert.emente 
contra el Mariscal, y Mr. Thiers se deshizo hábil· 
mente de su colega, que volvió ·á la vida pri-



varar Jbasta ~l. si ~de'·Ma,-o•id&- 1 88t1eo que-"fub 
noenrnenteillátnado á. ta píesideo·eia. i . ';, )'.l 1. 

' :Ml1-liérmiae1 dnu . oatrera~?. eliD8qd6 . dehDal i 

macia clebia• esperimentál" una ·de· aqueHas 1fatis 

faeclones <Ji1 'ec>ttauelan1ictt9 tnaohos ffl'ólffl; ;Jle · 
gdba.ltr.bona ti.e ·'.• Pbtt rtdl'd .~ y'Cosa ·siogola ) 
i1f8tUtitt ftll llOS '•ah)M de¡ iJlratlcia'J; r ·UD;Í iD~¡}L 

69111tfigeta y pwtirnuobo titfm~ 1enemiga ,-eda ·q~ 

se· le~ ?.ibdu ente$ tpaní· ·cn•wa le / cuánte»·18"> 
aprecian111lli•suhiajos monu(nentoiS -de gloria quer 
eUa · pareee· easi· desdeñar. 1 • . ,·: ' 

1. Entonoes ta BráDcaa"se con ve á' llu vez; .la 
imprenta r de la · oposieion. tan bostihn .otro · sn,..., 
ti& t8I Marisoal iniStro ,• le• tubre: con. su ~ida. 
l!a rno ;·es, el renegadol '.de l,(>des los· parti4oá, el1 

hwn e: UD81lioamo del a 4.e·Mano y· del"1Hli 
Octultre . el gef.e militaf\ linoapez.j ·el ' 'feneido ~nt 

Totosa, et61; es eh 9obte síbibolo de Ja · demderi 
cia 1 es·el soldado •salidct 'del ·pueblo,. dominan .. 
dcr -con·· totlo el ilW ele su .glbria sobre bijo& 
de Reyes ~ de ; rmcipes , · y 'sobre los vást8gc>e 
ma- ilustTes~ de aas.filmilias mas ilntiguas de1 Bu.. 

rapa i es el viejo . ayor General·, ·es el 'brnó de_, 
Techo de apoleon;.¡opNbieal que onuYieseque 
no fue vencedor en Tolosa ! Desgraciadamente do-
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. , poeo¡ie entoaiesmo, ~ Fráucia ,l'f ai.- piasq 'P14'1 
Ja lnglatérra .it'toó~ atta: cob 1p•áCerJ ·~ 11J18D-1 

eba(friobfai1p,i1 ilusi~auong.ef4 pet isu.~<Jada· 
doii .pooéatm .ca&a11empaviesadn gonm.Páfa a 

lfie.Mla ·aacioBar· 1·en .me4.fou:~~Y111. P~Mi 
.agjtáodo· -suiro pañ.rtWas ~ as em:anaá, 1.1iht 
agu~~ hombrelhfreWpit{mtl~ .e1'-cJll 'lelf.e< itoblle 

esfirepitosoS. lwinni· eoJr 
alegria , con admiracion , con;. u11r entmiasB'JOI q11.e1 

raya-: en .delir~ · n ros. la loglatenra reouerdái to
dcnnikl,, lil·Eraáília , ~ á:w •MU6S<• wanoo iafrepre 
senlij, Ja · ma¡mria ·de Ja iinp«l8ata 'jjfri6dicar l<> ha ~ 

\twado. ya;.>.)! 61.dia.A,queelgbimo triue{adordé 

üfodr418 qtJ.!so poMtr. ~ 11aob en loi eantera, • ·:los 
neg~j.os ..esthlnger(>s·4J 1volvió á m.i lo que m .é 

1a-1ti1Marcb y¡.e fMiuf& Cktal>ré, esto .es •a .p_e¡ 

sado i,-108rQSei'é • soldád(l)_t, .fana, lttústuosa- nuli· 
dod et.a ' .em ·En med· de tai loeaqoinauOll 

aamecicmes~ ¿ qué, debe haceriel • ·•iógrafo ' ?. '.d ~U1h 
1natá'tflda..RiStneaes.\ eomQeU peruodismo . .y.nl Re.y 
fllodnvw!Ió.tque bll odooad ' .idora(á JJ,0 . ~ue :ha 
qoanaoo?; mnu~tnr. · 'oµ¡ µp deba ,quemar ui 

adorar1; are mos 1 po~ eje1Dti10: qo6 ~n manera al-
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g~AAri4\tlb~ 1a6Jim\ll'1 <W414Jl1 .Mi\~i~~ ,ijJ~laj~ ~ 
~I\ lfl)ip}P.t»a •#JMlO l4 ~~&1cl'J~frlftbt c~e IMt 

iUffift 1,Í '• Gc(tti91,,; . ~U'1la1J1ftfJQi ~1J f.J?*lf{Md~f· • ~ 
ti$' tanta eR~idtul,$lpmi> Jk., ítb~~ .Dgr.u
pat O.ifJWJ ó redfletar qpa . no~•1 djp\oobÍ1°4~ 1¡ • por;JÜ· 
&iloo- . qu~ C$iá .petifti0$J(IMWitfhM .. l~¡¡Jttfünllle 
lk ~n dt,aJt()roftllM. qye · •.i3h, ,Ql\ldlJ;, ,su~a, 

niooha $ua.vldftd , ,n~ ~ 1Q9ua~"~ lln. U\ltP 
ch turuint~ja (-pe.rsmtJ\MM>si l~ ip•li"a,); y •mi• 
4e jamí': ·debe plvbla~.'1ªq~m1 ·A,Vi\\~ ·rpr.-oio 
dt!I. mtl~tro: l, la .pÍlA.bta h~ ~i4'l '1~QIJC~d14,ftl 
hQ{llhr~ . pera di?fni.ar $Jt.{)Q~a~iQn~ .' •~ .~r1c1r 

Pe.ro. (lfe$JPQS rtam~en. ' que. eq f11Q4ht ~ tt>
dos esos cambios, que tan rápidamente se han 

verificado en la escena política desde 1789, el 

hombre ha podido tener sus vacilaciones , sus erro

res y aun sus debilidades, sin que por eso sea 

permitido al biógrafo, desde lo alto de su gran

deza , borrar de una plumada cincuenta años de 

gloria. 
Creemos que en ciertas épocas la vida públi

ca es un mar tEmpestuoso en el que es preciso 

bordear , para r.o estrellarse contra Jos escollos, y 

que se puede servir bien á su pais bajo todos los 

gobiernos ; que los poderes que caen se suicidan 
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siempre, qué el qoé' idteñta'. ' en vanó'detenerloun 
úna peñdienteii peligróSa no tiene ·óbligacibn d~ 
't'\feoÍptWrsef:e()b ellos en el;ábismo ;1 que cuando· Se 
h~ "'detrAmaM i slt stiogre ·por la · patria en ·iedos 
los campos de <·bataHa 1de la Eor()pa, cuando se 
han •dedicad~ esclusivamente al . servicio de esa 

misma patria facultades eminentes, cuando se ha 
tenido siempl'dJ·en el ' corazon y en los labios "el 

sentiftliento <>Ül ·honor · n~ional, se· es digno de 

p~'Iufttl i herniosa ·parte de las simpatias del 

pueb~· Fran~!Í: Eri el · fo~do ·no le ·faltan ál 

Mariscal S<Rrlt;- el porvenir será para él mas· ge
nero~ aun '()ue ·el pre~&te ; ,·y será just(). · 





J>erson~s celebres del SiiJo XIX . 



JOAQUIN ROSSINI. 

" Una cosa muy triste , y tal ver; 
una vérdad, es que el BELLO IDEAL en 
la música cambia cada treinta años. 

VIDA Df. Ros:mu, por Mr. Sten
dhal, T. l. pág. 12. 

El libro, del cual tomamos la idea que nos 

sirve de epígrafe, es él mismo una prueba de Ja 

exactiud de esta idea. Esta obra, que á pesar de 

tener dos volúmenes, está enteramente dedicada 

á Rossini , es ya antigua • pues se publicó en 

t823. Para manifestar cómo se escribia en aquel 

tiempo sobre Rossini, copiamos el exórdio de 

Mr. de Stendhal: uDesde la muerte de Napoleon 

ha habido otro hombre, del cual se habla siem

pre asi en Mo&·ou como en Nápoles, Jo mismo 

· -eo. Lóndres que en Viena, asi en Paris como en 
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Calcuta; Ja gloria de este hombre no conoce 

otros Jimites que los de la civilizacion 1 y ape

nas cuenta 32 afios.» 

En el dia 'Rossini ha pasado de los 50. Es un 

gran compositor que ya no compone, y si hu

biéramos dado como de propia cosecha las lineas 

que acabamos de citar, es probable que el Jec

tor se hubiera admirado un poco; y que este 

paralelo con Napoleon, que en 1823 y enmedio 

de los mayores triunfos del maestro no carecia de 

verosimilitud, hubiera parecido por lo menos 

muy exagerado en 1843. ¿Diremos por eso que 

el génio de Rossini ha declinado desde 1823 ? 

No seguramentP,, pues su obra maestra, Guiller
mo Tell es de 13:.!9; sino que desde aquella com

posicion R ossini se retiró. Al dia siguiente de la 

Ja primera representacion de Guillermo Tell, el 

c•sne de Pésaro se dijó á si mismo: « mi fama 

solo puede disminuir ya , y no cantaré mas. i> Y 

ha cumplido su palabra; en vano ha llamado la . 

Francia al artista ingrato, que en el momento 

en que su gloria, desconocida siempre en el nor

te de la Alemania, priucipiaba á decaer en Italia, 

Je habia. acogido en su seno para reanimarle con 

el con-tact9 dll su· admiracjon. En ''ano mas ade-
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Jan te, la voz de Duprez, digno intérprete de los 

pensamientos de Rossini, circuia su nombre con 

una aureola mas que nunca brillante, y arran

caba al público gritos de entusiasmo, que debie

ron resonar del lado al~á de los Alpes; nada pu

do despertar al dormido cisne, nada conmover 

aquel génio saciado y debilitado por un largo 

reposo. 
Nos equivocamos: Rossini acaba de hacer un 

rebusco entre sus ·papeles, y ha sacado· de ellos 

un Stabat á grande orquesta, anunciado dos años 

antes y compuesto muy anteriormente (*) ; y 
mientras sus amigos se esfuerzan en elogiar aque

lla composicion, el maestro vuelto á su apatía, 

se ocupa en buscar un nuevo modo de matar 

el tiempo que le mata; lleva su fastidio de su 

casa de campo á su pala<:io de Bolonia; siem

bra , planta, edifica , acumula, especula y hasta 

pretenden muchos ( horresco referens) que el au

tor de Guillermo Tell para distraerse se ha vuel

to mercader de pescados en grande(**). J Vanos es-

(•) Este Stabat , que ha dado lugar á un pleito entre dos 
. editores que se decian pt'opietarios de ia obra, fue compues
to en 1832 por encargo, si no nos equivocamos, del Comisa
rio general de Cruzada , el Sr. V arela. 

(••) Para ser justos diremos aqui, que la reput.acioo de 
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foerzos ! Detrás de su libro de caja sedet altra 
cura; en medio del lujo que le rodea, echa de me

nos el tiempo en que rico, con un grande porvenir 

que ya ·no es mas que pasado, el pequeño Joaquín 

llevaba alegre á su padre algunos paoli, ganados 

cantando en las iglesias de Ja Romaña. Privado de 

los goces de familia, que ayudan á bajar d~lcemen

te la pendiente de la vida, y corroído por un escep

ticismo universal, dícese que el gran maestro se 

muere de fastidio. Cuántas ilustraciones de este 

s.jglo conocemos que se hallan en el mismo caso! 

¿Y qué hombre tiene mayor derecho para fastidiar

se que Rossini? ¿Cuál ha tenido una vida mas ale

gre, mas loca, mas descuidada, mas tumultuosa? 

¿Quién ha abusado mas que él de las admirables 

facultades con que la naturaleza le babia dota-

- . do? ¿Qué hombre b~ mirado con menos serie

dad que él, al arte y al artista? ¿Qué hombre 

ha buscado menos la gloria quP- iba siempre en 

pos de él ? ¿Quién se ha cuidado menos de Ja 

posteridad que Rossini? Y en resúmen ¿qué 6S 

rapacidad que se Ita dado á Rossini. confirmada por mu
chos escritores, especialmente por Mr. Fetis en su Biogra
fía Universal de los músicos , acaba de ser reblltÍda por el 
mismo Mr. Fetis, en una carta escríta desde Florencia al 
.Director de la Gaceta Musir.al. 
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Ja postedarid rara un compositor? ¿Dónde prin

cipia? ¿Dónde acaba? ¿Hasta qué punto el be)Io 

absoluto en la música, se puede separar del belto 

relativo, qued~pende de Jos gustos particulares de 

eada generaeion·, y que desaparece con ella ? ·¿ Qué 

compositor puede·liscmgearse de vivir, no diremos 

entre· los eruditos sino entre las masas, ciP.n añcis 

mas que el cantor cuya voz popularizó sus inspira

eiones? Muerto Talma, aun se lee á··Racine, y es 

todavía bello aunque despoJade> de una parte de su 

prestigio;- el gondo·lero que canta Jos versos del 

Tasso· sabe que son los versos del Tasso; ¿quién 

tee en el dia · á Tancredo, que hace 20 años electri

zaba á todo el mundo? Cuantas gentes van tara

reando el famoso Di tanti palpiti sin acordarse que 

salió un dia fresco y puro· de la imaginacion de 

R.ossini, en cinco minutos, en el tiempo de cocer 

el arroz (*). De las cuarenta y ocho obras de 

l\ossini, entre ellas treinta y siete· óperas, ¿cuán-

(*' En Venecia llamaban á aquella aria L' Ária dei ri:zi 
Ária del arroz. Rossini , precisado á sufrir los caprichos 
de una cantatriz que no gustaba del ári31 compuesta pri-

. mero para la entrada de Tancredo , se babia visto precisado 
á improvisar otra, pocas horas antes de la representacion, 
al tiempo de comer , y mientras se preparaba un plalo de 
arroz á medio cocer, con q~e principian siempre todas lasco.
mida:; en Lomhardia. 
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tas quedan en el dia en la escena y cuántas que

darán dentro de cincuenta años? Y sin embargo, 

ni~gun hombre ha conmovido mas á sm¡ con

temporáneos; ninguno ha obtenido mayores y 

mas legítimos triunfos; pero el tiempo, que taµ

tas glorias devora, es insaciable de glorias mu

sicales; en ellas Ja fragilidad está en proporcion 

del brillo. Limitándonos á hablar solo de Italia, 

de esa tierra donde florece ·el- arte con el amor 

y el naranjo, donde se comprende tan bien esa 

cosa tan conmovedora y fugitiva que se llama ,el 

canto, véase cuantos antecesores hay de Rossini, 

de quienes solo queda el nombre en el.dia, y que 

hace un siglo á los ojm; de sus contempóraneos 

pasaron por haber llegado á los últimos limites 

de lo bello. ¿Qué se han hecho Pórpora, Duran-

. te, Leo, Galuppi, Pergolesj, Vinci, Hasse·, Jo

melli, Legroscino, Guglielmi, Piccini, Sacr.hini, 

Sarti , Paisie]}o , Anfossi, Traetta , Zingarelli, 

Mayer 1 Mosca, Paer, Pavesi, Generali? ¿ Y el 

mismo Cimarosa, cuyo canto era tan dulce como 

su nombre, no ha sufrido tambien Ja inevhable 
ley del tiempo? 

Véase, pues, porqué el autor de Guillermo 
Tell no es tal vez censurable por haberse cuidado 
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poco de su gloria ; ha descontado mucho del por· 

venir, y vive en el dia de lo pasado. Acabar á 
tiempo es de un hombre de talento, y vale mas 
dejar al público, que verse abandonado poi' él; 

¿quién sabe si el maestro vol vería á encontrar en 

el dia la frescura de las melodías de su juventud, 

y el vigor de las inspirar.iones de su edad madura ? 

Entiéndase esto sin que pretendamos decidir entre 
los que sostienen que el Stabat tan carareado cons

tituye una nueva transformacion en el talento del 

autor, un tercer método ; y lós que afirman, . al 
contrario, que marchando por las huellas del fer

viente Palestrina, el Voltaire da la música, se ha 

descarriado. Que Rossini tenga ~ no razon en 

dormir sobre sus laureles , ó en acabar como el 
diablo cuando se vuelve viejo, con música religio

sa , no es de este lugar; dejemos estas graves cues
tiones para otros mas entendidos, y contentémonos 

con recorrer rápidamente el curso de la existencia. 
mas brillante que jamás ha tenido artista alguno\ 

A tiñes del siglo último babia en Pésaro , . her
mosa y pequeña ciudad del Estado del Papa, edi- · 

. ficada en anfiteatro sobre el Golfo de Venecia , un, 

pobre y honrado tocador de trompa de tercer 

Órden, llamado José Rossini, casado con la jóven 
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Ana Guidarini, que no tenia mas bienes de for-· 

tuna que una voz mediana y una hermosa figura. 

Cuando llegaba el tiempo de las ferias , la pareja 

abandonaba á Pésaro, y recorría las ciudades de 

la Romaña, tocando el marido en las orquestas 

improvisadas, de Óperas foráneas improvisadas 

tambien, y Ja muger cantaba medianamente en 

la escena los papeles de seconda donna ; en el 

Otoño , mmido y muger regresaban agarrados 

del brazo á Pésaro, donde subsistían Jo restante 

del. año con el escaso producto de su .industria 

nómada. Aunque pobres eran felices, y .se ·cuida

ban poco del porvenir , cuando el 29 de Febrero 

de 1792 les nació un hermoso niño , á quien 

llamaron Joaquin Rossioi, sin pensar en el rui

do que este nombre debia hacer algun dia en el 

mundo. 

Segun l\lr. de Stendhal , Joaquín no principió 

á estudiar la música hasta los 12· años , y segun 

Mr. Fetis acompañaba ya á los 19 años á sus pa

dres en sus escursiones , y tocaba de cualquier 

modo acompañando a su padre. A los 12 años 

notaron sus padres que tenia una hermosa voz , le 

llevaron á Bolonia y le presentaron al profesor 

Angelo Tesei , que se aficionó á él, le enseñó el 
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canto y el piano, y en muy poco tiempo le puso en 

situacion de ganar algun dinero, cantando solos 

de soprano en las iglesias de Boloma. A los dos 

años estaba ya muy adelantada su edul!acion musi

cal , leia y cantaba de repente las composiciones 

mas difíciles ; y como era bien formado y her

moso, el honrado José Rossini principiaba á creer 

que su hijo seria algun did un tenor bastante dis

tinguido; fmtre tanto , hizo que se uniera, en ca· 

lidad de director de los coristas , á una compañia 

ambulante, con la cual recorrió ~l jóven Joaquin 

Lugo, Ferrara , Forli, Sinigaglia y otras peque

ñas ciudades de la Romaña ; volvió á BoÍonia , fue 

admitido en el Liceo de aquella ciudad el 20 de 

Marzo de 1807, y el P. Estanislao Mattei, sábio 

profesor de contra puntó , se encargó de iniciarle 

en los misterios de la composicion musical. Rossi

ni no quería saber mas que lo que necesitaba para 

ser un gran génio, y apenas babia transcurrido 

un año de estudios, ya babia dejado al P. !\t:attei, 

quien despues de haber inculcado á su petulante 

alumno el conocimiento del contrapunto simple, 

. y cuando iba á introducirle en el mas complicado 

laberinto del contrapunto doble, tuvo la ocurren-

cia de confesarle que sabia ya bastante para com-
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poner músi~a libre , pero que la mÚS.ica religiosa 
exigia muchos mas conocimientos. « ¡Por vida t 
maestro, esclamó Rossini que no peusaba entonces 
que acabaria algun dia componiendo un St.abatr 
precisamente lo que quiero componer son Óperas, 
y me permitireis que no siga adelante. »A los po

oos dias, y á la edad de 16 años, principiaba 

Rossini á darse al público con, una sinfonía á 
grande orquesta, y una cantata intitulada: Jl 
pian.to d' armonia , que fue ejecutada en Bolonia 
el 11 de Agosto de 1808, y dió lugar á que le eli

jieran director de la Academia de los Concordi, 
reunion musical formada en el seno mismo del 
Liceo de Bolonia. 

Desde la edad de 16 á 18 años, compensó Ros
sini lo que babia de superficial en sus estudios teó

ricos, con otros prácticos que se avenian mejor con 
su naturaleza , y que consistian en poner en par . 

tituras, cuartetos y sinfonías de Haydn y de Mo
zart, cuya ejecucion dirigía en Bolonia. A los ts 

años hizo un viaje á Pésaro , y la familia Perti

cari, una de las mas distinguidas del país, se in

teresó por él y le ayudó para que se admitiese en 

el teatro San Mosé , en Venecia , una opereta ti -
tulada La Cambiale di Matrimonio. 'Esta obra,. 
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tuvo un mediano éxito, y á ella se siguió in

mediatamente L' Equivoco stravagante, ópera 

bufa • ,represent~da en Bolonia en el Otoño de 

1811, que no gustó; tealzóse en 1812, bacie1;1do 
• 

representar en fl.j>ma con buen éxito la ópera de 

Demetrio é Polibio, que segun Mr. de Stendhal 

compuso en 1809, y que de consiguiente era su 

primera ópera, retocada sin emLargo para el 

teatro Kalle de Roma. Eu el mismo año de 

1812 , compuso Rossini, una tras de otra , L' 

Inganno felice. representada durante el carnaval 

en Venecia; Ciro in Babilonia, ejecutada en 

Ferrara durante la Cuaresma; en la Primavera, 

La Scala di seta, ópera bufa representada en 

Venecia en el teatro San Mosé; en el Otoño, 

La Pietra del Paragone, representada en la Sca
la de Milan ; y durante Ja misma estacion en 

Venecia L' Ocasione fa il ladro. Estas tres úl

timas óperas bufas, escritas calamo currente, 
distaban mucho de ser perfectas; pero ciertas 

partes notables llamaron la atencion del público 

hácia el jóven compositor, que debía tardar poco 

en concentrar sobre sí todas las miradas. 

Segun Mr. de Stendhal á Ja Scala di Seta, 

y segun Mr. Fetis á una Ópera olvidada y m11la;, 
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titulada Sigismondo, se refiere una anécdota bas· 

tante conocida, y que dá ya una idea del carác

ter original de Rossini. Seguimos la version de 

Mr. Fetis como mas reciente y verosímil. Uu 

empresario de Venecia llevó á Rossini un libret
to absurdo, para ponerlo en música; hecho el 

spm·tito y en el momento de representarse, el 

empresario se disculpó con el jóven maestro por 

haberle dado un libretto tan 'malo. · '.; Tranquili

zaos, contestó Rossini riéndose ,' lo he advertido 

y he compuesto la música mas mala todavia. » 

El empresario creyó que era una chanza' y olvi

dó el dicho. Al acercarse la representacion, Ros

s ini que realmente babia formado empeño en 

componer una música detestable, principió á te

mer, no por la obra, sino por , su reputacion, é 

imaginó como uri medio ingenioso, para que no 

fuera oida su música, el mandar á los violines 

de la orquesta que se interrumpiesen á eada com

pás, para dar con el arco en la pantalla de hoja 

de lata que cubría la luz de las lámparas que 

los alumbraban. Tan singular acompañamiento 

admiró al principio al público~ y se contentó con 

silvar ligeramente; pero luego . viendo que con

tinuaba aquel desorden, y que evidentemente se 
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burlaban de él, se levantó furioso , romp10 los 

bancos, destruyó las arañas, y estuvo en poco 

que no apalease <Í Rossini, que se escapó riendo 

como un loco de su picaresca invencion. 

D~pues de otra Ópera bufa~ Jl Figlio per 

azzardo~ representada en Venecia durante el Car

naval de 1813, Rossini que apenas contaba 21 

años, reveló ~e repente su génio en una obra que 

hizo tal furor en Italia, que en un instante. 

en los salones. en las calles, en las iglesias, en 

el mismo recinto de los tribunales y á las bar

bas de los jueces, el público italiano, cual si le 

hubiera picado Ja tarántula, en vez de bailar no 

tuvo IHas que una voz para cantar en todas par

tes y á todas horas Ti rivedró, mi rivedrai; ó 

T'u che ~ccendi, y las otras melodias deliciosas 

de la obra mágica que acababa de encantarle. 

Tancredo, representado por primera vez en el 

teatro Della Fenice en Venecia, tuvo uno de 

esos éxitos prodigiosos que elevan de un solo gol-. 

pe á un hombre á Ja cumbre de la gloria; y no 

se olvide que Rossini era hermoso, jóven, ardien-

. te, impetuoso, que vivia en un país donde todas la~ 

pasiones estan p~ohibidas, menos una que reem

plaza á todas las demas, para juzgar de los 
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triunfos, de Jos honores y de las mil locuras del 

autor de Tancredo. Las grandes Señoras se lo 

disputaban, la Ma ... ·cantatriz bufa, entonces en 

Ja flor de su juventud, de su talento y de su 

hermosura, se lo quitó á las grandes Sefü~ras, y 
en cotnpensacion , segun se dice, le sacrificó es

tóicameñte al Príncipe Luciano Bonaparte, hasta · 

que la mas 'hermosa, y hasta entonces la mas

virtuosa muger de la Lombardia, le arrebató á su 

vez á Ja ~a ... hasta que .... No acabariamos si 

quisiéramos recorrer la larga série de triunfos que 

se subsiguieron hasta ' el casamiento. Hasta la 
conscripcion, la implacable ·conscripcion , arrió 

bandera ante Rossini. El Príncipe Eugenio, Virey 

entonces, tuvo escrúpulo de esponer tan hermo-· 

so talento á una bala rusa ó prusiana. 

El buen exito del Tancredo convirtió á Rossi· 

ni en el .compositor mas querido de la Italia, y 
todas las ciudades se disputaron su presencia. 

Despues' de haber compuesto en el mismo año 

de 1813, para 1a· deliciosa voz de la Marcolini, y 

hecho representar en Venecia L' Italiana in .Al

gler.i , su obra maestra en el génio bufo. y da· 

do el año siguiente en Milan L' .Aureliano in 
Palmira y Il Turco i1' Italia, volvió á Pésaro 
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á ver á su familia, .á Ja cual la gloria jamás le 

ha hecho olvidar. «No ha escrito, decia Mr. de 

Stendhal en 1823 mas que á una sola persona en 
toda su vida, á su madre ; y sin reparo le diri

gia sus cartas Al l' ornatisima Signora Rossini, 
madre del célebre maestro, in Bologna.» 

