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Desde Jos siglos de renovacion que han segui
do á los llamados bárbaros , todas las ciencias é 

ideas eclécticas del hombre, han tenido la tenden
cia á materializarse; y por un efecto de infalible 

reciprocidad , cuya causa está en nuestra natura

leza, que aspira siempre á e istir en alguna parte 

fuera d<' i mi ma, las co de la vida puramcn-
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te materiates han esperimentado la misma inclina

cion progresiva al espiritualismo. Testigo J,ord By

ron de la ieuov.ac~on de una c.j.viliza~ion , ha sido 

el intérprete mas poderosamente insplrado de to

dos los. sentimientos, de todas las pasiones, en 

unil' ~alabra ~ de todo- el frenesí que se despierta 

en el tf!mpes~uoso intérvalo en que se confunden 

los ensayos de una sociedad naciente, y las con

vulsiones de otra que .acaba.. Lord Byron, no ha 

· hecho mas , que revelar la poesía de aquel estado 

de cosas; y si admira la invasion inmensa y simul

tánea del género romántico, mas que á la inOuen- · 

eia accidental de un hombre de génio, debe atri

buirse al estado de las necesidades reales de nues

tra sociedad. 

Sin que nosotros desconozcamos las grandes cua

lidades poéticas de la persona cuya biografía va

mos á traz:ir, no se nos negará tampoco que á la 

par que sus obras han contribuido á darle la fama 
de que disfruta , circunstancias que le eran par

ticulares, su vida azarosa , y hasta, permífasenos 

la espresion, sus estravagancias. 

Jorge Gordon (Lord Byron) nació en Lóndres 

el 22 de Enero de 1783. La juventud del CapiL1n 

Byron, su padre, había ido rnny t mpestuosa : 
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casado en primeras nupcias con Lady-Carmartth~p, 

á quien babia seducido , y que estaba divorciada 

de su espo,so, vivió poco tiemp& con ella; murió 
dtijandQ 'una hija, y el capitan By.rOJl se CaSÓ de 

Quevo CQn Miss Gordon, rica herede~. cuyo pa· 
tdmon}o disipó en pocos años. Separ~ronse aJ fin 
Jos dos esposos, y el Capitan murió en Francia, 

en Valencienes, pocos años antes del nacimiento 

del autor de Chiltle-Jiarold. 
Cuando se cueuta la vida de un hombre, de quien 

s ha dicho con alguna razon : « que tenía mas va

nidad en descender de los Byron de Normandia, 

que acompañaron á luglaterra á Guillermo el Con

quistador, que de haber sido el autor de Chitde

Harold y de Man/re.do,» preciso es hablar un po· 

co de sus antepasados; y no parece que esios se 

titulasen basta el reinad~ de cárlos l. Tal era 

la familia del que en su ~nfancia era llamado por 

sus camaradas de colejio el antiguo baron inglés, 
para burlarse de su apego á aqµel título , y que 

despues, vqelto liberal y carbonario, decía recha
zando la sell)ejaoza que quería establecerse entre 

Rousseau y él : <~ él era del pueblo , y yo soy de 

la nobleza. u 

Byron nació cojo, y es di 0 no de notarse que loi¡ 
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dos grandes literatos de Inglaterra, del priucipi() 

de este siglo , Byron y Seott, tenian ambos aque
lla deformidad. En vano se hicieron varias ten

tativas para correjir aquel defecto. Recibió las pri
meras lecciones de gramática, en Abeerdin, y 
en 1793 , visitó con su madre la parte elevada de 
la Escocia ; gustaba de pasearse por aquellas mon
tañas, y como las impresiones de la infancia son 

muy duraderas, las montañas de Grecia le recor

dari:m sin duda despues las elevadas de Escocia. 

En aquella época, apenas contaba ocho años , se 

enamoró de una niñ-a de su edad con un afecto 

que tenia todos los caracteres· del amor. Fenóme

no que no es raro principalmente en los niños que 

mas adefonte han de ser hombres de imaginacion. 

Dante, Alfürri, Canoba y Rousseau tuvieron amo-

1·es en su infanci<t. 

l\Jientras la de Byron pasaba en ensueños, se 
preparaba un suceso que debia tener una.inmensa 

influencia en su destino. Por l:t ~uerte de un jó

ven que habitaba la Córeega, heredó el título del V 

Lord By ron, que vh·ia en la abadia de News· 

tead. ~Jorió el Lord en 1 i95, y cuando por pri

mera vez llamaron en la escuela al jóven Jorge 

nyron, co ocando t>0 un costumbre su título ante 
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que el nombre, le causó g,rando impresiqn y pro
rumpió eu llanto. Su nueva posicion exigia un nuevo 
~utor y este encargo recayó en Lord-Carl.isle, paS&lll· 
do Byron á LÓodr~ con su madre. Enviáronle 
primero á un instituto particular, y por último en -
t('Ó en la escuela pública de llarrow, Su carácter 
era indomable, y como lo ha dicho él mismo,. no 
era popular ent.-e sµs camara~, pero sabia ha
cerse querer de algunos. Sos sentimientos eran en 
efecto tan generosos como. arrebata41os; y uu día 
que uno de los matonJ!S de las clases aporreaba ~ru
talmente á un débil escolar, se acercó, Byron á él 

temblando de cólera y Je preguntó : « cnántos gol
pes pensaba dar á su amigo: "' «y qué te importa 
contestó el opresor?» a es que s.i os parece recibi
ré yo la mitad.» El muchacho á quien se pegaba era 
Peel, que babia de llegará ser des.pues uno de los pri
meros hombres de Estado de Inglatt-rra. By~on ,eop

trajo en el colejio amistades apasionadas; dominaba 
en todos sus actQs la melancolía , y aquel niño que 
sobresalia en todos los juegos de fuerza y de agi
lidad , que era siempre el primero en las conspi -
raciones infantiles, se complacia en meditar en eJ 
cementerio de Harrow, donde se ens~ña aun el 

sepulcro sobre el cual solía sentarse. 
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Estatido a'Uó. en Harrow se npasionó de Mis Cha-: 
wo'tlh que habitába en Annesly, cerca de News
tead. Ella no 'hizo caso de' él y hasta se burló del 
arnor de una per'sonb á quien consideraba· soló 
como un níñó ; y aquel ainor no correspondido,. 
y que no pudo olvida'l' enter'ámente, le hir;o caer en 

cuJ pables estravios. 
Desde el niio de 1805, estando a·un ea la Uni

versidnd de Cambridge , babia pna<Yipfado á com~ 
poner verses~ nipri-mld ptimero, solo tmra sus ami
gos, sUS Jut>enUia qüe públiéÓ eD Seguida , Vien·· 

cló lo bien -recibidas quéh&.bian sifÍo. Aparetderon 
de.spttes sus nc,;as de 'Ó.!io (Hoors -0 idHmess) 

dedicadas á 5U tutor Lo.rd Carlisle. Al 'reootrer las 
primeras pQesiag de Byron , sin estar preocupado 
por la reputaeion que bq adquirido despues , nada 
se encúentra en é\las de notable. Comúnmetlte hay 
en Jos jóvenes poetas fuerza y osouridad , y eJ 
principal defecto de Byron eran el prosaismo y una 
insipida claridad. La Revista dé Edimborgo dasco
noció el porvenir del jóven poeta y le er~~có ~rose
ramente. Sabido es como se vengó Byron. Pooo 
a'nt"8 de aparecer la sátira que dcbia dar vuelo á su 
talento, estaba en una posicion poco favorable: su 
primer en5ayo poético sufría el cruel desden de 
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fos periodistas y el 9lvido 4e1 pu,l>lic 
1
, y hal>la e.u

trado en la cám<,lra de los L?res t des<,lpercipido y 
sin patronos. Su falttl de fortnp.a, l;t· mala .r~pu

tacion de ill padr4' ' y la oudueJ;" li;aca. de su ma
dre, hobiao. aleja,_do de él á ).e;s hqqlhres

1
de sµ cla

se. No b;lciaQ caso de éJ, y su espír1Ju ind~rna~le 
no podía soportqt el desprecio. Esto e;;Pli? J~~au · 

ticidad de aquella sátira ClU6 admiró ~ la IngJater

ra , y que hizo cesar en Byron el sentipiiento qu e 
atormenta prineip~lmenteá los hombres ~e génio , 

l~ duda delo que yalen. Byronatacó en aqQel ~serito 

á los que despues debia ad~rnr y ,con~ .en el 

número de sus amigos: W. Soott y Iaore, ,ue
ron en ella muy mal tratados .. La versificacion de 

Ja sátira es fuerte y coo.cisa, pero ~oda la pompo .. 

sicion carece de claridad. 1 

Poco despues de ppblicada aqoella sátira, par

tió Lord Byron para el continente. P~ro notes J.l 
seguirle, veamos en qué disposicion de espíritu se 

encontraba el poeta. Despues de lo gue le habian 
hecho sufrir los desdenes de l\lis Cha worth, . fie en
tregó con toda la violencia de ~u carácter á las pa

siones; su juventud no tuvo durante alguo tiem

po freno alguno, y vivia en el antiguo ,castillo, 

de ewstead , en medio de Ja licencia y del ócio. 
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Con el corazon enchido de pasiones, con el en -

tendimiento fuerte , pero desordenado, salió tord 

Byron el 2 de Julio de 1809 , para su viaje á Le

vante. AtravésÓ el Portugal y el Sur · de España; 

permaneció alg~n tiempo en Cádiz, ~iudad de pla

ceres que ha hantado en sus versos, con sos músi

cas, sus muge~es hermosas , y su delicioso clima, 
Visitó la Cerdeña , la Sicilia , Malta, y pasó á Tur..., 

quía. Abordó en Al.bnnia , la antigua Epiro, se 

adelantó hasta el l\lonte Tomarit, y fue acogido con 

benevolencia y distincion por ei famoso Ali Bajá. 
Despnes de haber visitado, la Iliria, la Chasnin, ete. 

atravesó el golfo de Actimn con una guardia de 50 

albaneses, y pasó el Achelono durante su camino, al 

través de la Acarnania y la Etolia. Se detuvo en 

Morea, pasó el golfo de Lepauto y abordó al pié 

del Parnaso; vió las ruinas de Delfos , pasó á The

bas y á Atenas, y regresó despues á Constantinopla. 

Desde alli volvió á Atenas y fue en seguida á Co

rinto y Patras. Recorrió despues la Morea, y era 

su ánimo pasar á .t.:gipto , pero no lo llevó á cabo, 

y regresó á Inglaterra en Julio de l8Ú, despues de 

dos años de ausencia. 

Traia ,de aquel viaje los dos primeros cantos de 
Ja peregrinaeion de Childe-Harofd, y una sátira 
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bastante mala, imitacion del Arte-Poética de Hora

racio. Lo singular es que creyó que Childe-Harold 
no era digno de imprimirse, y que fundó todas sus 

esperanzas de buen éxito en su imitácion <le Hora· 
cio. Persuadiéronle al fin sus amigos de que aquel 

poema era una obra de génio; pero siempre con
servó una predileecion hácia la citada sátira. ' 

A su 1egreso no pudo Lord Byron volver á ver 

á su madre , que babia muerto de una enfermedad 
rápida ; y casi al mismo tiempo perdió á su amigo 

Cárlos Sk.inner Mathews , que pereció en un rio 

inmediato á Cambridge. Estas dos muertes le aDi· 

gieron profundamente, y fueron precisas para con:.. 

solarle , las ocupaciones de la Cámara alta eu la que 

volvió :í ingresar, y los cuidados de la publicacion 

de Childe-Harold. Fue bien acogido en la Cámara' 

de los Pares. Antes de su viaje, se babia sentado 

cnsi soló en los bancos de la oposicion; á su vuelta 

encontró apoyo en los que pensaban que podia ser 

útil á su causa ; distinguiéndose entre otros Lord 

Hollantl. 

El 27 de Febrero de 1812, pocos dias antes de 

la publicacion de Childe-Harold, pronunció Byron 

el primer discurso que fue muy aplaudido. Tratába

~e de un bill que imponía penas muy severas contra 
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los destructores de telares. El jóven orador hjzo en 
su discurso alusion á sus viajes ; .«He atravesa,do,, 
dijo • el tt>atro de la guerra en la Penfnsula ; be re .. 
cora;ido las provincias mas oprimidas de .la. Turq~fa 
y jamás , bajo el Gobierno mas despótico entre 
h>s infieles, he visto una miseria mas odiosa que la 
que he pr~nciado á mi vuelta, al corazon misgio • 
de un pais cristiano . .¿ Y·coáles son vuestros reme
dios? Despues de muchos meses de inaccion Jlega 
por fin el grande específico, la panacea de todo& lo,s 
mMi~ de 'Eitado, .desde Dracon hasta nuestros 
días. Despues de tomar el pulso , de haber menea_. 
do la cabeza, se ordena, como de costumbre, el 
agua caliente y la saogria : el agua caliente de vu.es.
t.ra nauseabunda policia, y las lancetas de vuestros 
soldados; y despues acaban las convulsiones con 
la muerte, qoees el fin de todas las curas de nues-
tros Sangredos pollticos. Dejando á un lado la injus

ticia palpable y la ineficacia cierta del bill, ¿no hay, 

bastantes penas capitales en nuestras leyes?¿ no hay 
bastante sangre en nuestro código penal, que es pre· 
ciso verter aun mas para que suba al Cielo á depo
ner contra vosotros?» Este estilo vivo, esas imáge
nrs demasiado atrevidas, descubren en Byron el 
deseo de imitar á Sberidan , á quien consideraba 
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como el primer orador <le la •Gran Bretaña, y que 
babia reunido en tan altó grado la reputacipJl de 

literato con la de brillante oradon. e todos modos 
Byron quedó encantado de su buen.éxito, ydijo que1 

el (Dejor prefacio .pata la P~regrinácion , era su 

díseurso. 
' Cuando aparecieron los dos primeros cantos tu

vieron un éxito inmenso. 'i'l.Me deaperté una maña
na, dice Lord Byron, y me erir.ontré que .tenia fa
ma.» Llegó á ser objeto de general .curiosidad; el 
mismo Príncipe Regente, quiso verle ' y· bablatOD 
jQ.ntos de Walier;.Scott, que tenia entonces uba gran, 
de reputacion .como poeta. P~recerá tál vez una pa
radoja, peto puede decirse.que Wáverley sé debé á 
Byron. En efecto, como el mismo Walter-Scott lo ha 
declarado~ jamás habría :ibandonado la poesia por 
la prosa , si no le hubiera escedido como veÍ-sifica
dor el autor de Clulde-llarolú. Este poema hizo 
olvidar la Dáma del Lagr>; pero sin él, tal vez no 

. hubiéramostenido á ltJanhoe. El hermoso fragmen

to del Giaour, tan apasionado, tan brillante, tan 
oriental, aumentó. todavia mas la repotacion de 

Lord Byron. Lo que contribuía ademas á la curio

~idad del público , era la roz esparcida , no sin al

gun fundamento , de que Byron ha~ia sido el héroe 
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de la aventura que contaba. En efecto , hallándose 
en Atenas, había impedido oon su firmeza y su 
crédito, que se diera muerte á una jóven que se ba
bia dejado seducir por un cristiano. 

La prometida de Abydos, aumentó mas la po
pularidad del autor. Vivía entonces entre las disi
paciones del mundo y las mas distinguidas socieda
des de LÓndres. Los mas ilustres personajes de la 
oposicion eran amigos suyos, y fue atraído á J~ 
salones de Mma. de Stael por el encanto que tila 

sabia dar á la conversacion, á pesar de que no gus
taba de la demasiada personalidad y disertaeion que 
babia en la hija de ecker. Se entregó eon delicia 

á la ami tad de Sheridan, cuya admirable conversa
cion arrebataba á cuantos le escuchaban , y los su

fragios del jóven Lord le consolaron de Vet' u glo

ria oscurecida por sus vicios. Un dia dijo Byron ha
blando de 'l: • heridan ha sobresalido en cuanto 
ba querido hacer. a escrito la mejor comedia ( La 

Escuela de la . flaledicencia ) la mejor ópera ( El 

Uendigo); Ja mejor fars:t, (El Critico); el mejor pró
logo, (Sobre la Muer-te de Garrick); y para coronar
lo todo, ha pronunciado el mejor discurso , ( obre 

la lltdia)queja ' se baoido en este pais.• ieridan 
hó á llorar cuando le repitieron tas palabra . 
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Cuando en 1814 apareció el Corsario, aumen

tó la reputacion del autor, peroalgunos versos queltl 

acompañaban, sublevaron contra él álos amigos, del 

Gobierno y sus periódicos llenaron al poeta de inju

rias. Contenianaquellos versos un elogio de la Prin

cesa Carlota y un sarcasmo cruel contra su padre. 

Los sucesos de 1814 dieron una nueva fuerza á los 

sentimientos políticos de Lord Byron, quien al paso 

que censuraba las faltas de apoleon , admiraba 

cuanto en él habia grande y poético, y deploraba In 
suerte de la Francia. 

Ante dellegar;i un suceso que tuvo una grande 

influencia sobre la vida entera de Lord Byron, de

bemos decir que en aquella época , fue cuando en

contró en LÓndres á WaJter-Scott. F..ste babia sido 

muy mal tratado en la sátira de Byron; pero su al

ma era demasiado elevada para que algunos versos 

satíricos le alejaran del autor de Ckilde-Ilarold, 
quien ademas se babia manifestado avergonzado de 

haber compuesto Jos E11glúh bardl and 1coú:ll re" 

viewer1. Pasaron cerca de dos meses en LÓndres 

viéndose casi todos los días. 

Lord Dyron, á pesar de sus preocupaciones po
líticas no babia continuado hablando en la Cámara 

d Jo Lor . u egundo dis urso había ido meno 
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aplaudido que el primero , conocía que debilita· 
ria su iocontrovertido titulo de gran poeta, si se 
obstinaba en llegará ser un mediano orador. Por Jo 

g neral los hombres de grande imagina~iou , son 
poco a proposito para Ja ciencia políticá' que exige 
una ista fria del mundo que ellos no pueden tener. 
Basta el haber pasado una noche bajo las arcada,s 
de un anti o castillo iluminado por los rayos de la 
lona, para que disculpen el feudalismo ; y muchas 
veees noda hay tan prosaico como 1os intereses so
ciales. Walter-Scott ha dicho que no creia á Byron 
convencido de los principios liberales que ostentaba; 
la muerte de Byron ha dado un sol ne mentf á 
semejante error. 

Cuando un llombre está entregailo á J pasio· 
nes, -OUon.do aun no ha astado su vida. e.s eostum
bre proponerle que cese de repente de ser apasiona
do, y el pasar in transicioo , desde la agitaeion 
á u na perfecta calma ; y se le propone oon gra e
dad que se case. PersWÍdense que algunas paJabras 
pronunciadas sacramentalmente, conrertirán á un 
poeta meditativo en uu marido atento· que el ca hlo 
d.3 unu anillo , mbiará pa iones fogosa , secara 
l impetuosos mananti l de la poesia. Este eme
dio vul'rar l otr ieron á Lord Byron~ y lo sin ular 
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es que lo aceptó. Ilahin 'isto por mucho tiempo con 
completa indiferencia á Miss J\tilbanke, no porque 
careciese de hermosura, pues la tenia notable ; no 
porque le faltasetalento, pues hacia versos, sino por
que tenia un carácter frío y serero que no podía sim
patizar con el su o. Ignórase porque se decidió á 
pedir su mano . egósela ella en un principio , y 
in embirgo, segun la CO!tumbre inglesa que tanto 
hoearia · las nuesttás, sigui6 en relaciones eón 
'I; al caoo de un año olvi6 á pedir u mano y la 
obtuvo. Por poca prudencia que hu hiera tenido, 
no se hubiera casado, pues estaba acosado de plei
tos y casi arruinado. Verificose el matrimodio el 2 

de nero de 1815, y el to de Diciembre del mismo 
año Lady Byron le dió una bija, su Ada, la úni
a hija de su casa y de su corazon: 

and heart! 

El is de Enero de 1816 Lady Byron, dtspues 
·etc haber escrito á su marido una carta lleba de 
ilfecto, le noticiaba que no volverla á nrle jamás. 
Tomá loore, segun su costumbre , en sus memo
ria sobre Byroo , ha escrito mucha metafísica y 

astado mucha erudicion para prollar que Byron 
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no podia ser feliz en su casa. Una palabra de By· 
ron , que él mismo refiere , hubiera podido ahor· 
rarle el trabajo de hacer una psycologia matrimo
nial de los poetas, y la lista de los grandes hombre 
e ' libes. Esta palabra era la siguiente : « Las r.au
sns de nuestra separacion son demasiado sencillas 
para que se encuentren fácilmente.» En efecto, en
tre un poeta jóven y ardiente, y una muger fria y 
apegada á susdeheresno debia habel'iimpatia. Lord 
Byron era uno de lot..administradores de Drury
Lane, y sus nuevas ocupaciones podian alarmar á 
una muger menos susceptible que Lady Byron. E 
dudoso que tuviera culpa, pues la noble conducta 
que obsen·ó despues de su separacion parece probar 
u inocencia; pero u Cclrácter impetuoso, sus cos

tumbres estrañas d bieron d r mil moth'os de riña 
y rompiQliento. 

Poco tiempo d pues de una sep ra ion á la cual 
babia consentido él mismo , publicó Lord Byron 
dos ~ias que no podian atraerle de nue\'O al pú

blico decidido altamente en favor de su esposa. 
T/1e keick, sátira por el tilo de las de Jm·eual, 
u 1 que re~1jó ha ta pe guir con san iento · 

t ir á una crfada, cuya influencia 1 había sido fo

n tn 1 di ' un r:Íctar d vi 1 o ia qu perjudic ' 
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JlÓ :í orillas del lago la ~illa Diodati, que dom~na la 

vista del Leman. Apenas llegó á Ginebra, hizo co

nocimiento con Shelley y su muger, arrojado de su 

pais por la intolerancia. Su conversacion original, su 

imaginacion , que segun una espresion de l\Ioore, 

hubiera pQdido bastar para una generacion entera 

de poetas, debieron agradar á Lord Byron ; y su in

timidad con aquel hombre tan estraordinario y des

grilciado , fue segura11~ei1 nmy favorable al de

sarrollo de su ingenio. Bastará leer los versos c~m

pue.stos por Byron, despues de su amistad con 

-Shelley para conocer la influencia que el espíritu me

ditativo y pensador de este último ejerció sobre 

él. Compárense sino las dos hermosas estancias 

de Ckilde-Harold (*) con los versos de Shelley, Una 
tarde de verano en un cementerio. 

Cerca de Ginebra, y durante una semana lluvio

sa que les impedia salir de casa, fue cuando Shelley, 

su muger y Byron se entretuvieron en componer 

novelas en el género de historias alemanas , llenas 

de escenas diabólicas. Una de ellas, Frat..kenstein, 

compuesta · por Mistres Sbelley, ha quedado como 

una obra de talento y originalidad. Byron trazó en 

(*) f'.stnncins i2 y i3 del Canto 111 . 
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aquetla época el borrador del rampiro , que aban
donado por él y.recogido por sujóven médico·Po\i
dori, apareci<i baJo el nombre tlel poeta, y con el cunl 
princípi6 entre nosotros la reputacion de Byron. 