El buen éxito en Italia dá mucha celebridad 

pero poco dinero; Rossini estaba entonces por la 

primeta, y mas adelante le ba llegado la aficion 

al segundo, despoes de sus viages á Inglaterra 

y á Francia. Mr·. de Stendhal nos lo pinta en 

aqueJla hermosa época de su vida , yendo ale

gremente de ciudad en ciudad, sin pensar en , 

mañana, dichoso con algunos cequines arranca

dos á los empresarios. Aquel cuadro de la juven

tud de Rossini nos recuerda que veinte años des

poes, Paris le vió millonario, y ya fastidiado 

alojánaose en una miserable boardilta del teatro 

Favart, por no tener que pagar alquiler, y reci

bir aUi n todas las ilustraciones de ElH'opa, dis

culpándose ·corr lo malo de los tiempos y la ne

cesidad de. economía; lo que prueba que comiendo 

. se abre el apetito. El Rossioi de 1814, el de Mr. 

de Stendhal , es mas divertido; dejemos hablar 

al pintor1 
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"Desde 1810 á 1814, Rossigi recorrió sucesi

vamente toda_s las ciudades de Italia, pasando dos 

ó tres meses en cada una. En todas era recibido, 

festejado y encomiado por los dilettanti del lugar, 

pasándose los quince ó veinte primeros dias en 

admitir CQnvites y en encogerse de hombros sobre 

Ja tonteria del tlbretto. Rossini , ademas de te

ner mucho fuego de imaginacion , ha sido educa 

do pQr su primera querida ( la Condesa P... de 

Pésaro ¿ con la lectura dal Ariosto, con las come

dias de Maquiavelo , y los poemas de Burati ( es

celente educacion l) y comprende muy bien las 

tonterías de un libretto. Ttt mi hai dato versi, 
ma non situazioni, le he oido decir muchas veces 

al poeta mugriento qua se deshacía en escusas, y 

dos horas despues le llevaba un soneto Humiliato 

alla gloria del piie grand maestro d' Italia é 

del mondo. Despues de quince dias de tan disipada 

vida , principia Rossini á no aceptar las comidas 

y las reuniones musicales, y supone ocuparse con 

seriedad en estudiar la voz de sus autores. » 

«Por último, veinte diasantes de Ja representa

c10n , r.onoeiendo bien la voz de sus cantores se 

· pone á escribir. Se levanta tarde y compone en me

dio de la couversacion de sus amigos, que no Je 
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dejan un instante en todo el dia. Va á comer co~ 

ellos á la hostería , y muchas veces á cenar ; se re· 
tira muy tarde, y sus amigos le acompañan basta la 
puerta , cantando la música que él improvisa, un 
Miserere algunas veces , con grande escándalo de 
los devotos del barrio. Entra en su casa , y en aque
lla hora del dia , a las tres de la mañana , es cuan
do ha tenido las mas brillantes inspiraciones. Las 
escribe apresuradamente sin pidno, en pedacitos 
de papel, y al dia siguien~ las arregla , las ins
trumenta, como dice él mismo, habland<' con sus 

amigos. Figúrese el lector una imaginacion viva, 
ardiente, en la que todo causa impresion , que 
saca partido de todo y nada le embaraza. Asi es, 
que estando componiend\l bU Moisés, le dijo uno: 
haceis cantar á los Hebreos ; ¿ hareis que gangueen 
como en la Sinagoga? Chocó le aquella idea , y al 
momento compuso un magnífico coro que princi
pia en efecto con ciertas combinaciones de sonidos, 
que recuerdan un poco la Sinagoga jadia •••. 

«Un día muy frío en el invierno de 1813, esta
ba como acampado en un miaerable cuarto de una 
posada de Venecia, y componía en la cama por 
no encender fuego. Concluido el duo (componía 
entom~es la partitura de Il Figlio per a~zardo ) 

2 
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se le cayó el papel y fue á parar debajo de la ca· 

ma. No pudiendo alcanzarlo · con el brazo y sin

tiendo frio, se envolvió en su manta diciendo: 

ce Lo volveré á escribir ; nada mas fácil , pues me 

acordaré de él: ,, ·pero no recordaba ningun pen

samiento, y despues de impacientarse mas de 

un cuarto de hora , esclamó riendo : « Qué necio 

soy , lo volveré á hacer de nuevo : tengan los com· 

positores ricos lumbre en sus cuartos ; yo no. me 

r.omo el trabajo dd recoger los daos que caen : ·es 

ademas de mal agüero. »Al acabar el segundo duo 

llegó uno de sus amigos: c«Podeis alcanzarme, le 

dijo, un duo que se ha caido debajo tle la cama? 

El amigo lo alcanzó con el baston y se lo dió. • 

ce Aflora , dijo Rossini , voy á cantaros los dós daos; 

decidme cual os gusta mas. » El amigo dió la 

preferencia al primero , y Rossini sin perder tiem

po hizo con el otro un terzeto para la misma ópera. 

El sugeto que Ole lo ha contado asegura que nin

guna semejanza babia entre los dos duos. 

Tal era Rossini desde 20 á 30 años, vivo, es

piritual, perezoso en su actividad , burlándose de 

si y de los demas , verdaderp .italiano , cantando 

de instinto y sin cuidarse de lo. mejor. 

Hasta 18 l4 llevó Rossini esta vida nómada , tra-
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bajando para el dia, muchas veces en los teatros 

de tercer órden; sometiendo su talento á Jas exi- . 

gencias ~e los e.mpresarios, de los captores y del 

público; sil vado algunas veces ~in misericordia; 

aplaudido casi si~mpre con furor ; sentado en el 

piano de la orquesta durante las tres pr~meras re.

presentaciones , haciendo los tres saludos de rigo

rosa costumbre; recibiendo despues sus treinta 

8equines (3,200 rs.) cuyos dos tercios enviaba ca

si siempre á ~us a9cianos padres; asistiendo á 

un gr~n convite de d,esp~qida que ~e daban los 

dilettanti del lugar, y saliendo en .un calesin con 

.una maleta mas llena de papeles de música que 

de ropa, para ir á principiar de nuevo el mism'? 

oficio en otra ciudad· inmediata. 

Siu embargo, Rossini no babia es~rito aun · 

para Nápoles, y no hay gloria musical en Italia 

que, para ser consagrada, no necesite tomar pose- . 

sion ~el teatro de S. Cárlos. El famoso Barb<lja, 

mozo de café que á fuerza, de tallar en la ba'flca 

babia adquirido una fortuna de muchos millo

nes y dirigía los teatros de Nápoles, de Milan, 

·el de la Ópera italiana de Viena, creyó hacer un 

buen negocio esplotando á Rossi~i. TpmÓ la pos

ta, corrió á Bolonia á buscar aljó:ven maestro, 
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le ofreció 12,000 francos al año, y un interés 

en los juegos que tenia arrendados, con la con

dicion de componerle dos Óperas nuevas al año, y 

de arreglar la música de todas las Óperas antiguas 

que él quisiese hacer representar. Rossini deslum

brado y poco acostumbrado á tales beneficios, se 

apresuró á·:lCeptar aqu~l contrato, que se esten

dió despucs á muchos años, y cuya primera parte 

le impuso muchas veces un trabajo capaz de agotar 

un talento menos ductil y vivaz que el suyc,. 

Cuando Rossini llegó á Nápoles, Mlle. f.ol

brand, cuya voz se gastó tan pronto, estaba e~

tonces en todo su brillo. Rossini principió bri

llantemente en Nápoles, á fines de 1815, con la 

Ópera de Elisabetta Regina d' Inghiltera; en Ja 

que l\Ule. Colbrand estuvo admirable. 

Desde 1815 á 1822 escribió sucesivamente pa

ra Mlle. Colbrand, Othello (1816), Armida (1817), 

Mosé in Egitto (1818), Ricciardo ó Zoraide 

(1818), Ermione (1819), La Donna del Lago 

(1819), Mahómettosecondo(1820), Zelmira (f822). 

No todas estas obras tuvieron igual éxito, y al

gunas se debieron resentir de la voz yá ~aci

lante de Mlle. Colbrand. 

La fecundidad increible de Rossini se aumen-
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taba co1;1 su fama. Sin privarse de ninguna dis

trac,cion, de ningun placer, al paso que compo

nía en Nápoles est&s ocho Óperas, escribia para 

Ja misma ciudad una ópera bufa, titulada: La 

Gazzetta. Corria despues á Roma donde hacia 

representar en el carnaval de 1816 una Ópera 

&emi-séria, titulada: Torbaldo é Dorlisca. En el 

mismo año y en la misma ciudad, el empresario 

del teatro Argentina le llevó el libretto de Il_ 

Barbiere di Seviglia, puesto ya #1nteriormente en 

música por Paisiello, pidiéndole un spartito; Ros

sini aceptó la dificjl tarea de hacer olvidar al 

antiguo maestro napolitano. J ... os Romanos toma

ron a mal aquel atrevimiento, y deliberadamente 

silvaron en la primera representacion; al día si

guiente advirtieron que habian silvado una obra 

maestra de alegría, de sutileza y verbosidad có
mica , en una palabra , una de las mas bellas 

composiciones de Rossini: se ~ublevaron contra 

su propia injusticia, la obra silvada fué exaltada 

hasta las estrellas (alle stelle), y Rossini fué lle

vado en triunfo. El Barbero de Sevilla se paseó 

brillantemente por la Italia, y ha dado la vuel

ta al l\lundo. 
Aquel triunfo lisongeó á Rossini, quien recom~ 
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pensó de él á los Romanos dándoles en 1817 La Ce

nerentola, que fue ejecutada en Roma por artistas 

de segundo órden, y muy mal apreciada. En el 

mismo año de 1817 escribió para el teatro de la 

Scala de !\filan La Gazza Ladra; en 1818 escribió 

ademas Adelaide di Borgogna, representada en 

Roma; Il Califo di Bagdad, enviada á Lisboa en 

1819; Eduardo é Cristina, representada en Ve

necia en_1820; Bianca é Faiiero, en l\Iilan en 1821; 

Matilde di Sabrdn, en Roma; estas cinco parti-: 

toras se consideran las mas medianas de Rossini. 

Asi pues, Rossini en siete años, ademas de mu-: 

cbas cantatas de circunstancias, produjo él solo lo 

que era bastante para doce compositores ordina-: 

rios. Los anales de la música no presentan ejem

plo de una facilidad tao prodigiosa. Sin embargo> 

este don tan raro, y que tanto ha contribuMo á 
hacer popular á Rossini, no ha dejado de tener 

desagradables resultados sobre el conjunto y el 

porvenir de sus obras. Ademas de que el indolente. 

maestro, al paso que adornaba librettos hasta el 

¡nfiruto, no ha reparado en servir al público el 

mismo plato tres ó cuatro veces, y algunas sin 

tomarse siquiera el trabajo de variar la salsa ; es. 

cierto que una gran parte de las producciones del 
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~élebre compositor , sin hablar ahora del eaidado, 

muchas veces escesivo del efecto material por me

dio de una orquesta exagerada , presentan en la 

trabazon , el encadenamiento , la concepcion y el 

engendro de las ideas musicales, algo de atrope

llado, confuso , superficial é inacabado, que indi

can la precipitacion con que se han hecho. Esto no 

·e percibe á primera vista , merced á la inagotable 

fecundidad que domina el todo; pero á la segunda 

representacion, cuando llega el momento de anali-

zar con frialdad y reOexion, aparecen aq11ellos de

fectos y causan una desagradable impresion. La 

perfeccion cQmpleta y absoluta no fue jamás el ob

jeto que se propuso Rossini ; y si mas feliz que 

todos los mijsicos de su tiempo lo ha alcanzado 

casi en Guillermo Tell , ha sido seguramente sin 

pensarlo. 
El coolPromiso contraído con Barbaja acabó en 

1822, y el emp!'esario babia usado ámpliamente de 

sus derechos, obligttndo al compositor , ademas de 

las obras originales que le daba , á trasportar y 
ajustar ~egun la voz de los cantores , una enorme 

~antida4 qe mú ica antigua. Rossioi tuvo tiempo, 

paciencia y buen humor para llevar á cabo tan fas

\i4i<lSO tfabajo , burlándose ademas de Barbaja , 
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vengándose completamente de él haciéndose amar, 

en sus barbas , por Mlle. Colbrand , con quien se 

casó en el mismo año de 1822. Esta célebre can· 

tatriz Je llevó una soberbia dote. 

A principios de 1823 pasó Rossini de Nápole 

á enecia para hacer representar Semiramide. El 

éxito de esta hermosa obra fue en un principio 

inferior á su mérito. A medida que Rossini iba en· 

trando en edad , perdia un tanto de Ja sencillez, 

de Ja frescura, de Ja gracia descuidada y fácil del 

autor de Tancredo; por otro lado ganaba mas y 
mas en elevacion de estilo, en profundid:id de pen

samientos; se germanit.aba un poco, y JJegaba á lo 

que Uamaria pedanteria un Rossinista de 1813, y 
que uno del segundo método JJama sublime. Los 

venecfonos, embriagados aun con las suaves meJo. 

días de Tancredo , gustaron poco de Ja orquesta y 

estilo algo complicado y estrepitoso de la Semira
mide; el gusto italiano no babia esperirnentado 

aun la trasformacion que Je han impuesto despues 

Jos exagerados imitadores del segundo Rossini ; en 

Venecia se decia que la orquesta era insolente, si 

cubria la voz, y se exigía del acompañamiento que 

se mantuviese con el canto en los límites de una 

conversacioo respetuosa (j'anno col canto con-
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versazione rispetosa ). En el día gustan en Vene

cia casi tanto como en Berlín los trompones y 
timbales. De todos modos, resentido Rossini de 

aquella frialdad , que le pareció con razon una in -

justicia , diÓ oidos á los brillantes ofrecimientos 

que le hacia Ja Inglaterra. Abandonó Ja Italia , pa

só por Paris, permaneció cinco meses en LÓndres, 

ocupado en conciertos y en lecciones , que le valie

ron la friolera de un millon de reales , y volvió 

en Octubre del mismo año de 1823 á establecerse 

en París , donde Mr. de Larochefoucauld , que le 

amaba con pasion , le esperaba para ofrecerle la 

direccion del treatro italiano , con proposiciones 

muy ventajosas , y con la condicion de escribir 

cierto número de spartitos. 

Rossini en Jos primeros tiempos de sus triun

fos en Italia solo habia gustado medianamente en 

Francia , merced á la mala disposicion en que es

taban contra él las diversas administraciones del 

teatro italiano, y en consecuencia la mala ege

cucion de sus obras. Mas adelante la voz de lile. 

Iainvielle Fodor, en el papel de Rosina en el 

JJarbero de Sevilla, babia escitado un entusiasmo 

general, que se aumentó mas y mas con el triun

fo ~e Mme. Pasta en Tancredo ; y cnando Rossin~ 
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~legó á París disfrutaba ya una inmensa popula
ridad. 

El artista fecundo, y perezoso como siempre, 
no aguijoneado ya pQr la necesidad , y encontran
do en Mr. de Larochefoucauld un acreedor mas 
compasivo que Barbaja , se hizo mucho de rogar 
para compQoer alrro bueno. Su primera obra , /l 

riaggio á Rheirns fue una opereta de circuns
tancias, compuesta en 1826 para la consagracion 
de Cárlos ; al afio siguiente volvió á emprender 
su blalwmetto $econdo, arre<llándola y enrique

~iéndola con la admirable escena de la Bendicion 

rJe las banderas 1 y representada bajo el título de 

L' asedio di Corinto. Hizo una refundicion pare
pida y mas completa de su Mosé, representada con 
maaoífico é. ito en f827. El año iauiente e cribió 
Il Conte Ory, partito 17racioso y li 0 ero, en el rual 
mezcló algunos pedazos ya conocidos, pero com
puesto en general de mú ica nueva. 

Sin embar o, estas pocas otas de armonía ser
vian solo para quitar la sed de los dilettanti y del 
público ; se murmuraba de la pereza ael maestro, 
y se le pedía á grandes voees una produccion mas 
lata, mas completa, mas digna de su hermoso 

génio. Rossini acosado se puso en contribucion 81\ 
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el mes de Agosto de 1829, é hizo bien , pues por 

poco que ame la glQria póstuma , de t~dos sus 

cantos, el último es seguramente el que resonará 

por mas tiempo en la posteridad. Guillermo Tell 

es considerado por muchos intelgentes , no solo 

como la mejor obra de Rossini , sino como la me

jor de la música contenporánea. « El génio del 

grande artista, dice t\lr. Fetis , había esperimén

tado en ella una última y completa trasforrnacion. 

uelto compQsitor francés por la inteligencia fina 

y profunda de la accion dramática , por el senti

miento de las conveniencias , y por una escelent~ 

deelamacion en los recitados, había conservado to

do su fuego, toda su elegancia , toda su abundan

cia italiana de motivos felices, y babia adquirido 

· mas acabado en los detalles, mas habilidad en 

la faetura , mas de esas cualidades en fin cuyo, 

conjunto forma Jo que se llama el estilo. » 

Desgraciadamente el Ubretto de esta bermOSí\ 

Ópera era uno de los mas absurdos de todos Jos 

de Ir. Scribe., que no es poco decir ; el público 

francés .· que aun no sabe hacer abstraccion dei 
sentido literario de una ópera, para ocuparse del 

musical , hizo reponsable á aquel de las tonterías. 

~el libretto, y no manifestó en un principio tod~ 
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el entusiasmo que era debido por Guillermo Tell; 

Rossini se incomodó con razon, y segun se dice, 

debe atribuirse á esta circunstancia la fatal reso

lucion del maestro de no escribir mas para la 

escena france a. 

Llegó en esto la Revolucion de Julio. Rossini 

babia dirigido dos años el teatro italiano; pero 

tan á propósito para la administracion como para 

ser Papa, babia administrado en consecuencia, 

y el pobre teatro exalaba el último suspiro, cuan

do se lo arrancaron de las manos, creando para 

indemnizarle la faustuosa sine cura de Intenden
te general de la música del Rey y de Inspec
tor general del canto en Francia, que obligaba 

á Rossini á recibir 20,JOO francos anuales, con

vertibles en 6,000 francos de pensioo, si, como 

decia el acta, por circunstancias impr4vi1tas lle

gaban á cesar sus funciones. Cuando sobrevino 

la circon tancia imprevista de la marcha forza

da de Carlos ; los liquidadores de la lista ci

vil se imaginaron que el opulento Rossini i;e re

signaría fácilmente á ver su suerte corriendo pa. 

reja con la de tantos infelices, á quienes dejaba 

reducidos á la miseria Ja privacion de sus em

pleos. o fue asi por cierto: Rossini se insurrec-
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cionó , se declaró frustrado, robado, asesinado, 

se Jamentó de sus desgracias y de la pérdida de 

sus rentas, y presentó su contrato, el cual por 

un refinamiento de prevision y bajo pretesto de 

honor, habia hecho firmar por el mismo Carlos X; 

de modo que por esta circunstancia el acta que

dó asimilada á las obligaciones personales del 

ex-Rey. Los liquidadores resistieron con firmeza, 

y la disputa duró cerca de seis años: Rossini 

se mantuvo firme, movió todos los resortes , se 

alojó en un granero, se empobreció durante este 

intérvalo con dos ó tr~s escelentes especula

ciones, hechas bajo los auspicios de MM. Rots

cbild y Aguado; hizo cou este último un via

je á Madrid , adonde llegó el 12 de Febrero de 

1831, asistiendo al dia siguiente al teatro de 

la Cruz, en el que cantaba Ja Tossi La Stranie

ra, de Bellini, y siendo muy obsequiado duran

te su permanencia en la capital; obtuvo por fin 

su pension de 6,000 francos, y abandonó á Pa

rís en Febrero de 1837, adonde ha vuelto en 

Junio de 1843, no para componer como Jo creían 

muchos de sus admiradores, pensando que el 

cantor melodioso se babia cansado de hacer el 

mudo, sino para curarse de una gastritis. 
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Veamos ¡ihora algunos fragmentos de la cai:· 
ta en que Mr. Fetis cuenta una visita hecha al 
ilustre compositor, pocos meses antes: 

u l\Ie afectó dolorosamente cuando al entrar 
en su casa vi su cuerpo enflaquecido, envejecidas 
sus facciones , y no sé qué debilidad en sus mo
vimientos. Una enfermedad de las vias urinaria~ 
cuyo origen data de los últimos tiempos de la 
residencia de Rossini en Paris, es la principal 
causa de su desfallecimiento. La muerte de su 
padre ha agravado mucho su mal~ sumergiéndole 
en vivo pesar, pues el amor filial es una de lns 
principales señales del carácter de Rossini. Es
te hombre, cuyo e11oismo afectado y aparente 
indiferencia por todo, han llegado á ser prover
biales, fue siempre un hijo afectuoso. A Ja pri
mer noticia de Ja enfermedad de su padre, corrió 
de l\UJan á Bolonia, y cuando el anei:r!lo cesó 
de vivir, su hijo no quiso volver á entrar en el 
palacio en que había muerto , y Jo vendió á pe
sar de los arandes gastos hechos para su embe
llecimiento. La consecuencia de aquella desgracia 
fue para Rossini una lar11a y dolorosa enferme
dad , que puso en peligro sus dias , y cuyos re-: 
soltados se notan todavía .... " 
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«No sé si la inconstancia del gusto del público 
con respecto á la música dramática, que él no 
babia previsto ó que le babia hecho olvidar s11 
costumbre de una dominacion universal, ha tras
formado ea aversion Ja indiferencia que siempre 
había manifestado por el arte , y por los triunfos 
de que le era deudor ... 

» De vez ea cuando se escapan todavia á Rossini 
P.Spresiones de mal humor, que darían una falsa 
idea de su carácter, á otros que no fuesen sus 
amigos. Dice, por ejemplo, con seriedad, que su 
perro es el único ser á quien quiere en el mundo; 
pero sus amigos y la adbesion que le profesan, des
mienten completamente sus palabras. 

»Ya Jo he dicho en otras partes: este grande 
artista está acometido del mal mas grave que 
puede afectar una elevada inteligencia , pues ca
rece de fe en la realidad de todo. El temor de que 
se le tenga por engañado, le preocupa sin cesar. 
Su filosofía no es solo Ja de la duda , sino Ja de 
la negacioo: filosofía tanto DJas deplorable, que 
ni siquiera le dá una forma séria , y que con
virtiéndola en liaera y burlona, Ja sustrae á los 
ataques del raciocinio. Creo sin embargo que está 

mas inmediato de lo que piensa, dd momento en 
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que su espíritu se Jihertará del yugo fatal de esta 

desastrosa filosofia. A despecho de él mismo se 

vuelve sério y se manifiesta su bondad. Cuando 

llegue el momento en que se atreva á mostrarse 

tal cual es en realidad , no dejará de admirar al 

mundo que un hombre ilustre se baya tomado 

tanto trabajo para rebajarse.» 







REY DE NAPOLES. 

" La vida de los Reyes forma parle da 
1n historia del derecho público univer
sal , que nace de las relaciones del go
bierno con los gobernados. ,, 

CAllf,OS DOTTA. 

La vida de un Rey, como sábiamente dice 

Plutarco, forma 1)arte de la historia de una na

cion, puesto que las mas tristes calamidades ó 
afortunados sucesos que han tenido lugar en 

ella, no dejan de referirse mas ó menos á la ~er· 
sona, que como cabeza ha dirijido sus destinos. 

Asi será tanto mas dificil bosquejar la vida de 
un Monarca, cuanto mayores hayan sido las vi

cisitudes por que ha pasado en sus tiempos el 
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pueblo que gobernó. Esta gran verdad, muy clara 

de por sf, se revela mejor en la biografia que 

vamos á escribir. 

Llamado CárJos 111, Rey de Nápoles, al trono 

de las Españas, trnns6rió aquella corona á su 

hijo Fernando, que apenas contaba á la sazon 

ocho años de edad. El dia 6 de Octubre del año 

de 1759-, hallándose Cárlos rodeado de su mu

ger é hijos, y estando presentes todos Jos Em

bajadores de las Potencias est~angeras, los Mi

nistros destinados á la rejencia de Nápoles du

rante Ja menor edad del nuevo Rey, Jos gef es 

de Ja municipalidad y las personas mas notables 

del reino, declaró solemnemente, que debiendo 

segun los tratados de las Potencias europeas, per

manecer siempre divididos Jos Reinos de Nápole 

y España, renunciaba la corona del primero en 

benefie10 de su tercer hijo Fernando, destinando 

al trono de España á su hijo segundo D. Cár

Jos Antonio, pues la enfermedad de cuerpo y al

ma del Infante D. Felipe, heredero presuntivo 

de la corona, le · hacia inhábil para el gobierno. 

Hecha esta solemne renuncia, se volvió Cárlo 

al nuevo !\tonarca, le bendijo, y le exhorto á amar 

á sus súbditos, ' conservar la fé de la religion, 
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y ;\ practirai· la justicia y la mansedumbl'e. Des

pues, desenvainando Ja espada que Luis XIV en· 

tregó á Felipe V cuando sahó para ocupar el 

trono de España, la puso en manos ele Fernan

do, y dándole po1· primera \fez el tratamiento 

de Majestad, le dijo : « tómala para Ja defensa de 

tu religion y de tus súbditos. » 

• En el mismo día 6 de Octubre se embarc:¡ba 

Cárlos para España, bendecido y llorado por 

todos. Los grandes edificios públicos que se ha

bían levantado, Jas sábias leyes promulgadas du

rante su gobierno, la buena administracion de 

las rentas del Estado, y los honores y empleos 

concedidos al mérito, todo dejaba una grata me

moria de Cárlos, y hacia temblar por el nuevo 

reinado, porque donde domina un Rey niño, cam

pean casi siempre Ja arbitrat'iedad, Ja violencia, 

la intriga, la eoncusion y otros mil vicios, com

pañeros inseparables de una rejencia. 

El nuevo Rey tuvo por título Fernando IV (•), 

(•) Este Monarca cuando subió al trono llevó el titulo de 
Fernando IV , Rey de la.a Dos-Sicilias. Despoes en el Con
greso de Viena de 1815 se e.Ytableció que se le diese el oom -
bre de 1, bajo el cual ha sido de!<le entoacPS generalmente 
Conocido. Aftadiremoi lambien que aunque su verdadero 
título es Rey de las Doci-Slcllias , muchas veces se le dá el 
de Femando l de Nápoles. 
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Rey de las Dos-Sicilias y de Jerusalen , Infante de 

España , Duque de Parma , de Plasencia y de Cas

tro, Gran Príncipe heredero de Toscana. Fueron 

nombrados para la rejencia, durante la minoria del 
1\lonarca , establecida por Cárlos hasta Jos 16 años, 

Domenico Cataneo, Príncipe de San Nicandro, 

Giu.-;eppe Pappacoda , Príncipe de Centola , Pie-

11'0 Bolognn. , Príncipe de Ci:ampo Real, .Micllele 

Reggio, Bailío de Malta y General de la Ar

mada, Domenico Sangro~ Capitan General del 

ejército, Jacobo Milano, Príncipe de Ardore, 

Lelfo Carraffa, Capitan de las Guardias, y Ber, 

nardo Tanucci, A bogado de Pisa. 

Entre todos estos ministros d~ la rejencia , solo 

Tanucci era notable por su talento y por sus vas

tos conocimientos en Jos negocios del Estado. A 

este se sometian. todos, no solo por su superiori
dad, Sii,lO porque sabia o que gozaba de Ja confianza 

de Cárlos 111, con quien mantenia una correspon

dencia directa , dándole <'ontínuamente noticias 

de su hijo y de Jos negocios dt:l Estado ; pues Cár

Jos 111, aunque habia renunciado plenameute á la 

corona de las Dos-Sicilias, teniendo en considera

cion la minoria de Fernando, no dejaba srereta

mente de tener parte en los negocios de aquel reino , 
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Así es que la his~oria de la mi noria de Fernando 

no es otra cosa que la historia de la rejenda de 

Tanucci, el cual es digno de alabanzas por muchos 

de sus hechos, y por otros de severas críticas, co

mo vamos á demostrar. 
S;ibido es de todos los que !ian leido la historia, 

<1ue los Sunows Pontífices , desde Jos tiempos mas 

remotos basta fines del siglo pasado , hao hecho 

siempre alarde de una especie de señorio sobre el 

Reino de las Dos-Sicilias , dando formalmente la 

investidura á todos los Monarcas que subian á 
aquel trono. Tanucci, no queriendo al principio de 

su rejencia promover una disputa entre su propio 

Soberano y la Santa Sede , hizo que Fernando, si

guiendo el ejemplo de sus antecesores, pidiese al 

Sumo Pontífice la investidura del reino de las Dos

Sicilias • prestando el nuevo Soberano el dia 4 de,· 

Febrero de 1760, por escrito y de viva voz, juramen

to de vasallaje, ante el Cardenal Orsini , legado 

apostólico. Pero estas apariencias de sumision no 

duraron mucho , porque conociendo Tanueci que 

los abusos de la corte de Roma y de su ioOuencia 

pesaban estraordinariamenle sobre el reino, em

pleó todo su sabt>r en libertar al Monarca de aquella 

senidumbre ~ devolviéndole todas las regalías. pr0r 
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pías de ta cornua. Asi, no 'permitiendo 'l'anucci que 

la curia romana tuviese parte en las herencias y 

bienes de los Obispos , abades y beneficiados , dis· 
puso lib1·emente' a pesar de las 1·eclamaciones de 

Roma , de la rentas de las. sedes v:lCantes.. y las 

destinó religiosamente á obras de utilidad pública; 

despties abolió un gran número de conventos, en~ 

tre los que se contaban dos de la Calabl'ia que ser

vian de abrigo á los ladrones, é incorporó sus bie

nis á las rentas del Estado. No contento Tanoeci 

con estas providencias, comenzó por disminuir los 

diezmos eclesiásticos, Juego los disputó á la Córte 

de Rt>ma, y concluyó por anularlos. Prohibió el 

derecho de nu,~vas adquisiciones ámanos muertas, 

comprendiendo en este número las Iglesias , con

ventos, obras pias, hermandades y colejios, y pro

bib!endo es.presamentP. á los cribanos que auto· 

rizasen testamentos en fdvor de manos ·muertas, 

~bolidas <'pmpletamente por las nuevas leyes. 

Estas disposiciones, superiores á la civilizacion 

de los tiempos en que se promulgaron, valieron 

un crédito inmenso al ministro Tanucci , le die

ron á conocer como uno de los hombres mas ade· 

Jantados en Ja política europea , é hicieron conce
bjr fundadas esperanzas de que el reinado de 
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l<'ernando senalaria una nueva era de regeneracion 

para las Dos-Sicilias. 

Despues de haber disminuido considerable

mente con las leyes enunciadas Jos bienes de la 

Iglesia, trató Tanucci de ensanchar lajurisdiccion 

secular y restringir la eclesiástica; para esto abolió 

los tribuna es llamados mistos, y que se compo

nían de seglares y sacerdotes, disminuyó el nú

mero de estos ú.ltimos , que habiéndose hecho 

escesivo no producía ninguna utilidad al culto, 

y gravaba á la nacion, y aun deshonraba al mis

mo sacerdocio; porque muchos sacerdotes sin 

destino ó sin patrimonio, ó se mantenían de li
mosna, ó llevaban una vida escandaJosa, empleando 

los medios mas viles para· subsistir. Se dió tam

bien una ley declarando nula en el reino de las 

Dos-Sicilias toda carta ó bula pontificia , que no 

tuese acompañada df'l consentimjento real, llama

do eomunmente exequatur regio. 
Tanucci introdujo tambien útiles reformas en 

las leyes civiles 'y administrath·as, refrenó mu

chos abusos jurisdicionales que habian prevaleci

do en el foro, y mostró empeño en protejer las 

letras y los sábios. Así pues aquel ministro, que 

era el alma de la regencia, el confidente íntimo 
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de Cárlos 111, el mas amado del jÓven Monar

ca , y el mas respetado de sus cÓJegas y má

nistros, gozaba de gran crédito en Ja Corte de
Nápoles. 

Pero mientras Tanucci lerantaba tan impor

tante edificio con Ja promulgacion de buenas le

yes y Ja ejecucion de titiles reformas, en seguida. 

Jo minaba por su misma base de tal manera, que 

mas pronto ó mas tarde era inevitable su ruina. 

La educar.ion que daba al nuevo Rey estaba muy 

lejos de dirijirse á penetrarle <le que su principal 

interes cousistia en D() descuidar los negocios del 

Estado, y cultivar su propio talento. con Ja ad

')Uisicion de suficientc!s conocimientos, de modo 

que llegase un dia en que por si solo y sin ayu

da agena pudiese conocer, juzgar y resolver ea 

Jos altos negocios del pais. l\luy al contrario; pro

porcionaba Tanucci á su Real pupilo todos los 

medios posibles de disipaciones , hacíale perder 

dias enteros sin mas ocupacion que Ja caza , Ja 

pesca, partidas de campo y toda clase de fútiles 

pasatiempos: y no hacia esto el ministro Tanucci 

pl)r incuria ó abandonfl., sino muy de intento, 

porque creia sin género alguno de duda que coo

venia mejor aJ Monarca de un Estado reducido., 
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pasar la vida entre las muelies delicias que le 

facilitaba su clase, que aspirar á grandes hechos 

para los cuales se necesitan gran talento, muchos 

conocimientos, y especial aptitud para los nego

cios públicos. Asi pues, abandonado el Rey Fer

nando, segun el plan de su ministro, esclÚsiva

mente al placer y ·al ocio, concluida su minoría 

á los diez y seis años, se encontró tan incapaz 

de manejar el timon del Estado • como cuando 

subió al trono en su niñez. No obstante, los pri

meros años de su mando transcurrieron mas bo

nancibles qot tristes, puesto que el grande im

pulso dado por Tanucci á la prosperidad pública, 

so influencia todavía preponderante, y la utili

dad de las nuevas reformas, aumentaban cada vez 

más la, luces y el progreso de las Dos-SieiJias. 

Fue el primer acto importante de Fernando la 

espulsion de los Jesuitas, verificada el 3 de No

viembre del 1767. Creemos inútil reproducir aqui 

las causas de aquel gran ¿¡contecimiento, hoy 

conocidas por todo el mundo: pero observaremos 

que aquella soberana disposicion, tan rápidamen

te y con tanto acierto ! levada á efecto, no fue 

obra ni de Fernando ni de Tanucei, sino de la 

Corte de Madrid , rejida á la sazon por Cár-



lO PEllSOJ.'UJ.ES CÉLH.BRES. 

Jos 111, cuyas instrucciones decidieron en Nápoles 

aquel gran golpe de Estado. Sin embargo, en este

punto merece algu11 elojio el Rey Fernando, no 

por haber concebido y ejecutado por sí Ja espol

sion de los Jesuitas, sino por haber seguido el 

parecer de sus ministros, cumpliendo relijiosa

mente Ja palabra que dió á sus vasallos, de qutl 

el producto de los bienes: de la aboHda Compa

ñia babia de ~mplearse todo entero en obras de 

utilidad pública. Cumple ahora á la buena fé de 

escritores imparciales, insertar las •iguientes pa

labras de un edicto promulgado en aquella oea

sion y que honra mucho al gobierno de Nápoles. 

« Despues de la justa y necesaria espulsion 

« de la Compañia llamada de Jesus , fuera de nues

» tros dominios , interpretando y combinando con 

,, el podar soberano , que directamente hemos re

» cibido de Dios, la voluntad de aquellos que al 

» legar sus bienes á la susodicha Compañia tu

,. vieroc por objeto destinarlos á la utilidad es-

1) piritual de sus conciudadanos por medio de ague

n llas obras., que Ja misma segun su instituto 

,, practicaba, hemos establecido ya escuelas pú-

1> blica.s y colegios gratuitos para educar á la ja

n veatud pobre~ piadosa é instructivamente; con-
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)) servatorios para alimentar y enseiiar toda clase 

)) de oficios á los huérfanos y huérfanas de Jos 

» pobres ; y casas de reclusion y refugio para los 

)) de3validos y vagabundos, arraucando á estos 

11 últimos de la sociedad en que tan perjudiciales 

)) eran al Estado, y enseñándoles las artes necesa

» rias para que sean útiles á la sociedad. Hemos 

» aJiviado tambien á las comunidades con Ja abo

» licion de las prestaciones anuales que bacian á 

)) los Jesuitas para sostener la enseñanza. Hemos 

» favorecido á los labradores con Ja division de las 

» vastas posesiones de Jos Jesuitas, dándosel:>s a 
» pequeños censos : hemos socorrjdo á personas 

» honradas y necesitadas con limosnas fijas y dfa

» rias ; y hemos acordado varias obras públicas, de 

» las cuales unas estan ya hechas y otras se 'ªº 
» áhacer. Por lo cual habiéndose proveido abun

» dantemente á la piedad pública con los bienes 

>• de la espulsada Compañia ; y siendo indudable 

» por lo que toca á la Iglesia , que nunca ha sido 

» mas aplicable que ahora, la advertencia que 

>, hizo inspirado por Dios Mojsés cuando guiaba 

)) a] pueblo hebreo , de que no hiciese mas dona

» tivos al arca de la AJianza ; por esta razon aten

» cliendo os al bien de las familias de nuestros 
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,, súbditos y á la tranquila posesion de sus bie

,, nes, hernos \'enido t.!On el presente edicto en re· 

» soh'er y declarar nulas todas las sustituciones, 

,, aun no verifü·adas á favor de los espulsados Jesui· 

» tas, siendo nuestra Real voluntad que los bieries 

,, comprendidos en aquelJas sustituciones, queden 

i1 á la libre disposicion del último poseedor seglar, 

,, despues del cual hubieran sido llamados á he

» redar los Jesuitas.-Nápoles 28 de Julio de 1769. 

FERNANDO REY. » 

Habiendo salido el Rey de la menor edad se 

trataba de darle esposa , y muchos Soberanos de 

Europa alimentaron el deseo de contraer un nuevf> 

parentesco, colocando una de sus bijas en el trono 

de NápoJes; pero el Austria consiguió que se ajus

tase el matrimonio del Rey Fernando con la Ar

chiduquesa Maria Josefa, hija del Emperador Fran

cisco l. Ajustada ya la boda, cambiados los pre

sentes, prefijada la partida de la jóven esposa, 

y preparadas las fiestas del viaje, enfermó esta y 

murió. Entonces se cambiaron en luto todas las 

demostraciones de alegria del reino de Nápoles, 

y de la corte Imperial. Pero á poco tiempo em

pezaron de nuevo las ne.gociaciones de matrimo· 
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nio, rasándose Fernando con la Prince1;a !\Iaría 

Carolina, hermana de la difunta. La nueva espo

sa se vió honrada en el viaje por Jos Príncipes de 

Italia , particularmente en Florencia donde reina

ba su hermano Pedro Leopoldo. Habiendo Jlega

do el 12 de Mayo á Portella de Nápoles, fue reci

hida por su esposo bajo un pabellon magnífico, 

donde se dieron recíprocas muestras de afeccion 

y respeto . Acogió primeramente á los 11uevos es

posos el palacio de Caserta ; pasaron despues á 

Nápoles privadamente; hasta que se mostt·aron 

eon pompa real al público el 22 del mismo mes. 

· umerosas fueron las gracias que cont"edió el Rey 

á sus súbditos en esta ocasion, durando muchos 

meses las fiestas á que Femando se incJinaba por 

índole, y la Reina por amor al fausto. Pero descri.J 

bamos ahora el carácter de aquella Soberana, poes.J 

to que el matrimonio de Fernando eausó grandes 

cambios en el gobierno de las Dos-Sicilias. 

Era la nueva Reina una muger de gran tal~n- -

to, mas <Jtae medianamente instruida, dominada 

por un grande orgullo, ambiciosa de mando, 

t>.elosa del trono, crueJ en el fondo de su corazon, 

pero guiada mas por un espíritu de ~álcolo que de 

capricho. Al suhir al trono de ápoles se halló · 
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con un· murido que era Monar('a mas bien de &om

bre que de hecho , porque estando desmedida

mente entregado á la caza , á Ja pesca , á las mu
gea·es, y á toda especie de disipacicnes, confiaba ti 

cuidado de su reino al primer advenedizo. Mariá 

Carolina , conociendo bien el carácter de su má

rido , dió pávuJo á sus inclinaciones á los pla
ceres, por hacerse de esta manera dueña de lo 

negocios del Estado. Apenas llevaba algunos me

ses en la corte de Nápoles, cuando impetró de su 
esposo ser admitida en los consejos de Estado, ale

gando que como Soberana tenia un iuterés en 
todos los negocios que pertenecían á su reino . 

Fernando, aunque deseaba complacerla , antes de 

resolverse preguntó á Tanucci si juzgaba oportu

no acceder á Jos deseos de la nueva Reina. Este, 

conociendo su carácter ambicioso , y que si Jlega

ba á conseguir sus intentos le arrebataría toda su 
preponderancia, y no queriendo que la política 

del Austria prevaleciese en Nápoles sobre la po

lítica del gabinete de Madrid , dijo á Fernando 

que la nueva Reina no tenia niogun derecho 

para intervenir eu los consejos de Estado, hasta 

dar un heredero al trono. 

Informada María Carolina de cuanto habia 

_, 
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respondido Tnuucci, y habiéndole negado su ma

rido cuanto pedia , se irritó sobremanera ·y juró 

desde entonces eterna enemistad á aquel minis·· 

tro. Entretanto habiendo llegado á ser · madre 

consiguió cuanto babia pedido con humildes ins

tancias. Los - sucesos posteriores probaron con 

demasiada evidencia que las sospechas de Tanucci 

habian sido fundadas. Admitida la Reina en el 

Consejo, tuvo gran preponderancia en Jos nego

cios de Nápoles el gabinete austril:lco ; la volun .. 

tad de .Maria Carolina era una orden, y su opinion 

era mas respetada que la del mismo Monarca. Si 

embargo, el reino de las Dos:Sicilias adelantaba 

cada dia en prosperidad , porque la Reina , si
guiendo el ejemplo de sus hermanos José 11, Em

perador de Austria, y Leopoldo 1, Gran Duque 

de Toscana , favorecía las reformas útiles , protec: 

gia á los literatos , ·animaba la industria y afectaba 

sentimientos llenos de benevolencia para con sus 

súbditos. Este estado de felicidad pública bubíe

ra durado quizás mucho tiempo , si no hubiese

Silhreveoido la revolucion francesa de 1789 , la 

cual · hizo creer á los Soberanos de Europa , y 
principalmente á los Borbones de Nápoles, qu~ 

el único medio de que no penetrase en sus pro-
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píos Estados ó de sofocarla , ern PI rio-or y In ti

ranía. 

Ocupado Nápoles eu 1799 pot· las armas fran

cesas, y proclamada la República Partenopea, eJ 

Rey Fernando con su mujer y toda la familia 

Real se vió obligado á huir de sus dominios de 

tierra firme, y acojerse á la Isla de Sicilia. 

Llegados los Monarcas á Palermo, apenas de

sembarcaron, se vieron rodeados de una multi

tud inmensa del pueblo, que hacia resonar el 

aire con sus repetidos t'ivas. Entonces fue cuan

do la Reina, con un ademan lleno de modestia, 

y afectando mansedumbre, dirigió al pueblo es

tas palabras: <(. ·iciliauos; el Rey Fernando y yo, 

arrojados del trono por la invasion estranjera, 

venimos á refugiarnos entre vosotros si nos que

reis. » Estas breves palabras llenas de finjido 

afecto y de aparente modestia, entusiasmaron 

tanto al pueblo, que redoblando todos sus vivas 
á los Soberanos, juraron defenderlos y verter su 

sangre y Ja de sus hijos, primero '}Ue abando

narlos á sus enemigos los franceses, si trataban 

estos de llevar su persecucion basta la Sicilia. 

Desenganchando despues los . eabaJJos del coche 

que debia conducir á palacio las personas reales, 
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una gran multitud se puso á tirar, haciendo re~ 

sonar continuamente el aire con los gritos de 

vivan nuestros Soberanos. Pero tan sinceros como 

eran estos aplausos, habían sido engañosas las 

palabras de Maria Carolina á los Sicilianos; pala

bra·s proferidas con el único objeto de probar si 

podía sondear los votos de aquel pueblo, y saber 

si los Sicilianos estaban mas inclinados á seguir 

las novedades francesas ó á conservarse fieles á 

sus antiguos Señores. En efecto, aquella Sobera

na, á poco tiempo de su llegado á Palermo, de

jando de mostrarse afable, humana, prot.ectora de 

su pueblo, empezó á obrar como Señora cruel y 
suspicaz, esparciendo un gran número de espías 

asalafiados por toda la Isla , con el objeto de 

descubrir entre los habitantes quienes eran jaco

binos (bajo este título se designaban en Sicilia Jos 

partidarios de la revolucion francesa ); y despues 

segun las delaciones de esta gente vil y asalariada, 

sin averiguar si era verdadero ó falso cuanto la 

decian , se dedicaba á perseguir los mas honrados 

ciudadanos. Fernando de ánimo débil y entrega

do á la delicias de la caza y de la pesca , dejaba 

rienda suelta al poder de la Reina, juzgaf.ldo que 

esta conducta no disgustaría á la cór~e de Viena, 
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con cuya proteccion contaba para reconquistar sus 

perdidos dominios. 

Sin embargo, por esta vez no duraron mucho 

las calamidades de Jos Sicilianos , porque á Jos 

nueve meses de haber ocupado los franceses á 
Nápoles, no pudiendo resistir á las armas napo

litanas é inglesas, se vieron obligados á partir, 

disipÁndose como niebla impelida por el viento 

la república Parteoopea. 

En esta coyuntura, considerando los france

ses que muchos Napolitanos se habian declarado 

abier.tam~nte por el nuevo órden de cosas, y que 

serian perseguidos de muerte á la caída de Ja re

pública , en la eapitolacion que hicieron con el 

Almirante Nelson para evacuar á Nápoles , inclu

yeron un artículo , en que el inglés prometia es

presamente á todos los Napolitanos que se creye

sen comprometidos contra sus antiguos Monar

cas, facilitarles los medios par.a emigrar á Fran

cia, antes. de que volviesen los Borbones á Nápo

les. Apenas se babia firmado este tratado , y co
municado á 'Fernando y María Carolina, que resi
dían á la sazon en Palermo, cuando estos , an

siosos de venganza, enviaron á Nápoles á MiJady 

Amiltou, llamada Emma Leona, favorita de Nel-
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son , para hacer anular contra el derecho de gen

tes el artículo del tratado ajustado con los repu

blicanos franceses en favor de los emigrados N~- . 

politanos , haciendo prender á todos aquellos que 

no habían tenido tiempo de salir para Francia . 

Al recibir Nelson las órdenes de los Borbo

nes, se negó enérgicamente á darles cumplimien

to; pero vencido despues por las ardientes caricias 

e infernales seducciones de Emma Leona, se de· 

cidió á complacerla, é -hizo prender gran número 

de napolitanos, que en vitud del tratado esta

blecido se habian refugiado á las naves fracesas, 

que se hallaban todavía detenidas en el puerto 

de Nápoles, por tener el viento contrario. 

Habiéndose participado en Sieília· á Jos Bor- • 

bones, que ya estaban satisfechos sus malvados 

designios , y que podian disponer de las vidas de 

millares de víctimas , la Reina, de acuerdo con 

Fernando, mandó establecer en Nápoles una co

mision llamada de Estado, compuesta de tres in

dividuos, á quienes se previno que cerrasen el 

corazon á las voces de la humanidad , y procedie

sen tiránicamente contra todos aquellos que se 

habian declarado partidarios de la nueva tepúbli· 
ca, ya destruida. 
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Seria fuera de propósito referir aqui todos 
los estragos que en esta ocasíon se cometieron en 

. la infeliz Nápoles; pero quien quiera leerlos po
drá hojear la historia de aquel reino, escrita por 
Pietro Colletta, autor verídico, imparcial y lle· 
no de energia. Nosotros nos contentaremos con re
fetir, eomo cosa digna de notarse, que de los tres 
jueces que compusieron aquella horrible comision, 
ninguno , terminado su encargo , gozó las deli
cias de una vida tranqmlo, sino que todos acaba
ron tristemente su carrera , como heridos de ra
yos invisibles , lanzados por una divinidad ven
gadora. Uno de ellos, no pudiendo resistir á los 
remordimientos que le ajitaban , se ahorcó ; otro 
murió casi mendigando el pan; y el tercero llama
do Nicolás Speciale (cuyo nombre es inútil ca
Uar , pues se ha hecho célebre por su atroz in
famia) se volvió loco, y murió mostrándose hasta 
el último estremo 4e su vida como agitado por 
mil fur!as. 

Tantas crueldades , aunque ejecutadas á nom
bre de Fernando de Borbon , eran mas bien obra 
de su muger, cruel por naturaleza, que de Fer
nando , que aunque acoRtumbrado á condescen
der con las depravadas inclinaciones de la Reina 1 



FERNANDO l. 21 

no babia cerrado enteramente el corazon á los 

sentimientos de humanidad , como puede «!emo~

trarlo el suceso que vamos á referir~ 
Destruida b, República francesa , y pocos dias 

antes de salir Fernando de Palermo para volver á 

sentarse en el trono de Nápoles, el Almirante 

Nelson hizo colgar de la entena de un navío al 

célebre Almirante napolitano, Príncipe de Carac

cioli, bajo el pretesto de que babia servido á los 

republicanos franceses. No contento con esto el 

bárbaro inglés, privando de sepultura al cadáver 

de Caraccic.li, le hizo arrojar al mar con una grue

sa piedra atada al cuello ; pero aunque al pron

to aquel cuerpo muerto se sumergió y desapare

ció, al cabo de algunos dias, vomitado por las 

olas y sobrenadando á flor de agua , fue á chocar 

con el bajel que llevaba de Sicilia á Nápoles á Fer

nando, quien habiéndole visto preguntó á su ca

pellan, que se hallaba á su Jado, -qué significaba 

aquel te~ible espectáculo; á lo que el . capellan 

respondió: e< Señor, es el cuerpo del Príncipe f.a .. 

raccioli. ,, Femando á esta respuesta , estraor

dinariamente conmovido, respondió: « ¿Y qué 

quiere de mí Caraccioli? ,, como queriendo sin

cerarse de qu_e no habia tenido parte en aque\ 
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asesinato , digno solamente de un pirata inglés. 

Espulsados los republicanos, Fernando de Bor

bon quedó Señor de Nápoles por algunos años' 

hasta que el Emperador Napoleon dispuso de 

aquel reino en favor de su familia , dándolo pri
mero á José y despues á Murat. 

Durante la ocupacion francesa, Ja familia Real 

de Borbon se retiró nuevamente á Sicilia, y es

tableció su corte en Palermo ; pero aqui debemos 

detenernos un poco , porque en aqueJJa época fu~ 
la Sicilia teatro de grandes sucesos. 

Habiendo establecido Fernando el centro de sq 

gobierno en _Palermo, concibió sérios temores de 

que avanzando las armas victoriosas de los fran

ceses llegasen á arrojarlo de la Isla de Sicilia; 

por lo que se alió con la Inglaterra acérrima ene

miga de Napoleon. Entonces fue cuando, cor

riendo el año de 181 t , se vieron llegar á la Isla 

algunos miles de soldados ingleses , á quienes 

fueron confiadas todas las fortalezas. En aquella 

época la Gran Bretaña consideraba como suma

mente ventajoso á sus interE!ses tener influencia 

en las cosas de Sicilia, y poseer todos los puer

tos de aquella Isla , donde podia encontrar mer

cados para su estenso comercio, que se le babia 
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prohibido en casi todos los demas paises de Eu

ropa, en virtud del famoso sistema continental 

establecido por Napoleon, y cuyo primer objeto 

.era cerrar la salida en el ~~iterráneo á las mer
cancías inglesas. 

En los principios de la alianza con Ja Inglater

ra, esta potencia fingió convenir con los deseos 

de los :Sorbones; pero de alli á poco cambiaron 

las cosas de aspecto , basta que apercibiéndose Ja 

Gran Bretaña por una parte de que el Rey Fer

nando por debilidad, y su muger por malignidad y 
ambieion, procuraban ocultamente emanciparse 

de la Inglaterra, y aun si era p<>.f!ible coligarse con 

el Emperador de los franceses, emparentado ya 

con la casa de Austria ; y viendo por otra parte el 

descontento de los sicilianos tiranizados por sus 

Monarcas ; viendo todo esto el gobierno de LÓo

dres, dejando de tratar como aliado al Rey Fer

nando , se mostró cual nuevo Señor de la Isla de 

Sicilia, y dando á los sicilianos la constitucion in

glesa, estableciendo u11 ParlDmento, introducien

~o varias reformas en las leyes , llegó hasta el pun

r.o de desterrar fuera de la Isla · á la Reina , por

que intolerante con el dominio inglés, maquinaba 

secretamente en contra suya. 
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En esta época, viendo Fernando que solo era 
Rey en el nombre, se retiró á una casa de campo 
llamada la Favorita, donde pasaba el tiempo de· 
dicado á la caza y á las mugeres ; placeres que no 
supo abandonar jamás ni aun en las mas críticas 
circunstancias. Los ingleses promulgando enton
ces que Fernando se babia alejado de Jos negocios 
por hallarse atacado de una enfermedad -, elijie
ron por Vicario General del reino á Francisco, Du
que de Galabria , hijo de Fernando ·y heredero 
presuntivo de la corona, el cual con suma perfi
dia se mostraba adicto al partido inglés, porque 
conocia muy bien que solo p~r este medio pódia 
conseguir el trono . . 