Rabia este visto en Copet á 1'ima. de Stael ; que 
le decidi6 á inténtar un acomodamiento con su es· 
posa. No tuvieron éXito Jos pasos que di6, y poco 
despues compuso Et Sueño ( 'f'he Dream) en el 

'cual pinta sus desgracias con esquisita s~Bslbilidad. 
Pasó Byron de Suiza á ltalia, visitJ á l\Ulan y Vero
na, y se fijó en Venecia en 1816. Esta ciudad eon\'e. 
nia mucho á un poeta y á un hombre que necesitaba 
dÍstraéclone!:S y placeres. Ven~cia que.es una ruina 
viviente,. tiene encantos para los ingleses, y allí en-' 
contró él ademas éostumbres sótiales que lisongea
ron, por decirlo asi, el renacimientó de -sus pasio
nes. Tuvo primero amores _con la jÓveh esposa de 
un mercader, llamada !\Iariana, de estremada her
mosura; y al paso que jugueteaba con la infantil 
inteligencia de Mariana, y que era esclavo de sus 
caprichos y de sus celos, iba todos los di as á un con
vento de frailes armenios para aprender su idioma. 
Tampoco estaba ocioso su génio poético; terminó 
el tercer canto de Cliilde-l/arold; publicó Los La

mentos del Tasso, y compuso el dri1ma de Manfre_, 
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dJ , en que por primera vez se introducian en el tea~ 
tro los espíritus de la naturaleza , y se fionvertian 

las montañas y los precipicios en seres con quie

ues se podia conversar, y qu~ obtuv!) en Alemania 

priacipahnente un grande éxito. Hay en él una imi

tacion eviden\e del Faust, de Grethe, y aunque 

Byron no habia podido leer este drama en aleman 

por no conocer el idioma , se !o babia traducido en 
inglés Mr. Lewis. 

,En 1817 pasóByron á visitará Roma; viQlélen. 

poco tiempo, porque Mariana esperab(\conimpacien., 

cia su vuelta; regresóá Venecia y compuso el cuar

to cauto de C/f,ilde-Harold, considerado genflral

me!'te como su inspiracion mas elevada. Ahora va 

á mostrarse una. nueva faz de su vida, vá á princi

piar un nuevo desarrollo de su talento. 

Desde su salida de lnglatei:ra, Jos sucesos y Jos 

Lugares habian preparado maravillosamente los dos 

llrinwros cantos de Childe-Harold. Solo faltaba á 

su génio , segun la espresion de Bossµet "aquel no 

se qué de acabado que dá la desgracia" y sobre es

te punto nada Je quedaba ya que des~ar. Habién

dose apoderado de él una grave melancolía, todo Je 

inducia á elevarse sobre un mundo que .Je rechaza

"!.'ª · Las llanuras de WaterJQO ... Lls oril1as del Ja-

'. 
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go de Ginebra, llenas de recuerdos deJulía, eleva

ron su pensamiento, que espiritualizaron 1as con ve{ 

sacioncs con Shel1ey; y por último tranquilo en Ve--

necia~ mecido por UD amor jugueton • viviendo bajo 

el cielo inspirador de la Italia aca~ó su obra mages-

tuosa. Pero la vida se babia vuelto á despertar en él, 

y la inspiracion, en vez de agotat su génio, solo ba-

bia 11bierto nuevos manantiales ; sentiase fertil, y 

deslumbrado por sli fuerza, se arrojó al mundo y á 
sus errores, abandonó á Mariana, y se dirigió á muge-

res ardientes en el placer, para quienes era el amor 

una necesidad y unfuror. 

Sus relaciones con Margarita Cogni , forman un 
episódio bastante interesante en medio de todas 

aquellas amistades fáciles y efímeras á que estaba 

acóstumbrado. Véamos la descripcion que él mismo 

ha hecho de aquella persona y del modo como se re

lacionó con ella. «La fisonomía de :Margarita, dice 

el mismo , es uno de aquellos tipos venecianos an

tigu6s; su cara es tal vez demasiado larga, pero est::i 

llena de finura, y el trage .nacional le sienta mara

villosamente. 

' 

•En 1817, durante una noche de verano, n~ \ 
paseabamos á caballo N.,. y· yo á lo largo de la Breu-

ta. Entre los grupos de la gente del campo, adve.r · 
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timos dos jóvenes las mas hermosas que jamás hu

biéramos visto. A la sazon habia carestia en el pais, 
y yo babia socorrido á algunos desgraciados. Con la 
moneda de Venecia se puede ser generoso á poca co&: 

ta, y tal vez se babia exagerado lo que yo habia he~ 
cbo.Sií\qu~llftsjóvene~rep~raron 6- no~ que ~?S mh 
rábamqs con atencion no los~, pero unª d.e ellas me 

gritó en veneciano. «Por <JUé ya ~ue ~li viais ~los d0T 
mas DA os acordais de nosqtr~~ ?» Acer~qeme á ella~ · 

~ l~ dije : «Cara, tu sei trqppo ~ella e giovane per 

aver bi:~ogna del so~corso miQ .. " ~ Si v~ér&i~, con
testó ella , mi cabaña, no hablariai~ de 'e&te modo.>i 
Toda es~ ~cena p~EQ casi riénd9.Se, r en muchQs 
~ias no volvf ~ver aquellas jóvenes. Un~ noche 'las 
volvimosáe1wontrar, .y nos hablí\ron mas sériamen

le de su situ~cion. 'Er:\D ~\im~; Margari~ estal\a 
casadat la otr~ no. CQr:n~ ~un dudaba de lo que me 
~ecian , adopté otrQ cam~nQ , y les dí cita para 
~1 siguiente dia .. ... y pocos des pues estábamos per
fe~tamen,te de acuerdo.)> Margarita Cogni, muger 
~el pueblo, ,·iolenta , arrebatada, pero hermosa co
mo una tigre, se apoderó de él, y en aquella époc~ . 
convirtióse su casa en un sitio de éscándalo y de di~ 

sipacion, en el que gastó su vida. Entonces fue cuan
d-0 concibió el .p. Ju,an, su segunda epopeya; Don 
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Juan, que debia ser la sátira de cuanto babia visto, 

de cuanto le babia hecho padecer, y en la que depo

sitaba la pintura ideal de la hermosura y del amor. 

Sin embargo no podia permanecer por mucho 

tiempo en aqu~festadode humillacion moral; la vis

ta de la Condesa Guiccioli le sacó ,te a. Era u·na 

jóven y hermosa ~omaña, casada dos años hacia con 

un anciano. Viéronse por primera vez sin resultado, 

y una segunda entrevista entregó enteramente á la 

jóven Condesa á un amor á que Byron correspondió 

vivamente. La Condesa tuvo que regresar pronto á 
J:lavena, su residencia habitual ; y Byron la siguió 

alli bajo el pretesto poético de visitar el sepulcro del 

Dante. Desde aquel momento vió continuamente á 
la Condesa, á pesar de la cólera de su familia ·y de 

los tardios celos de su marido. La acompañó á Bo· 

lonia; ella fue sola con él á Venecia, y viendo ca

da vez mas apasionada á aquella jóven muger, le pro

puso el huir juntos. Proposicion que causó una vir

tuosa indignacion á la Condesa, que como muchas 

italianas, consideraba cosa muy sencilla engañar á 
su marido, pero muy odiosa el abandonarle. Propuso 

á su amante como úna cosa-muy fJcil, el hacerla 

pasar por múerta, y Byrondebió soureirse con la 

idea de aquel engaño, to1uado del drama de Shal)s~ · 
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pe~1re. Compuso en Ravtma su Profecia del Dante 

y el drama de Marino Faliero. De este modo había 

Jlegado hasta el añ~ de 1820. 

I.as prolongada~ relaciones de Byron con la Con

desa' habian dado lugar á la se.paracionº de esta de 

su marido. Vivía cerca de Ravena, y reducida á muy 

cortos medios, consolábase de las riquezas que babia 

pt>rdido con el amor de un gran poeté.'. En cuºanto 

~ á él, había abandonado.el proyecto de volverá ln
glaterra en el momento de realizarlo. El año de 1820 

conmovió toda Ja t:uropa. Larevolucion de Nápoles 

habia dado mucb~ esper~nzas á los patl"iotas de Ro

maña, y Byron se babia li~ado íntimamente con el 

Conde Gamba, padre de la Condesa Guiccioli y con 

su hermano. Ambos estaban muy metidos en el 

ca rbonarismo, y su amistad compromeliÓ á Byron 

en cuya casa se guardaron por bastante tiempo las 

armas de Jos conjurados. Siguiéronse al año inme

diato las persecuciones de la Santa Alianza, y los 

Gamba y la Condesa, tuvieron que abandonará Ra

vena ; y aunque la residencia en aquella ciudad era 

conveniente á Byron, un gobierno suspicaz y la im

posibilidad de permaoeeer lejos de sus amigos le 

obligaron á abandouarla. La Condesa se decidió á 
ir á habitar á Pisa . En 1821 murió Ja suegra de 
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Byron, Lady Noel ; fue una de sus úÍtimas vo

luntades que su nieta Ada estuviera por muchos 

años ~in ver el retrato de su padre, y esta renco

rosa disposicion disculpa la aversion que Lord By

ron le profesaoo. 
Un lance eon un oficial austriaco le obligó á 

abandonar á Pisa , donde se· hallaba, en 1822, y á 
pasar á Génova: alli le esperaban dos grandes pe
sares. Perdió IÍ su hija natural Allegra, que con
taba ya mas de cinco años. Quiso que se la en

terrase en la iglesia de Harrow, con esta sol~ ins

cripcion tomada de Samuel: « Iré á ella, pero ella 

no volverá á mí.11 El otro s'uceso que Íe entristeció 

profundamente fue la ínuerte de Sbelley que se 

ahogó en el golfo de ia Spezzia. Un pasaje de la 

carta en que da cuenta de aquella muerte, es de

masiado notable, para que dejemos de citarle: 

'< Hemos quemado los cuerpos de Shelley y de Wi

lliams en la orilla del mar , para ·que fuese po

sible el trasportarles y hacerles los funerales. No 

podeis figuraros el efecto que causó aqúella fúne
bre hoguerá en una playa deso1Hda, con monta- _ 

ñas en el fondo y el mar enfrente , y el aspecto 

singular que daban á la llama ,. la sal y el incien

so. Todo el cuerpo de Shelley que~ó co_µsumido, 
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e~pto el corazon en que la llama no quiso pren

der, y que se ha conservado en espiritu de vino. 11 

Aquella muerte 4e Shelley , que tenia una ~magi~ 

nacíon ian estraña, que se había constituido el 

enemigo de Dios , que tenia una imiginacioµ po· 
derosa para sustentar su sistema, tiene segura· 

me~te algo d~ misterioso. Asi fue que afectó. sin .. 

~ularmente á Lord Byron, que como todos los 

grandes hombres, era un poco supersticioso. 

Durante estos tres años de 1820, 21 y 22 ~n

t.inuó Byron su D. Juan, á pesar de q,ue e~ 1,821 

la C.(}ndesa le :babia l~echo prometer que no conti

nuaría aquel poema, A~emas, durante-aquel perio

do aparecieron los dramas Marino Faliero, Sar .. 
dan<ipalo, Los dos Foscari , Cain y Werner. En 

ninguna época de su vida había trabajado mas. Su 

amor por la Condesa babia calmado su existencia1 y 
babia vuelto á sus buenas inclinaciones. La pasion 

del amor t~nia en Byron el singular efecto de 

identificarlo con la persona ama~a. Cuando su in.,.. 

digna pasion con Margarita Cogni se había vuelto 

sórdidamente av,Aro; en Gén~va , bajo el imperio 

de la Condesa, distribuía entre los pobres las \res 

cuartas partes de sus rentas. 

. ~ J.\lientras Jlyron componía sus dramas, seg~a 
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uoa guerra de pluma con el Doctor Bowles que 
habia ntacadó l~ reputacion de Pope~ el Boileau de 
~nglaterra. Aquella , polémica no fue ,favorab!e al 
J;alento de Byron , segun el júicio del mismo She
Uey, Este , que en nue$trO concepto babia ejer
~ido una influen'Cia feliz en el ~píritu ,de Jly

ron , le prestó un triste se~icio recomendándole á 
~Ir. Leigh Hunt • á quien ya babia conocido en 
Jnglaterra. Lord Byron, á pesar de las súpli~s 
de sus amigos , cooperó con él en la publicacion de 
una revista titulada El Liberal, que no tuv9 ~~i~o 
µo obstante el h_ermoso ~refacio que la precede d~ 
~yron, y que envolvió á este en las triquiñuelas 
que agotaron su paciencia. Persuadióse entoncea 
que disminuía su reputacion, y que tardaria poco 
~n desvanecerse la admiracion que babia causado 
eq Inglaterra. Su ánimo babia vu~lto á decaer 1 

cuando IQS partiqarios de la revoh~cion griega pen ... 
saron en él, cQnsi<lerándole como el hombre cuya 
presencia seria ~as favorable ~ la causa de los He
lenos • .Abr~zó coq ardof la idea de ir á Grecia ·, y á 
despecho de los ruegos <\e la Gondesa y de su pro· 
funqa melancolía_, se embarcó en el Iµ,6$ de Julio ~e 
l823. Al principio el viento le volvió al puerto, 
_rero fue. ~espues favora:t>le , y una vez en alta mai;-
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recobró su valor , su esperanza , y r.omo dice To

más :Moore: « La \'OZ de su j'uVénlud parecia que 

se hacia escuchar .aun entre la brisa que le em

pujaba á ·1as orillas de su querida G-recia. » Diez 

dia.~ despues de su salida , proteg1do por un vien

to favorable, estaba en Cefalonia~ En Inglaterra, 

donde tiene tanto poder el ridículo , se burlaron 

mucho de él , porque entre las armas que llevaba 

habia , tres 'cascos ricamente ado1nados, acusando 

de puerilidad aquel capricho poético. Se ha soste

nido mas de una vez, que hay incompatibilidad ver

dadera entre el espíritu poétfoo y la inteligencia 

práctica. Pero la historia que nos ha conservado 

los nombres de Alejandro , de César, de Napo-

leon , atestigua lo contrario, y la caballeresca car

rera de Byron pudiera aun desmentir aquella 

teoría. 'Poco tardó en probar que si el entu

siasmo le había llevado á Grecia , debía condu

cirse alli con juicio , firmeza y prudencia. Ins

truido por un viaje precedente, al paso que 

apreciaba á los griegos, no veia en ellos á los 

contemporáneos de l\fiJtiades y de Temístocles. 

Quiso permanecer en las islas Jónicas hasta sa

ber cuál era el estado de los partidos en Gre

cfa , y cuáles las necesidades mas urgentes á 
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que habia que atender. Durante ~u permanencia en 

Cefalonia se hizo amar por su beneficencia, y apre

ciar por sus sábias miras. Sin embargo, ~ntonces 
le asaltó de nuevo con fuerza el presentimiento 

de su próximo fin. El 27 de Dieiembre de" 1823 

escribia á Tomás Moore desde Cefalonia : « Si la 

calentura, el cansancio, el hambre ó cualquiera. 

otra enfermedad alcanzase en medio de su carre_. 

ra á vuestro hermano en poesía , como sucedió á 
Garcilaso de la Vega, á Kleist-y Koomer, acordaos 

de mi en med-io de las risas y del vino. » 

Pasó al 6n á Missolonghi , despues de atrave

sar la flota turca , que estuvo en poco no cogiera 

su buque. Alli tomó á su sueldo un- cuerpo .de 

suliotas, con el cual contaba atacar á Lepanto. 

Fue incansable en calmár las disensiones interio,

res , y para dar á aquella _crµel gqerra hábitos dé 

humanidad. l\luchas veces hizo dar liberta~ á los 

prisioneros turcos , y . ponia precio , 110 á la cabeza 

de Jos enemigos, sino á los cuidados que se tuvie

ran por salvarlos. Ningun resultado obtenia sin 

embargo; tuvo precision de, despedirá los suliptas, 

J el clima húmedo y mal sano de Missolonghi que

brantó fuertemente. su salud. El 14 de Febrero 

~li~an lDs suliotas de la ciudad, y el 15 tuvo 

~, 

. 

' 
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Byron una convulsiou horrible, sin que los .stl
liotas amotinados respetara~ ·su estado, é'Íltrando 
en su ·cuarto blandiendo ·sus .magilíficas ·nrmas, y 
reclainan~o sus HereéhOs. Electritado Byron "ºíi 
aquel inesperado espectáculO, pareci6 e8t3r curado 
por un momento de su enfermedad ; y cuanto 
inayor era Ja ra·biá de l<Js .stiliotas mas cahlia oS! 
téntaba. PeriJ su-enferil1ecÍad se agrñv6, sin duda 
por él .régimen demasia du rigurósó qúe observá·• 
ba, ' p-ues solo se alimén.Ülña de legumbres, y nó 
podia hacer · egerclcio tí' causa del · mal tieiupó. 

No tenia mas distraoion que ·sú perro, y al asis
tir algunas vecea ·á ver tirar á los soldados. Un . 

día despues dé haber sudado mlÍcho, sufrió fa 
lluvia en un boté descubierto, y se retiró á su 
casa con calentura. dPor la noche cuando entré 
én sü cuarto , ·dice el Conde Gamba , estaba ten 
tlido' en un sofá i y tenia pintadas eó su semblan! 
te la inquietud y ta meJancolia.~Padez.~o muchd 
dijo, la muérte no me importa ; ·pero no puedo 
soportar esta agonía. >) 

Pronto perdieron sus amigos toda esperanza: 
y el 18 de Abril de 1s·24, despues de pronunciar 
estas palabras: et Ahora es preciso que duern'lall 
t~ndió la cabeza y el 19 espir6 en braios de su 
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fiel criado Fletchev> He dado, dijo PQCO antes 

de espirar, mi tiempo, mi fortuna , mi salud á 
la Grecia, y ahora le doy mi vida. ¿ Qué mas 

podia hacer ? » En sus últimos momentos se 
confundieron en sus lábios los nombres de su het .. 

mana, de su Ada, de Ja Grecia y de su amigd 

Hobhouse. ~ssolonghi celebró con un solemne 
duelo los ,funerales de un grande hombre. Sus 

restos fueron trasladados el 22 á la iglesia en don
de reposaba Marco Botzaris y el general N ormann. 

Las tropas del Gobierno y casi toda la poblaciort 

acompañaba el cadáver, encerrado en una caja 

de madera, toscamente trabajada. Cubriala un 

paño negro , y sobre el se habían colocado un 

casco, una espada y una corona de laurel. Nin

gun fúnebre aparato hubiera podido producir tan

ta impresion como aquella sencilla ceremonia. El 

cuerpo de Byron , acompañado de pocos amigos,. 

fue depositado sin pompa en la pequeña iglesia 

de Hucknall , cerca de Newstead el 1

16 de Julio 
de 1824. 









Rt:Y DE LOS '"FRANCESES~, 

' . ~ " 
' ~<Pu~de..considerársele como represen

tante de la revolucioo de 17~9, y de la 
de 1sao.-á un tiempo : oen él 9e persooür

, . .can las ideas de libertad y de p1·ogreso• 
.,' que han suscitado esta~ dos crisis políti-

cas,,, c. • • 

.n . i !)I 

ia· ~·rancinéolJu espantosa~e;b1ucion>de 1789, 

rompió fos dique's qu~ ~e 1Óp~nian á 'su tprosperidad 
y grandeza ·; el Imperio le dió glona, y aseguró las 
-conquistas hechas en ·e1 pa1s , por Iris Ieiras y 1aSS a -
tes ; I~ R.ésia~r;cion pudó de ~sté módb establecer 
el ·verdadero g~bierno repre~eritativo; 'y al gifah 
person'age cuya . vida vamos 1á 1ra'iár' e evado Í'tro
no p0r la ré~olucion ae taso,' es dehdara í F-ran-

·• 
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cia de su inmensa prosperidad actual , y á su previ
sion y saber de que no se hayan repetido las escenas 
revolucionarias de otros tiempos. La obra de Luis · 

. r 
Felipe, ff.contener el pi tlt'revolucionario, y ase-
gurar sobre el trono á su ·nueva dinastía , propor
cionando á la Francia· todos los· goces y adelantos 
materiales que tanto distinguen á la generacion y 
al siglo actual, sino toda la gloria militar y toda la 
influencia política que tal vez hubiera sido conve
ni~t~ ; .esia obrd decimos , inmensa á la par que 
gloriosa; no podemos nosotros apreriarla debida-' . . 
mente , dominados como estamos por las afeccio-
nes y siq¡pati)ls de los mismos sucesos de que somos 
testigos; pero Ja historia lajuzgará, y en ella ocu
pará Luis Felipe una bri.JlaDte página: la posteridad 
le hará la justicia que muchos de los contemporá
neos le niegan. 

r. ~ ~ jónJilf · J;elf~~ . ~~ 16 de 09~t~b~ 1d.e, 773, y 
•ppn~id e µu orincipio bajo el título de Duque de 
• rI~f: J1 "' ~ 'ffifl' • U Ju ~h.f ":J IJ 1 1 '.1 

Vplp~s, , }~~ó p~ "ip~orir, ~u c~!m1f!P c. 1 ~~, D~q~e de 
Cbartre~. Princini6

0
s.u e<!u<'acion el.<:P,ballero Bon-

O!JT ~1fl l l! , t' -.'J 1) ¡,';j G1.il .JJ< G GI J · J' 

,nql.'i, . h9.Plfilc;RQJ1~aJW !)L~~ 1 a0-ra~~?I,e1} 1cuiltívado 
e¡nteiwi~ieot~¡ Y. wr ~na ,si~~ulafida~, ~ue aup en 
~l dia U~piªfia l<t, pt~p<;i~n, Fl P,q,que ~~ ,Chartres dió 
~e~ppes po,5 Ptre~eptor a.~ . R~9ue d~ ~ 'l~is y á s~1s ~~-, _ 
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venes, her.roa•!<>,$ los J)qg,uei í!f\J )~91:1tpm,si~r y d;C 
Jh~al•jola's, , .á UllflJl m~er. 1ero aque!l"';muger er 
l\ln1st,1 d~ (Jenli~, ? CUfl~Jl/4~ª¡<1,eseu'd~, parf forr¡y.af 

·~l :.Q'orazqp, ;y r~daf~.r ~~ ep¡el\di1pi,ento ~ s9s . flis.ci'.-
tJlos~ CPJl\O ~ªtWl~\\ral.,. ,~~ c•i~q~os0 ~fl~~i.~ap~n 
ma~ par ic~~ql~ll~ i\l orwwgé itq · ,y~iq ~émo 
~j eJpl\~ 1ctoA\Ífiqt P!~!-1P~~a. . ·~~á .tª~·r ~ces; 
4espue¡¡r e¡ ¡~µ&ede§g~ji{ St ffl~J~C¡~ljqi~Jl por .ka 
.e<J.u03~ioJl rQJ:\fJ'lJe di ~ , .Ro.l) ~~e: ~~boi .api:ei;i<J,er 
· ~e~f) la . ~~f~~ ~~1p~Í!WW~1 ~iorp,.~s ;. mo4eF¡ 
fles;.e,o~hfJ.~le ppg~tq~~r~~.sqr.yinJh~~ rpismo., 
~M~prEtcj~ .tg%1c}a~ .«Ae JllQ ife. á ,~p~i hab · -
~J~t~ien,.QA~jl9 d..~. w~1l,e1 a , ·>c~J>je.rto. ¡Sep,(fi
A~nte ~Jl,~l·,~~~~ieJJ>Jlritm J ,des¡ifia~ .el sqJ, 

~ll .J.lqvja i e)Jrio·· .~ ·ª~~tqOJ~r~r,&->e 4 a 9tjg~1' 
1 
l~a

.cilWdQirAha~wepte e.i~ci~i9J 1 v~leq QSd~, andapde 
euatmuQ ·P~Hl~~~,~~oll,s~el¡I' ge J?l<?~P.t-,en sys 

~~PtdW4d~; J1JipalmeJtt~ i\Qt; h;i~r ~ ~~tru.it-fa 
.é.i,osptrA® ~l¡1i1sto ¡m ),9s v~~!J 1 ;E,n ,_Aii~~ , ' á la 

~acl d 14 a ñ9~ Jl~Jll~~ij~ ª1-J:!ug,ue y .~1}P, Duqq -
~~Q.~J~~~~i D tjaje Í¡$,l!a,, y 4.s ~9elta .se.d -

tQlve lnlJlifivet;i, P:1~ 1~er 11'} r~jJ1üAAfº~ 1e. · (5lP.~iL-'Ífl 
deehan-.es, '1t'J etaªl~~raíC,rºn,~l p,roBf 13\~\ .,41 <tñP 
iguieo.te .~ u~ yiaj., gu~ \~ ? c: PrJll µd' 

1 
• itó 

~l l\f()r>te San MigQ~! y, ~\lM4~U'.-O.ict,la Jíl9.i dp 
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hierro eu que estuvo encerrado un gacetero holandes 

durante diez y siete años, por haber escrito contra 
Luis XIV. Al estallar la re,•olucion, en ,la que 'SU 

padre fue arrastrado á representar un papel que le 
precipitó al fondo del propio abismo que á su desgra

ciado primo Luis XVI, era natural que el Duque de 
Cbartres adóptara sus principios,; hízoló eon el~ en
t~siasmo de la juve~tud , pero con sentimientos: en
tera mente rectos, y sin ofusearse acerca oo los sa
crificios que el nuevo Órd'en de cosás . iba á causar 
á su dignidad de•PrÍnc

0

ipe. Desde el 9 de Febre_ro de 
J 790 Jos tres hijos de Orleans , los de Chartres, de 
Montpensier y de Beaujólais se presentaron ron uní· 
forme de la Guardia Naci~nal en el distrito de San 
Roque, y al v-er el Duque de Cbartres, al tomar la 
pluma para firmar, que hahian escrito ee los regis
tros todós sus títnlos , los rayó y pus() en su lugar, 
ciudadano de París. Acababa de.afiíiarse á una so
ciedad niuyrespet:tble de la eual era fundador el vir
tuosn Duque.deCharost, que murió en 1800, siendo 
maire-de uno delos distritos de París; era 1asdci8dad 

filantrópica, y pam el jóven Príneip.e la beneftcencin 

y la fil:rntropÍa no etan palabras vanas. Durante el 

tiempo' d~ su eduéacioli; ÍodM sus dias esta han mar~ 
cado por 'actos Caritativos y humanos , ¡:toes le b:.-
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hián énseüado, no solo .á dar, lo que no es un gran 

mérito para los Príncipes, sino á dar con discerni

miento. El día 1. o de Noviembre de J 790 , fue reci

bido ~riembro del club de los amigw de .la revolu

cion de Paris. Coronel propietario del regimiento de 

dragones, número .14 , no · vaciló' en ponerse ' á 1:1 u 

frente, en un momento ~o que otros apr.ev.eehaba.n. 

la menor ocasion · de rehuir toda responsabi}jdad. 

Fue á Vandome donde estaba ·de guarnicion su ~e-

gimiento, y se distinguió allí por un. acto lleno de 

valor J humanidad., El 23 de Junio de 17!9f , J)ia de 

todos los Santos, dos sacerdotes refractarios á los de

cretos de Ja Asamblea, cometie.ron Ja imprudencia 

de iosultat al.Santísimo Sacramento -que Jle'!aban 

dos eclesiástfo~s juramentados. El pueblo qui~o ahor

carlos; pero el D.uqhade Chartres, solo, tomó bajo 

su protección á aquellos dos desdichados, .y despues 

de inauditos: esfuerzos·, los arranc6 de _mano~_ de 

lo¡¡ furiosos. La municipalidad reunida pasó á dar 

gracias al Príncipe, .é hizo constar los hechos en Ull , 

acta, que se Jlamd despues la corona cívica 41 
r andome. (*) Destinado á Valenciennes en Agosto 

(•) Dicha corona cuidadosamente consen:ada por los habi
tantes, se entregó á la Duquesa de Orleaós éuand9 Fegresó_;á- : 
Francia en 1814, y esta Princeia, Reina ahora de los fraocé-. 
ses , la guarda eon sumo aprecio~ 
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de 1891, pasó allí el invierno, desempeñando las 
funciones de Comandante de Ja plaza, como coronel 
mas antiguo ; y habiendo estalládo la guerra con e1 
Austria en aquella frontera én• 1792·, el Dú<1ue de 
Chartres se distinguió ·bajo las órdenes-del G.éneral 
Byron, en los combates de BoMsu y deQuaragnon~ 

En la accion de Quievrain, Jogró reunir las tropas 
sobrecogidas por un terr0r pánioo ; y• el despacho de 
Mariscal de Campo, ~n '1 de Mnyo ael mismo año, 

fue el premio de aquel brillante.y primei: hecho mi
litar. Mandando 11na brigada de caballería" peleó á 
lar órdenes de Lucknér, y ·concurrióá la totna de 
Courtrai~ 'Promovido á Teniente General en ·U de 
Setiembre, ae le designó para irá mandará Stras

burgo, pero'(~idm contiDuar e11 1el ejército áetivo. 
El 20 dél 'mismo mes se eubnó dt' gloria .en fo ·bata .. 

Ha de 'V almy, defendiendo con estraordii>ario Vflor 
durante. todo e) dia una posieion difieil, y blanco de 
'todos los esfuerzos del enemigo. Propusiéron)e en 
Hcompensa un mando superior, aunque de organi• 
zacion,en el departamento del Norte,. peroloreh11SÓ 
igualmente, prefiriendo pelear en aquel ejército -ac
tivo, que ~l parecer Je· debía proporeionar una car
rera 1oaS 1rillante; •¿no er~ natural en 'un Prínci

pe de 19 años , que no babia sido educado para 
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estH ocioso, el preferir la vida del .camp_amento á 
la • vida sedentarja i> .Entonces . en .efecto se e.babia 
proc11101ado la República, y 'el Príncipe no balfüt 
podido ni debido dejar de prestarle juramento, pue1 
cualquiera vácilacion de parte suya húb.Wr.a aprest1r 
rado la inmiuencih de los peligr.os'que·yaamagaban 
la cabe~ del iDuqu:e · de Ofleahs sú p.adre ... El1Dw 

que de Orteans no existía ya,1hab.ia perdido·su es· 

tado ~jvil , y era solD, lo mismo que s.u bijó , el 
ciudadano igualda.d , cuyo ·solo nombré era una 
prúeba de que en Ja desdichada Francia la igualdad _ 

no existía y.a pata nadie.,"y menos •aun para Jqs 
Príncipes, que á pesa~ de su nacimiento Jiabiati 

abrazado la causa nacional.' En tal1 estado' mdud~ 
hleme~te el Duque"de Cbartres ·solo era: 4iehoso .en 
medio de la adtivUlaCI ·de los mov~ientoá 'm:ilitares; 
y acaso mas de· una .vez le parecieron_unlasilo' los 
peligros del campo de batalla. ·DeSpnes ae su re
nuncia Cleun mando·sóperior, paSó.p,or alguatiem 
al ejército del General Luckner, y luego·al dé Bél
gica mandado por Dumouriez Allí era donéiecdehia 
iriscribir para siempre su nombre eailounales mi· 

Jitares de la Francia. El 6 de Noviembre, enia gl<>f 
riosa batalla. de Jemmapes , man.dando el Duque la 
division del rcentro, libró at ·ejército d' ~ ·~ 1ran 
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dt-sastre, y cambió de repenteelluncompleto triÜn

fo una vergonzosa derrota. Conélujoal campo de J>a· 

taUaá numerosos regimien~os que buian·desordena· 

dos; á Ja cabeza de una columna ~ conocida por el 

nombre del Batallon de Afons, restableció el com• 
bate,y el premio de aquella jornada tue Ja conquista 

de la ' Belgica. Pero la República francesa que, á lo 

me~os en este punto, se pareciaá Jas antiguas re

púl)Jicas, solo recompensó al Duque de Cbartres 

con un decreto de proscripcion; 

Despues de Ja batalla de Jemmapes 1 habia ido 

apresuradamente á P.aris., en virtud de una carta 

de su padre, · para acompañar basta fa frontera á 
su hermana , en el día l\ille. Adelaida , que· habia 

recibido · 1a Ól:den del gobierno francés de salir del 

territ.orio de Ja República, por haber hecho un via· 
je á Inglaterra. Satisfecho aquel fraternal deber, 

permaneció en Tournai al lado de Ja princesa por_ 

algunos dias, y alli supo.el decreto que acababa de 

dar la Convencion nacional eo,ntra todos los indi
viduos de su familia, sin escepeion. La primera re

solucion del Duque de Chartres fue entonces Ja de 

ir á Améri~ oonlos suyos, y con este motivo diri

gió á. su padre el borrador de una carta para la Con
vencion ; pero el Duque de Orleaos que enlreveio 
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la posibilidad de hacer rP.vocar aquel élecreto , para 

sí, para su esposa ·Y sus hijos, se opuso formalmen

te á aqueJJa determinacion. Respetó el Duque de 

Chartres su Órden., y no se trató mas del particu

lar; pero no puede. negarse que en aquella ocasion 

el jóven Príncipe dejase de manifestar la pr~visora 

sagacidad que, presintiendo el porvenir, consigue 

- muchas veces ' disipar sus peligros. 

Libre , lo mismo que su padre, del decreto de 

proscripcionl volvió el Príncipe _al ejército, y se di&
tinguió en el sitio de Maestricht , •bajo las órdenes 

del General Miranda. ~l J ~ de Mayo de 1793 man

dó el centro del ejército francés en la batalla de 

Nerwinde ; JJe retiró· ordenadamente despues de la 

derrota, y con su buen so.stenimiento en Tirlemont 

evitó que aquella gran desgracia no fuese mas de!" 

sastrosa todavia. Trece días despues, el 31 de Mayo,, 

tuvo lugar la defeccion de J)umooriez. Macho se ha 

escrito sobre aquel suceso desfigurado. alternativa

mente por los escritores de diferentes partidos. Du

mouriez , sospechoso á la Convencion, batido en 

Nerwinde , no tenia mas alternativa que dejarse 

prender al frente de su ejército~ ó huir; y tomó 

este último camino eon los Generales designados 

como él á los rigores del partid<> dominante. El 2 
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de Abril habia interceptado un pliego lleno de ór
denes de arresto contra '. casi todos los Generales 
de su ejército, MM. de Cbartrcs, de Valence, etc.;, 
siendo firmadas aquéllas órden~ arbitrarias , en
liadas poi' una simple coinision y no por la Cuo 
veneion , por Duhem.. Era legitimo s'ustr.aer&e 1-á 
aqu.el iodeiiuible despotisrao; ·Y· lo que ba eotflplit 
cado la cuestion, son los embust,es J las exageracio
nes que entonces y .despues publicó el mismo .Du
mouriez, que era particulartnerite uo _faufarron;. in; 
trigante. No vacilaremos en eolocat en el n(tp1erq 

de sus fanfarronadas el proyecto de que se glodó, 
de destruir el sistema repu_bli«:ano y crear una mor 
narquía constituoional'en favor del l>uqoe de.Chfr
tres. Muchas gentes han ci:eido que concihlÓ,1lCJueJ 
proyecto , y és cittto., que en -el ejér\!ito, lo. mistoo 
que en.tre los . moderados deLinterior , el Prínci~ 
en cuyo favor se ambicionaba ; hubiera cncontzado 
mochos pirtidarios. Pero solo faltaba una cosa á 
aquel plan; el as.eotimiento del princiPJll intere
sado , demasiado honrado paraqnertt usurf*' una 
corona, que acababa de caer en la jnngre,; de(llasia
do buen hijo para autórizar 8eSt.iQnes, cuya ga
rantia era la cabeza de su padre; y .finalmente de
masiado ilustrado, á pesar de su estremacla ju.ven-
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tud, para ser el instrumento de los proyectos am .. 

biciosos y mal concebidos de Dumouriez~ De · todos 

modos , J>jen eouociese ó ignorase los verdaderos 

proyectos de aquel: Gen.eral, tuvo precision el ·Dn .. 
que de Cl~artr.es, de unir por. un momento su .suerte 
á la de Dumouriez, gracias á ·la especie , de m~coJi. 
muuidad que ·afectaba establecer ~ntre ellos la Con

vencion~ y al disfa\'.or ·oon q'ue ·miraban los agita· 
dores de entnnees el ( título de Príncipe. 

El 1Duqde de Cbaro:es,fue ,al pronto, á Mons, 

donde est~ba el cuartel general austriaco, para pe
dir su& pasaportes~ En vano le propuso el Príncipe 

Cárlos que.se'llniera al servicio del·lmperio; el sol
da~o de Jemmapes no quisd pelear -co'Btra su patria. 
Pasó 1\ Suim·, . donde'le hnbia p~oedido. Ja iSeñorita 

de Orleaús, eoompoñada de Mme~ "de·Genlj,, ~ reu.:. 
niéndose conJéllas en ·Scbaffhouse; de do~de-sáli~ 

ron el 6· de Mayo. , Habiendo llegado á Zuríc.k, 
donde pensaban establecerse, al darse á conocer los 
ilustres proscriptos á los 10agi:strados, el"nómbre 
de Orleans frllstró sus proyectos:. Por 1lil ado creía
seamenuada la.aristoerácia helvética eon la presen
cia de UD General republicano, .. ~uya .eJevada euna 
no le babia podido guarecer de Jas ideas democrá

ticas; por otro, los emigrados realisrawmostra_..ban el 
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mas pronunciado desvio al Príncipe y ásu interesan
te hermana. Fuéles preciso parti~. En Zug donde 

los tres' desterrhdos se presentaron como ·una fámi~ 

lia irlandesa, vivieron mediant~ a9uelengáño algo 

nas semanas con la mayor tranquilidad; pero pasa
ron por allí algunos emigrados, conocieron al Du

que de Chártres, por haberlo visto en Versaille8, yel 

mismo dia supo todo el pueblo qué clnse de huéspe

des tenia sin conocerlos. tos magistrados con Ja 

mayor atencioo , maoffestaron gran deseo de que 

permaneciesen en su Canton personas que, segun 

decian ellos mismos ; edificaban eón su conducta 

bajo todos aspectos. Pero las gacetas alemanas y 
suizas no tardaron en dar una publ,icidad á la per

manencia del Duque de Chartres y su hermana en 

Zug, qoe principió á'poner en cuidado á los magis-· 
trados; y el primer magistrado de Zug intimó por 

último al Príncipe y á sú hermana, oon toda Ja 
atencion posible, que buscasen otro asilo. Desde 

aquel momento , reconoció el Príncipe la cruel ne
-eesidad de separarse de su hermana, para asegurar-
le un refugio menos efímero. La mediacion de Mr. 

de Montesquieu, que vivia T~rado en .Bremgarten, 

y disfrútaba i:lel · mayor. crédito en Suiza , solo con

siguió que Ja Princesa y su aya entrasen en el con -
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veoto de Santa Clara, y estd ·octdtando sus verda
deros nombres. «En cuanto á vos, dijo él al .Du-· 
que.de Chartres ~no teneis ·ma~remedio ·que diva
gar_ por los montes, sin permanecer ·en ninguñ 
punto. Si la fortuna os favorece, será para-vos uná 
Odi~a ,. cuyos detalles se recogerán algun dia con 

empeño.~' Sigutó ~L Duque aquel consejo, 'y recor
rió á pié. los varios Cantones de Suiza , examinó la 

cumbre de los :Alpes; y aunq~Jimitado '.á dé.l:>iles 
recursos pecu)riarios,. ,hizo, que sus viajes. sirvjesen 

para su instraccion., al propio tiempo qúe encontró 
en ~llos el origen dtr-un sin número de goces quB le 
erAn .dP.SOOnocidos ... En me4io.. de sos escursfonés,. 
recibió ·.una carta del General l\fontesqu.~u, por Ja 
que le proponia una plaza de :ca'tedrátioo e.y el cole

jio de Reichenau 1.en el paisdaloS Griso.nes. Aceptó 
~l ofrecimiento; .qoe-honralía -á la vez. ' ;sn carác; 
tér y á su edur.acloo,, sufrió un· exámen ·prelimirlar, 
y por espaci0< dtt oeho meseS', &ajo, el. notnbre de 
Chaooúd-Latou (•) en~ sin ser cooocjdo, la 

íl J ) JI 

(•) Era el nombre' dé un ·eallallero prótéSlaflte qJ en ' ie15 
fue dipotádo , y uno de los propietarios del Journal des De
buts,. il certificado de buenos y útiles servicios dado al Prin
cipe al salir del cqlejip d~ ReicbeDalJ.i, 1~tá bajo 1lJ Jooqi~:r~ de 
Chabaud-Latoar, y seguramente no es uno de lt;l&~e~os h0¡ 
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geografía, la is to ria, h1s ·idiomas ' .francés. é inglés, 
y1las matern~ti~ , ·.o solo ·quedó airo&ó como•pre 
ceptOr,. sino que iuspi11ó tal aprecio. á los hal>itant~ 
de. B.eichenau , que le nombr~ron.aiputado suyo en 
la Asamblea· de eoi~i Entonces fué·mtando supo la 

muerte de sa padre. A ]>OOO ·tiemjkFdejó el nue'o 
Duque d, leans ·' 'Reiehenau 1 f ' pa~ á B:remgar
~ñ á las inrl\ediaciones..delM.>de Montesquieu_, donr, 

de permaneció · tiajo ~ eLno1!J\>r&1 ite Corby, yf con 
el'lí 010· de .1\ yudante df' Campo hastai .fin~ de 1194. 

¡, P.ero puede es~ jamás ooql to un Pníncipe ;> A falt
ta deiso p~na,- ouye •asilo ignora, la intriga 
y 1 mea.tira haeeDi..uso e .Sll' nomlse y1lo esplotao. 

Mieog~~ ~ e Fra~a un pal'tido eol! o ~11 . mi-
. mere · y pnco bullicioso · ~siempre en 1 · •n 
nllrquía.~titliiC' a.ILceo fl ·DU!IP8 ~OJll~ns, !as 
gacetas <:alemanas deeian qúe 

0

fi,a, con fa~'º ,y 
molfuie e ILpalaoio ; ·gue Sf-@Utl 'uponi;aQ ~~~ 
hecho edificar en Bi;emgarten ~ ~~al Mon: es
quieu.; y sin:..embarge, , el supu~t<>,(;orb)! .lo mismo 
que su Gen~ral, estaban faltos de dinero, y ambos 

tAAi~ ~.~M.;lll~tA e~is e~ ' ·1ú n n. 
- (' , •, ;\ 

- h<f 1.'.(of ... 

11 
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, I~ibte.del cuidado de vtilar d~ ~erca p(>r la segfü 

ridad 4e 'su herman._ :que acab;,t,l}a de pa,S~r, á Hu\l • 

gria á la i~m~dipr.i()D de l<l , P,r'n..~ d~rCoAti, .s\l. 
tia· t ' resol vi~ _el Duque d8 .Orleans ll" á Bam)mrgo 
para. ttasladar36 .desde allí r á ~m~ricq. ~l. lle_gar á 
aq ella ciudad ~ la esc8$e.Z de recursos ;le o)11ig6 1~ 
r.eotur~i,lrr á·JSA viaje de Ultrnmi\l°,J y rt-&o}~ió recor
Nr. lolf ¡mise$ ~p1(eJlt~iQnale, .4q Epropa. QQD-l una 

si pta. carta d&, ~éJiltc>t CPPtrJ.\ .,Q.ll1 ij~nquerp -de 
Copenhag ~ , . m-\l ·c0n h>rCJue ~bia; h~~tifrent~ ~ 
~usgaS\$,.eltlustrq v~aj~o. ,c.00e¡;to .yq , 6 prueh!' por, 

tanlM·IWÁviuüopes tEn ~queJJa , ~a[1iwh~ J:Om~r á 
paballer0>r SJ1i~9 1 log«l p~~ pai;_a c.reqqr~r 
ljbr6in~t~~ pqis, Jl~(ll~ d~ ~~r ·~i~i~do 1en 
J\l~enoui .~~til~dftíAOnetubqrgo- M~l ,islrdin e}~ 
Htmlelf pns"rel &J.iu~ , 11t~~orri6 la ~~i~ ... 111~ridi<h 
~tr •ia ~• lago ~ \T,4ner ,, ~> Jlft1 ~~'\IV.o· eijf Fr! 
fffi--~~l\Mts' t®M"'1 Wt."fjg,, Uód~ Jt H?J>if!J\'ÍO 

l~ ~~lél·Nomega, s~ a~m-6J~ snJj ·id#' ]}to , 
l~1n· .' ;,4)6$11.'\ d~ ·1, \1<llfrfls~ 'fo t..~lal ncogida 
qJ.H}.fe@Í.b' ~ tQd@ l}Q tmt, siJlJ ft~~ S(}SOO"ba. 

siq%iierQ>8\dfW.'l~, . i!9!ftlt1<\ias\ateJ fO 
fo:f)e ' Saltep. ,) Jjsjt,Q e}, aelsb'1>Rt .. ·e~i~Htl BHtJi 
peUgr~o .~ttiYIJJ~l~oa JiQga,esi, 1.y .. yiaj6 ~p~ I á 
pii>,:100D_ OS rlá~ne~l hasta 1-el ~\)4 d~J i~!e ,, r¡ n 
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donde Il:egt) el 14 de agosto de 1795. Desde 'aquel 
pa~, .situndo á 18 grados del -poto, regréSÓ }>01'. Ja 
Laponia á•T&rneo1, en · el eswe~ del golfo de Botb.-: 
nia. La llegada de aquellos dos viageros france
ses, (pues acompañaba al Duque el Conde Gusta· 
vo de Montjoye) sorprendió á l'os habitantes ele los 
lugares ·donde la munificencia de J,ois XV ba
bia enviado á Manpertuis en 1736·, para inedir un 
grado del meridiano, bajo ei circulo polar. El })u..( 

que de Órleans acababa de apro.ximarse al..poJo cin-
co i grados mas. Recol'l'ió despues la Finlandia, 

para estudiar allí el teat)'o de la -Última guerra de 
Jos ·rusos y suecos· baj<» el reinado dé-Gustavo III; 
pero no· atrávéSÓ el• rio Kyméne , cuya ·OOniente 
separaba. entonce.e los dómin~ suecos de Jos 
rusos. La diEposicion polítiéa ·de · Ja Emperatriz 
Catalina , 'qU& reinaba ú la sazon , no podía ins! 