Espulsada la Reina de la Isla, no se puede 
negar que en Sicilia, bajo el régimen inglés, se 
gozaron todas las ventajas que Jieva consigo un 
gobierno representativo ; las cuestiones políti
cas se discutian libremente , babia libertad de 
imprenta, los abusos se habian disminuido en gran 
parte , y todo marchaba mejor; pero este estado 
duró muy poco, .porque habiendo caido el Em
perador de los franceses en 1814, evacuaron. Jos 
ingleses la Sici1ia y olvidaron cuanto babian pro
metido á los sicilianos, pues lejos de mantener-
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los en los goces de un gobierno representativo, 

los abandonaron al poder absoluto del Rey Fer

nimdo , quien destruyó la Constitucion estableci

da por los ingleses, y abolió la anterior Consti

.tucion que babia regido en la Isla, desde los re

motos tiempos de los Normandos. 

Conquistados tambien por Fernando en esta 

~poca sus dominios de Tierra Firme , SP, transfi

rió á Nápoles, donde estableció la capital de su 

gobierno, tomando el nombre de Fernando 1, 

Rey de las Dos-Sicilias, y dejando el título de IV 

que babia tenido en Nápoles, y el de 111 que 

tenia en Sicilia. Este cambio de nombre se esta

bleció en el CongresQ de Monarcas , celebrado 

en Viena el año de 1815, inmediatamente despues 

de la caida de Napoleon. 

En esta época fue cuando Femando de Bor

bon cometió el hecho , si no injusto al menos 

poco generoso y. aun cruel, de hacer fusilar á 
Joaquin Murat, que babia sido Rey de los Napo

litanos bajo el imperio francés. Fue una impru

dencia de aquel desventurado Monarca desem

barcar en la Calabria , sentado ya el Rey Fer
nando en el trono ; fue una loca temeridad que

rer promover una revolucion en todo el reino, para 
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volver á ponerse la corona en la cabeza; p~ una 

vez caldo Murat en las manos de Ferµando ¿ no 
podia este ~btener ppr medio de Jos Reyes sus 

aliados que se custodiase al antiguo Monarca, 

de modo que le fuese imposible dañarle , en lu

gar de sacrificarle á su ira ? La noticia de la muer

te de Murat, indignó á sus partidarios y aun á 
sus mismos enemigos. 

Vuelto Fernando a] trono de Nápoles, Heno 

de sospechas por los pasados sucesos , y de des

confianza contra sus antiguos súbditos, creyq 
consolidar su poder alejando á algunos indivi

~uos de los empleQs públic(ls, persiguiendo á otros, 

y estableciendo un yugo de hierro á que hacia mu: 

cho tiempo no ~taban acostumbrados los Napo

litanos ; pues aunque el gobierno de Morat babi~ 

sido absoluto , no era ni abusivo , ni perseguidor, 

sino lleno de amor para con sus súbditos. 

El espíritu de descontent.o en Nápoles y en la 

vecina Isla de Sicilia , bajo el nuevo régimen de 

fernando, aumentaba de día en dia, y la secta de 

~os CarbonariQs, muy conocida en toda Europa y 

9ue tenia su centro principal en Nápoles, no tra

~aba ya sino de destruir el despotismo, y estable

cer un gobierno representath·o , promoviendo una 
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gran revolucfon que tuvo lugar en JuJio de 1820. 

Estabdn al frente de los revoltosos el general Gui

llermo Pepé, el abate Minicbini, el abogaJo Pue

rio, y muchos otros personajes de gran categoría. 

Hecha la revolucion. y no teniendo por el mo· 

mento Fernando otro remedio, se decidió á jurar 

sobre los Evangelios la observancia de nquella nue

va forma de gobierno , y fingió con inaudita per

fidia, que quería interceder cerca del Emperador 

de Austria y los demas Monarcas del Norte, qu~ 

estaban á la sazon reunidos en Troppau , ·para que 

~o enviasen sus tropas á Nápoles con el fin d~ 

destruir la revolucion. Los Napolitanos, á pesar. 

~e los reiterados ejemplos de falta de fé de este. 

Rey, consintieron en su partida, creyendo que 

trataba sinceramente de influir por consolidar un 

gobierno que . estaba contra sus intereses. Pero 

Fernando , apenas llegó al Congreso de los Mo

:µarcas, les rogó á todos, y particularmente al 

Emperador, que se diesen prisa á acudir con sus 

tropas á sofocar la revolucion de Nápoles, vol

viendo las cosas al ser que tenían . Efectivamen-. 

te, adelantaron las tropas tudescas , y viéndose. 

Fernando en su poder absoluto, mandó como dés~ 

pota ir~itadó prender, desterrar ó fusilar á. to-
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dos los principales partidarios de la reforma. 

Al mismo tiempo que estaba él arreglando sus 

negocios fuera de Nápoles, había quedado á la 

cabeza del gobierno su hijo Francisco, el cual fin

jiéndose con hipocresía gefe de los Carbonarios, 

se entendía secretamente con su padre, le infor

maba del estado de las cosas, y proporcionaba 

Jos medios de entrar á las tropas tudescas, sem

brando la discordia entre los miembros del nue

vo Parlamento napolitano. 

Fernando , ya viejo , empezaba á sentir el pe

so de sus pasadas culpas, y no sabiendo cómo 

calmar mejor los.remordimientos de su concien

cia, dirigió su ánimo á actos de piedad esterior. 

Se dedicó con este objeto á fundar un nuevo con

vento llamado de S. Francisco de Paula , ador

nándolo con una iglesia de noble y Jinda arqui

tectura, y dotándolo con buen~s rentas. Deseaba 

tan ardientemente ver concluida esta nueva fábri

ca, que casi todos los dias preguntaba por ella, 

y dos ó tres 'feces en la semana iba á visitarla, 

no dejando de instigar á los maestros y darles pri

sa. Viendo despues que la obra duraba mucho, 

dijo mas de una vez «me parece que estando 

cargado de años, no veré concluido este conven-
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to. >> Sus temores se vieron efectivamente rea

lizados, porque Fernando m_urió antes de que la 

fábrica estuviese concluida. Este acto de peregri

·na devocion del Rey Fernando de fundar con

ventos y establecer nuevos monges para aliviar su 

conciencia de remordimientos, ni lo aprobamos, 

ni lo criticamos, porque realmente es una cosa, 

si no útil, al menos .poco perjudicial á Ja socie

dad ; pero lo que del1ernos desaprobar altamente 

es lo que sigue. 

Fernando I en los últimos años de su vida 

formó un nuevo Concordato entre la Santa Sede y 

la corte de Nápoles, que por ventajoso que se ha- _ 

ya creido para el Papa, todavía era mas per

nicioso para los súbditos del reino de lasDos-Si

cilias. Seria fuera de propósito referir aqui todos 

los artículos de este nuevo Concordato; pero pa

ra dar una .idea de·ellos á nuestros lectores, bas

te decir, que en virtud de dicbo tratado fueron 

derogadas todas las útiles reformas introducidas 

por Tanucci en las cosas eclesiásticas, y llegaron 

á renovarse gran parte de los abusos abolidos. Asi 

fae establecido por parte del Cardenal Corsale, 

Encargado de Ja Córte de Roma, y del ministro 

Médicis que representada Jos intereses del Rey de 
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Nápoles, (\que Jas manos muertas, como cofradias, 

conventos, monasterios , pudiesen hacer nuevas 

. adquisiciones , " lo que babia estado prohibido 

hacia mucho tiempo. Se estableció que los parti

culares pudiesen testar en favor de los estable

cimientos pios y casas conventuales ; que en el 

nombramiento de los Obispos fuese enteramente 

devuelto á la Santa Sede el derecho de aprobar 

la eleccion, y otras cosas , todas en favor de la 

Córte de Roma. Así estaba mal gobernado , parte 

por tiranía , parte pol' debilidad del Rey Femando, 

el reino de las Dos-Sicilias , cuando á fines del año 

de 1824 enfermó, pero tan levemente que no le 

impidió volver á los teatros y á Ja caza. En Ja no

che del 3 de Enero de 1825, despues de haber ju

gado , hecha su última oracion , se acostó. Acos_ 

tumbraba á llamar toda·s las mañanas á las ocho 

á un criado , pero el dia 4 llegó esta hora sin 

que lo hiciese. Esperaron , y el que velaba en su 

cust.odia en la estancia vecina , dijo que le pareci8 

babee oido toser dos veces al Rey á las seis de Ja 

mañana. El tiempo se pasaba , y por mas que 

aplicaban todos el oido á la puerta de la alcoba 

del Rey nada se oia ; tuvieron una collSUlta los 

a miliares y médicos (presentes al acto de desper· 
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tar el Rey, segun costumbre de aquella corte) 

y der.idieron entrar por ser ya las diez sin que 

hubiese llamado. Se aumentaron sobremanera las 

sospechas de su triste fin, cuando abierta la puer

ta de Ja alcoba se vierou las sábanas desordehadas 
y envuelto en ellas el cuerpo del Rey, de un mo
do tan estraordioario , que parecía babia lucha
do largo rato; pues estaba con la cabeza envuel_ 
ta en una sábana , debajo de la almohada , con las 

piernas y brazos dislocados ; tenia la boca abierta 

como para pedir auxilio ó para recoger el aliento 

vital; el rostro se hallaba negro y lívido , los ojos 
abiertos y terribles. Se esparce esta noticia por el 

Palacio, se apresura á verlo la familia : llegan 

nuevos médicos ; y no queda duda de que el Rey 
babia muerto de apoplegía , como se vió despues 
mas claramente al abrir el cadáver. Asi perdió 

la vida Fernando , á Jos 76 años de edad y 6.s 

de reinado, el 4 de Enero de 1825. Desapareció 

de la escena del mundo el mismo dia en que cua

tro años antes , cumpliendo el perjurio de com
batir la Constitucion que babia jurado en Nápoles, 

preparó la guerra á su pueblo. Tal fue el desastro
so fin de este personaje. 

Femando 1 fue creado Rey bajo el titulo de 
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IV por Nápoles y III por Sicilia, siendo todavia ni

ño; pero su minoría, lejos de ser perniciosa á lo~ 
pueblos les proporcionó la felicidad, pues fueron 

dirijidos los negocios del Estado por Tanucci, 

homb°re de gran talento y de buena índole. Era 

este Monarca ·agudo de ingenio, Heno de viveza, 

y algo inclinado á la virtud ; pero todas estas 

bellas cualidades quedaron sin germinar y se 

cambiaron en otros tantos vicios· con el transcurso 

de los años. El nuevo Rey, sea por la maldad 

ó incapacidad de sus ministros ó por falsas preo

cupaciones, no viéndose nunca estimulado á cul

tivar su espíritu, se abandonó cada dia mas á 
sus diversiones de la caza , de la pesca, de Jas 

mugeres y á todo género de placeres plebeyos y 

groseros. Casado con .Maria Carolina, Archidu

quesa de Austria, fue cruel con sus súbditos en 

1799, por acceder á sus depravados deseos. Co-: 

metió despues un perjurio en 1820 anulando una 

Constitucion que babia jurado sobre los Santos 

Kvanjelios1 y finalmente, envejecido y ajitado de 

mil remordimientos, creyó aplacar la divinidad 

fundando iglesias y conventos. ConcJuyó su rei

nado odiado por los pueblos, y despr~ciado por 
los sabios. 
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D. PEDRO A. GIRON, 

DUQUE DE AHUMADA. 

'<No le hemos contemplado sollcito 
y bondadoso en el hogar doméstico, 
urbano y cortés en la sociedad, como 
on dechado de caballeros , y en el tra
to con sus amigos á la par ameno y afa
ble: hemos procurado meramente pre
sentarle al público , sirviendo real
mente á su patria con la espada y con 
el consejo, y terminando una carrera 
tan larga y azarosa sin mancilla y sin 
remordimientos. ,, 

MARTl!CEZ Di u Rou.-Revúta de 
Madrid, !Prcera série, t.111. 

Entre los Generales que mas se han distin

guido durante la gloriosa lacha que la Nacion 

sostuvo para defender su independencia , tendrá 

siempre un lugar preferente aquel de cuya bio · 
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grafia vamos á ocuparnos. Sus conocimientos y 

el justo prestigio de que disfrutaba, le han he

cho figurar tambien como hombre político, du
raute los tempestuosos periodos que el pais ha 
atravesado ; y en ellos ha manifestado siempre 
la elevacion de sus sentimientos, la profundidad 

de su instruccion, y el ardiente patriotismo de 

que se halla ha animado. Tan relevantes prendas, 

unidas á su afable y caballeroso trato, á Ja ri
gidez. de su carácter, le hicieron siempre a pre· 

ciar de cuantos le con ocian, y hasta de los que 
hallándose á sus órdenes tenían que sufrir mas 

de la estricta y rígida observancia de sus obJi

gaoiones, sobre cuyo cumplmiento era inexorable. 

La guerra de la Independencia fue el princi· 
pal teatro de sus f1lorirs, y en ella tardó poco 
en proporciouársele la ocasion de manifestar su 

grande amor á la libertad y á la independencia 

de la paf.ria, y de dar á conocer las aventajadas 
cualidades que b<ibian de proporcionarle mas ade
lante el merecido y doble concepto de militar 

esclarecido y de hombre de <TObierno ; y si du

rante su carrera no se ha hecho Ja justicia que 

e a debida á su eminente o érito, ha tenido sin 
embargo la dicha de terminarla salvando ilesa so 
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reputacion, entre las acusaciones que respecti

vamente se dirigen los partidos, en medio de las 

revueltas y civiles discordias. 
D. Pedro Agustín Giron nació en Ja ciudad 

de San Sebastian, provincia de Guipúzcoa, el día 

2 de Enero de 1778. Fueronsus padres el Tenien

te General D. Gerónimo Giron y l\Iotezuma, Mar

qués de las Amarillas, natural de Ronda, y Doña 

Isabel de Las Casas y Aragorri, natural de San 

Sebastian. De.dicáronse estos con empeño á dar 
libre curso y acertado rumbo á sus nobles incli

naciones y enérgicas facultades, cuyo producto 

fue la agilidad, la intrepidez, la delicadeza y 
generosidad de sentimientos, el amor á la pátria, 

el apego .il estudio, la variedad y estension de 

conocimientos, la honrosa ambicion de gloria; 

prendas todas que le colocaron en lo sucesiv.o en 

los puestos y circunstancias que referiremos. 

A la edad de 16 años, por los de 1793 y 1794, 

militaba ya en clase de simple aventurero á las 

órdenes de su veterano padre, en las campañas 

del Rosellon y de Cataluña. Concluidas estas fue 

propuesto por tres veces distintas para Coronel 

de un regimiento de provinciales; pero él limitó 

so deseo á la gracia de Capitan, la obtuvo en 
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13 de Mayo de 1798, confiriéndosele el mando 

de la sesta compañia del Regimiento Provincial 

de Sevilla, con agregaeion al de Soria que guar

necia á Painplona, por no estar aquel sGbre las 

armas. En Agosto de 1800, solicitó y obtuvo ser 

destinado Dl cuerpo espedicionario que se reunía 

enl\falJorca, al parecer contra Mahon. Desde allí 

pasó con su tio el ilustre general D. Francisco 

Javier Castn·ños, y en clase de Ayudante de cam

po, al ejército que se formaba en Galicia, y al 

cual cupo ta gloria de rechazar a los Ingleses 

cuando desembarcaron cerca del F'erroJ. Rompie

roose eu 1801 Jas hostilidades <'ontra el Portu

gal~ y deseoso Giron de participar de los peligros 

de la guerra, ohtúvo á su ruego el mando de la 

compañia de cé\zaoores de A vila, que formaba 

parte de la columna ó division de granzderos 

provinciales de Castilla Ja Yieja, con Ja cual se 

encontró eu las operaciones militares del Altm

tejo, asi sobre la plaza de Campo layor como 

en Ja accion de A rronches, y Jos demas acon

tecimientos de aquella campaña; por Ja caal se 

le confirió en Agosto de 1802 el empleo de Te

niente coronel, con destino á la division de gra
naderos provinciales de Aodalueia. 
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Bloqueada por los Ingleses la plaza de Cádiz, 

en Junio de 1805, entró con su batallon en ella, 

donde ~ la sazon se padecia la fiebre amarilla; 
aprovechándose con este motivo de los campos de 

instruccion que dirigia por los años de 1805 y 1806, 
el malogrado general Marqués del Socorro, testi

go de los progresos hechos en la teoría y la prác

tica de la guerra, en las recientes y brillantes cam

pañas del centro de Europa . 
Cuando en 1807 principió la Peuíusula á ser

vir de teatro de operacionos militares , precurso
ras de la sangrienta lid que las babia de seguir, 

Giron á las Órdenes del mismo :Marqués del So

corro , entró al frente de su batallon en Portu
gal, en union con otro ejército francés: estuvo 

encargado de apoderarse de los pontos fortificados 
·de la izquierda del Tajo, enfrente de Lisboa, que

dando nombrado Comandante gene.ral de aquella 

linea. Desempeñó otras comisiones delicadas , y 
entre ellas la trascendental de negociar con Junot, 
General en gefe del ejército francés , el regreso 
á España de nuestras tropas , en las difíciles cir

cunstancias de los primeros meses de 1808. 
Hallábase Giron en Badajoz oon el grado de 

Coronel , que se le babia conferido en Diciembre 
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de 1807, cuando el 4 de ~layo de 1808 se supie

ron en aquella plaza los memorables acontecimien

tos de Madrid del 2 ; y en tan crítico momento 

contribuyó eficazmente á la resolucion de las 

tropas y del pais en favor de Ja causa nacional. 

Giron se bailaba entonces en el vigor y lozanía 

de Ja edad viriJ , y quien como él abrigaba en su 

pecho sentimientos hidalgos y generosos, y ce· 
ñia una espada, no podia dejar de desnudarla 

cuando la Nacion en masa s.e levantaba contrd 
la usurpacion estrangera. Destinado con su bat.a

JJon á ndalucía, y encontrándose en Ronda el 

2 de Junio, bastó una liaera escitacion de la Jun

ta de Sevilla para que volase á Córdoba, y guar

neciese el 6 el pueblo de Alcolea , el cual defe~ 
dió valerosamente al dia sigoiente eon solos sus 

granaderos y 300 hombr~ de Campo ayor. La 

resistencia denodada qu:e hicieron en Aleolea 

aquellas Yisoñas tropas, si no fue bastante para 

contener el impulso de las mas aguerridas del si~ 

lo, produjo por Jo menos el que Dupont se de
tu iese en Córdoba , y diese Jugar á Castaños 

para r!unir y organizar con Ja ayuda, entre otros 

gefes, de Giron , que ejercia las funciones de Ins

pector eneral de infantería y ilicia , las fuerzas 
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con las cuales tomaudo á poco tiempo la inicia

tiva, marchó sobre el general francés , de euro· 

pea reputacion, y obtuvo la memorable victoria 

de Bailen: gloriosa jornada que señaló el primer 

grado de declinacion del vencedor de cien pue· 

blos, quien se vió obligado en consecuencia á acu

dir personalmente al socorro de sus tropas en 

España. 
Alli bi2:o frente con tropas visoñas á las aguer

ridas que mandaba Dupont , quien Jo elogió en 

su parte oficial , siendo aquel suceso clásico el 
primer hecho de armas de tan célebre guerra. Co

mo Mayor General de infantería contribuyó, como 

hemos dicho , en gran manera á Ja organizacion 

del ejército vencedor en Bailen , y enviado desde 

el campo de batalla á llevar la noticia de tan me

morable acontecimiento á la Junta de Sevilla, ne~ 

góse á admitir el empleo de General que eata le 

concediera , aceptando solo el de Brigadier. Pre
cedió al ejército de Andalucía en su llegáda á Ma

drid, encargado de misiones importantes; mar

chó con el mismo ejército al Ebro, ejerciendo las 
funciones de l\layor General , y se distinguió en 

Ja batalla de Tudela el 23 de oviembre, y en la 
hábil retirada que á ella se siguió. 
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Colocado de nuevo á peticion suya al frente

de su batallon de granaderos provinciales, y man

dando una de las columnas de vanguardia del 

ejército del centro, tuvo· parte en la gloriosa 

aecion de Tarancon, en Ja noche del 24 de Di

ciembre. Túvoln tambien en Ja del 13 dt Enero 

siguiente sobre Uclés, donde á Ja cabeza de las 

tropas de su mando se abrió paso á la bayoneta 

por medio de los enemigos, despues de haber per

dido su caballo. Mandando una divi6ion de infao

teria en el ejército reunido sobre Sierra Morena, 

ocarrieron las acciones de Mora, de Consue~ 

gra y Ciudad-Real, sobresaliendo de tal modo 

en la última , el 26 de Marzo de 1809 , que se 

grangeó los aplausos del ejército , Jos del General 

en Gefe, y una carta de gracias muy lisongera 

del Gobierno. 

Con6ósele despues el mando de la vanguar

dia, y posteriormente el de la tercera division, 

reuniendo á sus Ól'denes 8,000 infantes, 1,000 

caballos y 8 piezas de artilleria. Con estas fuer

zas y las divisiones de los Brigadieres Vigodet y 
Lacy, ganó la batalla de Aranjuez, en 5. de Agos

to .de 1809, por la cual fue promovido á Maris

cal de Campo. En 11 del mismo mes sostuvo con 
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su division b>s puntos mas empeñados de la de 

Almonacid. En la de Ocaña , ocurrida el 19 de 

Noviembre del mismo año , perdió un cal1allo de 

bala de cañon, estuvo al frente de dos divisio

nes , atacó a los enemjgos , y consiguió salvar 

parte de sus fuerzas y artillería. 
Al invadir los franceses las Andalucías, el 20 

de Enero de 1810, le tocó defender contra fuer

zas escesivamente superiores los principales.pun

tos de Ja línea de Sierra Morena, verificándolo con 

habilidad y bizarría. Deshecho nuestro ejército por 

el impulso de la invasion enemiga, se dirigió ve

lozmente á Cádiz , donde el Gobierno le nombró 

primer Vocal de la Junta Superior Militar, y en 

7 de Marzo siguiente General en Gefe interino 

de las tropas reun.idas en aquelJa Isla. Desde alli 

pasó en clase de segundo General en gefe al quin
to ejérdto de operaciones , mandando nuestras 

fuerzas en el segundo sitio de Badajoz. 
Su notorio mérito militar le llevó; en clase 

de Gefe del Estado Mayor general, del quinto al 

sesto ejército, y de este al sétimo, y le propor

cionó la gloria de acaudillar las tropas españolas 

el 28 de Octubre 1811, en la feliz y brillante ac

cion de Arroyo-Molinos . Desde alli pasó á Cas-
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tilla y Galicia, y rendida la plaza de Astorga, ea 
Agosto de 1812, á lo que contribuyó eficazmente,. 

siguió al enemigo, y uniéndose el 14, de Setiem -
bre con el ejército aliado á las órdem:s de We
llington, <.'Ontinuó con él hasta Burgos, encon
trándose en el sitio de aquel fuerte, en su le

vantamiento, y en la penosa retirada del ejércit<> 

aliado á la frontera de Portugal, terminada el 
U de Noviembre del propio año. 

Resuelta la reunion en un ejército, bajo el ti

tulo de cuarto de operaciones, de los 11ue habian 
llevado los nombres de quinto, sesto y sétimo, 

se le confió tan delicado encargo, que desempeñó 

dignamente, pues su mérito no se limitaba á di
rigir hábilmente las operaciones de la c'3mpaña, 
ni á manejar las tropas en los combates, sino 

que se estendia á la dificil tarea de organizar y 
constituir los ejércitos, para Jo cual le ayudaban 
grandemente sus principios y aspecto caballeres

cos, su saber y, esperiencia, su vigor para el sos

ten de la disciplina, y el espíritu marcial y los 
sentimientos de pundonor y deseo de gloria que 
le distinguían. Puesto al frente de una parte de 

las foerr.as del citado cuarto ejército, emprendió 
en 1813, en combinacion con el ejército aliado, 



GIB01i. 11 

llevando su izquierda y venciendo mil dificultades, 

la gran campaña del Duero y del Ebro, que llevó 
á los Franceses desde las fronteras de Portugal 

basta su propio país. Tocole por tanto flanquear 
todas las posiciones que hubieron de tomar es
tos sucesivamente , basta la que ocuparon en 
los campos de Vitoria el 21 de Junio de 1813, 

donde el movimiento del cuarto ejército sobre el 

camino real, que por Guipúzcoa conduce á Fran

cia, contribuyó á convertir la batalla perdida en 

completa derrota, obligando al enemigo á reti

rarse á Navarra. 
Adelantándose luego el mismo ejército sobre 

el Vidasoa, tomó parte en los peligros y progresos 

de la campaña, y arrojando á los enemigos de 

las posiciones que sucesivamente ocupaban, con

currió con los Ingleses á desalojarlos de Tolosa; 
y continuando en su seguimiento tuvo la suerte 

y la gloria de espeler á los Franceses del terri

torio español, al dia 29 del mismo mes. 
Destinado posteriormente por el Gobierno al 

primer ejército de operaciones, fue nombrado por 

L01·d Wellington. Generalísimo de las fuerzas alia
das, para el mando interino del ejército de re

serva, por en{ermedad de su General en Gefe el 
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Conde del Abisbal ; y put:sto á su cabeza el • ff 

de Agosto, le condujo á la victoria en las reñi

das batallas de 7, 8 y 13 de Octubre sobre la 

márgen derecha del Vidasoa, y posteriormente 

en la de 10 de Noviembre sobre los Pirineos, en 

cuyos puntos mas importantes le tocó maniobrar 

bajo la inmediata direccion del mismo Welling

ton. Forzados así Jos Franceses á internarse en 

su país, y acantonado en territorio español el ejér

cito de reserva, entregó Giron el mando de él, en 

5 de Diciembre, al General en Geíe propietario, 
restablecido ya de sus dolencias. 

Ascendido Giron á Teniente General en Mar

zo de 1814, fue ~<>misionado por el Gobierno ei 

28 del mismo mes, en calidad de Inspector ge• 
neral, para revistar en todos sus ramos los ejér

citos de operaciones, con cayo motivo le alcanzé 

la paz en Tolosa de Francia. Pasó en seguida de 

cuartel á Andalucía; pero con la vuelta de Na

poJeon á Francia, marchó en Marzo de 1815 al 

ejército formado en Aragon , con el caracter 

de segundo General en Gefe, desde donde regre

só á su antigua cuartel á fines del propio año, 

habiéndose utilizado su _laboriosidad al pasar por 

ladrid en varios trabajos relativos á la ordenan-
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za de Milicias y á la orden militar de S. Fernan

do, como miembro de las juntas que entendían 

en estos negocios. 
Apoderado desgraciadamente de la voluntad 

del Monarca un partido , que hacia gala de fana • 

tismo y de ignorancia , no pudo menos de contar 

en el número de sus enemigos al ilustre general 

Giron, sobradamente pundonoroso y entendido 

para · alistarse en las banderas de In faceion pre

dominante. Su ilustre cuna, su esmerada educa_ 

cioo, y hasta su noble porte y caballerosos modales, 

parecían alejarle de una Córte, en que por lo co

muo solo hallaban cabida la oscura medianía y la 

servil lisonja ; no ostentando siquiera el despotis

mo de aquella época cierta elevacion y grandeza 

que le diese brilló y r~alce , sino mostrándose 

bajo todos conceptos ruin y villano. Vióse pues 

el general Giron , ya que no crudamente perse

guido , sujeto á una especie de ostracismo polí

tico, como otros muchos Españoles de valía. Li

bre del mando, se dedicó al estudio por via de 

solaz y esparcimiento , cultivando con especial es

mero las ciencias naturales y las letras humanas, 

á que era muy aficionado. 