pirar al Dnqne de 6rleans oonlian1.11 algun11 para 
stt · seguridad personal.; y por Jo mismo atrave 
sando las islas de Aland, pasó á Stokolmo. En ·es1o 
ta capital, habiendo ooncurriclo á un baile de la 
COrt&, al ~uat ereyó podet -Mistir de m~gnit'.6 en -
úna de t.ls mas ~1Madas t ibünas, fue eonoddo pór 
el tlDviado de-Francia , quieli dijo'ál Cande de Spar

re éanéíller de Suecia : •. Me ~áis algunos de 
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vuestros secretos ; no ~e habiais dicho que estuvie

se aqui el Duque de ürleans. ,, El Canciller no po

dia creerlo. « Es tao cierto, le dijo, · que vedle allá 

arriba.,, Comprobado el hecho, el Conde de Spar

re aseguró al p'ríncipe'que el Rey y ,el Duque _de 

Sudermania, (Regente entopces) le verlan con satis

faccion. Recibido por ellos el Duque de Orleans 

eon las mayores consideraciones, y los mas genero

sos ofreci1nientos, solo aceptó el permiso de visi

tar en todo el reino cuanto llamase su atencion. Al 

salir de Stokolmo pasó á las minas de la Dalecar

lia , provincia ilustre por los recuerdos de la liber

tad sueca, y por el nombre de GustáYo-Vasa. Des

pues de h~ber visto. en seguida el hermoso arsena1 

de la marina en CarJscrona, volvió á paspr ~l Sund 

y re~resó. por Copeo bague y Lubeck IÍ Hamburgo, 

en el afüJ de 1796. Hallábase erl el mismo año en el 

Holstein, cuando recibió de Ja Duquesa tiuda de 

Orleaos su madre, una carta en Ja que le anuriciaba 

que el Directorio no quería accederá que cesara el 

rigor con que se le trataba á ella Y. á su fa_mi1ia, si 

su hijo primogénito no se embarcaba para el ue

vo Mundo . El Duque de Orleans se apresuró á con

testar. «Cuando reciba mi tierna madre esta carta, 

se habrán cumplido sos órdenes, y yo habré partido 
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para Améric'ª· ... Ya no creo que. se haya perdido 
para mí del"todo -la felicidad, pues me queda aun· 

el médio de endulzar los males de una m:.\di;e taJt 
querida ...•. 11 Habiendo · salido .de Hamburgo el 24 
de Setiem bi:.e de t 796 , llegó el jÓven Prlncipe á 
Filadelfia et 2l de'Octu\>re síguienie. Sus d<>iS her"' 
mano~ Jos Duques de Montpensier· y de Beaujolai 
q.ue sali~on de ~~~rsella en Diciembre de 1:79(), nci 
se reunieron eon ~l has~ Febrero de 1797. A ca· 
bal\o los tres vi.sltaron los d}versos Estados de l~ 

~onf.ederaeion amer.i~ana, y aun • algunas trtbus 
salvages. Dirigiéron.s.e despu.es poc el Obio y .el l\lis

sisipi á Nueva Orleans, donde llegaron á fines de 

Febtefo de 17~. IDeSde alU quisieron pasar á l 
Habana , pero el Gobierno español que acababa de 

dar asiw á su Jnadre e~ Ba.rcelooa, receloso de :il
gunas intrigaa .poJítjeas , de las . cuales estaba en
teramente agen0t,. mandó al Capitan General de 
la .Habana, por una Órdeofechada en..Aranjuezen2t 
de Mayq de t 799, que. hiciese permanecer .en N ue,~ 

ya Orleans á ]~Jr~s hermanos.., sjn asegurarles 
medio alguno para-.subsistir. El D.uque de 01"'lean 
y sus h~i:manos qu~ habian en trado hast.a eo~ 

tom~es en el N~evo l\lund<>consideraciones y libe.r
tqd, rehusarpn sujetars-e á tan ~si>Qtica e.Yiae.ocia. 
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Pasaron á la Colonia inglesa dei Báhama ;-desdé1alH> 
á Halifa ,. en donde el ~uque de tl{erít, urtol d , 
los hijlls de Jorge ·m, les ac~gió con la 'distincian 

debida .á su clase~ 'pero no sé·Cónsideró autotlzado' 
á 1faeilitarles pasage . para Inglaterra en· una fra~a-
ta de l.'.l marina _británica. Sin .desanimarse fos 

Príncipes con tantas dificultades y estorbos, · _se 
embarcaron entonces para uévá Yór.k, dfil:de1donde 
les llevó un paquebot al•puerto de Fálmouth .. Lle
gados á Lóndres en Febrero de 1800 ~ se- apro'xi .!. 
maron á los Príncip.es de la ·rarria primogénita de 

Borbon, cuyo destierro partian;apesarde haber se
guido una opuesta direcr.ion política. De los diez 
Borbones que había acogido y que debia acoger 
sucesivamente la Inglaterra, solo dos -sobreviven . 
en el dia; et DÍ1que de Angúlema •y Luis Felipe: , 

el. uno jamas ciñó corona ' y -el otro soporta ootual'
mente todo su peso. Luis XVIII tenia entonces en 
Milan su c6rteJ errante y solitariá; y el Príncipe 
de Condé haeia la guerra siguiéndole. ·El Duque 
de Orleans se apresur6 á e5cribir á Lui$ :XYill, y_ 
esta reconciliacion reunió por fin toda la familia 
de Franéia en un mismo interés. Sin embarEC:l; 

la Duquesa viuda de Orleans estaba refugiada en 
Figueras, y el Duque su,tiijo impaciente por verla 
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despu~ _de, tantos años de se)aracion, se hizo á la 

vela para l\lenorca. Al desembarcar eo Mahon, re· 
cibió una carta del Príncipé de Condé, proponién

dole el pasar á servir la causa de la emigraci<1n en 

Alemania; pero el Duque de Orleans rehusó, Decta .. 

rada Ja guerra entre Ingl~terra y España, le fue' 
imposible arribar á Cataluña, y despues de haber 

hecho un largo viaje para aproximarse á su madre, 

vióse precisado á volverse á embarcar sin lograrlo. 

A su regreso á Inglaterra 1 el Duq~e y sus herma

nos fijaron su residencia en Twickenham. La feli· 

cidad de aquel apacible retiro se turbó en 18~7 con 

la prema.tura muerte del Duque de l\fontpensier, 

que falleci9 de una eofermadad de pecho, en 1& 

de Mayo. Para colmo de desdicuél' , viG. el Duque 

de Orleans atacado de la misma dof encia á su jó

ven hermano el Ouc~ede Boujolai.s. Siguiendo ei pa· 

recer de los médicos ingleses, le Jlevó al clima CéÍ· 

lido de Malta (en Mayo de 1808);. pero aquella re

sidencia par~ió acelerar su muerte. Desde el mo

mento en que es[.iró su hermano, apresllrÓse eJ 

Duque de Orlean¡. á abandonar aquella isla funes

tp, y pasó á Palermo, invitado por el Rey Feman· 

do IV. El ilustre desterrado encontró eu Sicilia 

mns que tospitalidad , pues halló- una segunda fa--
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milia . Sus desgracias, ·su valor , sus elevadas •cua

lidades t conmovieron el ·atmá pura y subfüne de la 

piadosa princesa Ar-r.alia, y el Rey 1de-fos Dos Si• 

eilias pareeio dispuesto á fortalee.er por medfo de un 
casamiento, el afecto que el Prfoeip~ 'babia ins
pirado á toda Ja familia real. Antts de que .tan 
feliz enlace se realizara , deseó Fernando. W qu · -
el Duque de -Orleans acompañara á Es{>aiía á ·uno 
de 'sus futuros cuñados~ el Príncipe teo~ldo,' que 

iba á re'cin~ar los derechos que su familia creía 
tener á aquella ·corona j ' despues de .haberla usor' 
pado Napoleon para su hermano José. Tratábase 

de defender fa independencia de mi pueblo ge
neroso, y el Duque de Orleans neeptó aquel encar,... 
go: Los dos Prfoclpes anclaron en Gibraltar; p~to 
el Gobierno inglés hizo conducir á Lónd•es al DUi· 
que de-Orleans por la misma fragata que lellabta 
traído de Paleíimo, y retuvo durante os 'meses 
en el puerto de Gibraltar al Príncipe Leopol~o, 
cuyas pretensiones ademas fueron desecbªdas por 
Ja Junta de.Sevilla. A so lleg<ide á Lóodres en Se· ' 
tiembre de . t8o8, se quejó el Duque· de Orleans 
del proceder del gobernador de Gibraltar ; pero se 

le contestó ~or tJ ministerio inglés, que era con
forme á sus instruc.ciones_. No sin poco trabajo con .. 
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siguió .ttl Duque salir de Inglatetl'a á bordo de una 
frngáta , cuyo cQmudan1e tenia órdea de Jlevarlo 
á Malta,<-Sin permitir que se upro~imase ú las t!o&: 
tas de f España. Iba el Príllcipe á e11ib;Jrcarse en 
Portsmouth , cuando ¡¡e les reunió- su querida her"' 
mana~· lle Ja cual tanto tlé}npc> ijacia estaba se
p adó. Kavegó ooii ella bácia el ·Mediterráp.eo, y . 
Uegó 'á Malta al pl'iftcipiar el año ele -18Q9. Des"'. 
de allí'eáeribicS á su mpdre, y l~ e11v1ó aJ ~aba· 
llero de Broval, que- se1via1 á, los Duques ele OrJe<Jps 
desde s~ infancia; estába encargado de arr4}glai: 
una entrevista del Duque con su madre, pero du

.rant&- su v~aje á. España ~e muhiplicaron en vez 
de allana~e los obstáculos. Provenianr esio.s ~iem7 
pre de Ja sospechosa polítie.a de la 'lnglatprra, y 
fo~rza es decírlo, estaban sostenido& · por Jas pro-· 
posiciones rque mochos nombres de Estado espa ... 
ñoles hadan . al agente del Duque de OrJeans, p~ .. 
ra ponérlealfrente del partido nacional. Este ásun .. 

to ; segun el Conde . de Toreno en su Bis~~ del 
· Dwantaw.efrto , guerrá y revolUt:ion de Espa~ 

ñ4 ( •) · trató con lel -mayor sit-lo en la seccion 
.. 

(•) Véase las páginas 116 y ~iguieotes del tomo terc2ro de 
dicha 'Obra. 
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de Estado· de la Junta , y D • Marilino Catnerero, 
oficial de la Seéretaria: dél Cónsejo, tuvo el enear
go· dé pasar á Catá1una··á asegu'rtirs1' del efecto qlie 
producirla allí ta· presencia del •: Duque ~e Orléans. 
El resultado de ,estas investigaciones fue qúe el 
Prmcipe seria re~ibido con entusiasmo,' sob're'todo 
en Cataluña , Honde se .cons8'rvabán monuníentóS 
de la gloria de su antepásad'o el Príncipe Reg-ente, 
y lá reciefité memÓria de )as virtudes de so madre. 
E'n vista de estós informes, resolvi6 le Junta Cen
tral que se daría al' Duque de Orleans el mando de 
un cuerpo de .tí'opa8 que dehia' óperar en la fron
tera· rete Cataluña. 'r.a invasion de las Andalucía 
por ·1os fráncese.s de&pues d"e'la batalla de Ocaiia_,. 
destntyó este llr'<>yécio .• El P'i1ncipe que 'permane~ 
cia en Malta se decidió: á volver á · Palein:íO, donde 
se 'fijó el dia de su matrimonió'; pero p<1t cuanto 
bay en el inundó no iiubier-a . ~ue'rido v~r á• su ma' 
dre faltará Ja celebracióh de un .. liiruerleó que de
bía colmar de gozo1su cdrazon: rPasó 'de. SJcilia á 
l\lenorca, donde p6l' fin e8.treóhó 'en sns brázos 
á Ja que le habfa fü:íaó1 el ser ~ 'y de regreso á Pa -
lermo se casó Solemnetnénte el 2~ de ~ oviembre 
de 1809 con lá Princesa 11\laría A1m1lia, Rein~ en 
el dia ' de l0s 'fra ceses , y madre feli'z de una 
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numerosa y florecieute fomilia. Despues de seis 
meses de este enlace, se YiÓ invitado dél 'modo 
mas ostensible por la Junta de Sevilla. D. Maria
no Carnerero fue· a encontrarle con el niayor.rse
creto, y el Duqu·e aceptó el ma~do que se le ofre, 
cia. Salió de PalerlllQ el 21 de Mayo de UUO; y de
sembarcó en Tarragona; pero .llega.ha en mo.meñ, 
to poeo oportuno. Lérida acab~ba de xendirse, y 
Odónell y el ejército .de C~laluña estaban f}esvara7 
tados. Ademas elDuque de Qrleans al desem]/arc~ 
no encontró los poderes necesar~oi para que se l~ 

confiriese tl mando. Conoció por fin, , que el prQ-
. longar ·su parmaó.encia en Cataluñ~ podia llamp1.,. 
á aquella provincia tbdas las fuerzas enemigas, y 
se decidió á pasar á Cádiz, do.nde Uegp e\ . ~Q de 
Junio. La Regencia se· viÓ · entonces en el mayQP 

compromiso. " Ella había sido quien había llama
do al Duque, ella quien le hab4t Qfrecido un mérn
do·, y por desgracia las circunsta'Qcias no permh 
tian ·cumplir lo antes prometido. Varios Gener~-
1es esi>añoles, y· en especial OdQ1mell miraban cQQ 
males ojos la llegada del Duque ; los ingleses re
pugnaban que se le confiriese autoridad ó coman
dancia alg;una , y las Córtes ya. convocadas jmpo-

.niau rtJspeto para que se tomase resoluciou CQU~ 
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trar~a á tao poderosas indicaciones. El .de Orleans 

reclamó de .la Regencia el cumplimiento de su ofer

ta , y resultaron contestaciones á~rias. Mientras 

tanto, instahíronse las Córtes, ,y desaprobando el 

pensamiento .de emplear al Duque 01anifestaron á 
la ;Regencia que por medios suaves y atentos ind~ .. 

case á S. A. que evacqase á Clidiz.,Tnformado el de 

Orleaos de esta ó den , decidjÓ pasar áJas Cóttes, ·Y 
v~rificólo el 30 de Setiembre. Aquella~ no.accedie

ron al flese() del Duque de hablar en la harfindiMa 

mai; le cont~tarQa urhaJlarnente ·y cual corres pon· 

dia nla altaclas~ de S. A., y á ~us distinguidas pren

das. Desempeñaron el mensage D. Evaristo Perez 

de Castro y el ~arqu~. de Villafranca , Duque dei 
Medinasidonia. Insistió el <te Orleans en que se le 
recibi~se, mas los ~ipub\dos, se mantuvieron iirmes; 

entonces perdiendo S, A. toda ejlperanza se embar

có el3de0ctubre, y d.irigiósu rumboáSicilia á.bo1.1-
1 

do de la fragata de guerra Es~ranza . 
"Dícese que mostró su despecho en una carta es· _ 

crita á Luis XV)TI á la sazo,11 en Inglaterra. Sin 
embargo las Córtes. en nada eran culpables, y cau

sóles pesadumbre ten~r que desairar á un Prínci

pe tan esclarecido. Fere cr~)'.eron que recibir á S. A 

y no acceder á sus ruegos, era tal vez ofenderle 
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mas grnvémente. La Regencia cierto que procedió 

de ligero y no' con sincera fé, en hacer ofreeimfon

tos at'Duque; y dar luego por disculpa para no 
cumplirlos que él era quien babia solicitado obte .. 

ner mando ; efuglo indigno de un gobierno noble 

y de porte d~mbozado. Amigos de Orleans han 

atribuido á influjo de los ingleses Ja determina

cion ..deJas Córtes; se engañan. lgnorábase en ellas 
que el,Embajador británi~o hubi~e cóntrarresta

do la preteosion de aquel PrJneipe.• El no eseoJ 

cha~ á S. A., nació solo de Ja íntima eonviccion 
de que entonces desplacía á fos españoles gen~rai 
que fuese francés, y de que et nombre de Borbon_ 

lejos d~ grangear partidarios en el ejército enemigo, 

solo. serviria para hacerle á 'este mas desesperado, -

y dar 'ocasion á nuevos encarnizamientos" (*). 

De vuelta á Palermo en Octubre éJe 1810, á po

eos diás de haber naddo su hifo ~iirilogénitó, en

contró el Duque de Orleans ali~ á Fernando IV eon 

la parte de su Córte y de su ejército que le babia 

seguido á Sicilia. Los sucesos de la guerra conti

nental habian precisado á aquel Monarca á aban-
~, --

.(") Lo~que_preced~ es Oópiado k'sluahnenté de 1a obra ci
tru\a de! <.;onde de Toreno. 

1. 1 J (. 
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donar la parte napolitana de sus Estados á Joaq1,1in 
Murat . . Retirado el Duque de Orleans en el campo, 
vió realizarse sus trist~s . vaticinioi; con respecto á 
las desavenencias de l;i , Górte, y como ~e dir. eµ 
la Biografía de ·taf· vivi~n~ . nla Europa ~ptera 
admiró en ~qu_ella pcasion delicada, la prud~n

cia que S. A. manifesió, colocado entre el .ª.P~º 
á los intereses de su nueva patria , y sµs . deber~ 
con $&, ·MM:. Siciliªnas.~ Loi:d Gu~ll,e~mo . ~.µtink 

llegó con plenos poderes dJl ~n¡laierra ,. 1y Ja~ tro
PPli inglesas ocup~ron,á Palerino. El Jl~y. d~ió ;el 
ejercfoio de'su autoridad al Príncipe qer,ed~ro. Du
l'abn áun Ql . trastorn.Q y , la anarq~ía en Si9ilia, 
~uando eJl 23 de Abril de 1814, un navío inglés 
llevó .á Palermo la noticia inesperad1 de la r~tau
racion de los BorbQn~ en el trono de Fi:ancia. El 
Duque ·de Orleans deseoso de volver á ver su patria 
pasó á Paris, y ,!Je pre~emó· en Palacio el 17 de 
Mayo. No podemos . dti~ir que le recil)iese con ·cor
dialidad Luis XVIII: aquel Monarca no manifes
tó jamás uu grande afecto al Duque , qu.ien solo 
Qponia $1J ¡espeto y .su silencio á Jas pooo ~ten
tas . salidas del l\jonarcq burlon y rencoroso, Np se 
le negaron si~ .embargQ lo$ bonor~s d~bidos á líl 
clase ele ada qq_e le l}µQia propo¡.ciopado ta di-
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Jat'ado destierro , y se le nombró Coronel géneml 
de 'Htisares. En Julio -tle 1814 pasó él Duque. á Pa

Jermo en busca de su familia; y en fia_!lS de Agos~' 
to tuvo la sátisfaccion dé conducirla al Palacio Real. 
Alll disfrutaba en paz de" la felicidad doméstica 
y' de la consideracion debida a sus per8onales ivfr
todes , sin in1portarle nad~ algunas· desavenencias 

de etiqueta. 
Pero el desembarco de Nopoleon en Cannés, én 

Matzo de 1815, vino á causar al nuevo hue!iped de 
Jas TuÍJérías mas sé~fos éuidátfos. Luis XVIII 'Vaci
ló de pronto acerca de la conducta qu& dehia 'obser
var con su primo; mas por 'último Je envió a Jlamal' 

para comunicarle sus intentos, y las sospechas in

justas de Ja Córte contra el P.rínci¡>e desvañeciéron
se en.tonces. Recibid Ja Ól'den dé pasar á Lyon á 
la inmediadon del Duque de Angulema , para de
tener, como se esperaba todavia, la marcha del 
Emperador. Reunidos los dos Príncipes en aqoellá 
ciudad, conocieron la imposibihdad de: impooir á 
"apoleon la entrada en la segunda ciudad del réiJiQ. 

El Duque de Orleans, de vueltá á Paris, hizo" salir 
á su familia para Inglaterra, quooandose solamen· 
te su her1nana ci su lado. Habia ya pasado el.,tiem
~en que Luis XVIII recibía con frialdad á su pri· 
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mo : el 16. de Mar.zo el .Duque acompañó al J\ey en 

su cQche p.la .sesion régia .. Asistió igualm~nte ~l 
consejo que se. celebró para decidir por qué lado 

se retiraría Luis XVUI; y como su parecer fue siem

pre . de evitar la guerra ci\'il , combatió con fuer~ 
el de los que querían que el R~y se dirigies~ s9bre 

el Loira. En aquella misma noche salió para eq

cargarse deJ mando del departamel)to del Norte . 

Llegado á PerQnne el 17 , enc9qtro allí al Mariscal 

1\fortier, que babia §ido su compañero de armas en 

la memorable campaña de 17~.:l t y que se apr~suró 
á dar á reconocer al Príncipe como comandante 

en gefe. Desd~ allí , visitó el Duque á Cambrai, 

Douai, Valenciennesy Lila. El 20 de Marzo coqiu

njcÓ á todos los Co~andantes'la instrucc!on1 « de 

hacer que todas l_?s opinioqes cediesep al grjto ur-. 

gente deJa patr¡a.u Aquella misipa uoche el te -: 

légrafo de -Lila babia transmitido,4µ aviso de Na

poleon , anunciando su entrada en París. El Du· 

que de Orleans continuó sin embargo sus O(>era

ciones hasta el 23; ¿pero qué podían todos sus es

fuerzos, todas sus buenas intenciones contra la dis· 

posicio~ del ejército 't Al llegar . el Rey á Lila 

el 22, se apr~uró á salir al siguiente dia, sin dejar 

al abandonar la Fraµcia , iuslruccion alguna al Du-
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que de _Orleans. t;l mismo Príncipe abandonó el 24 

la capital del : departamento del Norte, pára pas~r

ñ Inglaterra á unlrSe con su' familia. 
1 Twickenham vólvió á ser, después de tantas vi

eisitudes, la residéncia Hel Duque de Orleaos ; pero 

la intriga y la calumnia turbaron aquel retiro. Hi
ciéronse insertar baj~ su nombre, en los papeles in

gleses, protestas y profesiones de fé hechas adrede 

para colocarle e~ mala sitoacion con la rama pri

mogénita ; pero el Príncipe se apresuró á desmen

tirlas. La batallá de Waterloo vólvió por segunda 

vez á los Borbones á la Francia; y al regresar el Prín

~ipe á París en t815, tuvo que hacer levantar el 

secuestro qoe durante los cien dias se babia pnest() 

al Palacio Real y sos demds bienes. Luis X VIIJ 

siempre prevenido· contra el primer Príncipe de la 

familia, no podia perdonarle las muestras de apre

cio y aun los votos de que había sido objeto el Du

que de Orleans en medio de la Cámara de los repre

sentantes, despues del desastre · de Waterloo. Le· 

vantado el secuestro , el Duque de Orleans volvió 

á pasar el Estrecho en busca de su familia ; y á 
sn regreso en el .mes de Setiembre , usó del decre

to del Rey que llámaba á Jos Príncipes á tomar 

asiento en la Cámara de. los Pares. Allí tuvo oeasion 



1.U1$ ·FEL1PE 1, &t 

de m11nifestar á la F aneja 1us opiniones_ y Sénti• 

•llientos~ r' 

,Su· noble lengUáj~; que ap~au~eron )ps .Minis· 
tros del' l\ey, no obtuvo la adhesiop de la cámara 

y s,irvió solo p~ra irritar contra el primel' .. prín.~ 

cipe de la familia Real á los gefes del partido 

reaccionario. No pudiendó1 dudar 'el Duq_ue de Or

leans de la inutilidad de su presencia en la cámarn, 

de,los Pares, se conaenó nuevamente á un Yolunta· 

rio destierro, á flu dff dejar al tiempo que calmara 

las pasiones;• y . por tercera' vez volvió á ver ~ 
Twickeni1am. ne ·vuelta á ·Francia en .t8l'7,'wan

do pareciá qne el gcbierno tomaba una marcha 

mas moderada, se' dedicó enteramente á ta educa .. 

cion de su num~osa t:amil_ia, y al cuidado de ad ... 

mioistrár1 C(j)} tanto orden cómo grandeza, su for..i 

tuna. Amante de las letras, cuyor cultivo le babia· 

consolado eh su destierro , -se rotleó de todas las' 

notabilidades independíentes, y supo indemnizar
las con nobleza de las pel'SecÚci-ones de la injusti

cia -del podet. Varios literatos distinguidos pue

den r-ecordar ea el día ·, eon orgullo, el tiempo 

en que eran pensionistas del Duque•de Orleahs. 

Hourabá con su amistad á muchos de los gefes 

de la oposicion constitucional, á- aquellos cuya 
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prudente y mesurada conducta, nada oomprome

tia de lo que á la sazon existía en Francia , pues 
distaba muchotde aprobar á los que querian ha

cer se.-vir su nombre de punto de reunion para 

hostilizar á la rama primogénita ; y bajo este ·as

pecto , tuvieron razon de quejarse muchos escrito-, 
res, Je que el Duque de Orleans no era de su 
partido. 

Despue5 del casamiento del Duque de Berri; 
el Iluqoe se presentaba con mas frecuenciá en Ja 

Corte; pero Luis XVIII no le recibia jamás con 
cordialidad , y rehusó . con oLstinacion el dar á 
los príncipes de Orleaos el tratamiento de Alteza 
Real, á pesar de estar conforme por todos estilos 

con la práctica. cárlos X á su advenimiento al 

trono se apresuró á reparar aquella injusticia , y 
consintió en que el Duque de Borbon transmitiese 

su inmensa herencia al Duque de AumaJe, uno 

de los hijos de Orleans. Una perfecta amistad 

parecia unir á los gefes de las dos ramas francesas 

de la casa de Bol'.bón, cuando fos fatales decretos 

de Julio de 1830 , transformaron de repente a 

Paris en un campo de batalla , y estrellaron en el 

suelo de las barricadas la corona del obcecado 

Cárlos X. 
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Estábase peleando todavia , cuando sé estable
ció una Comision provisional ·en la eása del Ayunta
miento para cuidar de lds asuntos mas urg~ntes; se 
organizaron comisiones municipales y se formó .1a 
Guardia Nacional. Desde los primeros momentos, 
algunos Diputados influye tes se·habián puest~_en 

relaóiones con el 'Duque de Orlea'1s : S. A. R. aco
gió su~ intlfüaciones con el perfecto aploblo que 

siempre ha arreglado su coódocta política ; y le im
ponía ademas aquel comedimiento; su lealtad háéia 
Cárlos X.· Nada sin embargo pudo sustraerle al 
poder y á la espántosa responsabilidad qu~ se le pr~
sentaba. Los Diputados en sti sesion de 30 de Ju -· 
lio, 'acordaron que se invitase al I>uqu~ ae 10rleans 

á d~mpeñtir las funciones Cié Ltigar Teniente Ge• 
neral del Reino. No habi@nddle encontrado en Pá
rís la oomiSitln encargada de llevar aquel mensage; 
se le envió por escrito. El Prfneipe con toda su 'fa

milia dejó las fre5eas sombras de Neoilly ,' y se pu
so en camino én uM 'de esos carrúages Omnibus, 
que de aquel suceso conservaron el nombre de Or.1 

leanesas. Llegó ei Duque al Palacio Re1il á las on
ce de Ja noobe ' y ar siguiénte dia por la ni:tffána 
recibió á la · diputacion. Asegtiró á está de todo su 
deseo de preservar a la Francia de los 'desástres de 

3 
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' Ja gl!erra clxil y ~strangefa , y al terminar dijo: 

« las q!TI~ra~ van ~ reun~rse, elJqs ~11jdaráµ de Jos 
medios de seg_urar el rcipado de las leyes, .y eJ sos
te,i 1 d~ ms de~~h9~ d~ la Na,fon :_ l~ carta será 
de lioy_ tm. adelq,'f!Je una verdad,» El priQlel";d&

cr l¡o .4;} o wr ~l J,ugar t~nieJ!f6 General-, el 1.0 

d~ ~go lQ, {!lapda'\>a adOplé!J' ljl $carapela nacio..1 
Dfl~· El mi~gi 4iiJ C\"DVOCÓ la~ (iáa;nªi'~ para~l a 
d~ A_g~t~. 1 •e 1 is'oy qmnicipaf. d~ ~aris, ~on.. 
el Geper~J Laftjyette ~ . 'H cabeµ fpe á !füMi11 ·~.'M 
PmiEtl'e§ eq ;m~ del ~ríncipe; perp- s. A • R·. 
dgspues 4p, de#,iberar COJl su.' Co~~jo , rpgó á los 
m,iembr s qqp la COJ!le~nian qu~ ~ntinu~a~ prp-> 
v)~ionahne. te en ~ fuq.ciopfs en cuanta fuere r~
lai¡yo á !a f!eguddad interio , {i~ Parí_. El .,Prfµ .. 

ci~ babia ~µ~~ ra~o ~ lo~ . Mi\l~r~m ~ _0,311 k~P 
<Í ~os comisi'r~ ~g bra~o~ P._Or !_<i ~mjsí~i;i gi@i

c~pal ~rp .~ ~}aµJeµto, '1 tGm~49s .~e to
d sJos COlOf~ c.w!Stit~~onalt}S.~'!~~basGáqlé\!°¡¡s-. 
El LQgar Teui!e~ y~f!eral ~fqbi~ en .PíM:&;e es- . 

t~s destjD<Jli· D,~~ ~l l . º de ~gosw ~e vió pr~dp, 
mlna~ la iP!l«!~<; ·a de l\Jr . . (3-~ui~ot e~ el µtlnis
terio . ~el \_qte~ior 4el gl!,q, ~e.a;. },>aba tle eDC!lr

gar; y oo rn~y .cor~t¿t ~.P~~~ , ~os · D9Jll
bramientos ele p,refoctos a(\uoci~yon de P,aTte de 
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dicho Ministro uód téndencia monárquica. Ya se' 

hhbian anulado todas las éondehas •por d.elitos de 
impl'enta, y detenitlo todos. los prócedimient.os ; ya 

no se: ad'minÍstiabajtisticihinó_bájo e1'D.O bre 'de 
Luis JFelipe de <:JrleaPrB't Duque.u Orlean1, 'tLu· • 
gar Te11iente '6~ai.dd'il.eÍflh: itol'inábmise por 1 

do qumril sociedailes populares ; y ria utoridád que 
n"O laneiarc~n ~o&tt) ,r '11& ·atreviéndme á. tomar so·; 

bresí el 'prohibidas} se contentaba con envjat a ellas 
bumbfes q~e" lás•turbaban non su~ murmullos,) ó 
las ñacián odiosas eón su&exageraciones. Esta co1U-: 
lribacion de hombres opuestos y de C'Qntradiétorias 
medidas, al pásb que calmaba los terrores profun
dos de los hombres epeniig<;>ll de la revolucion de 
Julio.; exa$etaba á lo! amigos 4e una HbérLad ·re· 
publicana. ¡Cuántos· motivós para compliclír la si• 
tuacion del Príñcipe., y para crear grandea·difiiml· 
tadeSI ·P.ero ,rno habia dejado de preverJla tuecesi'I , 
dad de (leñarse en apaoonte éón.trad..iccion consigo 

mismo~ y ~stot obstáculos 16 spantaba1t tan poco~ 
como"poco le desi,llmbraba ·:ta popolaiidad•de lar.a· 

He, á ta cual era: preciso ent~arse en los prime• 
ros m~ntos. De ahí provió.o el origen tle ese sig. 

tema que oon desprecio seihá llamado justo m~dio: 

el ónido ta~ ve11 practi~ble en circunstancias y con-
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diciones tan estraordinarias. Establecida ya la sitúa.:' 

cion , pr~ciso era defenderla á toda costa contra el 

pueblo dt!Jas •barricadas , y contra la Europa al"'r- ; 
mada y poco benévola, ¿Y qué hombre de liuena fé 

se akeveria á acusar de haber llenado· mal esta do

ble misional Príncipe que á despecho de los mo
tines, de las conspir~ciones y de las máquinas in

fernales, e5 aun en Francia el único campeon del 
órden púWico, y eri Europa el mas firme baluar

te ~e la l.\lo.Q_arquía' constitueionhl? Sin embargo · 

Gárlos X por un 'decreto .fechado en Rambouillet 

el 1 .. 0 de Agosto, 11abia nombrado al ' Duque de 
Orleans Lugar Teniente General del Rein<J; pero 

haciJ ya dós días que el Príncipe desempeñaba tan 

ele\·adas ftincianes, y creyó ·conveniente no usar 

de aquella 'tardia dispo&icion. El m.ismb dia anun
ció el' periódico oficial que ~l Logar Teniente Ge~ 

neral del Reino había depdsitádo en los Ar~hivos 

de la Cámara de los Pares el !JCta de abdicacion 

de cárlos X y del Del6n , en favor del Duque' de 

Burdeos, bajo el nombre de Enrique V. El 3 de 

Agosto se verificó Ja apertura de Jas Cámaras , y el 

discurso del Lugar TenieDte General .en.aquella· so· 

leninidad' presentaba baj& una fqni.aa noble y sen

cill::t á la vez, el resumen de ·10 que acababa de 
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moedenen algunos días. 'Ror un decreto del mis
m6 dia, llamó el Dµque de Orleans á,tomar asiento 

en la Cámara de los Pares, á sus dos 'hijos mayores 

los Duques «Je· Chartres y de' Nemours ·, á quienes 

acababa de conceder el gran cordon de la Legion de 

honor. Todas las disposiciones del Príncipe-, todas 

sus respuestas á las .diversas diputaciones de las. 

ciudades, contrihuian á sostener el popular en tu 

siasmo, pudién'dose citar entre sus actos, la pen .. 

sion de t,600 franoos concedida por S. A. Ro., de su 

pee_!Jlio , á Rouget-Delisle, autor del himno de los 

marselléses. . 

Ln Cámara de Diputados marchaba apresurada

mente por la nueva carrera que se le babia abiertQ. 

El 7 de Agosto, Ja Cámara electiva declaraba va .. 

cante el trono, y llamaba á ocuparle al Duque de 

Orleans, Pasó reunida al Palacio Real, y su ~ice ... 

presidente Mr. Laffitte, leyó al Príncipe el acta de 

Constitucion .. Concluida esta , 1contestó el Duque: 

«Recibo con grande emoeion la deelaracion que me 

Plfesentais, qu~ considero como la espresion de Ja 

voluntad nacional , y oonforme 1eon los . principios 

políticos que he profesado todá mi vida. Lleno de 

reeuerdbs que siempre me habian hecho desear que 

el destino no me llevase á ocupar el trono, librt 
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de ambicion, y acostumbrado á la vida •trauqu.ila 
que pasabaeon.mi1 familia, no puedo oeult{lros to.., 
dos los sentimientos. que agit.a'n mi cornon en , esta 
grande circ\)estancia ; pero hay uno que los domi., 
na á todm, eLamor de mi páis ;, sé lo 900 me pnes-. 
cribe, y lo haré." Al concluir este discurso, el Prín
cipe abrazó con t.emura á Mr. Laffite~ M~llares de 
v-0ces pedian en klS patios del Palacio Real qu_e se 

presentase el Rríncipe, el cual sali.O al balotm C'QI.\ 

a fReina y .sus hijes, á quienes presentó al · pueblo. 
Admirado L"afayette de aquel entusiasmo y bo.me
nage universal, dijo tomanclo la mano al duque de 

Orleans: ~Hemos hecho cosas grandes; .sois el Prín

cipe que nos comieDe ; es la mejor de Jqs 1"/tpú

blicas. ,, Por la noche, la Cámara de los Bai:es, 

llevan~o á su cabeza á Mr. Pasquier.., no.mhrad<>
Canciller en wJrtud de la dimision hecha por M.r. 
Pastoret, presentó al Duque de Ocleans_su adfoion 
á Ja deelaracion de la cámara del~ Uipu.tados .. EJ 

9 se celebró. la stsio.n régia, ea la qu., pronunció el. 

Príncipe el jUl'Bmento quele. hacia Rey. El U de 
de Agosto organizÓ ~su 1 Ministerio, en. que conser 

varon sus puestos MM. Dupon.t de l'Eure, Ger.ard, 
Guizot y Luis; Mr. de Broglie ocupó el Ministe

r·o de Instruccioo Pública, Mr. Molé el de Nego-
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cios estrangeros, y ,!\'Ir. Sebastiani el de "Marina . 
Entonces principjaba entre los pat•tidos una lu

cha de palabraS', que eucubria, con un'aspecto ca
si pacífico,, Ja verdadera lucha de las eosas. Mas 
adelant.e babia de principiar la querella' de aunque 
BorlK>o, ó de poT ser BÓrbon, lucha que divitlió1 

no solo á las éámaras y á los hombres de partido, 

sino tambien á JOs, Mimstros y hombres de Esta
do. Cdn todo , la Cámara electiva presentaba en 9 

de Octubre un mensage al Rey, cuya tendencia 
era á 18 abolicion de fa pena de muerte. Luis Fe
lipe, colocado siempre á la altura de las circuns
tancias , dió Ja respuesta mas acertada· á aquel meu 
sage' 'que ' cuando se preparaba el prÓceso 'de los 1' 

ministros, podía ser tan diversamente juzgada por 
los partioos. « El deseo que manifestais, dijo S. M. 
estaba.en mi oorazon desda mm~bo tiempo. Testi-
go en mis juveniles años del espantoso abuso que 
se ha hecho de {a péna de muerte en causas polí-
ticas," y de todos los males quede ell0- han -resulta· 
do á la Francia y á Ja · humanidad , he déseado 
con constancia y vivamente s~ abolicion. La me-
moria de aquellos tiempós desastrosds , y fos d-0-
lorosos sentimientos que me oprimen cuándo los 
recuerdo, os garantizan cuanto me apresuraré á 
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hacer que se os presente un proyecto de ley con· 

forme con vuestros deseos. El mio no se hallará 

completarneote satisfecho, hasta que hayamos bor· 

rado enteramente de nuestra legislacion todas las 

penas y todos los rigores que l~ humanidad y el 

aclaal estado de la socieda~ rechazan .. » Ya en 14 

de Setiembre una memoria pasada á Ja Clt1nara por 

l\:lr. G ui~ot, de los actos de la administracion, ha

bia probado que el nuevo Rey estaba servido por 

hombres que habían considerado como una coSá sé-: 
ria la mision de renovar el Gobierno, y se hicieron 

en C01:15ecuencia much~ Yariaciones en dependien-. 

tes de todos los. ministerios. 

Sin embargo amenazaba fo Vandea; el motin 

marchaba con la cabeza erguida durante el proceso 

de los Ministros , y despues en la revuelta ru:, San 

Germain-L' Auxerrois, }' del Arzobispado. lflos

trábase Ja Europa poco benévola , y hubiera sido. 

amenazadora, si se huhiese atrevido á eJlo; pero 
mientras esperimentaba en Ja persona de Luis Fe

lipe el Monarca mas hábil y fuerte de su •época, 

la vida modesta y sencilla del Rey ·ciudadano,. le 

infundía casi tanto miedo corno la imponente ap

titud de Bonaparte. Entonces el Rey, aunque en•' _ 

tr~gado á su popularidad, no descuidaba ' los re-
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cursos de la diplomacia ; y no estaba lejano el dia 

en que el hombre de la paz á todo precio, debía 

obligará que le reconocieran como berman(1 y alia

do , á ~s Reyes y Emperadores, cuya mayor parte 

habian llevado el yugo de Napoleon. Del mismo mo

do , el hombre del justo rhedio pareciendo que ha

ci~ siempre concesiones, debia conseguir éiesarmar 

y encadenar á todos lpS' partidos,' á fin de reducirlos 

al punto de no tener ya contra él mas que las ar. 
mas · antifrances~s del asesinato! Para· desarrollar 

todos estos resoltado5, para deducir tas causas os

tensibles y secretas d.e él·, seria preciso traspasar los 

límites de una biografía, y escribir una historia : En 

13 de Marzo de 1831 , Casimir Perier haliiareem

plazado á Mr. Laffitte en la presidencia 'del Con'• · 

sejo , y. babia pasada el tiempo de las concesiones 

republi~nas, y de los hombres de Estado de hala .. 

güeñas utopías. Casimir Perier llenó s~ mision , f 
murió de .fatiga en 16 de .Mayo de 1832. 

Luis Felipe babia recor.rido la .Francia en 1831, 

y podido ver tambien que por do quiera se deseaba el 

Órden, por medio de instituciones liberales y ·verda

deras. Y poco á poco se· babia pronunciado la Eu., 

ropa en favor del nuevo gobierno. 

Verdad es que el Rey nada babia descuidado 

- ) 
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para iospitar á la Europa un saludál>le temor de las 

fuerzas de la Francia, y era ya mucho á Jos ojo~ de 

la Europa UD Rey creado el 7 de ~gosto de t-830, 

que en S de Febrero de 1831 pódia rebúsal' paté\ m 

hijo la coi:ona de los Belgas. Algunos meses dés
pues, Leopoldo , Duque- de Sajonia Coburgo·, era 

Rey de Bélgica, y el casamiento de este Príncipe., 

con la bija mayor de Luis Felipe debia asegurar-en 
1832' la influencia de Ja Francia en el nuevo Rei

no. ·¡ Dichoso· Luis Felipe si sti simpatía enteranren· 

te francesa en favor de la Polooia, hubiera podiao 

obtener los mismos resultados;! Habíanse renova

do ó celebrado tratados de comercio oon fos Esta

dos Unidos., y con las Uepúblicas de Méjico y de 

llai.ti ; ea las aguas del Tajo bafüa heclio capitular 

á D. Miguel, y en el mes de Julio de 1831, los 

buques de guerra portugueses estaban en pocler cte 

la Francia, y Jlotalia el pabelloo tricolor eu los mu .. 
ros de Lisboa;_ todo se preparaba para e[ estableci

miento del gobierno de Doña Marta. Sin embargo el 

trata~ó· de 15 de Noviembre de 183t, que debía 

consum~r la separacion de la Bélgica y de la ffo· 

landa , no tenia cumplimiento por parte del Rey de 

Holanda. Luis Felipe, pan llenar los empeños 

contraídos para oon la Bélgica , ~Yió una esoua -
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dra á la el))bocadura del E,Scalda, y el valo..i: de Jas 
tropas , animado por la presencia de los j.óv.elle$ 
Prlncipes, 10$ Duques «Je Orle~n~ y de. ;Neµiours, 
hizo que se entregit.~ J~ ciudadela «le AllJ.beres.. 

Pero, Ja Francia... distaba m\)cbo d estaJ tran
quila en lo inJ.eti-Or;, ~touces tuvieron h1gar }os 
alboootos·de Jun,io e..n París, eou mQtivt> clfl. las exe

quias del Genf'r~l Lama,que ; n~evos movlmie,Q.lOI$ 
legitimistas en la Vandea; la preseqcia de laD.uque
aa de. Berry en: aquel pais, su ai: esto y las, divenJas 
circunstancias de su deteQcion ~n la for.tale.zJl de 
Blaye;· finalDJP,n.te la priqie.!la tentativa de asesinato 
contra el R~y el 19 de N o,.yiembre de 18 33 , al tiem
po de ir al cuerpo legisla_tivo;El ~rol).o _c:le_JuliQ pa
recia estar compromrtJdo ; pero por fottuna para 
Luia. Helipe • ~ .OOll p~t<l~r,. ' <r;a,simi,r Perie~, solo 
habia perdido un b~ag;J>. (uei:i~. C~lp9ad_o poi: la acla
macion de- los pueblos1 en el timpn ,d.el Esta$lo , no 
le es~tato~ las faceJones, ni los personales .peligros, 
ni )a_medianía ó los falsos interes~ de los hombres 
de Estado, que la fluctuante mayoría de las cAmar.as 
le precisaba: á tomar ó dejar. No tardo en renovar·· 
se el combate en Lion y en las calles de {>aris en el 
mes de Abril de 1834; aquellos y otros desó~enes 
fueron repri~ido~ por Ja firm~a del Gobierno , , y 

: 
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la lealtad y denuedo de la tropa y de la Guardia Na ... 
cional. 

LoS asuntos de la Peuínsu.la dcupaban la ·aten· 
cion de Luis Felípe, y en 1834, conc~uyó un tra
tado con el Rey de la Gran Bretaña y las Reinas de 
España y Portugal, cuyo objeto era sostener .el tro
no constitucional en la Península , sin recurrir sin 
embargo á la intervencion armada. No seremos se
guramente nosotros los que aplaudámos la Hnea dé 
conducta séguida por el Gobierno del Rey' dé los 
franceses, y la falta de la cooperacion activa que po · 
dia hdber empleado, para poner mas pronto fin á la 
guerra civil , conservar y aumentar su intloeooia
en la Península , y l'Vitar los siguientes trastornos. 

En 28 de Julio de 1835, principió una sérre de 
nuevos peligros para Luis Felipe. El asesinato reem .. 
pl11zaba al motin ; y el atentado de Fiesehi transfür..!' _ 
rnó en un diá de luto uno de los aniversarios de los 
tres dias. La Providencia protegió al Rey , pero ,¡ó .. 
se perecer á su J~do al ilustre Mariscal Mortier', 'á 
quien apreciaba mucho desde que mandaron jun .. 
tos en el departamento del Norte en 1815. Aquel 
atentado reunió á muchos en torno de Luis Fe1ipe, 
y la cámara se apresuró á facilitar á su gobierno 
nuevos médios de consolidar el órden público L~ 
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feliz espedieion-Oe Múcara· sostenía en Afríca la 
gl9ria de la& armas fr1tncesas, y hoo_raba al Duque 
de Orlea11$ que babia tomado parte 1e11sus fatigas y 
peligros; ¡Feliz la FranQia ; si la mala inteligenei~ 
que se promovió entre rl Com~ndante superior de 

Argely los ministros del R~y; no hubiera compro
met-do. la gloria de sus armas del~nte de Constanti-
na ! En esta ocasion ,. como. en Amberes , como en 
:Máscara ,, Luis Felipe habia querido verá sus llijo~ 
satisfaeiimdo su deuda para con la patria , y com• 
partir los peligros ,~e 19s demas hijos .de la Fr~n
cia. ¿Hablaremos acaso de la ridícula disputa. ~Oll 
un canton sui~o, que terminó en cuanto por qon

dueto tranquilo pudieron llega~ .á los honradps y 
qu,isquilJ.o~ aliados de la Helvecia; }as palabras

del Rey de los ·ftauceses? ¿pe la tentativo de -~tra§• 
liurgo1 en la que el ebp(ritu .de partido c~qlprendíó 
tan mal la elevada elemem~~a· del R..ey cpn· el sQbri
no de Napoleon? iR~ordaremos las diferenciaspró
xi~as á estallar ~o,tre la Frandá y los ~tados Uni
dos, y que terminarQn la interven~jon de la. Ing a:. 
terra, ~·el a~andono de algunus millo,nes? i ~xqmi;- • 
naremos por último, bajo el aspecto .re~tístico 1 los 

resultadoi; de qna revoJucion qu~1 babia 1 ofrecido 
la reforma y la ec~nomía, y que .á pesar de isu bue-
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na voluntad no·ha ·podido cumplir. sus p olñeSas en 
medio de eircunstancias difíeiles? Seméjattte t -

bajo serla superior á núes1lras ~Úetzas. Otra teti
tativas ' de asesinato han amenatado • lepuéS las 
vida dé Luis Felipe, y la tTanqüílidad dé la Frabclá, 
y siempre há lisadoel Rey de la prerrogativa eónsti
tucional e n los delincfüéntes~ La' Franciá'bftjb su 
reinado Ve desarrollarse y floreoer todos los rna artL 
tiales de la riqueta pública, y sillo -ha ejercid6 toda 
l:t influencia que debia en los negocios de Europa; 
la ' paz fa ha oorid 6idd al alto ~ad0-de prosperidád 
en qu~ 1 se . hneuénÍra. r ,. ) 

Fácil serib recorrer log adelantos heCbos en lá 
lnstruccion púbiica, las inmetlsas obrag dé' btifülad 
y ornato continuadas ó e'inprendidáS i lós ¿.hiiriós 
de hierro y el movimiento comeroiill qué' antrña ' á 
la· ·Francia: per& nos faltá espacio, y esta adem-ag: á 
Já vista de cuantos cono~n aquel fials ! · · ' 

Satisfechó Lui Felipe con so obra, veiü consO.i 
liders& ~u monarqúía ' y el lkredero de} ttono' va~ 
dre ya , al'llaestmdo Mn las lecciones del Réy, pro 

• metia á lá Francia largos ños dé' tranquilidad. De 
repente Ja Providencia en stts)mp"IÍetrableJ; arcalfós 
pareci6 déjar brtrlada'S tantas espetanza87 'el Drt-' 

que de Orleaus múrió el t3 de Julio de 184'2' ins-
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tantáileamente de resultas de una caída del coche. 