Hallábase en aquel retiro cuando sobrevino la 
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revolucion de 1820, siendo una relevante prueba 

del general concepto que merecia , el designarle 

la opinion pública para desempeñar el l\liniste

rio de la Guerra , en unos momentos en que en 

medio de la alegria del triunfo, y con la falta de 

esperiencia, solo se aspiraba de buena fe á con

ciliar las libertades de la Nacion, con los derechos 

y prerrogativas del Trono. Fue en efecto nombra

do Ministro de la Guerra, el 16 de 1\larzo de 1820, 

el general Giron , Marqués ya de las Amarillas, 

por falleci1Diento de su padre. Pero poco tarda· 

ron en desvanecerse las Jisongeras esperanzas que 

se babiau concebido : ni era posible que el Mo

narca se sometiese gustoso á las trabas que !e im

ponia una ley proscrita poco antes, y que se Je 

había presentado para que la jurase clavada en 

la punta de tina espada; ni era tampoco probable 

que la revolucion conservase por mucho tiempo su 

primitiva inocencia. «Para colmo Je d~sventu

ra (*), el impulso lo había dado el ejército ; si 

bien la nacion toda lo sio-uió con buena rnluntad 

cansada de opresion y mal gohierno y esperando 

(•) Asi se ~presa el Sr. D. Fraoci co Martioez de la Rosa 
en un articulo biográfico sobt•e el general Giron, publicado 
en P.1 t. ID de la tercera ~rle de 16 Re\'i11ta de adrid. 
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mejorar. de suerte ·bajo unas instituciones que 
apenas conocia, pero que se le presentaban co
mo las mas adecuadas para labrar su futura di
cha.» 

1< Fue pues aquella revolucion de la peor es
pecie posible ; manifestando desde luego en su 
fodole y tendencia el orígen de que procedía : y 

si esta circunstancia agravaba In situacíon en que 
se veía el Gobiemo, con escasa defensa en leyes 
importantes, aun mayor hubo de ser el conflic
tQ y apuro del que estaba especialmente encarga
do del ramo de Ja guerra. Acababa de triunfar la 
revolucion , y tenia en Ja mano las armas: si se 
le quitaban, se rreia am<!nazada; si se le dejaban, 
amenazaba ella : 110 podia desatarse el nudo; y 
fue necesario cortarlo. El ejército de la Isla, tal 
eomo á Ja sazon se eneontraba , emblema á Ja 
par y bandera de revolucion , fuerza escéntrica 
perturbadora, era incompatible con todo gobierno: 
babia que disolverlo ó declarar permane11te á Ja 
rebeJion, y dejar desmantelado el trono. El pesó 
mismo de las cosas, mas fuerte y poderoso que la 
voluntad de los hombres , produjo d de luego 
aquella crisis , anuncio ya ' presagio de las que 
habían de sucederse ; por entonces no se entabló 
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la lucha; pero ya se amagaron de cerca la re
volucion y la monarquía. ,, 

« La entereza que babia demostrado el gene

ral Giron, al dictar la orden para la disolucion de 

aquel ejército, concitó contra él gran número de 

enemigos: resentidos unos, quejosos otros, des

confiados aquellos ; uo faltando quien creyese de 

buena fé que se babia destruido el postrer baluar

te de la libertad á que pudier~ acogerse en el dia 

del peligro; ¡como si en tan flaco y mal seguro apo

yo pudiera descansar la suerte de un Estado ! v De 

todos modos el 18 de Agosto del mismo año de 

1820 fue admitida la renuncia que del l\linisterio 

hizo el l\larqués de las Amarillas, conservando los 

honores del Consejo de Estado. El 25 del mis

mo mes fue uombrado Ingeniero general, y 
luego Presidente de la Junta de Inspectores , en 

cuyo destino cesó a solicitud suya en 9 de Julio 

de 1822. Despues de los célebres sucesos de aque

llos dias, fue el General Giron una de las víc

timas perseguidas entonces con mas furia y en

carnizamiento, sin que sin embargo se atrevieran 

á imputarle que estuviese de acuerdo con los que 

intentaron en aquel trance restablecer el Gobier

no absoluto; sino que le achacaron, sin mas prue-
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bas que un rumor vago (*) , * que habia aconseja-

do al 1\lonarea que se prevaliese del esperado triun-

fo para reformar la Constitucion , robusteciendo 

la potestad régia, y estableciendo cierto contrapeo 

so y equilibrio oon la formaeion de dos Cámaras. 

Desde entonces acá hau trascurrido ados ; se han 

amontonado sucesos: hánse atropellado los hom

bres á impulsos de la rel'olucion; su eurso mismo 

ha aclarado hechos inciertos al principio ó du

<losos; y de cuantas acusaciones y c-,alumnias se 
forjaron en aqnella época, apenas. habrá una que 

no se halle desvanecida. Ni los tiempos ni las. cir

r.unstancias oonsentian por entonces un partido 
conciliador , que se interpusiese como. tal entre 

los dos partidos estremos, tan enconado8 y tan 

ciegos, que le hubieran oprimido hasta ahogarle. 

Ea natural que ya hubiese quien Meuviera íoti

maaaente convencido de que aquella Constitueion ' 

era impraeticable; pero no apareoié la menor prue

ba ni indicio de que un partí do polf tieo, digno 

de este nombre, abrigase el pensamiento de re

formarla, y se mezclase en la trama con esr-e de

signio. Y cuenta que, si lo huhie a intentado y 

( ) El mismo Sr. Martlnez de la Rosa en el artículo an· 
tes citado. 

2 
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conseguido, habria hecho un servicio señalado á 
su patria, evitando al l\fon:irca muchos peligros 

y zozobras , y á In revolocion rnuebos sustos y 
mengua.» 

El general Giron esperimentó eo aquella época 

mil vejaciones por medios distintos, y ninguno

de ellos noble; ya se le trasladaba de una provin

cia á otra, y ya st: le mandaba ir á rfBidir á una 

de las Islas adyacentes; de modo que señaladO' 

como sospechoso por la mano misma del Gobierno, 

y despoes de verse mas de una vez amenazado en 

los inquietos pueblos, tuvo que refugiarse á Gi-' 

braltar , buscando un asilo mientras pasaba le mas 
recio de la tormenta. 

A poco tiempo espiraba la revolucion en Ja 
Isla gaditana, despues de haber desafiado á Ja 

Europa. F..l partido que entonces triunfó con el 

apoyo poco honroso de armas estrangeras, se mos

tró desde luego mas intolerante y perseguidor que 

el que acababa de ser vencido ; persiguió á los 

mismos á quienes babia perseguido la revolucion 

como afectos al 1\Ionarca y á un régimen templado. 

Al general Giron se le obligó á salir de Sevilla, 

al propio tiempo que entraba en eJla Fernando VII, 

de modo que -se halló pNscrito á nombre del Rey 

' 
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auaodo se apeUidaba ya libre, así como lo había 

estado pocos meses antes cuando aquel Príncipe 

se suponía cautivo. Habiendo regresado á Sevilla 

-pudo dedicarse nuevamente al estudio , y en Di

ciembre de 1826 fue declarado protector de la 

Compañia dt>l Guadalquivir. y del camino que de 

Sanlucar debia conducir al Puerto de Santa Maria . 

Asi pasaba tranquilamente sus días , aumen

tándose el aprecio del público hácia él , en propor

cion al estraño desvío que Ja Corte le mostraba, 

baSta que en Octubre de 1832 fue nombrado Ca

pitan General de Granada , y de Andalucía en 6 

de Diciembre siguiente. Había ya en aquella época 

lucido para Ja Nacion una nueva era, desde eJ 

momento en que apareció en el suelo español Ja 

augusta Esposa del Rey, Doña Cristina de Boc

bon. El nacimiento de la heredera de la Corona, 

la grave enfermedad del Rey , y el benéfico in

Oujo de su escelsa Esposa desde el momento en 

que empuñó interinamente el timon del Estado, 

cambiaron como por encanto Ja faz política de la 

monarquía. No fue Giron de los que menos con

tribuyeron á aquel saludable cambio, y es cosa 

digna de notarse, que el mismo Fernando Vil, 

que .mantenía á un súbdito tan fiel separado <\e 
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Ja Corte y en una especie de honroso destierro, al 

ver aproximarse el 1in de sus dias • vió ihsmina

da su mente como Rey , por los afectos de 'SU 

corazon eo~ padre.. y dispuso en su testamen -

to que fReSe uno de los que debían compoiaer el 

Consejo de Gobierno , durante Ja menor edad de 

su Hija, y Ja crisis que preveía , el mismo gene

ral Giron , el cual en Octubre de 1833, con mo

tivo de la muerte del &lonarea , fue Hamado á 
Madrid .para ocupar el pu.est.o J>Or él designaio 

en el qon ejo de Gobierno. En sus árduas tareas 

mostró el General Giroo suma :lealtad y celo, y 

di.ó solemnes testimonios de su instruccion en 

materias políticas y admioistratiYas. 

Publicado el Estatuto Real, fue elegido G · oo 

Prócer del Reino, y Presidente des es de aquel 

Estamento, mereciendo en 6 de Ju.ni.o de 183.S ser 

elevado .á la dignidad de Grande de España de 

primera clase, con el titulo de Duque áe 4• 
maaa. n rante la primera época de la gtHna 

ciTil prestó el Duque señalados servici 

el Consejo como en Estamento 81111•~ 
y en luoio de 1185 volvio á deSdmpeñar un 

momento el ministerio de la Guerra, menos como 

quien nbe por ambicioa í una dignidad encum~ 
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bracla• que como aquel que acepta por pundonor 
un puesto ele peligro. La revolocion babia 1"41Aa
do ya tal em:}'uje , que era ·cada dia mas dificil 

contenerla, y en uno de sus agitados vaivenes 

díó e.11 tierra con aquet ministerio, prineipiando 

entoeees la no iotermmpida cadena de rebeliooes 

y atentados, que tantos y tan graves males han 

causado á Ja 'Nacion. 
Destruida despues en una noche, y p~r una 

soldadesea suble-vQda, ~n la Granja,~ la ley peU

tiea igente, y con ella el Oonsejo de Go)iemo 

J uno y otro Estamento, olvió el Duqae ó ta 
vida privada; y deseoso de alejarse del buJlicio 

de la revolacion , aprovechó aquella tregua para 

pasar al reino de Francia , con in~nto no selo 

de espaoiar $U ánimo, tan nfectadQ por los males 

en que -.eia envuelta su patrie, síoo tambien 

pata acrecentar el caudal de sus conocimientos. 

Permaneció alli I'OCO tiempo, proeumndo resta

bleeer su nlud ya quebrantada, mas ~r los pe
sares del elma qoe por los padecimientos del CB\ll'

po; de ml modo, que al Testituirse á su patria,lá 

duras penas llegó á avistar los muros de Cadit 

po~8 ~enos qtte muerto. 

Terminada por decirlp asi Ja vida pública <iel 
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Duque de Ahumada, anheloba permanecer en 

Cadíz el resto de su vida, y eJ Gobierno le otott

gó en efecto ámplio permiso para que pudiese sa

tisfacer tao modesto deseo. Pero tardó poco en 
predominar en España un poder suspicaz y re

celoso, que no cousentia émulos ni rivales, y se 

intimó al Duque la Órden de trasladarse inme

diatamente á la Corte. Ni su gerarquia , ni su 

edad, ui sus prendas y dilatados servicios, ni el 

• iriste estado de sq salud, fueron bastantes par.a 

mitigar el acerbo mandato, ó retardar por lo uie

nos su cumplimiento; y repetido una vez y otra 
con rigorQso apremio, hubo al fin de ponerse en 

C4mioQ el venerable anciano, en medio del in

vierno, y afligido por una tenacísima dolencia. 

Entregado á Ja vida privada, y como si no fue

sen bastantes para perpetuar su memoria sos emi

nentes cualidades de soldado, general y hombre 

de Estado; como sino bastáran á la ilustracion 

de su nombre los titulos de Duque de Ahumada, 

Grande de t~spaña de primera clase, Teniente 
General d~ los ejércitos, Gran Cruz de la Real 

y distinguida órden española de Carlos 111, y de 

las militares de S. Fernando y S. Hermene-

0ildo , y condecorado con varias de distiocion 
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Consejero de Estado, indh'iduo de la Maestranza 

de caballeria de Ronda, de Ja Academia de No

bles Artes de S. Fernando, de la de Buenas J,e

tras de Sevilla, y de varias Sociedades de Amigos 

del Pais; éual si no bastaran, repetimos, al lustre 

de su nombre tantos títulos distinguidos, añadía 

á ellos las inestimables cualidades de su vida 

interior, y su constante anhelo y amor al saber. 

A provechose de los conocimientos clúsicos que 

podían adquirirse en España cdn solidez, y al 

propio tiempo de los progresos que fuera de eJla 

hacían Ja mayor parte de los conocimientos hu

manos , y señaladamente los de mas inmediata 

aplicacion. Asi fue que cultivó el latin y el grie

go, y poseyó el francés y 61 inglés; siendo tal 

su aficion á la literatura que con ella gozó algu

nos placeres en medio de sus contratier11pos y de 

los últimos años de su penosa existencia. Fue 

tambien muy aplicado á las ciencias naturales, 

asistiendo con la puntuaJidad de un alumno á 
las cátedras de Mloeralógia , Zoológia., Botániea, 

Agricultura etc., asi en España como en el es

trangero. Lo~ varios manuscritos que sobre estas 

ciencias ha dejado, á la par de otros mas graves 

relativos , á las ciencias de la guerra , á la 
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historia de la de nuestra independencia , y á Ja 
economía pública, prueban clarament~ lo vMto 
de su instruccion, y el partido que supo sacar 
tanto de la ociosidad á que le condenó en varias 
ocasiones el influjo de la política, como de Ja 

esperiencia costosamente adquirida en la agita
cion de Jos negocios. 

El últin10 periodo. de su vida fue solo 1lll con
Un\.\o padecimiento. si twdia la vista $0lJre su 
pais no veia mas que males púbJieos y privados, 
esperanzas desvanecidas , desengañ~ éli'1Hgos, 

perjurios, alevosías, traiciones y escimfJalos.; y si 
~ limitaba á su propia persona veia corroida su 
vida por el agudisimo tormento de un cáncer 
voraz en la lengua. Solo la Religion podia inspi

r$rle serenidad y firmeza para soLrellevaF la ter

ribl~ opetacion á que se sujetó, y de Ja CU4'1 

salió aliviado por algun tiempo. Pero reprQduc~ 
do despues aquel ·mal devorador, y siendo ~a 

inqtiles todos los recursos del arte, terminó su 
cai:te.?a el 17 de Mayo de 1842, á los 64 años 
cumplidos de edad, dejando un profundo <lolor 

en el cosazon de cuant0$ conocian sus virtudes, 
y ap.teciabau. en él las nobles cuaHdades de ~ 
ball~ro que tanto le dist~guian. 
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REY DE FRANCIA. 

"SI no condeno su \'Ida como Rey, 
cargo con el enojo de todos los adver
sarios de los Reyes; si encuentro la 
causa de su caída en los estravios de 
sus consejeros , soy el blaoc.o de la 
enemistad de sus partidarios ; si el 
abismo se abrió al rededor del Trono 
por manos enemigas, los hombres no 
me perdonarán el l'evelar el mal que 
hicieron; y si lodos precipitaron su 
ruina, todos serán mis contrarios.» 

P. J. PACEs (de L'Arrie9e) Diccio
nario de la Conversacloo. 

« Fácil es juzgar á Cárlos X como Príncipe 

ó como eiudadano; pero presenta mas graves di

ficultades c3rlos Rey, por que es el hombre del 

trono y del destierro, y con él se han de juzgar 

)a púrpura y las miserias de los Reyes. Eocamí
nase hácia Ja primera proscripcion, cuando los 

Borbones suben al cadalso; y vuelve á la segunda, 
1 
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cuando otros Borbones suben al trono. Con él es 
preciso juzgar tambien á las revoluciones de 1789 y 
1830; y el fallo se ha de pronunciar en presencia 
de todos los amigos de Ja libertad, poco di~puestos 
á tomar en cuenta los embarazos del poder: y se 
ha de pronunciar el faJio en presencia de los 
amigos del poder coronado , que por una funesta 
prevision parece que exijen la injusticia contra 
el Rey cuya corona rompieron : y debe pronun
c•iarse el fallo en presencia de una familia real 
que bebe en la amarga copa del destierro l) Asi se 
espresa el ilustrado escritor que füma el epígrafe 

que hemos adoptado; sus mismas pa!abras ma
nifiestan cu~n dificil es al biógrafo, reducido á la 
sencilla narracion de los hechos, el formar y ma
nifestar un juicio sobre elJos; juicio que pertenece 
mas bien á Ja historia, y que cualquiera que fuese, 
no podria circunscribirse á los estrechos límites 
en que debemos encerrarnos. 

Cárlos Felipe nació en Versailles, el 9 <.le Oc
tubre. de 1757. Casose en 16 de .,.oviembre de 
1773 con l\laria Teresa de Sajonia , que murió en 
Inglaterra en 2 de Junio de 1805 , y tuvo de ella 
al Duque de AuuuJema y al de Berri. Entró en el 
mundo f'Uando ubió al trono Luis VI; educa-
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do este segun los principios religiosos de la se· 

nectud de Luis XIV , el Conde de Provenza 

(Luis XVlll) se babia dejado seducir por la 61oso

fia innovadora del siglo XVlll; y el Conde de 
Artois, mas desgraciado, babia sido avezado 'por 

sus maestros á las brillantes orgias de la regencia, 
y al oscuro libertinage de la vejez de Luis XV. 
Sus noblas modales , su porte de Príncipe, su ga· 

lanteria con todas las mugeres, hacian revivir m 
él al anciano Rey; y el jóven Príncipe ,-esclavo de 

la educacion primera, que pesa como una fatali
dad sobre toda la vida del hombre , pre:;entaba el 

espectáculo de una corrupcion que contrastaba 

con la regularidad religiosa del Rey, el filosófico 

retiro de Monsieur, y la hipocresía de una par
te de- la Córte. Su ligereza , embellecida con sos 
gracias, su amenidad , sos triunfos sobre los cor
rompidos despojos de la CÓrte de Luis XV , eger
cieron una influencia funesta en el espíritu de la 
jóven Reina, cuya crédula bondad consideraba 
sin peligro la ligereza, y para quien era una ne

cesidad esclusiva el deseo de agradar . 
El Príncipe que representaba una época añeja, 

no halló simpatías en Ja nacion; ni disculpaba su 

juventud el perpetuar una corrupcion vergonzosa 
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para la Francin , que perjudicaba á Is dignidad 

del trono, y servia de pretesto para las declama

ciones que los agitadores del pueblo fulminaban 

contra la Corte. Pero aquellos escándalos dura

ron poco: sobrevino la r~voluciou., sonó la se

ñal de alarma ·para el pueblo, se asombró el tro

no ; y preciso es decirlo, aunque Ja rida privada 

del Conde de A rtois le hacia poco á propósito 

para la pública , hubo sin embargo valor en el 

jóven Príncipe en declararse enemigo de toda 

ionovacion , en medio de una conflagracion ge

neral. Elegido pre idente de la Comision de fo 

Asamblea de lo Notables, que se atrevió á lla

marse Comi.don d~ los Francos , se encontró 

frente ~ frente desde el principio de ta lucha, con 

Lafayette, que era era uno de sus individuos, ~· 
ambos los dos hombres que habían de defender con 

mas constancia y honor los dos principios opues

tos de la revoluciou. r E lraño misterio de la provi

dencia! Cuarenta :uios despues, Cárlos . salió 

para su destierro, sin que se des:!twainase una e -

pada aristocrática para prote0 er al mas antiguo 

y augusto defensor de la aristocracia; y Lafoyet

te murió en el retiro , siu que el ilustre protec

tor del puel)IO esdta e una honro a simpatía en 
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fos plebeyos á quienes acababa de entregar al po• 

der. La religiosa estabilidad de principios , tan 

poco comun en las revoluciones, habia inspira

do á estos dos hombres uu recíproco aprecio. 

Lafa~ette hablaba cou suma moderacion de Cár
los. X , y este decía de él ª Es preciso respetarle; 
solo conozco á dos hombres de bien políticos., . 

el Marqués de Lafayette y yo. Siempre opues
tos el uno al otro, hemos sido siempre fieles 

á nuestra conciencia y á nuestros principios. » 

Por desgracia, el Príncipe babia dado prendas á 

la~ impopulMidad , que se aumentó cuando tuvo 
el imprudente valor de defender la administracion 

de Calonne, se convirtió en conmocion cuando 

hizo registrar el edicto del timbre y del impuesto 

territorial, y amenazó su existencia cuando sa

lió del tribunal des Aides. Solo se presentó en 
la Asamblea ~ los Estados Generales el i 4 de 

Julio, y su aire de tristeza y aOicdon promovió los 

clamores de los agitadores del pueblo. 

El ~onde de Artois y los Príncipes de Ja casa 
de Condé, irritados por el peligro, y seducidos 

por la caballeresca idea de restituir todo su poder 
al trono , resolvieron abandonar á su patria. Bi

eiéronse los preparativos para su partida , y la 
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família de los Borbones se reunió en Ja noche del 

16 de Julio, para no volverse á ver Creia el 

Conde de Artois que la emigracion reuniria en 

Ja frontera la nobleza francesa, la cual iria pron

to á apaciguar con mano armada Jos tumultos y 

revueltas de la Francia; no preveyendo que lo que 

ellos llamaban una conmocion,.era uod revoluc100. 

Desde aquel momento se proclamó Ja necesidad 

caballer~ca de la emigracion. El Conde de Artois 

pasó á Mántua á implorar el auxilio del Emperador 

Leopoldo; á Worms para promover la desercion 

de los oficiales .franceses ; á Bruselas para unir 

á su causa la de Ja Archiduquesa María Cristina; 

y despues .de un viage á Viená , se reunió con el 

Emperador y el Rey de Prusia en Pilnitz, donde 

se eon11ino en Ja primera coalicion. La Asamblea 

nacional mandó, y el Rey ordenó despues de acep

tada {a Constitucioo, que el Conde de Artois regresa

se á Francia; pero este contestó: q'iel a mi deber 

y á las leyes del honor, no obedeceré á órdenes 

arrancadas evidentemente por la violencia. He 

manifestado á V. M. los sentimientos y l~ prin

cipios, de Jos cuales jamás me apartaré , y rati

fico ahora mi juramento. » Semejantes resolooio

nes pueden desaprobarse pot anti-populares; pero 
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. cuando las inspira la conciencia , cuando se ma

nifiestan con tal lealtad, aun la misma crítica 

no puede menos dé admirarlas. 

Aumentabanse la emigracion, y Jos preparati

vos de guerra , y la Asamblea legislativa decretó 

Ja acusacion del Prmcipe y la confiscacion de sus 

bienes. Cuando la invasion en Ja Cbampagne, tu

vo el Priucipe la desgracia de. mandar una parte

de los emigrados contra los Franceses. Despues 

del triste fin de Luis XVI, el Conde de Provenza 

se atribuyó la regencia, y nombró á su hermano 

el Conde de Artois , Lugar Teniente General del 

reino. Marchó entonces el Príncipe á Petersbur

go: Catalina U le ofreció tropas ; pero el Minis

terio inglés incierto de la mayoría , y temiendo los 

tempestuosos debates del Parlamento , se negó á 
trasportarlas á la Vandea. Insurreccionado com

pletamente aquel país, el Príncipe, prote_gido por 

una escuadra inglesa, arribó á la isla Dieu : reani

mó el ardor de los Vandeanos, y el Comodoro 

inglés no le comunicó la órden que babia recibido 

de retirarse con su escuadra, sino para dejarle 

que fuese espectador del desastre de Quiberon. 

Proclamado el Imperio, apagada Ja guerra 

civil, restablecido el órden, y habiendo sucumbido 
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Ja Vandea, fue aquella Ja época de reconcifiacion 
del Conde de Artois con el Duque de Orleans ("). 
Parecia que la desgracia estrecbaba los vínculos de 
familia que había debilitado la Regencia, y que la 
revolucion habia roto. Presentáronse juntos en la 
Corte de San James , y el Príncipe permanecio 
hasta 1813 con el Conde de Provenza en el retiro 
de Hartwell , dejándolo solo para hacer un viaje 
á Suecia, desde donde publicó su protesta contra 
el establecimiento del -Imperio; desmintiendo la 
Jegi'tímidad, Ja conquista confesada por la gloria 
y por la Europa. 

Llegaron al fin Ja guerra y Jos desastres de 
Moscou : llegó la hora fatal del Imperio, aman~ 
ció el día de los Borbones, dia que ellos consi
deraron feliz sin duda. Llegó el Conde de Artois 
á Basilea y siguió hasta Vasoul; pero en vista de 
ras- representaciones de Francisco 11 , los Soberanos 
aliados detuvieron su marcha. Solo cuando Ja poll
tica del Emperador de Austria creyó deber aban· 
donar el ~ey de Roma á los aliados , como babia 
abandonado á los verdugos á l\Jaría Antonia, solo 
entonces fue sino evidente, á Jo menos posible y 

(•) Véase la biografía~ Luis FeDpe 1. t. W. 
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probable, el restablecimiento de Jos Bcrbones. En

tonces penetró en Francia el Conde de A rtois, y 

llegó á París , donde fue acogido con aclamacio

nes que nada prueban , ya fuese por el cansancio 

de un gobierno militar., ó ya por la esperanza de 

uu porvenir mas dichoso. El Príncipe en medio 

de aquel entusia~mo esclamó: n ¡ No haya mas 

disensiones, la paz y la Francia: nada se ha mu

dado, solo hay un francés mas!,, El Senado con

firió el gobierno provisional á Monsieur , mien

tras Luis XVIII aceptaba la Constiturion. Mon

sieur eludió la imposicion de una Carta que le 

presentaba un Senado envilecido por su larga ser

vilidad, y se limitó á contestar : uEl Rey reconoce 

el Gobierno representativo; la concesion de los 

impnestos será libre, la libertad política é indivi

dual quedar.'.m aseguradas , se respetará Ja de la 

imprenta ~ se garantirá la libertad de cultos, las 

propiedades serán inviolables , los ministros res

ponsables, los jueces inamovibles, la deuda pú

blica garantida , las pensiones , grados y honores 

militares serán conservados, así como la anti

gua y la nueva nobleza; subsistirá Ja Legion de 

Honor, y todos los Franceses podran aspirar á 
todos los empleos : 11 prometió por último : c1 el 

. ' 
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olvido de los votos y opiniones, y Ja irrevocabi

lidad de la venta de Jos bienes~ nacionales. ,, Des

.pues de dar gracias á la Cámara de los Diputados 

por su valor en protest¡lr contra la opresion que 

pesaba sobre la Francia, creyó que debia ceder 

á consejos siniestros, y nombrar comisarios que 

fueran á los Departamentos para recordar la exis

tencia de los Borbones, y reanimar el celo realis

ta. En vano les habia dicho estas notables pa

labras : <l Llevad al pueblo Ja esperanza y traed 

al Rey la verdad. » Aquellos ministros de paz se 

convirtieron en campeones de todas las pasiones 

rencorosas é inleresadas , y tuvo que mandarlos 
retirar. 

Por una desgracia, hija de la conquista y an
teriores compromisos , firmó el tratado que encer

raba la Francia en sus límites de 1792 ; redujo el 

número de buques de guerra; licenció el ejército. 

é hizo enarbolar la escarapela blanca del realismo, 

sin pensar que los tres colores adoptados por la na

cion francesa , habían sido la bandera de su glo
ria, y podían llegar á ser la enseña de la reb~
lion. 

El Conde de Artois no era ya entonces el hom

bre de una juventud tempestuosa y de voluptuosas 
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pasiones ; tenia ya los hábitos de la vejez , y su 

razou, poco ejercitada, se habia dejado conducir 

por algunos sacerdotes, á una superstieion sin lu

ces, pero sin hipocresía tambien; creía con toda la 

sinceridad de su alma; creía cuanto le decian que 

debía creer; y su vida, que principió como la ju

ventud de Luis XV, debía concluir <·.orno la vejez 

de Luis XIV. 
Presentose entonces Luis XVIII; tomaron las 

cosas un carácter político, y principió la restao

racion , sin que hubiera concluido la revolucioo. 

Despuesde la restauracion de la dinastía, se ensaya

ba ya el restablecimiento del antiguo régimen , y 
solo se vacilaba eu el camino que se debia seguir. 

Pero .Napoleon desde la Isla de Elba vió el disgusto 

que causaba en muchos el reinado de los Berbones, 

y realizó la atrevida empresa de desembarcar en 

Cannes con algunos centenares de soldados, para 

destronar á un Rey de treinta millones de almas. 

¡ Lo que la Eoroqa entera no pudo conseguir con

tra él, sino despues de quince años de lucha, lo 

ejecutó él contra los Borbones en diez y nueve días, 
sin que se presentase un solo regimiento para re

chazarle ! Monsieur partió apresuradamente para 

Lion , pero se vió precisado á regresar á París, 
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ncompañado de un solo gendarme, á quien Napo

leon, que sabia que su oficio de Rey Je comprometia 

á remunerar Jos servicios hechos á los Reyes, hizo 

dar la cruz de Ja Legion de Honor. 

Impotentes los Borbones para resistir, salieron 

de París para Gante, la noche del 20 de Marzo 
1 

y 
siendo el Conde de Artois el último en verificarlo á . 
la cabeza de la servi_dumbre militar del Rey , tuvo 

el pesar de ser. testigo de las muchas defecciones 

que hubo durante el camino. Despues de la batalla 

de Waterloo volvió el Príncipe á París, presidió el 

Colegio Electoral del Departamento del Sena , y Ja 

primera comision de la Cámara de Jos Pares. Ha

biéndose propuesto en dicha Cámara por el Duque 

de Fitz-James un voto de gracias al Duque de An

gulema , por su conducta en el Mediodia. se opuso 

el Conde de Artois al honor que queria hacf'rse á 
su hijo, diciendo: « ¡ Príncipe francés, el Duque 

de Angulema puede acaso olvidar que tuvo que 

combatir contra franceses! ¡ Cuán sensible ha sido 

para su corazon esta cruel necesidad! Permitidme, 

Señores, que rehuse para mi hijo una accion de gra

cias adquirida por este título. u I.eccioo sublime 

que deberian tener muy presente cuantos en las 

... ucrras civiles hacen servir para su particular pro-
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vecho. Jos triunfos adquiridos á eosta de la s~ngre 

de sus hermanos. 
Desde aquel momento abandonó 'el Conde de 

Artois la escena política, y hasta Ja muerte de 

Luis X VIII, vivió en medio de su córte sol ita ria del 

pavellon l\larsan. Allí renovó, bajo muchos aspec

tos , Ja cába.la de Jacobo 11, que perturbó el reina

do de su hermano, y acabó por perderle á el mismo . 

Era un sistema religioso que separándose de Jas 

lilM'rtades de Ja iglesia galicana , parecía querer 

restablecer la autocracia papal; era un sistema po

lítico , que se~arándose de Jas libertades del rein-0, 

parecía querer restablecer el absolutismo monár

quico. Los Jesuitas espantaban la concimcia del 

Príncipe, y turbaban el rein-0 con misiones políticas 

bajo un disfraz religioso. El poder sacerdotal ame

nazaba el órden social. Era uu sistema monárqui

co, compuesto de añejas tradiciones, soñado por 

aquellos cortesanos viejos , que desdeñados por 

todos los partidos, se vanagloriaban de una fidelidad 

que nadie habia intentado corromper. LuisXVIH, 

espantado de aquella tendencia , decia á sus 

amigos; Cl Mi hermano no 'morirá en el trono. ,, 

Sin embarao , al advenimiénto de Carlos parecía 

que el Rey habill olvidado al pretendiente; parecia 
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que lo babia olvidado todo, desde el cadalso de su 

hermano , hasta el asesinato de su hijo el Duque de 

Berri: « No mas bayonetas, ,, decia al entregarse 

á las oleadas del pueblo que se agolpaha en la Bar

rera de la Estrella : « o mas censura, » decía al 

·romper las trabas de la imprenta; cual si estuviera 

sediento de la popularidad real, que se apresura á 
conocer las quejas y los deseos del país. Pero al mo

mento apareció al Jado del Rey popular el cristiano 

timorato. Así fue, que desde entonces se formaron 

en la córte dos partidos ; el uno queria dominar al 

Rey por la conciencia , y al Estado por el Rey ; y el 

otroqueria al Rey porla Carlll, y á las Cámaras por 

Ja corrupcion. Igual division se manifestó en el 

sacerdocio y la nobleza. Estableciose una oposi

eion donde no debia estar , y los hombres que de 

este modo hostilizaban , se veian colmados de cari

cias, de condecoraciones, de empleos y con mil mi

llones de indemnizacioo. Iguales disensiones estalla

ron entre el clero, y todo fue entonces oposicion. 

Los partidos que atacan no firman un contrato 

de union; ausiliares unos de otros, combaten jun· 

tos durante el peligro, y luchan entre si despues 

de la victoria. Aquella liga obligó á Carlos X á 
cometer cuantas faltas cometió ; y si sin duda por 
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su propia voluntad hubiera comet;do otras , no hu

bieran sido aquellas. Cuando Carlos X fue consa

grado, habia jurado la Carta á pesar de las contí

uuas , sordas y violentas intrigas de que se veia 

acosado. Por desgracia, no tardó el Rey en verse 

entre dos escollos; los unos que querían destruir 

la libertad en provecho de la monarquía, y los otros 

que intentaban derribar á esta en benefil..'io de la 

libertad. El mal empeoraba cada dia, y Ja corte 

precisada á faltará sus principios, buscaba un mi

nisterio nuevo. Si el Rey hubiera tomado á sus mi

nistros de la verdadera oposicion parlamentaria, se 

solvaba; pero faltaban las ruiras elevadas y el valor, 

y se tomó un ministerio de transicion. Aqut-lla du

dosa medida nada aprovechó al Rey de quien se 

desconfiaba , y asi fue que el ministerio Martignae, 

al caer, dejó al trono mas debilitado y mas recelo
so de la libertad. t>ero subsistía la Carta , y contra 

aquel escollo debian estrellarse las tentativas minis

teriales, y todas las intrigas y ambiciones. Alli de

bian naufragar igualmente los escesos .de la Otli

nion absolutista, y la violencia de la opinion ra

dical. El Rey debió haber visto, que el horror á la 

contra-revoluciou daba mas amigos á la libertad, 

que ad,·ersar1os le habian suscitado los horrores de 
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la revolucion. La Carla era inatacable, y solo el 

lley, abusando del artículo 14, por una teme

raria obcecacion, pod ia romper con sus propias 

manos la única tabla de su salvacion. 

Preciso es hacer justicia al ministerio Polignac; 

él mismo retrocedió ante el abismo que estaba 

abriendo á la libertad, y en el que fue á perderse la 

monarquía. No prescindió de las ideas parlamenta

rins, sino cuando no podia contar ya con la corrup

cion del Parlamento. Solo entonces fue cuando 

ensayó el i:_natar la Carta con Ja Carta; ~pantábase 
de los doscientos veintP. y uno, pero á quien debia 

temer era al sistema representativo en sí mismo. 

Las elecciones voMeron á la Cámara á Jos hombres 

que el ministerio quería alejar. Entonces hubo 

riesgo para el ministerio, pero no para el trono; 

pues si bien deseaban el mando los doscientos vein

te y uno, respetaban á la corona. l\Ir. de Polignac, 

que temia á las Cámaras , babia querido colocar el 

poder fuera de ellas; quiso rodear de gloria al tro

no, y resolvió la toma de Argél. La conquista era 

dificil , pero el mariscal Bourmont s~ apoderó de 

aquella capital y de los dominios de la Regencia. 

La empresa no se limitaba á un acto de orgullosa 

justicia, en cuyo <'aso los Berberiscosestaban humi-
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liados , y la Francia aoportda los gastoa de la 
a, eobiertos oon loi; ~ de la , Casa ha; 

pero Cárlos X tenia mas estemaet miras, y 111 pensa
miento fue n ar la eonquista. Ya no era 1 .,. 

e· te en el actual e&tatl0r de la chiiliiaoion,. el pe
dir. euenta é unos · *tal de Ull l'Obo ó de una 
inlolen•; n preciso para la"88uridad del "4• 

menio, aJ1ruinar la mt1 antigua y t~bJ~ gua
ri .te la irateria. Apenaa se tfaslueió el in-

de OOD81WVat la Regencia , apt'8urose Ja 
.á pedir Uplicacdones por IJ)edio dtl una 

.akaaera , e ~ria mal 8" temor y au 
elQbaraM: Garloa X escribió al márgs.q de aque.
IJ• • 4J La F ncla ha iomado á Argél., :no eon
suleando q\le 10 dignidad ; ParJ eon..,vaJ'.' Jo ó 
de vel!lo no ltaré mas ~ su in~J'~. " 

golpe derribó al :U.Sy de A.rge' _..ebia per-
biea al Rey 4eFqnoi41. ¡l v~.-i~ • 

al encielo. 1 orpllo de la victori.oi e.uari6 
PlOd.o al mh1ilterio, que· creyó ve~ 

1u.-.<11n las pl•ft africQ88 , y 4-d~ ~mt.oia
'bl y.. fácil el éxitD dft io. d~ 

. u• fiTP eoatn-retol~ioiiaria i.ia á 
l1t1 po · de Euro". El cop-

tineate entero , llK!Q011 l0t · hs de IQSlaierra , los 
2 
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· liberales de Francia, y los patriotas diseminados 

en Jos diversos imperios, aplaudió Ja medida de 

rigor que debia acabar con la libertad , y dar á 
todas las aristocrácias la seguridad de la servi

dumbre. Los partidos no acabarán nunca de com

prender, que jamás se hace sino lo que quieren los 

pueblos , pues nadie puede ha<".er Jo que todos 

rehusan. Así fue que el ejército con el que se con

taba , se negó á servir al poder contra la libertad; 

los Reyes rehusaron servir al trono contra la revo

lucion .t y Cárlos X se encontró solo y desaperci

bido. Nada diremos del sofisma que se servia del 

articulo 14 para destruir toda la Carta. El golpe 

de Estado del 26 de Julio debia perderlo todo, 

porque era un atentado del trono contra la Fran

cia. El suceso sin embargo sorprendió á todos, pues 

no habia una sola cabeza que concibiese aquella 

audacia y semejante peligro. Los fatales decretos 

tueron como un rayo, y el pueblo resonó tambien 

como el trueno en las plazas públicas. El descon

tento promovió una sublevacion, Ja sublevaeion 

un motin, y el motín una r~volucion. Pesaba la 

fatalidad sobre los Borbones. PoJignac no tenia 

cabeza para golpes de Estado, · Marmont no era 

oo brazo pará la uerra ·cfrn ;· Acan el retumbar 
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del cañon de Argel, creian hacer lo que eran in· 

capaces de hacer por si mismos. Y mientras el 
estampido del cañon anunciaba aquel triunfo á 
la tierra , y el Te Deum al cielo , el pueblo tuvo 
valor para batirse , habilidad para vencer, y ge
nerosidad para ceder la victoria á los que no 
habian combatido. ¡Todos victoreaban la Carta! 
¡ Todos sentían igual necesidad de las garan tias que 

dá una Constitucion ! y cuando los hombres que 
nada tienen que perder sienten la universal ne
cesidad de aquellas leyes, por las cuales todo se 
conserva , puede asegurarse que el pais ba llegado 

á un alto grado de civilizacion. 
¿ Rabian rehusado en efecto los ministros •l 

firmar los decretos ? ¡Qué importa ! Un ministro 

ó aprueba ó se retira , y á los que se atrev4'n á 

comprometer á su Rey y á su pais por conser· 
var su cartera , no encontramos epítetos con que 
calificarlos. No faltan por desgracia entre nos

otros ejemplos de tan criminal proceder. 
Los miembros de la Real Familia ignoraban 

completamente el golpe de Estado, y cárlos X, 
fascinado hacia mucho tiempo por los absolutistas, 

creía fácil el golpe y seguro el éxito. Nada se alteró 
en Saint Cloud, y siguieron invariables durante 
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la batalla que decidia de un rein6, las reglas 

de Ja etiqueta y la distribucioo de horas. Preciso 
es añadir, para no faltar á la verdad, que Mr. de 

Polígoac , al dar cuenta at Rey de Ja entre

vista que acababa de tener el fariscal Marmoot 
con Yl\I. .Mauguin, Laffitte, (•) y Berard, iosis

tia en f á necesidad , pero no en Ja urgencia 4le 

entral' en tratos con Ja insutteccion. Indicaba 
como base preJirninar el retirar los der.retos , la 

deposicion del ministerio, y la eesacioo de las 

hostilidades. El Mariscal aprobó las medidas pro; 

puestas por el Ministro ; pero tuvo la impruden

cia de añadir que no corriao prisa , que ocupaba 

pun os inespugoables, que fiaba era Ja icto
rfa , y -que respon~ia de la resisteo('ja. Aquella 

~sf)(tt'anza decidió de la suerte de Jos Borboaes, 
pnes se adormecieton con tan fun~sta uridad. 

At dia siguiente todo babia empeorado , todo 

°Se abfa -perdido para ellos , y <mondo quisieron 

volver á entablar las proposiciones de la noe~ 
nuterior, se les OODtestÓ : • a es mrde. » Lo Bor

booes no se p~entaron al frente del ejtteito. 

c&rlos se retiró á Ra bouillet oon su 
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bre militar y los soldadós qee le quedaban. Los 

cortesanos no aeudieron í -.oel palacio , á euyas 
.puerta babia llamado la desgracia , y cuyos um~ 

brales habían ellos abandonado. Alli podia el Rey 
derse aun 1. reuir sus parciales, espantar á 

au1.ene igoa públicos, é imponer á las ocultos. El 

p l>lo e Paris, e altado coo la victoria, le per. 
liguió en su retirada con tal precipitaeioo y desór
den, que hubiera ha tado la artllleria y Ja eaha-

í para esterminar aquellas rnasas informes. Hl 

'ncipe podia tal vez vencer , y no supo ó no 
flÍlilO pelear; ~lo último, to o •. duda la nr· 

mira de no envolver á su reino en uaa guer

ra m; ejemplo MgUido despues con nota le dig"' 

nielad por la Reina Gobe adora de España ; ejem · 

li es qoe solo pueden dejar ~e imitar los 

qaa habiendo urpado el poder, por medio de Ja 

· on. á conservacion y á s lo sacri" 
los interesas del pueblo y la tranquilidacl de 
aciones. osotros acabamos de er una mani-

1 prueba del difereo proeeder y sentimieatos 
qne · ten entre la 1 · · 'dad y la u rpacion. 

quella lo sacrifica todo por no causar · bios y 
esgi ias á sus pueblo y ata loa deltrn-

por come u un poder que la aeion rectiua. 
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De todos modos , el ejército abandonó á Cár

los X, eJ cual habiéndose quedado solo, apareció 

con aquella virtud que ha distinguido siempre á 
los Borboues, y con uua resignacion realzada y 

embeJlecida por la religion. El Rey abdicó ; abdicó 

el Delfin, y el Duque de Burdeos tomó el título de 

Enrique V. Las Cámaras ni leyeron siquiera aque-

11as tardías abdicaciones, y declararon vacante 

el trono. Cárlos fue acompanado hasta la fronteM 

ra por los comisionados al efecto , y por do quie

ra se le guardaron las mayores consideraciones: 

pero el desdichado no halló simpatías en parte al

guna. Napoleon en su viaje á Ja Isla de Elba 

vió á lo menos de vez en cuando, brillar una la
grima de despedida en los ojos de un soldado. 

Asi principió Ja tercer vida de destierro de Cár

Jo!; X : retirose á Inglaterra, y habitó el pala

cio de Holyrood, célebre tambien por las des

gracias de otra testa coronada. 01 vidó el cetre> 

sin olvidar la Francia, y reconcentró sus afectos 

~n su 'famil;a. ¡La supcrsticion Je babia estraviaM 

do cuando reinaba, fª Religion le consoló en 
su desgracia l . 

Desde Inglaterra se trasladó CárJos X á Praga, 

aea•npañado del Duque y de la Duqtl{'sa de An-



CARLOS X. 23 

gul~ma, del Duque de Burdeos y su Hermana, 

donde permanecieron basta fines del mes de Oc

tubre de 1836, q•1e se trasladaron á Goritz, en Es

tiria, sin que la salud del ex-Rey hubiese sufrido 

el menor quebranto, á pesar de lo avanzado de su 

edad y de todas )as vicisitudes de su fortuna. Alli 

1ecorria Cárlos X casi diariamente la ciudad y sus 

oercanias, solo, á pie, y á distancias considera

bles. Pero rtpentinamente c~mbió la temperatura, 

el invierno hizo sentir todos sus ngores, y Cárlos 

~perimentó el 1.0 de Noviembre un desarreglo en 

Jos intestinos, ligero en la apariencia , y que disi

muló sin cambiar en nada sus habitudes. 

El dia 4 eran sus días, y á pesar de haber pro

gresado el mal , recibió á los Franctses que se ha

llaban en Goritz , y á varias personas de la ciudad. 

Despues de aquella audiencia sintió mayores dolo

res, y sorprendió á todos por Ja noche el repenti

no cambio que en él se babia verificado: so voz 

apagada parecia salir de una caverna, y su fisono

mia y facciones cual si estuvieran acometidas de 

una súbita caducidad. Reconociéronse entonces 

los síntomas del cólera , á pesar de no haber su .. 

frido aquel azote la ciudad de Goritz , y el Real 

Enfermo padeció mucho, suc~diéndose activamen-
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te los accidentes, y renovándose á cada momento 

los calambres. No pudiendo recibir el Viático por 

el estado en que le tenia ' la enfermedad, admi

nistrósele la Santa Uncion, exhortándole con dul· 

ce y conmovedora elocuencia el Obispo de Her

mópolis. Calmáronse sin embargo los accidentes, 

y se manifestó la reaccion ordinaria en Jos casos 

· del cóler~ ; pero no pudo resistirla la edad del 

paciente·, y á la una y media de la mañana del 

dia 6 de Noviembre .de 1836, espiró Cárlos X, en 

presencia de su Hijo el Duque de Angulema, y 

de su Esposa, con calma y resignacion ,, sin ternu

ra , sin angustias ni murmullos. Contaba al tiem

po de morir 84 años, edad á que no babia alcan

zado ninguno de los Reyes sus predecesores. 

Reeonociéronse por sus compa,ñeros de destier· 

ro los papeles del difunto Rey, para vei: si se halla

b~ entre ellos alguna disposicion relativa á sus 

funerales ; pero solo se encontraron cartas de di.
versas épocas, notas y documentos de pOfm im

portancia , y un testamento otorgado en Inglater

ra en 1&04, que con los demas papeles se encer

ró en a,.oa caja, cQya llave fue entregada al Duque 

de !ngulema. El cuerpo de Cárlos X, despu~ 

de los h<>nores fúnebres á que asistieron la guar-
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naruon y las autoridades de Goritz, se depositó 

en una bóbeda del convento de franciscanos , si
tuado á corta distancia de la ciudad. 

La muerte de Cárlos X acabó de desconcertar 

á los legitimistas franceses que se hallaban divi · 

didos en dos fracciones , una de las cuales daba 

el título de Rey al Duque de Burdeos·, al paso que 

la otra lo conservaba á CÓrlos X. Sabido son los 

esfuerzos que hicieron Jos legitimistas para que se 

celebrasen públicamente los oficios divinos en su· 

fragio del difunto Rey , y las resoluciones del Go

bierno francés sobre el particular. Tampoco se 

llevó luto eo la Córte de Francia , á pesar de ha

berlo usado .con mayor ó menor presteza todas 

las familias reinantes de Europa ; siendo una de 

las razones que para ello se alegaron , la de que 

los Soberanos no usan el luto , sino á consecuen· 

cía de la ootificaciou de la muerte, hecha por uno 

de los miembros de la familia; notificacion que no 

hicieron ni el Duque de Angulema ni el de Bor

de~, y que en caso afirmativo solo hubieran envia- • 

do á Luis Felipe como Duque de Orleans; el cual 

rer.onocido como Rey de Francia por su nacion y 
por la Europa entera , ni siquiera hubiera abierto

una comunicacion dirigida de aquel modo. l. 
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Asi terminó su carrera Cárlos X. Los Reyes 

estan mas dispuestos á reconocer las faltas que per· 

virtieron ó retardaron la marcha progresiva del 

género humano, que á enmendarlas, pues son Jos 

esclavos necesarios del reinado, tal cual lo han he

cho el tiempo y los hombres. Es imposible conce

bir á los Borbones, separados del sacerdocio y de 

la nobleza, que crearon en otro tiempo su reinado, 

y le ·dieron todo su · brillo ; t'O°mo lo es concebir 

a Napoleon separado de sus soldados hechos Prín· 

cipes, que fundaron su imperio, y el gran monu

mento de gloria que su génio concibió. ¿Dominad<> 

Cárlos X por las ideas de~ feudelismo y del sacer

docio , cómo era posible impedir que el señor y 
e~ sacerdote se encontrasen frente á frente con la 

Franr.ia, con esa Francia que sufria impaciente 

todo privilegio , celosa de toda superioridad, que 

lo hizo todo y exigia que todo fuese para ella ; de 

esa Francia dividida en partidos, que oponian 

Reyes á Reyes, y la república al reinado ? 

Hay un punto en que el poder, degenerando 

en tiranía toca en la libertad, y en que Ja libertad 

convertida en licencia toca en la monarquía; en· 

tonces es la hora prefijada para las revoluciones. 

El atreverse :\adelantarla hace infructuosa la ca-
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tástrofe, porque es prematura; y el dejarla pres

cribir, es amontonar las enemistades , amasar Jas 

venganzas y encender los Ódios. Hay para seme

jantes renovaciones una época precisa de madurez, 

que pueden preveer los entendimientos claros , y 

que los grandes ciudadanos saben aprovechar. Los 

hombres de cortos alcances, se figuran que unos 

cuantos intrigantes y algunos libros trastornan á 
los pueblos: si así fuera, !.ería muy estúpido el 

poder que no reprimiera tan mezquinas hostilida

des. Pero para apreciar una época histórica se la 

personifica , y cada revolucion está representada 

por un hombre: la reforma es Lutero ; la prime

ra revolucion inglesa Cromwel; la · segunda Gui

llermo; el reinado del terror Robespierre; el im

perio Napoleon; y el espíritu constitucional de 

la época, algunos diputados y escritores de Ja opo

sicion. 

Remos indicado someramente las causas que 

dieron lugar al destronamiento de Cárlos X, 

y á la espulsion de Francia de la rama primogé

nita de los Borbones; á la historia toca juzgar 

aquellos sucesos, y decidir de parte de quien es

tuvo la razon. 

Encuéntrase mas fácil apreciar á los hombres 
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que á las cosas, y cuando se ha insultado 6 aque-. 

llos, se cree haber juzgado dP. estas. Los entendi

mientos que tienen algunas nociones de los hechos, 

se remontan del efecto á la causa. 

La Francia en medio de sus revoluciones ha 

tenido la singular proteccion de la Providencia, 

de encontrar hombres dotados de eminentes cua

lidades, que acudiesen con tiempo á su salvacion . 

La Revolucion halló un término á sus desórdenes, 

en eitrombre del siglo, en Napoleon, que reor

ganizó el Estado , acabó la anarquía , y llenó 

de gloria á la Francia. El Imperio tuvo por su

cesor á Luis XVIII , que con su ilustracion su -

po conciliar los deseos de libertad de los france
ses , con el órden y la grandeza ; y cuando la 

revolucion de 1330 arrojó del trono á Cárlos X, 

se encontró para colocar en él con Luis Felipe, 

cuyo glorioso reinado aprecia la Francia con jus

ticia y gratitud, y cuyas relevantes cualidades ocu

parán un lugar muy distinguido en las páginas 

de su historia contemporánea. 
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M.ARIA CRISTINA 
DE BORBON. 

«La caduta d' un regoante 
Tntto un reano opprlmerA.• 

MBTA&TASIO. Dldone. Act. llI ese. u. 
nHe llevado mi Infortunio de ciudad 

en ciudad. recogiendo la befa y el bal .. 
don por el camino, porque Dios por 
uno de· sus decreto&, que son para los 
hombrea un arcano , habla permitido 
que la lnlquldad y la ingratitud pre
valecieran.• 

MlllPIUTO DE L• B.El.NA CalSTllU, 
dado en llanella el 8 de Novlembn 
de 18'0. · 

Al bosquejar la vida de la persona augusta de 
Ja Reina Cristina , emprendemos tal vez la obra 
mu dificil , en tiempos en que agitadas las pa
siones y ofuscados los entendimientos , con difi-
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cnltad dan tregua al vértigo que les domina , pa

ra entregarse tranquila y desapasionadamente al 

exámeu de los sucesos. Pero sin desconocer la di

ficultad de nuestra empresa , nos alienta en ella 

la seguridad de que en la sencilla relacion de los 

sucesos, sino agradamos á todos Jos partidos, 

ninguno de eJJos por lo menos podrá contrade

cirlos con exactitud. Examinaremos hechos que 

existen en Ja memoria de todos, sin temor de que 

se nos acuse de lisonja hácia una persona , que 

arrojó la revolucion deJ ptlesto eminente que ocu

paba , y que en su desgracia ha llevado en pos de 

sí el Jlfecto de todos los Españoles leales, de cu

yos pechos no han désaparecido todavía los no

bles sentimientos de gratitud. Diremos de la Reina 

de España en su destierro , lo que no hubiéra

mos dicho cuando ocupaba el trono. Las almas 
generosas sab!án apreciarlo. 