La familia Real se hallaba en Nuelly, y Luis Feli
peesclamó al saber tan infausta nueva, sin perder la 

serenidad que tanto le. distingue, y sin disimular 

tampoco el inmenso dolor que le oprimia. " ¡Si al 
menos hubiera sido yo! ,, Palabras que espresaban á 
un tiempo su pesar y su amor á la Francia. Pero 

el Rey con su sabiduría , y la ·Francia con su sen• 

satez han evitado por el momento los males que 

aquella desgracia inesperada pudiera ocasionar, ha

ciendo una ley de regencia , y previniendo las con

tingencias de una minoría; y si la Providencia con ser-' 

va á Luis Felipe algunos años mas de vida ;, la Fran

cia grande i rica y poderosa , contará al gefe de la 

nueva dinastía entre los Monarcas mas grandes de 

que hace mencioo su historia. 









«Desde l\lírabeau nadie ha i.gualado. 
'á Mr. Berryer.n 

CoR.MENIN. ~ - Oradores parlamenta
·rios. 

nHe consagrado mi vida á defender 
ia antigua alianza del trono con la 
ljbertad.• 

BE.RRYER. 

En 1792 ; algun tiempo despues de los atro-

'Ces dias de Setiembre, un abogado distingüido 

del foro de París,· sin tener el certificado de ci

vismo , y huyendo de la persecucion , se halJaba 

en Blois defendiendo no se que pleito 1 contra un 
defensor oficioso ; sabido es que la Asamblea 

constituyente, al trastornar la gerarquia judicial 

habia principiado por crear los defensores oficio-
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sos , es decir , babia dado á cualquiera el dere

cho de abogar por cualquiera otro. El lejista im

provisado fastidiaba á los jueces y al auditorio 

con su malhadado discurso~ El hijo del abogado, 

niño de dos años y medio , asistia á la aud.ien

cia , y mas que otro alguno se impacientaba con 

la pesada. facundia del defensor oficioso; de re

pente, no pudiendo contenerse mas, se l antó 

oon 'Viveza, y áijo á sú madre: «Mamá basta ya, · 

esto m~ fastidia, vámonos. »-<t Visto, dijo el Pre

~dente; encantado ae1 (i'ich-0 del pequeño inter

rupt~r. , entregad los dobUíM~ntos y el tribunal 

juzgará.» 

Cuarenta años mas adelante, en la misma 

ciudad , en el mismo nt!into, aquel mismo ni

ño , gefe de partido, orador poderoso, iba á 
defender su libertad y su vida ; auditorio, abo

g'aclós y ju'rados se levantaban respetuosamente 

a'-'nfe :aqii'"el ilustre acusado ; 't0Clos Jos corazones 

phlpñaban a 1os acentos éle su relumbánte -y 80-

nóra voz ;
1

Hastábanle algunas palabras para triun

far , .,iabia ya 'cesado de ha'l.Mr y aun le escucba

b'an ' sin que fütilie se ~acoréláse seg"ti'rament'e de 
gritar': ¡lfasta! · -

Yá'éil é's có'l'\bcer qú~ el iuño ite lj~i~fi 1 habla-
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mos ante! , el grande abogado , y Ml'. Be_rryer so.ll 
una misma perso_na. . 

Decir que Mr. Berryer es a un tiempo la glo
ria del fo~o, el águila de la triLona francesa, 
y el porta-estandarte de la legitimidad , es Cleeir 
una cosa sabida por las cinco partes del mundo. 
Falta saber cómo se ha formado esta poderosa 
triaidad , cómo ha pasado .Mr. Berryer de los 
bancos de Ja escuela á los tribunales , de los 

tribunales á la tribuna , y cómo ?lll este plebe
yo, campeon glorioso ~e los descendientes de San 

Luis, ha con,.segúido hacerse hoy escachar y aplau
dir; él, símbolo de una causa vencida, arl'ojado ' 
sin mas armas que su palabra en medio de Jas 
falanges 'enemigas , y parecido , como ha didho 
un ~critor, á uno de aquellos paladines gene
l'osos y heróicos que desafiaban ello$ solos á un 
ejército entero. 

Pedro Antonio Berryer nació en Parí~ ~l 4 

de Enero de t 790; su padre ocupaba ,-a antej; 
de Ja revolucion una posicion importante en el 

foro. Prudente é instruido , veia en las ,veleida
des de independencia de los señores del Parla
mento, el paladium de ~a libertad ; elocuente y bá· 
,hit , bubi&ra podido, como tamos otros abogados 
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de aquella época, perorar en el seno de Ja Asam .. 

blea constituyente , de la legislativa , ó de , Ja 

Convencion; como tantos otros tambien hubie · 
ra podido hacerse decapitar por la co~nision d~ 

salud pública ; prefirió permanecer apartado, 

deplorando la ruina de Jos antiguos privilegios 

de la órd~n , y educando á su ·hijQ en el amor 

de Jas institucio_nes , á cuya sombra la Francia 

se había engrandecido durante tantos siglos. 

Cuando hubo pasado lo mas recio de la tor_, 

menta revolucionaria, M'r. Bérryer confió su hijo 

á los padres del Oratorio de Juilly, que en.ton ces 

como ahora se distinguía por Jos fuertes estudios, y 
sobre to.do por el cuidado que se tenia en la edu- -

cacion religiosa. El jóven Berryer dió pronto 

muestras de una inteligencia y de una pereza que 

corrian parejas; fue un escolar mediano, que 

trabajaba por iniérvalos, mqy débil en la version 

griega, pero soberbio algunas veces en la ampli-

6cacion ó en el discurse francés. Por contra tenia 

·notable piedad y fervor, hasta tal punto, que 

despues de haber estudiado filosofia queria abso

lutamente ser sacerdote, ·y costó mucho trabajo 

.el impedir q_ue entrase en un Seminario. 

·Quién (}Odria calcu1ar el papel que tal vez 
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hubiera representado este nuevo Boss~et, de q~ien 

ha hecho el destino un Mirabeau monárquico~ 

Figúrese cualquiera á este hombre tan elocuente 

en la tribuna' subido en un púlpito' ante un pue._ 
blo entero , muerto para la creencia , y sediento 

sin embargo de creencia ; figúresele, animado por 

el entusiasmo de la fé, llamando á las naciones 

á Dios ' con esá voz q~e derriba ministerios (es 

cuanto puede demoler en el dia la voz de un 

orador), y luéhando cuerpo á cuerpo con el egois

mo y la indiferencia, este doble y monst~uoso 

cáncer que corroe las so~iedades modernas. ¿Quién 

conoce los "misterios ·de lo posible ? ¿ Quién puede 

decir, si lo que no pudo cons~guir un La-Men

nais hace veinte, años con un hermoso libro, no 

lo hubiera hecho Berryer con su palabra ? 

De todos modos, aquella primera . educacion 

religiosa dejó en el corazon del jóven una fmpre

sion indestructible. De tal modo, ·que Mr. Berryer, 

ha pasado su vida examinando millares de proce

sos, metido hasta el cuello en el materialismo de 
los negocios y las disipaciones del mundo , y sa

boreando los placeres de todas clases que se le 

presentaban; y sin embargo, siempre ha sido ca

tólico ferviente. La fé religiosa de Mr. Berryer, 
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segt.i.:ti su15 ~m\gQ.$ , es verdadera y sineera en el 
· fon~o 1 pero muy maleable, mtJy ductil, muy 

poo0: ~t-era .. mqy pQeo' canónica en la forma. 
)lf. B!efC'ye.l' uq tuvo q~e v~ncer tooos "10.$-· 

obstjQUlQs que h.~n emba.NM'.ldo á la lllay·or par .. 
te 4e lo~ ho~br~ emi.lj\~t~s al entrar en el 
muntl-o. Su pl\d.t:é , que ~enja entonces uiti de 
las Qla5' gr~udes c;J,ieg.ttla.& ide a.quella época ,. viú · 

desde· el mornentq q~e adelantaria uiucho y 

apci~a. en \a ~arr~ra <\el, foro ; :ue ie- eq~'iv<Qie6; 
p11eis d ji>ven debla á la natQ<raleza las eualida· 
dei 'lU~ cOQ.Stit_q-yeq un Ot'ad-or: voz-clara y fuerte, 
\1 semblante h~m.oSJ) y es_preaivo, gr.aD.des pul-
1~ones, organii~cio_n apa~ionada dei lribun.o? nada: 

· JA-fau.m. {>e$~ c\e pasar algunos años entre el 
estudio teóri~ del dere,eaQ y el ~~perim~Iltal 
4-~ la vid~ , q~p.ues de ha-ben-Q ca?4.q cQntra 
vi~qtq . y ma~e~ cu~n~o flpellaii col)laba 21 años. 
4~ Md , hizo Mr. Bertyer su primera entrada. 
eUt el fwo en la~ últi1J1qs tiempo!Y d._el :{mperio. 

~ ¡J:jme~ pleitq~ fu~Oll e>tros-tanws tdunfpa~ 
el, j.oven aJ>~g~4J. adivjna,ba mas- bien ~ eausa1t 
'ªe las e~~u1).i4b;:\-;, ho"18re .a(fasioaa<lo y dtt 
lUÍOJt:.fOS, p.Qnia pasiQn .en lps nú,mero~ y J>úmer~ 

· ~ll J~ .easi~,n ; su, .-eadre le hflhia en e}ef~o mo.-
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do inoculado $U singul'!~ ~.Rt\\µd p~r~ I~ ~\l.~\º~ 
comerciales , Sll i:-ar~ ba~ilidásl en ar,egl~ )a$¡ 
piezas de u~ procesQ , J Mf-. Berryer lo r~alzaq~ 
todo co.n una lo.cucion ardiel\te ~ .r un. vigor d~ 
argumentos irresistiqle. 

Por aquella época, en 1814, eran :qulas l~s 
opiniones políticas de Mr. Bérryer i ·no gQs~aba 
de la guerra ni del despot\smo, y parti,cip~qa 

sin embargo basta cierto punto del eqtusi~smq 
napoleónico de la iuventud de aquella época; 
ademas , su padre era deudor del rest~lec\IllieJ!- · 
to de su fortuna Al sist~II\(l imperial~ y, él ~i$.• 

mo, como lo b,~ dicho desP,ues: « principiab~ ~y 

carrera en medio del estruendo. de lqS. ~mas , y. 
ent~aba_ en el fDUndo, á los, gritos_ de la glOJ;fé\ 
del Imperip, ,ento~ce~ qué es.tahan sofocadas la' 
antiguas disput~.~ 

Sin e.qibar~o~ cuandq Ueg<) la pf~Jll~ra restaurEt. 
cion ~ .encontró á ~i:. Berryer realista, decidi<Jo~ 
y d,es.de entQnce$ Ilº ·ha y~rilld~ ;ro, ~il\0ª ~Wi.~, 
tom~da e~ gtoho. 

Algunps han querido atribuir la. g~Qf~ d,~ 

(lquella conver~ion á un pro~crito, rpllap,_é~ que 

manife~t~ al jove~ ~.o~éldo que cxi~tfatz; q~n d~~ 
ladQ allá de lQ~ rnare~, alg~11ios vqstag..qf de 
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la familia de los Borbones, ·y le dió las primeras 

leciones de legitimismo; si es cierto el hecho, es un 

capricho singular de la suerte, el haber elegido 

•. por defensor á todo trance de la dinastía caída, 

al que veinticinco años antes ignoraba ba~ta su 

existencia. 

Cuando Napoleon volvió de la Isla de Elh<!,. 

fiel á sus nuevas convicciones, se colocó Mr. Ber-
r . . 
·yer en las filas de los voluntarios realistas. 

Despues de los cien dias , convencido : «que el 

Qficio de un Rey no es levantar los heridos del 

campo de batalla para lJevarlos al cadalso n se 

dedicó á defender las víctimas de la reaccion; 

estuvo con su padre y Mr. Dupin en el pro~eso del 

Mariscal Ney; defendió ante un consejo de guer

ra al General Debelle, y des pues de haber inten

ta~o -en vano. librarle de una sentencia , consiguió 

del Rey una conmutacion de pena. Pocos días 

despues , el 26 de Abril de 1815, consiguió un 

completo triunfo ; el jóven voluntario realista 

cubrió con la egida de su elocuencia á uno de 

los vetaranos mas gloriosos de los ejércitos im

periales; no hizo caso del entredicho ; fue casi 

tratado de faccioso, pero salvó al General Cam

:t>ronne. En la causa de lo$ Generales Canuel y 
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Donnadieu, acusados de complot contra la vid~ 

del Rey, Mr. ,Berrye.r se hizo notable por sus 

viol~ntos a.taques contra el ministerio .Decazes, 

á quien acusaba de ser instigador de las insur

recciones de Leon. y de Grenoble. Un fo11eto que 

pub1icó al efecto hizo mucho ruido, y Mr. Berryer 

se encontró desde a~uel momento unid
1

0 á lo~ 
realistas puros, agrupados en rededor de MM. Cha

teaubriand , dé Bonald , Lamennais, · Corbiere; 

de Villele, y dañdo el grito de alarma ·en la co- . 

lumnas del Conservador. Los procesos políticos -

no alejaban á Mr. Berryer, de las causas .civiles; 

con la ayuda de la prodiogiosa sagacidad q'ue 

le hace ver con claridad en cinco minutos el
1 
mas -

complicado litigio , tenia tiempo para todo. 

Varios _pleitos civiles, negocios de liquidacion, y 

mas adelante los fam.OSQS contratós Ouvrard para 

los suministros del ejército ·de España, le ocu

paron suce,sivamente, Je ilustraron y enriquecie

ron. 

Despues del advenimiento del ministerio V:i

llel~, Mr. Berryer se vió bien pronto obligado á 

combatir á sus amigos políticos e¿ sus tendencias 

restrictivas de las libertades de la imprenta, y 

prestó el ªPºY.º de su palabra al Diario .de los 
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Debates , á la Baadera blaAc0t y_ á la Cotit#fK' 

na. Por la 1~is1'?a época tuvo parte Mr. Uerryer 
en la fundacion de la Soci41dad de Bellas Let~0is, . 

y de la Sociedad de Buenos Estudios ; pór la 
primera vez trató en qoa série de leccic>nes ora ... 
_les. cuestiones de alta polític-a ; el auditorio. er~ 
n.~m.eroso 1 el orad<>r obtuvo un completo éxito, 
y tal vez aquel preliminar. de los triunfos pqda-

·inentarios aQmentó su inclinacion á la vida po
Htica . . l\'{r. de Villele al subir al poder babia 
iqtentado ya <\traerse aquel talento jóven y fuerte, 
g~e d.~hil tan grandes esperanzas; pero_ Mr. :q~-· - . 
ryer couoci<i que perderia en cambiar por un tí
tQlo eje Procurador General, su existeneia en e~ 

foro., independiente , suntuosa , rica de emocio
~e~; r~hus6 el empleo y permaneci6 abogado 1 to
mapdo sin embargo en las diver~as transforl}la- · 
ci®es mi{\.isteriale§ de la época una parte baSi

~nte ~ perjudicar sus intereses per~onales, y de
tener el desarrollo de su fortuna. Por úl~ip,9, 

c:uaIJdq Ml'. Berryer tuvQ la eda' ne.cesaria para 
· pr~s.eptar&e E}ll ~~ tril>~na , el ministerio Poligni10, 
~Q~ a,eab~ba de formarse, hizo los ma yQr~ esfQQl'
~os par&l alist,arlq en fU ban4ep1. Para establece\' 
d~ an-tern .. no sus. d.ereelws de el~l)iijdad , ¡\ir. 
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Berryer. acababa de _eomprar la hacienda _de- Au-
gerville, cuya' adqui&icion hahia disininuido fllU· 

csho su .fortuna. Ent,re l!ugustÁls solicit~ciones, y 

el embara_zo de ~Qs negocios partioul~rés;, al prin
cipio vaciló Mr. Bérryer, y aca,bó por sacrH)car 
su gran posicion en lo~ tribunales, y los fumensos 
recursos que su t~h:o_to le °"freeia , . á las _ inc e.r
tidumbres de la vida políti.ea. 

Elegido Diputado por- el' colegio electoral · de . / 
Puy · (alta Loyra) se p\'es.entó por primera vez en 
la tri~una· el 9 de )J;irzo de · 183Q , en la disct.h 
sion del famoso . me11sage de los 221 ; que ré
ch11z4 el).éigjcamept~ oomo inoopstÚucional y fac .. 

~jo~o ~ (,(¿Qué me 'im~rta, decia , oui;in(lo ~tan · 
lasti~~ 1~$ d11rechos d&l Rey , ~ua,ndo ~ ul
traja á la eorotia ' ,qua vu~~-0 mensage esté lle-
1),{l de p.-o~ti;i~ de ~Q.hesion, . -d~ respe~o. y de 
amor? ¿Qué 010 ünporta que digais la~ ·preroga .. 
livas ~~, }\ey son ~gradas ~ 11i al .mÍ~DW·. tiell}
po intentajs res,tr:ill~le eQ. el uso ·q~~ de ~ll~ 
debe hacer?» 

Cofoea4o desd~ ru.i pJ"incipio , po~ el pod~ d~ 
su talento , á J~ ~beza d~ 11) falange ministe:rial, 
Mr. Berryer debió ~re~, como tvdo~, ~n unl) 
pr6xi~ ~~~CW\l ; ~fr,eciÓsele eµ. efecto un, ~ 

,; 
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ministerio , pero , tenia que soportat· el yugo 

de las Ídeas de l\lr. de Polignac ; repugnau.do

le un pa_p~l secundario, aplazó Mr. Berryer sus 

legítimas esperanzas , que la revolucion de Julio 

destruyó de..repente. 
Mr. Berryer acudió á su puesto , y desde el 7 

de Agosto p.rotestó contra las atribuciones del po

_der constituyente que se abrogaba la Cámara, 

declarando que no se creia con derecho para 

deliber..ar sobre la va~ante del ~rono y la eleccion 

de un Rey. Sin embargo , no por eso dejó de 

proclamarse el trono de Julio. La mayor parte 

de los legitimistas abandonaron el Parlamento, 
y pronto Mr. Berryer se encontró casi solo ante 

un juramento que repugnaba á su couciencia. 

Grande era su embarazo ; por una part!', sus corre

ligionarios políticos , cuya áncora de salvacion era 

su palabra , se esforzaban para conservarle ~n 

su asiento con consideraciones de decision y de 

honor ; ~or otra , numerosos amigos; que se 

interesaban por su bienestar y su porvenir, le

exhortaban á no . sacrificar su vida por una causa 

perdida , y á volver á emprender su_ hermosa y 

lucrativa ~ carrera de abogado. 

Mr. Berryer eligió entre los dos partidos el 
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mas penoso, el mas infructuoso, pero el mas no

ble. Prestó juramento con todas las reservas; 

permaneció Diput~do, y desde entonces se encon- . 

tró comprometido en Ja carrera de .oposicion per

manente que no ha abandonado nunca. 

En una época en que todo se miele por el 

interes material , en que el egoísmo se oculta 

muchas veces en el fondo de las resoluciones mas 

grandes en l~ apariencia, es un hermoso y raro 

espectáculo pai:a to.do entendimiento imparcial, 

el de un hombre:'que se d~cide á bajará Ja arena 

para sostener solo, contra todos, una' lucha sin 

descanso, sin resultados y hasta tal vez sin espe· 

raaza, bien sea por decision, ó bien pór sed de 

estériles tnuufos de tribuna , ó de ovaciones no 

menos estériles .en las . plazas ó fln los salones; 

siempre resulta que aquella posicion tiene algo de 

poético , de caball~resco que no es de nuestro si

glo, y que reasume perfectai:nente la personalidad 

de Mr. Berryer. · 

No se espere que analicemos ag_úi sus nume· 

rosos discursos; á l\fr. Berryer qebe oirsele, y no 

leerle ni analizarle. Nos contentarémos pues con 

recorrer rápidamen·te las diversas fases de su vida 

parlamentaria. 
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En los primeros dias que siguieron .á la revoh1-

cion , cuando el sentimi.ento repulsivo, cuya e~

plos.ion_ acababa de destruir uilti dinastía , conser
vaba aun toda su fuerza, era pesada.y dif!eil tarea 

. ' 
levantar la voz e~ favor de lo pasado, ante l~s 

mis·mos que lo habian desti:uido. ~esares ó deseos, 

formulados con la mayor elocuencia , indudable

mente no hobierhn encontrado sino ironía, indig

nacion ó desden. Mr~ Berryer_ ~o era hombre .que . 

se descatriase por aqnel caniino ; su táctica ·par• 

larnentaria fue n~as diestTa ; dejando á un lado 

las elegias impgtentes ,,y los hechos consumados, 

se dedicó á . combatir la ad~inistracicm con sus 

-propias armas ,. a detenerla en sus esfuerzos .de 

·organizacion, á nombre y en virtud de su principio 

revolucionario , á hablarle .mucho de sus deberes 

y muy poco de Ms derechos , á enlpujarla d-e 

ooncesion en eoncesion hácia rn ruina , y á es

trecharla <lentro d_el dogma de la soberanía del 

pueblo, como en un callejon sin-salida. l\1r. Ber-

,ryer mas realista que el Rey, se mostro algunas 

veces mas liberal que la lihertad. En vez de tirar 

el carro . hacia atras, se esforzó por empujarle 

fu~rtemente hacia ad~lante , sin perjuicio de . en

redarle al mismo tiem_po en un guardacan~ 
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ton, ó de .hacerle 'pedaz(YS contra un obstáculo. 
Des~e el principió ton~ó la iniciativ_a de tonas 

las proposiciones .qne estaban en favor entre las 
masas-; asi fue que reclamó enérgicamente la Q:lpli
cacioR del jurado á 'Jos delitos (le Ja imprenta ( 4 

Oetobre), la disminucion del derecho del. timbre 

( 17 N.oviernbre }, la estens1on ·.ae la 4ey munidpaJ, -

y.el n'ombtamiooto ~e los alcaldes tonferido á lós 
éortrnnes ( 2 Febr'etó 183 l ) , el ensanehe ~lo~ de
r'é't~s ef.e(}t{)NJlss, y!Jn-0b6'icion ide1 cetisQ (~de 
Febr'ero 183~ ). 