Calmada un tanto Ja espantosa reaccion á que 

dió lugar Ja caida del sistema constitucional, iba 

estableciéndose en España, por Jos años de 182S 

y 29, un gobierno, si bien absoluto y poco con

forme con las ideas que dominan en el siglo , mas 

templado y tolerante que el que le babia prece

diM. A fines del afü> de 1829 se dirigía á Espa-
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ña una jóven .?rincesa, acompañada de los Reyes 

de Nápoles sus Padres, y de numeroso séquito, 

destinada para Esposa de Fernando VII-, viudo 

por tercera vez. Atravesando por Roma , Turin, 

Grenoble , Nimes, Montpellier y Perpiñan , entró 
en España, y llegó á Barceloná la real comitiva, 

en medio de las aclamaciones de un pueblo entu

siasmado. Aquella Princesa era Maria Cristina de 

Borbon, nacida en Palermo el 27 de Abril de 

1807, é bija de Francisco 1 Rey de las Dos Sici

lias, y de Maria Isabel su. Esposa , hermana de 

Fernando VII. Nosotros tuvimos la dicha de ver 

muy de cerca durante su permanencia en Barce

lona á la Augusta Princesa , y su amabilidad y 
gentileza despertaron en nuestro corazon , como 

en el de todos los Españoles, la lisongera espe· 

ranza de un porvenir mas dichoso. 
El viage de Maria Cristina desde Barcelona á 

Aranjuez, por Valencia, fue una verdadera mar

cha triunfal , acogiéndola por do quiera Jos pue

blos con el entusiasmo y respeto que siempre han 

manifestado por sus Reyes , y con la alegria que 

les inspiraban las esperanzas concebidas. En 9 de 

Diciembre de 1829 llegó Maria Cristina á Aran

juez, y contrajo esponsales , por poderes del Rey 
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con el Infante D. Cárlos su hermano, que pron.o 

to ~e babia de convertir en su mortal enemigo. 

Dos dias despues hacia su solemne entrada en 

Madrid , en medio de los públicos regocijos y 

aclamaciones ; y en aquella misma noche se cele

braron en Palacio las últimas ceremonias del ma

trimonio. 

Contaba entonces Maria Cristina 23 años de 

edad ; bella, ' graciosa y llena de talento, colmó 

los deseos de su Esposo, y el año de 1830 princi

pió para España en medio de danzas y de fiestas, 

y la corte, muda por mucho tiempo, tomó cierta 

animacion y alegria , que por desgracia debía ser 

poco duradera. 

La Esposa del Infante D. Cárlos y su Hermana 

Ja Princesa de Beira , muger al ti ~a y ambiciosa, 

que despues ha sido Esposa de aquel Prlncipe, 

vieron con mortal disgusto el ascend!ente que ad

quiria la jóven Reina en el ánimo del Rey. Aque

llas dos Princesas estaban al frente del partido 

apostólico, cuya bandera era D . Cárlos ; pues 

aunque el Rey Fernando gustaba del absolutismo 

era todavia demasiado liberal para los apostólicos. 

Confiaban pues en la sucesi<;>n al trono de Don 

Cárlos, pero pronto se desvanecieron sus esperan-
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zas con la preñez de la Reina, y el restablecimien

to de la ley llamando á Ja sucesion al trono á las 

hembras á falta de descendientes varones de la 

línea directa, publicada el 29 de Marzo de 1830, 

y que derogaba la dada por Felipe V. ¡Singular 

pues , y nacional ley la de Felipe V ('lt) pues solo 

era conocida de los hombres de estudio, y per

maneció siempre ignorada de Ja nacion hasta los 

acontecimientos de 18:SO t ¡Notable y apreciable 

circunstancia en una ley de sucesion , que debe 

s~r la mas vu1gar , la mas popular de la monar

quía! Indudablemente na<,lie creía en España que 

pudíese haber duda en la sucesion de las hembras 

al trono á falta de varon , y si el temor de ver en

tregado el gobierno d.el Estado á las déLiles ma

nos de una mug~r podia inspirar recelos , queda

ba disipado completamente con el recuerdo de la 

grande Is~bel de Castilla, y de otras Reinas es

p~ñolas, aun sin recurrir á Jos egemplos de Isa

bel de Inglaterra, de Maria Teresa de Austria , de 

C-ristina de Suecia, y de Catalina 11 de Rusia, 

cuyos reinados no fueron menos gloriosos que los 

de otros ilustres Reyes. 

(•) Historia de la Regenci_a de la Reina Cristina, por 

D. Joaquin Francisco Pacbrco : toro. 1.0 pág . 176. 
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Pero D. Cárlos y el partido apostólico, desco

nociendo el derecho, y animados por su pasion, 

se declararon contra aquella ley, y principiaron 

á maquinar desde entonces. El 10 de Octubre 

de 1830 dió á luz la Reina Cristina á una Prin

cesa, que tres años despues babia de ser declarada 

Reina de España, bajo el nombre de Isabel ll. 

No nos detendremos en referir , porque es cono

cido de todos , el entusiasmo y la an~iedad con 

que en Madrid y en todo el Reino era esperado el 

real alumbramiento, que podia poner un términ~ 

á los males que se presajiaban. La Providencia lo 

dispuso de otro modo, y justo es acatar sus de
cretos. 

El 20 de Enero de 1832 dió a luz la Rein~ 
Cristina á la Infanta Doña l\I~ria Luisa, y este 

suceso contribuyó tambien á fortalecer las espe
ranzas qua inspiraba la Reina. 

En Setiembre del mismo año, atacado el Rey 

fuertemente de la gota, en el palacio de la Gran

ja donde se hallaba , puestos de acuerdo el Con

de de Alcudia, Ministro de Estado , y el Plenipo

tenciario de la córte de Nápoles, para obtener del 

Rey enfermo la revocacion de la ley de 29 de 

Marzo, era su principal objeto lograr que Ja jó-
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ven Reina no se opusiera á sus designios. Al efec

to se atrajeron á su confesor D. Franeiseo- Gon

zalez , quien nada descuidó por persuadir á Ma

ría Cristina que el interés bien entendido de sus 

bijas Y, aun de la monarquía hacian precisa la re

vocacion de la pragmática de 29 de Marzo. ((Va 

en ello , Señora , le decia , no solo una sangrien

ta guerra civil, sino tambien la vida de las dos 

Princ~sas , Hijas de V. M. ,, Siu duda logró do

minar el espíritu de la Reina , puesto que nada 

hizo cuando se propuso al Rey firmar el decre

to de revocacion. Ocupada ademas aquella Augus

ta Princesa en el cuidado de su Esposo con su

blime resignacion cristiana, y con _ una humildad 

que no describiremos, porque el buril lo ba tras..:. 

mitido á la posteridad , no es estraño que el do

lor présente, y el temor que la habían inspira

do por sus tiernas Hijas , prevalecieran en su co-

razon. 
Pero apenas se había arrancado aquel acto al 

real moribundo , y esparcidose la voz de su muer

te , no sin gran alegria del partido apostólico, 

contra toda esperanza volvió Fernando á la vida, 

y todo va.rió de aspecto. Cambióse el ministerio 

y se confirió la Regencia del Reiuo á la Reina, 
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durante todo el tie~po de la enfermedad del Rey. 
No tuvo poca parte en aquella mudanza , su Her
mana Doña Luisa Carlota, que con estraordina
ria vel_ocidad se trasladó desde Andalucia , don· 
de se hallaba , al real Sitio de San Ildefonso. 

El partido apostólico quedaba nuevamente ven

cido, y la Reina triunfante. No se descuidó esta 
y s'upo apro,·echar hábilmente la victoria. Conven· 
cida de que para asegurar la sucesion al trono de 
sus Hijas debia apoyarse en un partido interesa
do en frustrar las intrigas de los carlistas , pu· 
blicó el 15 de Octubre un decreto de amnistía para 

todos los delitos políticos, esceptuando solo á las 
personas que habian votado la incapacidad del Rey 
en Sevilla ; y á las que b~bian mandado fuerza$ 
armada~ contra su Soberano ; siendo de notar que 

al día siguiente se hizo reimprimir el decreto pa

ra añadir despues de las palabras « esceptuando 
solo» las de «con gran pesar nuestro. ,, Al paso 

que abrfa aquel decreto las puertas de Ja patria 
á gran número de sus hijos, principiábanse en Es
paña las reformas, abriánse de nuevo las Univer
sidades , que el recelo del Gobierno anterior babia 

mandado cerrar; arreglabáse la Hacienda , y se 

creaba el nuevo Ministerio de Fomento. Por de-
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creto de 31 de Octubre se devolvieron sus bienes 

J títulos á cuantos regresaban á España , y se man

d6 sobreseer en las causas políticas. 

Encargado de la direccion de los negocios el 

Sr. Zea Bermudez á su vuelta de LÓndres, donde 

estaba de Embajador; poco amigo del régimen 

constitucional, y partidario de lo que él llamaba 

el de~potismo. ilustrado , cometió en nuestro con . 

cepto el grave error de publicarlo , manifestando 

que se seguiria el mismo sistema anteriormente 

observado, enagenándose de este modo las sim·patias 

dei partido absolutista , que le acusaba de de

masiada lenidad, y el apoyo del partido liberal, 

cuyas esperanzas quedaban burladas: así fue que 

dispuesto á resistir con igual firmeza á las exi

gencias de los absolutistas y á las de los libera

les, se encontró solo en el momf-lnto de la lucha. 

Tales sistemas cuando quieren plantearse se esta

blecen paulatinamente y sin decirlo , sin escitar 

ódios ni burla~ esperanzas , cuando no se cuenta 

con medios suficientes para tener á raya á todos. 

Repetimos que, en nuestros concepto, pudo haber 

buena intencion en aquella declaracion , pero hu

bo poco tacto y oportunidad. 

Restablecida la salud del Rey á principios de 
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1833, aprQbÓ el Monarca lo hecho durante $u en· 

fermedad, y continuó la Reina asistiendo al Con

sejo. Convocáronse algunos meses despues las Cór

tes para jurar como Princesa de Asturias á la he· 
redera del trono , verificándose aquel solemne uc

to el 20 de Ju ni o de 1833 , en la Iglesia de San Ge· 

ronimo, en presencia de los Reyes y de todo el 

cuerpo diplomático; los Infantes de España, 
( escepto D. Cárlos que se babia retirado ya á Por

tugal , desde donde protestó de todo lo que se ba

bia hecho en contra de lo que él llamaba sa dere

cho), los Grandes y Prelados del reino , y los Pro· 

curadores .de las ciudades y provincias reunidos en 

Córtes, prestaron juramento de fidelidad á la Prin

cesa de Asturias, observándose las mismas forma

lidades y ceremonias que en la jura del Príncipe 

D. Baltasar Cárlos, Hijo de Felipe IV, que se 

celebró en la misma Iglésia en 1632. Celehrose en 

Madrid y en otra capitales del reino aquella solem
nidad con fiescas reales y públicos regocijos; pero 

no fue acogida con entusiasmo ni por los absolu
tistas, que no perdonaban la ausencia de un 

Prilldpe á quien creian legítimo heredero del tro

no, ni por los liberales, que no veian aun reali

zadas sus ilusiones de libertad. ¡Se habian olvidado 
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os males pasados , y no podían preveerse los que 

en pos de ella habian de venir! 
Tres meses despues murió el Rey Fernando Vil; 

saludose á su lüja como Reina de España , y su 

madre la Reina Cristina fue proclamada , en virtud 

del testamento del Rey , tutora de sus dos Hijas, 

y Regente del reino durante la menor edad de 

la jóven Reina. 
Levantado en Navarra el estandarte de la re-

velion en favor de D. Cár\os, obligada la Reina 

por manifestaciones de algunos generales á variar 

de sistema, y precisada á buscar un apoyo en 

el partido liberal , dándole algunas prendas ; na

turalmente incfü1ad~ á satisfacdr los deseos de sus 

pueblos y á guiarlos por la senda del ilustrado 

pr(\greso del sigló , despidió al ministerio Zea, y 
llamó para re~mplazarle ál Sr. l\iartinez de la 
Rosa(*) persona que reunia á sus eminentes vir

tudes el general aprecio del partido liberal. 
Publieose por aquel tiempo el Estatu~o Real, 

y convocadas las Córtes con arreglo á él , en me

dio del terror y espanto que reinaba en la capital 

á causa del cólera que la aOigia , el pueblo de 

(' ) éase Sll Biograüa toro. n. 
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Madrid vió, trasportado de alegria, á Ja Augusta 
Princesa, que desafiando á los riesgos, llena de 
magestad y rebosando satisfaccion , se trasladó 
desde el Real Sitio á :Madrid , para la solemne 
apertura de las C6rtes. Día de júbilo y de esperan
za fue t1quel para los españoles, que al paso que 
veian establecido un gobierno representativo, veian 
tambien afianzado el triunfo de la causa de su 
Reina con el tratado de la cuadruple alianza, ce
Jebrado ea aquellos dias (Abril de 1834). Pero el 
edificio levantado con el Estatuto Real babia de 
ser pronto combatido; y arrojado de Portugal el 
Pretendiente por nuestras tropas , debia volver 
pronto, burlando, no sin e&trañeza , la vigilancia 
de los Ingleses y de los Franceses , á dar pávulo 
y nueva actividad á·la guerra de la P~nínsula. 

Apenas abiertas aquellas primeras Córtes del 
Estatuto, manifestose ya una viva oposicion al mi
nisterio , con peticiones que mostraban el deseo 
de que 9e diera mas estension_ á las libertades pÚ· 
blicas, de parte de Jos que creian que el Esta
tuto no llenaba los deseos y necesidades de la época; 
sin advertir que con aquel sistema de gobierno 
pudiera haberse preparado el terreno, para conse
guir despues con mejor éxito y sin trastornos Jo 
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que se apetecia. El ministerio logró con &u calma 

y firmeza una mayoría en aquellas Córtes, y hu

biera indudablemente triunfado de Ja oposicion, 

si los progresos de la guerra civil no hubieran com

plicado mas y mas la situacion. A mediados de 
1835 , y segun el parecer de los generales del Ejér

cito, se resolvió el Gobierno á pedir la interven

cion francesa; y opuesto á aquella medida el pre
sidente del Gabinete Sr. Martinez de Ja Rosa, ce

di6 su puesto al Conde de Toreno (1). Derribado 

el ministerio que presidia. el Conde por la insur
reccion que estalló en las provincias y en la ca

pital en los meses de Agosto y Setiembre de 1835, 

confió S. M. el encargo de formar uu nuevo ga

bi!Ulte al Sr. D. Juan Alvarez y Mendizabal, que 

nombrado para Ministro de Hacienda por el mi

nisterio anterior, babia rehusado encargarse de él. 
De este modo seguia la Reina Cristina atempe

rándo5e á las necesida~es de la época, y segun las 

circunstancias lo exigían. El ministerio Mendi
zabal , que dió al principio muestrds de conocer 

el verdadero estado del país, y procuró conciliar 

los ánimos , dominado poco despues por el par-

{*) Véaoll8 las Biografiaa de estos dos Sei\orea. 
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tido mas exaltado ; ni consiguió lo que se babia 

propuesto , ni hizo mas que agravar el mal e~tado 

de la Nacion; y sobre todo el de la Hacienda. 

Los desengañ-0s del país, que no babia visto 

realizadas las pomposas promesas que se le habían 

hecho, á pesar de los inmensos sacrificios de to· 

das clases que se le exigieran ; el mal estado de 

los negocios de la guerra , todo contribuyó á la 

reaccion que se. manifestó en la opinion pública, 

y que dió lugar á la caida del ministerio l\:lendi

zabal, sustituyendole el Sr. Isturiz , el cual d<'s

pues de disueltas las Córtes que le eran hostiles, 

y satisfaciendo á las exigencias de Ja sitoacion, 

mandó formar un proyecto de Constitucion que 

debia presentarse á las Córtes nuevamente convo

cadas, y que segun el resultado de las elecciones 

hubieran sostenido el Gobierno, y contribuido con 

él á mantener el Órden y á reprimir con mano 

fuerte á los alborotadores. Pero no contenta la re

volucion ron aquellos ofrecimientos, acudió á sos 

acostumbrados medios de subvertir el órden, pro

clamando en varios pilntos el restablecimiento de 

la Constitucion de 1812, asesinando en Málaga á 
las autoridades política y militar; proclamando 

en Zaragoza aquel código el Cap~13n general Don 
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Evaristo San Miguel , por sí solo y sin escitacion 

alguna de parte del pueblo , como manifestó él 

mismo despues en una sesion de las Córtes , y á 
pesar de haber sido ascendido á Mariscal de t:am· 
po por el ministerio á quien pretendia derribar, 

y de haber publicado poco antes un folleto, cuyqs 

principios estaban en opuesta contradiccion con 
los que entonces proclamaba. Cadiz, Córdoba, 

Badajoz y otros puntos se sublevaban igualmente, 

al paso que en la Capital contenía á 1-0s revolto

sos el ilusire general Quesada , su víctima poco 

despues ; y que los facciosos , validos de nuestras 

discordias intestinas, progresaban y se aproxima

ban á la Capital por Ja parte de Castilla. 
En medio de tan dificiles circunstancias , per

manecia la Reina Cristina en el Real Sitio de la 
Granja con sus Augustas Hijas , sitio que babia 

de ser poco despues teatro de las escandalosas 

escenas y vergonzosa insurrección militar que va
mos á describir. Seguramente si algun cargo pue-

de hacerse al ministerio Isturiz , es el de haber -

consentido en la permanencia de S. l\f. á cator-

ce leguas de la Capital en momentos tan críticos, 

y despues de la alarma causada en el Real Sitio 

por la aproximacion de Zariategui. Si la Reina 
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hubiera esta :Jo en Madrid , es muy posible que el 

trono no se hubiera visto ajado y vilipendiado por 

una soldadesca desenfrenadª y ébria, como lo fue 
en San Ildefonso. 

Frustrados los proyectos de los revolucionarios 

en Madrid, el dia 12 de Agosto de 1836, como á 
cosa de las ocho y media de la noche, despues de 

darse descompuestas voces de vivas á la Constitu

cion y á la libertad , en el cuartel de granaderos 

de la Guardia Provincial , situado fuera de la 

puerta llamada de Segovia, se agolparon algunos 

soldados armados á dicha puerta, exigiendo que 

se les abriese para entrar en la poblacion y llegar 

hasta el Real Palacio. Indudablemente si los gefes 

militares hubiesen acudido de pronto , hubieran 

podido cortar en su origen aquel grave desacato; 

pero no fue así por desgracia , y á las nueve y 

media de aquella noche era ya un horroroso vol

. can, lo que poco antes una ligera chispa. Habiendo 

conseguido que les abriesen la puerta, los soldados 

del 40 Regimiento de la Guardia Real de infanteria, 

cuyo cuartel estaba dentro de la poblacion, pe

netraron todos en medio de alarmantes voces, con 

ademanes descompuestos y disparando tiros en 

todas direcciones basta las puertas del Real Pala-
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cio, que se hallaban cerradas. Alternaba aquella 

confusa gritería con las músicas de ambos cuer
pos , tocando himnos patrióticos , y solo cesaba 

aquel espantoso ruido, para dejar oir las voces de 

los amotinados, que pedían cien cosas distintas á 
Ja_ vez, como calzado, vestuario, licencias absolu~ 
tas, y la Constitucion del año 12 ; exigiendo con 

amenazas que en aquella misma hora se colocase 

la lápida en la pla~a, y acompañando aquellas pe

ticiones con gritos de muera contra varias perso

nas residentes en el Sitio, ó que estaban en la 

Capital. Hallábanse desde las nueve de la noche 

reunidos en Palacio, y al lado de S. l\f. la Reina 

Gobernadora, su Ministro de Gracia y Justicia 

D. Manuel Barrio Ayuso, el Conde de San Romao, 
el Caballerizo mayor Marqués de Cerralvo, algu
nos de los gefes y oficiales de las tropas subleva

das, el Capitan de Guardias, el Comandante de 

armas de Segovia, y otros varios, los cuales en jun

ta presidida por S. M. trataron de adoptar las me

didas necesarias para calmar la irritacion de los 

soldados. En vano bajaron varios oficiales á ofre

cerles en nombre de S. M. el indulto por todo lo 

acaecido si se retiraban á sos cuarteles, y Ja con

cesion de algunas de sus demandas; en vano tam-
2 
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bien, y no sin grave riesgo de su vida , s" introdu
jo entre los ·amotinados el Conde- de San Roman, 
exhortándoles y ofreciendo atender á sus quejas; 
iban en aumento sus amenazas, dirigidas ya hasta 
la sagrada persona de S. M. la Reina Gobernadora. 
Fijaban los amotinados el término de una hora pa
ra que se les otorgase cuanto pedian, amenazan
do escalar el Palacio, operacion que empezaron á 
ensayar, y que les hubiera sido fácil estando con
fabulados con la guardia interior del mismo. En 

tal conflicto; de órden de S.M. se trató de entrar 
en eonfereneias eon algunos de los subievados, y 
al efecto, y par~ satisfaccion de los mismos, se 

mandó comparecer á la presencia de S. M. una 
oomision de los que entre ellos hicieran cabeza. 
1'.{egáronse ellos diciendo que todos eran iguales, 
y que sobirian un sargento, un cabo y un solda .. 
do por compañia: otorgóse\es así, y se presenta
ron á poco rato veinte ó treinta hoJ!lbres t que 
eotrarol'! armados en el Palacio, y qoe no con 
poco trabajo consintieron el dejar los fusiles, y en 
entrar aesarmados en el régio salon. Imposible 
seria, y repugna ademas el consignarlo aquí, des
cribi!' lo degradante de aqoeJla escena, y las san
deee11 é impertinencias de los sublevados; pero des-
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collaban dos sargentos, uno de granaderos Pro

vinciales y otro de la Guardia , pidiendo á S. M. 
con imprudente altanería que se publicara la Cons

titucipn, la colocacion de la lápida en aquella no
ohe, y el otorgamiento de la mas completa liber

tad, segun ellos la entendían, sobre lo cual les 
hizo la Reina, con admirable serenidad, reflexio
nes y bien oportunos cargos, despues de los que 
les dirigió el 1\finistro de Gracia y Justicia, al 

oirles pedir con ahinco la Constitucion del año 

12, y no la del año 20 , diciendo con notable igno

rancia, que esta última contenía algunos artícu
los que no debían pasar, ni á ellos les ácomodaba. 
Bastaria este solo hecho, á "falta de otros, para 

probar que aquellos soldados , ébrios en gran 
parte, pues se vió subir á la plaza en aquella no
che fatal , y sin saber de donde , gran cantidad de 
vino y aguardiente que sa les distribuia, eran so
lo instrumentos ciegos de los que los manejaban. 
Crecía la sedicion y se aumentabl) el peligro ; se 
propuso á los sargentos y á los que los acompa

ñaban se les comunicaría inme4iatam011te la 6r

den de S. M. para publicar y jurar la Constitucion; 

y aunque de mala gana_ manifestaron aquietarse 

con aquella resolucion dé S. M., indicando que 
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probablemente nos~ conformarian Jos compañeros 

de la plaza . Bajaron efectivamente á elJa, y lejos de 
aquietarse los sublevados , llegó al colmo el desór"' 

den, intentaron nuevamente escalar las rejas y 
balcones del Palacio, repitióse un horroroso fuego 

pór toda la plaza y poblacion , haciendo los dis

paros con bala, corno se acreditó con los dirigi

dos á la casa en que se hallaba gravemente en

fermo el Embajador de Francia, Co.nde de Rayne
val , que murió á los dos dias, y aun al Palacio 

mism~ ; habiendo sido preciso trasladar á la ino- . 

cente Reina Isabel, desde la cama en que dorinia, 

á otra habitacion donde no corriera peligro su in

teresante vida. Ya no podia resister mas el con.i 

movido corazon y el ánimo sereno de S. M. , quien 

para evitar mayores desgracias , mandó al Conde 
de San Roman, que bajando acompañado de los 

oficiales existentes de los cuerpos sublevados, pu

blicase é hiciese jurar de cualquier modo Ja Cons

tituc~on ; pero no fue aqueHo bastante; la desen• 

frenada soldadesca, y el populacho que á ella se 

babia uni41o, vieron que la órden iba solo rubri

cada de S. M., y principiaron á decir, con descom

puestÓs gritos, que la órden babia de ir firmada con 

todo el nombre de S.M., que' ellos mismo habían 
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de verla firmar, y que ademas debia darles la 
Reina un testimonio de su puño para que se pu

siese la lápida ee la Granja y en todas partes. Su·· 

hió de nuevo la comision á Palacio , y á presen

cia de los sublevados, qne descaradamente insul
taban á S. M. , se dictó por el Ministro de Gracia 
y Justicia en alta voz , y de órden y en presencia 
de S. M. , un decreto que, en medio de la sala y á 

·la vista de la referida comision , firmó S. M. , po

niendo la firma entera• Yo la Reina Gobernado
ra.» Mand;lbase en él la publicacion de la Cons

titucion del año 12, y el juramento á la misma, . 

ioterin las Córtes reunidas dispusiesen lo conve
niente, segun las necesidades de la naeion. El de
creto referido lleva en si mismo def eetos 6 omi

siones bien isibles, que mar<'an lo violento y vi .. 
cioso de su origen y otorgamiento, tales como el 
no hacerse en él mencion de que la Reina Gober
nadora mandaba en nombre de su A u gusta Hija, y 
el no estar autorizado por su Ministro allí presen
te. Bajó en seguida la comision eon el referido 
Real Decreto, que leyó en alta voz á los sedicio
sos, y aunque repararon en el interin que contie

ne dicho documento, y pretendían néciamente que 
debia llevar la estampilla ademas de la real firma, 
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~- aquietaroij por fin y principiaron á celebrar su 
triunfo con nuevo tiroteo y alboroto, á pesar de lo 
intempestivo de la -hora de las dos de la mañana, 

continuando en él hasta despues de pasadas Jas 
tres, que se retiraron á sus cuarteles. 

Amaneció .el dia 13, y los sediciosos, cono

eiendo ya el horrible atentado que habian come

tido, amenazaban con nuevos trastornos, que se 
calmar.on sin embargo con la colooacion solemne, 

de la Lápida á las tres de la tarde, con toda la 

guarnicion del Sitio ; sin embargo, hubo por la 
. noche grandes grupos á la puerta de Palacio , con 

nuevos gritos, peticiones y exigencias, que se 
calmaron con mayor facilidad, porque se les otor
gaba cuanto exigían. Mandose ir al Sitio al Mi

nistro de la Guerra D. Santiago Mendez Vigo, 

y habiendo llegado por la tarde del 14, quiso 

reprender á los sublevados , pero tuvo que desis
tir al ver el estado en que la seldades-ea se en

contraba. En el mismo dia 14 mandaron los 
suble,·ados alguna fuerza á Segovia para hacer 
publicar allí la Constitucion, y regresando despues 

oon tres peque&.as piezas de artilleria pertene

cientes al Colegio , las pasearon en triunfo y á ma

nera de insulto por delante del Real Palacio , para 
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intimidar mas y mas el ánimo aereno de S. M. 

En la tarde de aquel mi.$mo día , de orden 

de S. M. , se convocó una j~nta, á la que asis

tieron el Embajador de Inglaterra Mr. Williers, 

y el Enviado estraordioario de Francia l\lr Boix 

Le-Conte, los Ministros de Gracia y Justicia y de 

Guerra, y otras varias pesonas notabl-P.s que se 

hallaban en el Sitio. Espúsose en aquella reunion, 

presidida por S. M. , lo crítico de las circunstan. 

das, las concesiones á que habi~n obligado, ha

eiendo á los Ministros estraoger<.>s las oportuna$ 

reflexiones sobre la absoluta inculpabilidad de 

parte de S. M. y de su Gobierno , y de los desa

catos cometidos para arrancar aquellas conceEiones. 

Aprobaron ambos Enviados estrangeros lo hecho, 

no sin notable pl3cer del de Inglaterra, acon

sejando se otorgase á las tropas sublevadas cuanto 

pidiesen , á fin de que las mismas permities.eii 

regresará SS. MM. á Madrid. 
. En aquella misma tarde se presentó á S.M. por 

la comision de los sublevados , un papel que en 

cinco artículos contenía una porcion de peticiones, 

t-0das de la mayor entidad; papel que por su regular 

redaccion manifestaba no haber sido estendido por 

ignorantes sargentos, y miserabl~ músicos y sol-
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dados sublevados. Exigíase que quedase tod,o hecho 

y firmado para las doce de la noche ; al efecto se 

estableció en Palacio mismo una oficina, donde se 

esteadieron multitud de decretos -y órdenes, en 

presencia del sa~gtnto Garcia y sus compañeros, 
que hicieron salir á S. M. para verla rubricar y fir
mar las mencionadas órdenes y decretos; ·siendo de 

notar, que desde la primer entrada de los sedicio

sos en la noche del 12 al 13, soldados, músicos y 
sargentGs subían , · bajaban , entraban , sa1ian y • 

hollaban sin decoro ni permiso el augusto recinto 

y Ja habitacion misma de S. M. Firmados todos 

aquellos decretos á las dos de la mañana , trató de 

salir para Madrid el Ministro de la Guerra, obteni

do el permilJO de los sublevados que no dejaban 

salir á nadie, y con la condicion espresa de ir acom

pañado de dos ó tres de ellos; pero los demas amo

tinados que se hallaban en la puerta, obligáronle á 

volverá Palacio á satisfacer nuevas e igencias. Con 

aquel pretesto, y á la llora de las dos de la mañana, 

se introdujeron de nuevo en Palacio Jos amotinados, 

insultaron con indecentes ademanes á S. ., la 

amenazaron , y no con poco trabajo, y despues de 
satisfechas en lo posible sus nuevas demandas , se 

consiguió lanzarlos del régio Alcazar; volvió el 
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nistro de la Guerra á intentar su salida y la consi

guió al .flñ, trasladándose á Madrid con los sargen· 

tos que le acompañaban , para pon~r en egecucion 

las órdenes espedidas , pues no de otro modo se 

permitia la salida de SS. MM. para. la Corte. 

GraodJ' fue la ansiedad durante la noche del 14 al 
15, aumentada con el recelo de que si se mandaban 

tropas de Madrid, que el dia 13 hubieran podido 

sofocar la rebelion, el 15 solo tal vez hubieran po

dido servir como una sentencia de muerte para 

SS. MM. y cuantos las acompañaban. Sabidos son 

los acontecimientos de Madrid en aquellos dias. En 

la mañana del 16 se presentaron en el Sitio el gene

ral Rodil y D. José 1\faria Calatrava, nombrado 

Presidente del Consejo de Ministros en aquella 

crisis, y vieron por si mismos, no sin asombro, 
á pesar de la parte que la opinion les imputaba en 

aquellos sucesos, el impudente descaro y Ja osada 
insubordinacion de los sublevados, quienes, apenas 

se habían apeado en la posada, acudieron con nuevas 

y estrepitosas demandas. No con poca dificultad se 

logró librar del furor de los amotinados al general 

Conde de San Roman, á quien querian dar muerte 

• como habían asesinado en Madrid al general Que

sada. Para contentará los sublevados se les hicie-
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ron grandes ofrecimientos; ¡qué escenas tan de

gradantes se presenciaron en aquellos momentos, 

al \'er á militares de.elevada posicion rogar, prome

ter, suplicar y adular á una soldadesca insubordi

nada y sediciosa ! Pero apartemos la vista de tan 

horrible cuadro, y demos pronto cima á la penosa 
tarea de bosquejarlo. 

El dia 16 ~e pasó en acordar algunas medidas 

para la traslacion de SS. MM. á Madrid, la que, ve

rificaron el 17 al mediodia , encontrándose en el 

camino con los batallones que habían salido el 

anterior , lo que puso en peligro á algunos de los de 

la comitiva; caminaba la tropa en el mayor desor

den, que hacia ya temer las funestas ocurrencias 

que tuvieron lugar en Madrid á los pocos dias; de 

este modo llegaron SS. i\UI. á l.\ladrid. Tales fueron 

los horribles acontecimientos que despues de haber 

hollado la magestad del trono y destruido la Cons

titucion del Estado, abrieron Ja ancha sim:i de 
males que á ellos siguieron. 

Publicada la Constitucion del año 1812, y con

vocadas Cortes constituyentes para revisarla , iban 

entretanto en a~mento las fuerzas carlistas, apro

vechándose del efecto que aquellos sucesos habian. 

~au~ado en nue tros ejércitos , cuyo mando prin-
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cip~I babia recaido, en el general Espartero, PQr ha

berlo dejado el general Córdova. Reunidas las Cor

tes constituye'ntes , y formada la Constitucion de 

1837, el 18 de Junio del mismo año pasó la Reina 

Cristina, acompa~ada de su Augusta Hija, á prestar 

el juramento ante las Cortes. El pueblo de Madrid 

acogió á las dos Reinas con el mas vivo entusiasmo, 

y la nacion entera creyó por un momento que, satis

faciendo la nueva Constitucion á todas Jas exigen

geocias , iba á principiar con ella una era de mas 

tranquilidad y bonanza. 1 Quien babia de decir 

entonces que tres años dcspues aquella misma Rei

na por sostener la Constitucion que acababa-de jurar, 

babia de abdicar Ja Regencia y abandonar el suelo 

español! Pero no adelantemos l.a narracion de los 

sucesos. 
Hemos dicho que habían tomado incremento las 

facciones, al paso que nuestros ejércitos, resintién

dose de los acontecimientos políticos, obraban sin 

conjunto y las tropas seguian desatendidas. 

Habiánse reunido los dos ~jércitos carlistas, y 

despues de haber sufrido un descalabro en Chiva, 

se adelantó Zariategui basta Segovia y San llde

fouso, al puo que el Pretendiente se presentaba de

lante de Madrid. La capital vió en aquellos dias á 
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la Reina Cristina acompañada de su Augusta Hija, 

recorrer los puestos avanzados , Jlenando con su 

presencia de entusiasmo á las tropas, á la milicia y 
al vecindario, animados todos del mayor ardor para 

la comun dt-fensa. Aquellos acon~cimientos dieron 

sin embargo lugar á la caida del ministerio Cala

trava. El general Espartsro vino con su ejército al 

socorro de Ja capital: entonces no había contraido 

aun la fatal alianza que celebró despues con el par

tido revolucionario. La mala disposicion del gene

ral trascendía á los oficiales de su ejército , y sabi

dos son los sucesos de Pozuelo de Aravaca, que obli

garon al ministerio á presentar su dimibion, que fue 

acept~da por la Reina Gobernadora. Así cayó por 

una demostracion militar el Gabinete á quien otra 

sublevacion militar habia hecho subir al poder. 

Pero lo que no es sabido y que algun dia reve

lará la historia , son los ofrecimientos hechos para 

.destruir la Constitucion , sin que se le pidiera tal 

cosa , por el general Espartero á quien se ofrecía la 

presidencia del ministerio que no quiso aceptar. 
Siguió el general al alcance de los enemigos , y du

rante este tiempo tuvieron lugar los horribles asesi

natos de los generales Cevallos Escalera, y Sarsfield, 

castigados luego de una manera egemplar por el 
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Géneral en Gefe, que prestó entonces un gran servi• 

cio, con el restablecimiento de la disciplina mi

litar. 

Los carlistas no supieron aprovechar aquellos 

momentos de desorden; Cabrera perseguido por el 

general Oráa, volvió á refugiarse á sus guaridas del 

BaJO Aragon , y D. Cárlos volvió á pasar el Ebro, y 

se acantonó en EsteUa y Peñacerrada. 

Vuelta la influencia al partido moderado , aba

tido desde los sucesos de la Granja , nombró la 

Reina Gobernadora un ministerio presidido por el 

Conde de Ofalia , en armonia con Ja mayoria del 

nuevo Congreso de Diputados. Desde aquel momen

to trató Ja revolucion de apoderarse del general Es

partero , y no le fue dificil , eseitando su ambicion 

y despertando sus zelos, con motivo del ejército de 

reserva mandado formar con tanta prevision en la 

Mancha á las órdenes del general Narvaez. Desde 

entonces principiaron las quejas del general Espar

tero contra aquel ministerio, sus infundadas exi· 

gencias , su desobediencia á las órdenes que se Je 

comunicaban, yporúltimosuescandalosa órdt?n del 

dia y su representacion al Congreso , de la que por 

una fatalidad no se dió cuenta. El gobierno podia 

tácilmente pulverizar las falsas acusaciones del Ge-
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neral en Gefe , y estaba dispuesto á ello. No se hizo 

sin embargo, y algunos lo han atribuido á oposicion 

de parte de la Reina Gobernadora á qúe se quitase 

al general Espartero" que al paso que hacia imposi

ble t(.\do Gobierno , le aseguraba con fingida segu· 

ridad de su decision y respeto. Indudablemente la 

ciega confianza de la Reina Cristina en el general 

Espartero, ha dado lugar á los trastornos sucesivos 

de que ella fue la primer víctima. Tanta ceguedad 

no tiene mas que una disculpa , pero solemne, 

honrosa ; ningun corazon noble puede concebir 

siquiera tanta ingratitud , tanta villanía y mal

dad. 
La lucha del General en Gefe contra el ministe

rio Ofalia, y la retirada del general Oráa de frente 

de l\Iorella , á quien no babia quei:ido reforzar Es

partero , á pesar de las órdenes terminantes del 

Gobierno, y de su notable inacéion, determinaron la 
caída de aquel gabinete. Siguióle otro presidido por 

el Sr. Duque de Frias, al cual siguió pocos meses 

despues otro presidido por el Sr. Perez de Castro, 

que se hallaba de Embajador en Lisboa, formado 

de un modo singular ; y que si bien recibió el apoyo 

de 11& Cortes, que en nuestro concepto , no obraron 

bien no manifestando au sentimiento por la eaida 
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de un ministerio que merecia toda su confianza, y 
sacrificado solo á las exigeaéias del cuartel general, 
se vieron precisadas á prestarle apoyo, á pesar de la 
marcada influencia que tenia en aquel gabinete el 

poder militar , desempeñando el Ministerio de la 
Guerra el general Alaix, hechura de Espartero. 

Preciso es confesar que con la negacion á acep-o 
tar el ministerio varios personages influyentes del 
partido moderado, tuvo la corona que apelar al nom
bramiento de insignificantes medianias, que no po· 
dián estará la altura de las eircunstani.!ias. Una de 

las primeras medidas del nuevo gabinete fue la in· 
tempestiva disolucion de las Cortes; los aconteci• 
mientos de Sevilla que causaron el destierro de los 
generales Córdova y Narvaez, y cuya historia no ea 
de este lugar, acabaron de complicar la táituacion. 
Llegó por fin el grande acontecimiento del eonve .. 
niode Vergara, que pareeia que al paso que termi· 
naba la guerra civil , debia poner fin tambien á la 
reToluclon. Pero no fue asi por desgracia ; antes al 

contrario, parece gne solo sirvió para dispertar mas 
y mas la ambicion de quien desde mucho tiempo 
acechada á su presa, y tenia mamda sp vfoti· 

ma. 
En el momento en que se ffrificaba aquel 

.. 
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suceso, abría la Reina Gobernadora las Córtes 

nuevamente convocada~, y que compuestas en su 

mayoria de la opinion exaltada, se mostraron poco 

favorables al ministerio Perez de Castro. Vióse 

este obligado á disolver aquellas Córtes, y la 

Reina Gobernadora aceptó Ja dimision hecha por 

el general Alaix del Ministerio de la Guerra, reem

plazándole el general D. Francisco Narvaez. y 

entrando en el Gabinete como l\linistro de Ma

rina, el Sr. Montes de Oca, que tan triste fin ha· 

bia de tener despues. Reunieronse Jas Córtes nue

vamente convocadas, y la mayoría del Congreso 

pertenecia á la opinion moderada. A aqueJlas Cór

tes presentó el Gobierno varios proyectos de ley, 

entre otras la de Ayuntamientos , que fue discu

tida ámpJia y solemnemente. Pero ya entonces 
eran mas descubiertas la tendencia de la revo· 

lacion , y la alianza con ella del gefe de la fuer. 

za armada. El general Espartero se dirigió al fin 

hácia el Aragon , y despues de la toma de Caste

llote, entre los innumerables premios que pedía 

para el ejército , proponia para l\fariscaJ de Cam -

po á su Secretario el Brigadier Linage, autor de 

los diversos papeles pubJicados en contra del Go

bierno. Algunos Ministros se opusieron á Ja con-
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ceslon de aquella gracm, per& no·hablendo coin
cidido los demas, se retiraron del M'oisterio los 

Sres. Montes de Oca y Nanaez , reeo11>11zándoles 
1 os reli Conde de Clonard y Sotelo. lndudable

menUf Si.-todo el Mtliisterio se hubiese opuesto á 
las engén.oias del Geaeral en Gefe , la Reina ~
bernadera no h&biera alcried á ellas. Pelo el 
sistema fatal de tira y afloja , adoptaclo- per el mi· 
nistl'rio Arrazola , babia de dar pronto lugal' á )01 

triatltS aeonteeimientos que siguieron. 
Asi las cosas, los aa ntos de la guerr toma· 

hin un fa'fOrabt& aepeeto' en .bagon ; el desgracia
do gaentl 1.eon ocupaba 6 Mora de Ebro, O' Don
nell tomaba los fuertes de lealá de la Selva y 

Cant.avleja; y el general As¡;iroz el castillo de AJ. 

puente. Mientras to el ·geneml Espartero asedia -
ha á Manita, q11e cayó luego en su poder, 11&-
v o I• guerra á Caialuña donde debía ter-

minar. 

En ta 11i aciol\ comenzó á susurrarse el via
ge d Ja eal Familia á Bareelona , veriftmdo sin 
duda con el obgeto de destruir la funesta y ya no 

disimulada alianza del Gefe de la fuerza armada 
con la revolucion. Salieron SS. y A. para 

Barcelona , dirigiéndose por Zaragoza, y habiendo, 
3 
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segun SE' dijo, variado su ruta señalada antes por 

Valencia , por exigirlo asi el general Espartero, 

que sin duda quería alejar á la Reina Gobernado
ra de la influencia del general O' Donnell que 

mandaba en aquella provincia. En Zaragoza, y 

despues en Lérida; pudo conocer ya la Reina Go. 

bernadora el lazo que se le babia tendido , y los 

funestos resultados q~e para el país y para ella 

habia de tener su viage á Barcelona. Sabidos son 

Jos acontecimientos de aquella ciudad en los me

ses de Junio y Julio de 1840, para que los repro

duzcamos aqui. Sabidos son los insultos que aIJi 

recibió la l\Iagestad Real , Jos motines promovi

dos por Jos mismos que debían contenerlos, y la 

oposicion del General en Gefe á que S. l. san-

ionara Ja ley de Ayuntamientos. Sabido es que 

llamado el general Espartero para contener a'}ue

Jlos desórdenes, hizo su dimision ; y sabidos son 

por último todos los escandalosos sucesos que die

ron lugar á Ja caidél del Ministerio Perez de Cas

tro , y al no in braruiento d~ los que le subsigieron 

hasta el viage de la Reina Gobernadora y sus Au~ 
gastas Hijas á Ja ciudad de Valencia , á donde lle-

ó el 26 de Agosto , sufriendo desde el momento 

de su llegada marcadas faltas de atenc ion por 
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parte de la Muniéipalidad , desacatos que hubie

ran sido mayores sin la acfüud firme del general 

O' Donnell. 
Al día siguiente de su llegada á Valencia , se 

encontró la Reina nuevamente sin l\iinisterio, 

por no: haber condescendido con las exigencias 
del que pretendía una autorizacion para declarar 

que no se llevaria á egecucion la ley de Ayunta

mientos , antes de ser revisada por otras Córtes. 

Nombró entonces para presidente del nuevo Mi
nisterio al Sr. Cortazar ; pero en medio de estas 

circunstancias , estalló el movimiento de Lº de 
Setiembre en Madrid, y cuando la noticia de él 

llegó á. Valencia, no se hallaban aliado de la Re

gente los Ministros nuevamente nombrados, de
sempeñando Jos ministerios interinamente algu

nos oficiales de las respectivas Secretarias. La 

Reina Gobernadora, por medio de sus l\finistros 

reprobó en los términos mas esplícitos y termi· 

nantes la insurreccion contra los poderes consti

tucionales; pero para reprimir los alzamientos era 

preciso acudir á la fuerza pública, y la Reina Go
bernadora no dudó en dirigirse al general Espar

tero , reclamando de él, en una carta confiden

cial y autógrafa, su franca coopetacion y ausilio. 
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A aquella comunicacion confidencial , no tuvo 

reparo el general Espartero, en dar y publicar con 

escándalo, una contestacion fechada en Barcelo

na en 7 de Setiembre, que la historia calificará 

a su 'tiempo cual merece , y que nosotros &enti

mos no poder reproducir. Aquella manif.estacion 

circuló con sorprendente rapidez por toda la .Na

cion, y estendiój el movimiento insurreccio.nal en 

r.asi todas las provincias , siendo de notar que 

segun el mismo general dice en ella, solo sabia 

la sublevacion verific~da en .Madrid y algon otro 

punto. 
En vista de tales sucesos, nombró la Reina 

Gobernadora un Ministerio presidido por el Señor 

Sancho, que debió satisfacer lns ei:igencias de la 

junta de Madrid; pero entonces se aspiraba ya á 
mas, y la Augusta Princesa, decidida á agotar 

todos los medios de concordia compatibles con la 

justicia y la dignidad del trono, nombró Presiden

te del inisterio al general Espartero, encargán

dole que eligiese la.s demas persooas que debieran 

componerle. Aceptó Espartero aquel encargo, y 

pidió permiso para pasar antes á Madrid á con

ferenciar con los que babia de proponer para mi~ 

nistros . .Así se presentaba tan sencillo y natural 
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el paso mas grave y. trascendental de Ja revoluciou. 

El general Espartero yendo de l\l<ldrid á V.aleneia, 

aparecía como investido con los poderes de la in

surreccion, al paso que ~i hubiera tomado un 

camino inverso, todo hubiera parecido eman~t· 

de la legítima autoridad de la Corona. La Reina 

Gobernadora, a pesar de que no podían ocultar

sele ya las consecttencias de semejante conducta, 

concedió el permiso pedido, y Espartero pasó á 
Madrid, donde fue festejado por el partido á qu~en 
acababa de dar el triunfo. Desde su llegada se 

principió á pedir nueva Regencia, cosa en que 

la misma junta de Madrid no había pensado ante.5, 

y que procuró castigar á los que publicaron seme

jante idea. Nombró para Ministros á los Sres. Be

cerra, Gamboa; Cortina, Frias y Chacon, y aprc

bados por S. M., pasaron á Valencia. En aquel 

conflicto manifestó la Reina Cristina un carácter 

tan noble, tan firme, tan desprendido y elevado, 

que con dificultad se podrá hallar otro igual en la 

historia de las mas ilustres y distiguidas Prince
sas. No queriendo hacer al trono instrumento de 

lo que en su ilustrada conciencia creía ser la n¡i

na y la calamidad de-la patria; no queriendo in· 

fringir la Constitucion del Estado y el juramento 

• I 
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que había hecho de guardarla; y no adhiriéndose 

tampoco á degradar el esplendor de la diadema, 

renunció á ella antes que consentir en lo que sus 

Ministros exigian. (*) ¡Ejemplo sublime de magná

nimo desprendimiento! Véanse los documentos pu_ 

blicados en la Gaceta estraordinaria de tá de Oc

tubre de 1840, donde se halla consignada la con

ducta de la ilustre Cristina como Reina,· en aque

llos acia<YOS momentos, en que á trueque de ahor

rar la ~angre de sus súbditos, no aceptó los ge

nerosos ofrecimientos que le hiciera la lealtad ; }' 

no solo renunció al brillo de la corona, tan pe

sado para ella, sino á los afectos mas tiernos de 

su corazon, separándose de las prend~s de su 

cariño que dejaba encomendadas, si con confian

za á la lealtad de Ja Nacion , no sin recelos á los 

que con tanta ingratitud babian pagado sus be
neficios. La historia juzgará los hechos, y el1a de -

(") Ini.tábale, segun se dice, uno de los Ministros para 
que suscribiese el manifiesto en que se condenaba la con
ducta de anteriores gabinetes, haciendo recaer sobre ellos 
las inculpaciones de Ja época, y le esponia al erecto los pe
li¡:ros que había en no ceder , citándole el lastimoso ejem
plo de los Re es de Inglaterra y Francia. "No hay que ha
blarme de eso, contestó la Reina, á aquellos Re~ es se les 
hizo victimas, pero <)e mi se exige más, s~ me qait're hacer 
vt!rdugo.11 
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cidirá si mas conveniente que aquel desprendi

miento, hubiera sido apelar á la hidalguia y 

lealtad de los Españoles desde otro punto, á don

de fácilmente pudiera haberse trasladado acom

pañada de sus Augustas Hijas. 
Decidida á abandonar el Reino, y terminados 

sus deberes como Reina, tristes eran los que le 

quedaban que llenar, y grande el dolor que debía 

esperimentar como Madre el separarse de sus tier

nas Hijas. En la noche del 16 de Octubre, las 

llamó a sí antes de acostarse, y les dijo que se 

marchaba al dia siguiente, y que no las volvería 

á ver en algun tiempo; cogió entre sus brazos á 
la tierna Isabel, y la aconsejó que fuese justa y 

generosa con los Españoles, pues nunca podría 

pagarles los sacrificios que habian hecho por sos

tener su causa. En vano seria describir aquella 

tierna escena que comprenderán fácilmente cuan

tos sientan alguna ternura en su corazon. Diólas 

por fiu el último adios, y abrazad~ á ellas cayó 

aletargada en el suelo, hasta que vuelta en sí pasó 

llorando toda la noche. Al día siguiente, antes 

de marcharse, las contempló, sin atreverse á to

carlas, entregadas al sueño de la inocencia , y 

abandonó las playas españolas, donde dejaba en 
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el corazon de los leales tantos recuerdos de grati 
tud y de bondad. 

Dirigióse á Marsella, y de~de aqu~i. punto dió 

un manifiesto á la Nacion, del cual hemo estrac

tado las palabras que nos sirveu de epígrafe, y 

que como documento ·histórico, harto conocido 

y célebre, nos abstenemos de reproducir. Docu

mento que conmovió hondamente el corazon de 

todos los Españoles, que no habian olvidado los 

sentimientos de lealtad que les fueron en otro tiem
po proverbiales. 

Desde Marsella se trasladó la Reina Crjgtina á 

Roma, y desde allí pasó á Paris, donde reside 

actualmente. Recibida alli por el Rey de los Fran

ceses y toda su real familia, con las muestras de 

afecto y distincion, á que la hacen acreedora, •los 

lazos del parentesco, la elevada ronsideracion de 

su clase, sus desgracias, y su magnánima con

ducta en los últimos momentos de su Regencia, 

ha sido admirada por cuantos han tenido lugar 

de observar su constante afecto á los Españoles, 

y su amabilidad con cuantos llevados alli por la 

tormenta revolucionaria , hallaban un consuelo 

en las marcadas señales de aprecio de una Prin 

cesa , que como ellos se veia privada de su pa-
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tria, y alejada de los tiernos objetos de su amor. 

Faltabále en su destierro otra amargura que 

sufrir, y la revolucion le arrancó la tutela de sus 

Augustas Hijas , que le correspondía por el tes

tamento de sµ Esposo, y por todas las leyes ci

viles y políticas, confiando tan sagrado depósito 

al cuidado de un enemigo personal del difunto 

Rey su padre. Mucbos españoles leales, valientes é 

ilustres generales, quisieron volver á la Madre 

sus Hijas, y librar á la patria del usurpador que 

la dominaba , previendo ya las tendencias de 

un poder tan ambicioso como inepto. Sabidos 

son los acotecimientos de las Provincias Vascon· 

gadas y Navarra, los sucesos del 7 de Octubre 

en Madrid , y el lazo que en París quiso tender

se á la Augusta Princesa , haciéndola aparecer 

como instigadora de aquellos sucesos. La prensa 

publicó en aquel tiempo las contestaciones _que 

mediaron con el Sr. Olozaga, y los españoles 

saben ya de parte de quien estaba la razon. El 

valiente y cumplido caballero el General Leon, 

1\lontes de Oca , Borso y otros leales , sellaron 

con su sangre aquella época que hemos descrito 

ya en la Biografia del ilustre Conde de Belas

coain. 
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Los sucesos ocurridos últimamente, la destruc

cion del poder que le usurpara sus derechos, y 
la próxima declaracion de la mayor edad de la 

Reina Doña Isabel 11, todo hace esperar que rea~ 

lizado aquel fausto y anhelado suces~, tendrá la 

1\1 adre el placer de estrechar en sus brazos á sus 

queridas Hijas, y los Españoles la satisfaccion de 

ver entre elJos á la qu~ les dió la libertad, y les 

sirvió de ])andera y cons:ielo en el largo periodo 

de una guerra civil y dinástica, durante la cual 

supo, éon mas talento que fortuna, conservar el 

posible equilibrio entre las diversas vicisitudes de 

las opiniones y los partidos. Si la revolucion se 

mostró ingrata y la obligó á abandonar el suelo 

español, la severa é imparcjal historia revíndica

rá algun dia, cuando esten aplacadas las pasio· 

nes, los fueros y el honor de la acion. 
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