Obrando asi , Mr. , Berryer Hegó á ser bien 

p\'obtb no yá solo el homb~e del partido ve~ido, 

sinb el d1e todos 1os ·partidós hostile's ai gobierno 

deJUlio; despues de algunos instantes de ~e~oh

franza, despues d'e 'algunos murmullos dirigiaos á 
Ja b'an·Cleta blanca , tbda Ja izquierl:Ja ·conc~uy6 'por 
tOtnar parte . en los triunfos oel (>)'~dor ' y ~
frló al it're~stible ascendiente de -su eloeµen
cin . 

En 'la Iegislatora siguiente , encontrándose l\k 
. Berry~'r m·M; á s\ís anchas para defender sus simpa
t1as ~no'nátq-ulcas , sfl apresurJ á combatir elo

cuentemente Ja proposicion Bricquevitle , relativa 

ál ·ctlistie'l'to 1d'e '-fds 'Borl.>ones. El 3 oe bctubre de -



t6 PEBSON MES CELEBRES. 

1831,tuvo el prim~r encuentro con Mr. Thiers en un 

brillante discurso sobre Ja conservacion del dere

c!10 hereditario de los pares. Habiendo subido al

gunos dias despues á la tribuna para defender el 

nniversario del 21 d-e Enero, habiendo hecho el 

elogio de Luis XVI, y sido interrumpido por mur

mullos , Mr. Berryer se volvió hácia Ja izquierda y 

Je dirigió uno de esos admir~bles apóstrofes que 

nunca le faltan : «El dia del juicio, fue permitido 

hablar de las virtudes de Luis X VI.; no veo en_ 

parté alguna que -la conv~ncion interrumpiese á 
los defensores del Rey".» 

Mientras Mr. Berryer prosegaia de este modo 

~u camino hácia una tercera restauracion, una 

muger ma's impaciente apelaba á Jas peligrosas 

vicisitudes de las armas; la Duquesa de Berry 

atravesaba la Francia, y la Vaudea recobraba á su 

voz algunos restos de su antigua energia. Diri- , 

gió la Duquesa una carta á los legitimistas de 

Parls para instruirles de su llegada , acompa

ñando a aquella carta una Jarga nota en cifra, 

cuya clave había oh·idado dar la Princesa ; el 

entendimiento penetr~nte de Mr. Berryer la en

contró pronto. 

Aquel llamamiento á las armas, bec110 a cien -
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leguas de Paris, cuando Paris es · toda Fra~cia, 
aquel levantamiento en ·un tiempo de .lasitud 
moral, pareció un anacr.onismo á los hombres 
influyentes del partido -legitimista. En una ·reu
nion celebrada ' en Paris , se - decidió que Mr. 
Berryer, aprovechando . el pretesto de un pleito 

que tenia eñ Vannes , procuraría reunirse , á la·, · 

Princesa, y la. induciría á desistir de sus proyec

tos. Mr. Berryer salió el 20 de Mayo; el 22 esta. 
ha en Na.ntes, y aquella misma noche principió . 
üna escursion nocturna y romántica, cercad~ de 

, misterios y de precauciones . . Su nombre, popu-

1ar ya entre los Vandeanas, ie sirvió de pasapor
te; y de · guia en guia , de estacion en estacion, 

llegó por fin á una pequeña alquería rodeada de 
árboles. Allí estaba la Princesa en un cuarto 

miserable, con un gergon por tron·o, y por cetro 

un par de pistolas. Fue una escena estraordina
ria aqueJla co~ferencia d.e noche, en la que el 

mas grande orador de nuestro sigló túvo que 
luchar en elocuencia con una muger de c·uerpo 

débil, con corazon de fuego, verdadera hija d~ 
Enrique IV, tan ~pasionada al baile como al ti 

roteo, sacando de su mism~ abandono un valor 
desesperado , y creyendo que estaba ~un en 101 

' 
--
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tiempos en que se reinaba por derecho . de con· 
quista y por derecho de nacimiento. La discusion 

duró hasta la mañana ; en vano Mr ~ Berryer con · 

la mágia de su t11lento espuso todos los peligros 

~e la espedicion; en vano abogó por los interP.ses 

mismos del partido; comprometidos por una insor· 

reccion inte111pestiva é inútil~ La Princesa ·de:

fendió el terreno paJmo á p~lmo; y al ser de dia 

estaba cans~da pero no convencida, y Mr. Ber_ryer 

tuvo que retirl)rse con el corazon despedazado, 

pues preveia la catástrofe. Al llegar á Nantes, re

cibió una carta . anunciándole que se había fijado· 

d~finitivamente para el levantamiento la noche 

del 3 al 4 de fonio. El 3 de Junio Mr: Berryer 

se dirigía á Suiza, pero á ~u paso por Angulema 

fue detenido y conducido á Nantes, por Ja sospe
cha de complot y de escitacion á la guerra civil. 

Las circunstancias eran graves; el estar de

claradas en estado de sitio las provincias del 

Oesie, babia concentrado toda la autoridad en 

manos de los tribunales militares, y sabida es la 
justicia espeditiva de es.ta clase de jurisdicciones. 

En una visita domiciliaria hecha en Paris, se ba

bian encontrado á Mr. Berryer documentos ·que 

se decia ser de la mayor importancia; en -vano 
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babia recusado Mr. Berryer con -una protesta 

enérgica la competencia de los jueces que se lt! 

imponian; el 4 de Julio debia comparecer ante 

un consejo de gúerra, en una ciudad donde erá 

estraordinaria la irritatJion cont.ra la insurreccion 

vandeana. ·El que babia salvado á Cambronne iba 

á tener que defenderse de' una acusacion capital. 

Tal era el esta.do de · las cosas cuaódo el tri

bunal de cassation wó el io de Junio la famosa 

decision _por la cual las comisiones militares vol- • 

vian á entrar en el círculo de sus atribucion~s, y 

los ciudada~os quedaban de nuevo sujetos á la 

jurisdiccion civil. Despues de cuatro meses de . 

detencion, al fin compareció Mr. B.erryer ante el 

tribunal de Assises de Blois, el 16 de Octubre de 

1833; allí fue completo su triunfo ; el ministe

rio público abandonó la acusacion, y Mr. Berryer 

fue absuelto p<_>r unanimidad. -

Despues de haber pasa.do algunos meses en 

Suiza para retablecer su salud, Mr. Berryer ap~

reció d~ nuevo en la tribuna, en la legisla~ura de 

1833, para apoyar con su palabra las peticiones 

que reclamaban la libertad de la Duquesa de 

Berry. 

Al mismo t_iempo tomaba asiento en los bna-
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cos del ~rihunal de Assises, y defendía á. Mr. d~ 
Chateaubriand. Mr~ Berryer fué en aquella causa 

Jo que babia sido en ·1826 cuando abogaba .por 

Mr. de Lamennais; su palabra fue grande como 

su cliente. En los meses siguientes defendió su-· 

. cesivamenta á la Gaceta de Francia, · La Co.ti• 

diana, Et Renovador.y El Dúende. 

En Ja legislatura de 1834 Mr. Berryer. tomó 

la defensa de MM. Voyer d' Argenson y Audry 

de Puyraveau ; acusados de partícipacion en la 

Sociedad de los Derechos del Hombre. Sus ar• 

gumentos fueron de un radicalismo perfecto; re

clamó como una ~onsecuencia absoluta de Ja re

volucion de Julio el dei:echo ilimitado de discu'

sion y asociacion, aun cuando ef ejercicio de 

este derecho tendiese abiertamente á la destruc

cion del sistema establecido. Cuando Mr; Guizot 

le hacia la objecion de que con tales principios 

no babia gobierno posible : «¡Y quien os dice lo 

contrario! respondió Mr. Berryer. Sí, sin duda, 

con semejantes formas no hay gobierno Eosible .. 

Mas q~e vosotros estoy convencidó de la reali

dad de vuestros embarazos; lo repito, compr~n

do vuestros esfuerzos , los. he previsto , y por 

lo mismo protestaba contra lo que haeiais y · 
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contra el principio qúe adoptá bais. Pero aquéí 

principio se · adoptó , y está adoptadv como la ley 

del pais. VivQ ,bajo· la ley que vosotros habeis 

hecho, y seria estra ño que vinierais 'osotros ~ 

disputarme, las consecuencias mas naturales é 

inmediata~ de las leyes que me habeis i~puesto. » 

Durante toda aquella)'egislatura, Mr. ~erryer 

se mostró encarnizado é incansablf: enemigo de 

todas las medidas ministeriales; su gloria parla

mentaria estaba entonces. en su apogeo; elegido 

por cuatro col~gios cl~ctorales, habla optado por 

~Iarsella, y acababa de haéer un viaje triunfal 

por el mediodi.a, cuando el célebre asuuto -de 

los veinte y cinco millones reclam-ados por lo~ 

Estado.s-Unidos de América, le dió ocasion de 

adquirir su mas hermosa palma oratoria. Por 

primera ve·z llamó Mr. Berryer .~n ·su ayuda un 

trabajo sério; se apartó de las distracciones del 

mundo, se encerró en su casa como Demóstenes 

en su caverna, y cuando llegó el dia del com

bate salió de ella con la mas elocuente de sus 

filípicas. Los periódicos de todos los partidos, 

aun los del Gobierno, se deslücieron en elogi_os 

y en tonaron un oh sanna úni versal. 

Mbntras Mr. Berryer se embriagaba con aque-
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incienso de todos los .colores, su fortuna privada 

se empeoraba de dia en dia. ((La l~ aciénda -d' 

Augerville, perteneciente á Mr. Berryer, nuestro 
diputado, decía la Gaceta de Francia de 6 d; 

Agosto de 1836_, está en venta.». Seguia á este 

, anuncio Üna carta de MM. Latour-Maubourg, de 

Fitz-J ames y otros, proponi_endo una suscricion. 

para la compra de aquella hacienda, cuya venta 

iba á privar al partido legitimista de su bandera 

parlamentaria. Abrióse la sus~ricion, pero segun 
se dice era mayor el número de las admiracio .. 

nes que el de los suscritores ; de todos modos se 
conservó la propiedad. Mient~as que de este modo 

se escitaban en su favor gen~rosidades parsimo

niosas, Mr. Berryer atravesaba la Alemania para 

- ir á prestar homenage á los desterrados. de Goritz. 

El Duque- de-Angulema le entregó un documen

to para establecer sus derechos al _título de 

Luis XIX, basta la tercera restauracion esclusi .. 

vamente. Aquel documento dió lugar- á una visi

ta domiciliaria y á un principio de pr9ceso contra 

Mr. Berryer, que no tuvieron consecuencia. 

Cuando se formó la coalicion para derribar 

el ministerio Molé , {*) Mr. Berryer fue uno de sus 

(''') Véase su blografia, tom. v. 
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mas ardfentes , promovedores. El famoso discurso 

que pronunció sobr·e los negocios estrangerós, en 

la sesion de 13 de Ener-0, cuando la diseusion 

de la contestacion al discurso del trono; colmó 
su popularidad, al paso que sublevó ·en el seno 

de su partldo disensiones ,que datan de 'lejos, y 
sobre las cuales es preciso decir alguna cosa. 

Mr. Berr.yer ademas de ser el hombre mas 

elocuente, es tambien el mas festejado, alabado, 

adulado , amado, idolatrado de Francia y de Na- . 
varra. Todo. el mundo quiere ~ Mr. Berryer : los 

radicales le aman por sos salidas democráticas; 

tos diná'sticos .de Iulio Je amah cada cual á su 

vez, por la parte que toma en sus guerras in

testinas entre sus matice~ ; asi e~ q'ue el matiz 

Thiers le ama por los- golpes que da al~tina vez 

al matiz Molé ; y e8te á su vez por los tiros par

lamentarios que dirige al matiz Thiers; una car

ga contra los doctriparios le vale un apreton de 

mano de Mr. Dupin; un apóstrofe at centro iz

quierdo , una sonrisa de Mr. Guizot. Si el que 

se encarga de los negocios tiene siempre á Mr. 

Berryer por en~migó ., el que los deja le tiene 

siempre por al!siliar en s~s tentativas para vol
ver á ellos. Sabido es ademas que Mr. Berryer 
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~ertenece al partido legitimista, que nada espera 

de los medios violentos , y no quiere llegar al 

triunfo de sus ideas sino por los medios cons~i

tucionales. De consigµiente , se cree aquel triun

fo ·del todo imposible, y nadie ódia á Mr. Ber• 

ryer por aquel viejo proverbio: Oderunt quem. ·me
tuunt. 

Con' sus amigos polfticoi;, es Jllenos fácil la 

posicfon de Mr. Berryer; ellos mas que ningun 

otro le admiran , le inciensan y le levantan has

ta las nubes ; per9 como e~ partido legitimista 
tiene tantos colores como el prisma solar, cada 

fraccion quiere darle su color y dirigirlo por su 

camino ; es un diamante. de muy bellas ~ aguas 

que se lo arrancan de l~s manos, y cada uno quie

re tallarlo á su modo, para darle el reflejo que 

mas le gusta. Entre los muchos combates de plu

_ma que- se libran hace muchos años los legiti

mistas del siglo XV!II y Jo~ del año 89, los pu

ros y los parlamentarios , los torys de la es •. 

cuela inglesa y los publicist:ts de los Esta

dos Generales , los hombres de Luis XIX y los 

hombres de Enrique V , es preciso que de bue

na ·ó mala gana figure siempre eñ ellos l\'lr. Ber

ryer. Mr. Berryer está con nosotros, dicen unos; 
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no , está con nosotr~s , contestan otros. Que se 
esplique Mr. Berryer , dicen los unos ; si , . que 

se esplique , repiten los otros; y Mr. Bei'ryer , el 

mas grande orador y el mejor hombre del mun

do , se esplica por la-centésima vez de modo que . 

no deja á nadie descontento, declara que quie-· 

re la antigua alianza de la monarquía y de la 

libertad , y que en cons~cuencia se asocia á los 

nobles trabajos de sus amigos d~ un la~o, y 
qrie aplaude los generosos esfuerzos· de sus a~~-
gos del otro. . 

En la famosa discusion de contestacion al 

discurs~ del trono, se le escaparon á Mi. Berryer, 

en el fuego de Ía improvisacion, un Cierto numero . 
de heregias que pronto fueron recogidas. Asi pues · 

en un magnífico apóstrofe ., ensalzaba á la Con'! 

vencion por haber salvado á toda costa.la inde

pendencia del pais. Luego· decia á Mr. Thiers: 

nHabeis 9Úerido conse~var á Ancona á pesar del 

Papa y de los Austriacos; h~beis querido, par~ 
ser consecuente con vos mismo, espulsar á Don 

C .. arlos de España ; habeis hecho dos actos hon

rosos , y os _doy gracias por ello, p~rque al fin 

he nacido en Fr.ancia y quiero permanecer" fran

cés.» En consecuencia, gran triunfo en la Ca-
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mara, pero gr.ande algazara en:e1 campo de Agra

mante.- ¿Habeis oido á :Mr. Berryer que ensalza 

á la Convencion, decian indignados los legiti

mistas puros? ¿pero no veis, contestaban los par

lam.entarios , que es un .ardid orfltorio sin c_on:. 

secuenciaP ¡Y Mr. Thiers , no le ~ha elogiado y 

dado gracias porque ha querido echar <Ie: España 

;í Carlos V, al Rey legítimo! Esto es horrible, 

abominable! ¡Mr. Berryer se ha pasado al en-0mi

go ; qu~ se esplique: l\lr. Berryer! y ~Mr. Ber

ryer se esplicaba -de nuevo, aplaudiendo á sus 

animosos a·migos de una parte , y asociándose á 

.sus nobles amigos de-otra. 

¡Pobre águila de tribuna que no puede levan

iar su vuelo sino con un cordel ' atado á la pataf 

J Pobre gigante de elocuencia envuelto como - un 

niño en los pañales de un viejo sistema ! ¡Pobre 

leon ~aprisionado en una ratonera! ¡ Personage 

vaciado en el molde de Mirabeau en una époc¡i 

en que Mirabeau no es ya posible ; organizacion 

apasionada , poderosa en la invectiva , cuando, 

ya no existen en el mundo mas qoe intereses, 

y cuando aun los partidos ni f~~rza tienen para 

¡iborrecer! 

i Q_ué magnífico convencional hubiera hecho 
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Mr. Berryer! ¡-Colocadle en los bancos de la 

montaña , con s1;1 hermosa cabeza de tribuno, 

con su mirar ardiente, con esa voz que resuena 

como un clarín, con ese gesto imperioso, domina

dor ' y ese pecho ancho que parece desafiar los 

puñales. ~acedle pronunciar en alta voz su fa
moso jamds ; y tal vez habrá alboroto , correrá 

la sangre, rodarán ~abezas, (Jo que para nosotros 

no es mejor por eso-) ¿ que sucede en el día? 

El Parlamento queda impasible , la ardiente frase 

llega en derechura al ministro, la recoge con flem¡i 

y la devuelve al orador con esta~ palabras: ((Sabe

mos muy bien que no podemos contar con vues

tro voto ja-más}> 

Mr. Berryer abogado, está algunas veces menos 

á, sus anchas en el foro que en ·la tribuna ; allí 

es sobre todo frecuente su desigualdad ; ·y hay 

persona que corriendo apresurada y curiosa á es

cuchar al nieto de Demóstenes, se vuelve burla

da porque llegó en uno de aquellos momentos 

en q!1e Mr. ·Berryer , fastidiado de su causa , de, · 
su audi~orio , .de sus jueces y de ·si mismo , da 

vueltas á la cuestion , la olfatea con disgusto , y 
repugna llegar á ella cnmo si se tratase de un 

vomitivo. 
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Por contra, que talento , que. bell~za , que 

poder cuando tiene que ' desenvo_lver uno de esos 

grandes dramas judiciales en cuyo término se ha-

- llan la deshonra ó el cadalso! . ¿Quien no recuer

da el proceso Laronciere con sus escenas dig

nas del pincel de Shakspeare ?. ¿Quien no re·cuer

da aquel pretorio abierto en medio de Ja noche 

y lleno de una multitud compacta • conmovida y 

sile.nciosa, sobre la cual esparcen lúgubres refle

jos algunas escasas Jüces? ¿Quien no recuerda 

aquella nueva Ophelia , ultrajada, infamada que 

se presenta á la solemne hora de media noche, cuan

do le ha sido devuelto el sentimiento de su des

honra y á deslizarse como una pálida fantasma 

al través de aquel aparato que la turba y admira, 

y va ~ colocarse ante aquel jóven descoÍorido., 

rodeado de guardias y sentado sobre el banqui

llo de los criminales; allí á vista de la multitud, 

al pálido resplandor de aquellas antor<;bas , ante 

aquellos jueces á quienes ha de pe1·suadir, ante 

un temible adversario á quien debe vencer, an

te aquel culpable á quien ha de acusar, ante 

aquella joven á quien debe veugar, se levanta 

un hombre de cien pies de altura ; su ca~eza 

domina la Asamblea , sus ojos despiden fuego., 
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r~suena su voz como un- trueno, y su _palabra 

convulsiva· y penetrante difunde el temblor por -

·todo el auditorio ; pide venganza y el auditorio · · · 

tiene sed de ella ; se enternece , y se enternece 

el auditorio(Bora por la víctima , y el au~itorio 

llora con él; en yano se levanta un rival para 

disputarle la victoria , le ac9sa , le estrecha, le 

anonada , y el fallo que su boca profiere es .re-· 

cogido por los jueces, como lo eran en otro tiem ... 

po tos de In Pbitonisa s~bre el trípode. 

·tuando se reflexiona acerca del irresistible 

asce,ndiente de estos príacipes de la palabra, cuan

do se piensa E:n el error posi~le de los juicios -

humanos _, no puede uno menos de est-rem~cerse 

por aquellos a qufones el destino entrega á tan· 

temibles eremigos. 

· En la causa Dehors, la mision de l\fr. Berryer 

era · de otra especie. En vano babia intentado 

por dos veces librar de una sentencia capital á un 

desgraciado que rreia inocente, y dos fallos del 

tribunal de Cassation habían dado lugar á un 

tercer litigio sobre la vida de un ·hombre. En este 

. último esfuerzo v_enció Mr. Berryer, y · Dehors 

·declarado inocente, .corrió presuroso á casa de 

su libertador con su hijo y su hija , y le ofre-
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ció un pa~uete de viHetes de Ban.co, fruto de 

suseconomias. Es sabido tambien que Mr. Berryer, 

por uno de esos instintos generosos que le carac

terizan, dividió el paquete en ·dos partes , presentó 

la una á la hija para su dote , y la otra al jó
ven para que pudiese completar su educacion 

La cuestion de Oriente, el advenimiento del 

ministerio de 1.0 de Marzo, su caida , la forma

cion del gabinete de 29 de Octubre, han compli · 

cado mas y mas la situacion normal de Mr. 

Berryer en la Cámara y en el seno de su parti

do. La táctica parlamentaria que antes h~mos 

indicado , le ha llevado á dat· treguas -por un 

instant~ á su oposicion de diez años, para alis

tarse en las banderas del 1.0 de l\farzo ; y mas 

adelante, despues de la caida de Mr. Thiers, se 

constituyó su compañero de armas y su defensor: 

fo defendió no solo con su palabra en la discusion 

de contestacion al discurso del trono , sino lo 

que es mas, con su silencio y con grande escándalo 

del partido. Así pues en la discusion del pro

yecto de ley de las fortificaciones, cuan.do Mr. 

Molé y de Lamartine daban la mano á MM. de 

Noaiiles, de Brezé y otros para rechazar enérgica

mente el proyecto ; cuando todos los periódicos 
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·1egitmustas, grana.es y pequeños, tronaban uniso• 
nos contra la ley nefasta,, tirániéa , odio~a, se 

vió con asombro , á la gloria y la esperanza del 

partido, á Mr. Berfyer , permanecer impasible y 

silencioso en su banco; se le vió no contestar una 

palabra á la desdeñosa frase de su aliado Mr. 

Tbiers. «Si el Duque de Burdeos renuncía el 

apoyo del estrangero , ~s una gran generosidad 

de su parte, pues es la sola contingencia que· 

reconozco en él» Y cuanda el pequeño batallon 

legitimista se levantaba entero para protestar con

tra aquella descortés verda_d , Mr. Berryer solo 

callaba ; y cna[ldo despues en la otra Cámara, 

Mr. de Brezé , contestando á las insinuaci~nes de 

Mr. Persil , pro.vocaba la estr~pitosa protesta de los 

periódicos legitimistas , la pluma de Mr. Berryer 

no se dignaba reparar el olvido de su palabra. Mas 

adelante es verdad , en una cuestion enteramente 

personal , en el famoso proceso de las cartas 

atribuidas al Rey, Mr. Berryer, libre de las ne• 

cesidades de sus alian1.as revolucionarias , ha· 

tomado el desquite bien ó mal , se ha reconcilfado 

con lo principal del partido. 

Pero no creemos que dure mucho el acuerdo, 

el camino que ha emprendido Mr. Berryer le -
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permite dificilmente retroc~der; sus instintos de- · 
mocráticos le arrastran, la decision de Mr. Thiers 

le subyuga , y la elocuencia revolucionaria tiene 

para él un poderoso encanto ;. la popularidad 

que ha adquirido coñstituyendose el mas avanzado 

de todos los legitimistas pasados, presentes y 

futuros le agrada , y quiere conservarla, y áun · 

agrandarla si es posible. Semejante modo de 

servir á la legitimidad no gusta á todo el mundo; 

un paso mas, y Mr. Berryer que ya no está en 

olor de santidad para ~on •todos aquel1bs que se 

empeñan en conservar intactas Jas viejas tradicio

nes monárquicas , acabará por reñir hasta con la 
Gaceta de Francia. 

Segun cuantos le conocen, Mr. Berryer como 

bombee privado es dulce, alegre, espansivo; .ar

tista . de los pi_es á la cabeza, apasi01~ado por 

la música italiana, epicureo en sus gustos, poco 

cuidado~o del porvenir , gastando largnmenie , y 

disfruta11do á sus anchas del derecho que la na

turaleza le ha concedido de no necesitar de estu
dio ni de trabajo.· 
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LORD BROUGHAM. - . 

.. 

<rTo wbom dispute and strife ·are 
bliss and }Jread • » _ . 

• CABBE. 

Áqoellos á quienes sirven de comi
dilla y pla~ la disputa y t'l ruido. 

Pro rege, lege, g.rege. 
Divisa de Lord Brougham • 

Ya !iemos vis~o en I~glaterra al hijo de un 
fabricante colocado pór sil talento á la cabeza del 
partido tory ;. ahora veremos otro ejemplo de la 
sagacidad co~ que la aristocracia inglesa, bien 
sea tory ó whig ' sabe abrir oportunamente sus 
filas á. los n~mbres e(llinentea de las clases in- ·

feriores. Los dos oradores prin.cipalés de los dos 
partidos ~n la Cámara. de los Lores, Jos d~s per-
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sonages, que desde 1827 han ocúpado sucesiva

mente la primera dignidad judicial del reino, son 

dos advenedizos hijos de su~ obras. El gran can

ciller actual, Mr. John-Copley , en seguida Sir 

Íohn Copley , y por ultimo Lord Lyndburst, 

hijo, no de un artesano oscuro de la ciudad, como 

lo dijo sin razon Mr. Duvergier de Hauranne en 

uno de sus artículos de la Revista de los Dos mun

dos, sino de un pintor bastante distinguido , no 

por eso deja de .ser eu el dia uno de los hombres 

mas considerables del partido tory. 

En cuanto al Lord Baron Enrique Brougbam 

y Vaux de Brougham, en otro tiempo Mr. Brou

gham simplemente, pertenece es verdad á una fa

milia muy antigua del Westmore1and, pues se

gun un libro .geneológico se remonta nada me-

- nos que al tiempo de Eduardo el Confesor; pero 

su tí.tolo de nobleza es mucho mas reciente , pues 
data de la revolucion de Julio de 1830 , cuyo 

choque, derribando el ministerio tory, llevó sú
bitamente á )a pairia -y á sent~rse sobre el saco 

de lana, á un simple abogado miembro de la Cá
mara de los Comunes, ·quien declaró fran.camen·· 

te que no quería aceptar ningun destino, sino el 
mas elevado. 
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Lord Brougham reune ad.emas a] mérito de 

ser el primer patricio de su familia, el de ha

ber nacido pobre , lo que es · un obstá~ulo ~~1 to

das partes, y en 'Inglaterra principalmente:.· N·ació 

en Edimburgo el 19 de Setiembre .de 1779, de 

un padre inglés y de ·una madre escocesa, sien

do esta sobrina de-Robertson , el célebre autor de 

la historia de Carlos V. Enrique Brougbam hi

zo sus primeros es~udios bajo la direc~i-~m del tio 
- .de su madre, y los continuó despues en la Univer

sidad de Edimburgo, de la cuaJ;si no nos equi

vocamos , era Robertson Rector. Manifestó des

de luego suma aficion · á las ciencias físicas y ma- · 

tematicas ; y apenas contaba 18 años, publicó en 

una coleccion científica muy estimada , y cono

cida bajo el título de Philosophical Trq,nsactions, 
~n Ensayo sobre la flexion y la reflexion de · 
la luz , que llamó la atenci~n de los hombres 

competentes. Ál mismo tiempo que cultivab~ _con 

ardor este ramo de los conocimientos humanos, 

siguiendo ya una _correspondencia en latin con 

mu<;hÓs sabios de Europa , empleaba ·igual ardor 

en sus estudio~ clásicos, leia a De9'1Ósten~ , Ci

ceron, Mil ion y Dante, se interné,lba- en el labe

rinto de la jurisprudencia foglesa -, y 'se pr~pa-
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~aba pJtra · Ja vida pública, ejercitándose en hablar 

en el Speculativ~ qub, célebi:e sociedad donde la 

juventud universitaria de-·Edimb.utgo , .preludiaba 

las· luch.Bs del foro y de Ja tríbuua. 

Al concluir sus estudios, . uno de sus condis

cipulos·, el_ jóven Lord ~tuart de RÓtbsay. ,-·con 

e( cual babia ~ontraido amistad , le pro_püso Ue

varle consi~o . en un viage al continente. Recor

rieron juntos la Suecia y la Noruega, única par

te de Europa accesible entonces á los ,-¡a·geros in

gleses. Mas ad~aute , durante el Consulado , y 
la é.orta tregua que sigui6 á la paz de ...Amiens, 

hizo ·Brough~m un viage ·á París , y fue presen

t .adó á Carnot como un jóven matemático de las 

mejores esperanzas. En efecto , acababa de . publi

car un nuevo trabajo sobre las propiedades de 

la hipétbole cón~ca, las relacion.es de la línea ar-
111.ónica en las curvas de diferentes órdenes , que 
poco . despues le abrió las puer~as de la· Sociedad 

Real de LÓudres .. 

Sin embargo, Ja tranquila carrera de las ciep

-eias no podia . ser suficiente para absorver Ja ar

diente t>nergía .del joven inglés; un impulso ii:re

Sistib!e -Je ·arrastraba hácia ia vida activa , y en 

el mgmento mismo en ·que principiaba con bnen 
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éxito en las matell)áticas sqhlim~ '· preparaba· _d~s 
volúmenes de Eéononiía políti~a , que se · publi~ 
caron en 1.803 (tenia. entonces 24 'años), bajo ei' 
título- de An lnquiry-in.to tke colonial poli~y of 

tke European p<>w(!rs (lnvestigaci~nes sobr~ la 
politica colonial de las . potencias europeas). Se 
ha dicho sin razon· que los principios profesados. 

en aquel li~ro _sobre la esclavit~d, estaban _en, con~ 
tradiccion con _las doctrina~ po~teriores de -~~d 

Brougham, aboliéionista celoso, compañero de 

armas de Wilberforce en su cruzada en. favor de
la liber~ad .·d~ los ne·gros~- . . . . 

Un año antes .d~ la ' publicac~tm ··de· a·qu~l li~ 
bro, en 1802·, un jqven condiscipulo de ·Broug
ham, Frah~is Jeffréy, que babia de sér poco. des .. 
pues uno ·de los crítico.s ·mas .. distinguidos de Ja ·. 

Gran BreÍaña , fµndó . la Revista de _Edimf?urgó, 
Y entre todos sus _redactores , Brougham sé. co- . 
locó bien pronto e~ prim~ra line~. <;olaborad~r 
asiduo de aquella Revista hasta 1828 , la ha en
riquecido ; sobre toda clase de asuntos, --con una 

caJ)tidad de ai-tíc~los , que formarían -reunidos de 
doce á quince Yolúménes. ·Desde que tiene. úna ·par· 

ticipacion mas directa en los negocios· de su pais, 

su colaboracion en Ja Revista es ._nenO$ .fr.ecuen-
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te , pero áun se la considera como la espresion 
de su -pensamiento político. 

Despues de haber principiado favorablemenie, 

~omo abogado, en los tribunales de Edirnburgo, 

llamado :Mr. Brougham en 1804 para defender 

un pleito en la C:\mara altll , form6 el proyecto dé 

establecerse en Lóndres. El foro inglés estaba ~n · 
tonc'es _representado por tres hombres eminentes, 

Erskine, Mackíntosh y ~amuel Romilly. El recien 

venido · tardó poco en hacerse notable por su ac

tividad, su elocuencia ·v:ehemente, la originalidad 

de su acento escocés,_y la soltura de sus modales. 

En 1808, Mr. Brougbarri, que · ya se ..babia 

distin~uido en el foro, aprovechó la ocasion de 

un asuqto relativo á los Decretos del Consejo, pa
ra abrirse paso á la tribuna, atacando viva y 

elocuentement~ aquello~ -decretos en el foro y en 

la Revista de _;Edimburgo. Sabido es que el Go

bierno inglés, en contestacion ·al famoso decreto 

d~l bloqueo continental, dado por Napoleon en 
· Berlín, habia dado otro_ declarando igualmente 

en estado de bloqueo las costas de Francia. De 

aquellos dos decretos igualmente opresivos, re· 

sultó una-perturbacion universal en el comercio 

de los Estados neutros . Brougham se hizo el 
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órgano de las reclal)lacíones de los buques apre

sados , y pronto fué bastante su reputacion de 

abogado y de. escritor político para q~e el parti

do whig le abriese la entrada del Parlamentó. 
Segun creemos, el Duque de Bedford, fue el que 

en 1810 le hizo elegir diputado por el Burgo p~
drido de .Camelford. En los dos primeros años de 

Hu permanencia en ·1a Cámara, solo se distinguió 

por d~s dircursos contra aquellós mismos aecre: 

tos del Consejo. 
Despues de la disolucion del Parlamento , ,en 

1813, ·el qiputado whig se pr~sentó como candi

dato á los electores de Li verpool , en compete~..: 
cia con Canning, enton~es .tóry decidido; no triun

fó en aquella ca1:}didatura , y no pudo volver á 
entrar en Westminster sino dos años despues, 

elegido por el Burgo podrido de Winchelsea. En 

el periodo que- siguió á la caida de Nap~leon, en 

el momento en qué la antigua lucha entre.Ios.torys 

y los whigs. amortiguada por la guerra ester~or, 

se babia rnelto á reanimar, fue cuando Broug
ham adquiri6 . en el partido' wbig ,-y basta en el 

radical , su grande reputacion de orador y de 

hombre de Estado. Adversario- directo, fogo~o, é 

!njurioso muchas veces4e Canning; éombatiendo la 
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elocuencia clásica y florida ·del poeta-ministro, con 

Ja el~cueocia brusca é impétuo8a ·de un Escita pro

visto de ún vasto saber y de fue!-"tes pulmon~s; 
oponíerido al porte elegante. de su rival, el de un 
boxador. inglés , Mr. Brougham llegó á ser en 

poeó tiempo uno de los mas . P.oderósos atletas 
de la oposieion ' y . el enemigo ~las encarnizado 
del gabinete de Lord Livtrpool. Las ideas d~ este . 

sobre la Irlanda , la repugnancia de Canning á 
toda reforma parlamentaria, el apoyo dado por 

_Lord- Cast~lr~agh á los proyectos ·de la Santa 

Alianza , la oposici~n del Cánciller Lord Eldo!l á 
Íodé\ mejora en la administraeion de justicia, los 
errores rentísticos de Mr. Van Sittart, por últi

mo todas las medidas y cada uno de los miembros 
del gabinete ·, tu vieron que ·sufrir á su vez el fue

go de la elocuencia ?marga y sarc~stica de M~. 
Brougham. Veinte años despue$, habiendo llega

do á ser Gran Dignatario, el boxador oratorio 

de 1815 á i 823, se muestr~ en su últipia obra (*) 

(•) Historical . Sketcli:es of the Statumen who ftourished. 
in the ttme of George IIJ.-Bosquejos históricos de los 
hombres de Éstado del tiempo de1orge m.-Está"galeriade 
retratos , publicada primero en la Revista de Edimburgo 
y cuya. segunda parte ba·aparecido. en 1839, es· µmy.intere: 
sante. Todos los personajes que bao representado un papel_ 
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apreciador mucho mas indu1genle de las dificulta

des generales de Ja situacion en aquella época, -

y juez mas blando de los hombres y de las cosas 

tan maltratadas en otro tiempo. , Hasta la Santa 

Alianza recibe' atenciones en la persona dé Mr. 

de Talleyrand, por quien el Lord Can~iner Broug- • 

bam profesa una grande simpatía y una viva • 

admirachm. 

El famoso proceso de la Reina facilitó pronto 

á Brougham la ocasion _de desa~rollar en.el ~ayor 

grado su talento y su popularidad. 

' La mala inteligenda entre Jorge . IV y su 

muger dátaban de lejos; desde los primeros tiem

pos de .su casamiento, Carol~n~ ·de Brunswick,, _ 

cuyo carácter por otra par.te tenia poéos a~racti
vos, habia esperimentado la frialdad, las i~fideli

dades, 'Y por consecuencia la aversion d~ _su ma

rido. Para justificar s_us -culpas, babia buscado ' 

motivos para acusarla. En 1806, á peÍicion de Ja 
misma Princesa, se babia hecho , una averigua

cion en presencia de los mandatarios de ambas 

partes' y se . }1abian declarado mar fundadas las 

importante en Edropa ~ fines del · siglo Ultimo ,Y principio 
del actual , estan pintados frecuentemente en , esta obra con 
una finura y delicadeza de tintas , que· no ~ran de esperar 
de la rudezá oratoria de- Lord Brougbam. · 

·. 
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inculpaciones; ·el Regente no dejó por e.so de 

echarla de la corte como culpable, y poco despues 

· le .quitó á su única hija la Princesa Carlota. ~ Por 

úith~o, en 1814, por consejo de Mr.. Canning, 

y por l}brarse de persecuciones· qu~ iban siempre 

en aumento , se decidió á marchar al continente, 

con una pension de 35,000 libras esterlinas. 

Pronto dejaron de ocuparse de ella en Inglaterra, 

y solo de cuando en cuando corrian vo~es ' poco 

favorables sobre su conducta., Mr. Brougham, 

que la babia encontradp en Italia en 1816 , y á 
'quien ella babia encargado el cuidar de sus inte" 

reses, propuso en 1819 á Lord Liverpool asegu-

rarle por toda su vida la pension anual que se le 

babia concedido, con la condicion de que ella se 

obligaria á no volver jamás á Inglaterra; el mi

nistro eludió la proposicion , alegando que era 

preciso hablar al Regente. Pero apenas con la 

muerte de Jorge 111 hubo subido el Regente a1 

1rono, Lord Liverpool quiso volverá entablar la 

negociacion_ con Mr. Brougham, y hasta propuso 

aumentar la renta á so,ooo libras ; Mr. Brougham, 

que al 'parecer babia hecho la priméra proposision 

de motu propio, declaró á su vez que deb1a con 

ferenciar con la Princesa, vuelta Reina. Entretan-

' 1 
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to, Carolina que estaba en ItaJia _, supo al mismo 

tiempo la muerte de su suegro, y la injuria que 

le acababa de hacer el nuevo Rey su Esposo, man

dando borrar su nombre de la Hturgia inglesa. 

Semejante noticia irritó su -carácter ardiente, pu

blicó al momento una especie de manifiesto, pre

viniendo al ministerio que hiciese restablecer su 

nombre en la liturgia, y reconocér en todas par

tes su cualidad de Reina; anunciaba al mismo 

tiempo su intento de trasladarse á _:Londres, para 

ocupar su puesto enla ceremonia de la coronacionf 

y escrlbió á su abogado Mr. Brougham, quien 

le dió cita para ·Cala is , para' entenderse . con ella 

y negociar un arraglo. 

Dirigíase á aquel punto , cuando ~ntre Dijon 

y Paris, halló al alderman Wood que iba á su 

encuentro . Era este alderman un. radical pronun

ciado', que tenia una grande influencia con los 

jornaleros, y que previendo la ferm~ntacion . que 

produciría · la llegada de la.Reina, le anunció que 

el pueblo deseaba vivamente su ~egreso 2 y lá 

instó para que pasase á LÓndres- sin demora. 

Mr. Bi'ougham , que se reunió con la Reina po~ 

co tiempo despues en Saint-Omer, se esforzó en . 

vano para hacerla diferir su proyecto; partió de 

' -
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Saint-Omer -sin advertirle, se embarcó en Calais, 

Uegó á DÓuvres el 6. de Junio de 1N-~O , é hizo 
su entrada en l,Óndre~, en medio ~e las aclama-· 

cio1~es de mas de 2~0,000 persona~, yendo á alo

jarse en la c"sa del alderman. Wood • 
. Jorge IV estaba forioso ; sus ministros, .de

seando evitar un escándalo; intentaron conseguir 

de Ja Reina que con-sintiese en regresar al con

tinente, bajo las condiciones ofrecidas á Mr .. 

Brougham. Celebráronse-conferenc~as entre el Du-
. que de Wellington y Lerd Castelr.eagh. en nom, 

bre del Rey , y M.M. · Brougha~ y Denrilan en 

el de la l\ein:a. Esta última ofrecia marchar~e,' 

pero con la é9ndicion sine qua non, de que se re

con~cerian su t~tulo y sus dere~hos · 4e Rein;. 

· El Rey se opuso de un_ módo absoluto , J l.Qrd 

Liverpool :J cediendo al fin ·á 1a ·pasion del Mo~ 
narca, presentó al Parlamento, . el «? de Julio, 
un mensage oficial , relativo á hacer declarar la. · 
Reina. culpable de trato adúltero, priva~a de su 

rango , y hacer pronunciar la disolucio.n_ de su 

casami~nto con el Rey. Despues de la prim~ra 

_lectura -del bill propuesto , se ~plazó la segunda 
para _el 27 de Agosto. Abriéronse los debates :en 

la Cámara de los Lores. M~. Gifford, Coe~y, 
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llobinson' ; y- A~arris tenia~ e-I encargo del lley 
de sostener la .' acosacion, y · defendiau· á la Reí~ 

na MM'. Brou~glÍam, Den"mán y - Lushingt~n. Des

de los primeros dias d~ 1a segunda lectura, -Mr. 

Brougham pronunció contra ,ef principio del bill 

uno de sus mas bellos alegatos. La audie.ncia de 

los testigos· duró .. basta el 6 ·de Setiembre ,. con 

todo el acompañamiento de escandálosos detalles 

que llevaba en pos de sí un negocio de esta cla
se. (*) Abriéronse ~n seguida 'ios debates sobre el 

fondo ' y ' los abogados de ambas partes rivali
zaron eri elocuancia. El segundo · alegato de 'Mr. 

Brougham , ·cuyo objeto era destruir la multitud 

de· testi111onios invocados -contra. su defeqdida, 

produjo una viva impresion' y su perorata' so

bre tod~, hizo grande efecto. Dícese queMr. Broug

ham , que comunm·en~e improvisa, se cree o·bJi

.gado ' y no si.Ji. gran trabajo' á escribir sus dis
curs~s en las ocasiones solem,nes~ Parece que es

cribió_ hasta catorce -veces el que principiaba con 

estas palabras: 
«Ved, Milores,. el asunto que- vais á juzgar; 

(I) Sabído es que la Reina era acusada principalmente ~ 
de adulterio- con , un correo italiano !Jamado. Bergami , á 
quien babia . hecho Intendente de su éasa. 
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tales -son lm¡' hechos que apoyan la acusacion ; no 

hay pruebas .reales , n~ nada bastante concluyen
te para privar de ut1 derecho .civil al último ·de · 

los súbditos del reino ; no hay una falta pro~ 

bada; por todas partes hay impotencia, ridicu-

, lez, escándalo , monstruosidad. Y de este mo

, do se sostiene- la mas grave a~usacion, de, este 

modo se· quiere destruir el honor de Ja Reina! ... » 

La tercera lectura -de bill, que eq·llivafo á la -

declaración de culpabilidad' .solo se obtuvo por 

una c;lébif mayoría. No s~ admitió Ja demanda 

de divorcio , y el ministerio , no queriendo e.§PO· 
nerse á una derrota, llevando el negocio .á Ja Cá· 

mara de los Co~unes 1 se decidió á retirar su 

propio bill, haciendo aplazar la éu~stion para den

tro de seis meses ; pretesto decente para una 'sus· 
peñsion indefinida. 

La Oposicion , sobre todo el partido radieal 

y el pueblo, se asociaron á la victoria de la Rei . 

na, que fue celebrada con procesiones, ilumina

ciones y felicitaciones de todos los condados de 
Inglaterra .. Pero aquel triunfo fue de corta du

.racion ; la, popularidad de Carolina entre la cla

se ínfima del pueblo le perjudicaba en-el ánimo 

de los. whigs , y cuando un año despues , el dia 
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señala_do para Ja ceremonia de la coronacioil , se 

presentó en las -puertas de ·~estminster en -:.m 
coche tirado por seis caballos blancos, y rodea

do de un in,menso y bullicioso populacho, la Opo

sicion vió sin disgusto que el Gobierno le uega

b'a la entrada . de la Ábadia, y la obligaba á vol

verse con _ su ~scolta por el mismo camino que 

había l1evado. Poco tiempo despues, rendida Ca- _ 

rolina por tantos sacudimientos, murió , y por 

Órden suya se gravó sobre su tumba este . epitafio 

Here lies the injured Queen of England; aqui 

descansa la Reina ultrajada , de Inglaterra. 

Este famoso proceso tuvo de comun ron tan-

tos otros , que perjudicó á entrambas partes, ~, 

Y solo fue provechoso á los. abogados. Mr. B)'oug

han, distraído pór él · de la lucha parlamentaria, 

volvió á ella con su ardor acostumbrado. 

Despues ti.e la muerte de Castlereagh , Canning, 

que babia dejado los negocios e_n 1817, á conse

c_uencia de -su disentimiento con Lord Liverpool 

sobre la cuestion de la imancipacion catolica (*), 

Y de sus.simpatías confesadas por Ja Reina, fue 

llamado á reemplazar ál ministro difunto; y con 

Canning , cuyas opiniones.anteriores sa habían ya 

(I) Véase subiografia t. . III 
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modificado un poco, se introdujo en el Gabinete . 

cierta mezcla de liberalismo. Ya !~emos analiza

.do este periodo del largo minfsterio Uvcrpool {*). 

_ Sin embargo , fue la época en que Mr. Brougham. 

se mostró ma.s violento en sus ataques contra él. 

Habíase convenido entre los miembros del Gabi
nete , que puesto que estaban divididos .sobre la 

cuestion de Irlanda, se diferiría. Este arreglo fue 

~l principio el testo.. fecundo de las recriminacio

nes de Mr. Brougham; lo indicó cumo '-'na mons
truosa · apostasía d~ parte de Canning, y hastl;l · 

Úegó á acusar personalment~ al ministro de bá• 

jeza ;. Canniog, exasperado , Je replicó desmin
tiéndole. El Presidente intervino , Cnnning, se 
negó á retractar su apóstrofe , y-· por último Ja 

cosa se arregló de cualquier modo, con Ja me

diacion de Sir Roberto Wilson , y ambos de- -

clararon que sus palabras eran solo en sentido 
p·olítico . . 

La guer_ra emprendida por el ministerio Vill~le 

contra España, á pesar de los esfuerzos de Can

ning para impeditla, dió pronto un nuevo ali- , 

mento á la incandescente eloc_ueneia de Broug

ham. El que hace pocos años encontraba tan ri-

(•) Véase la Biografia de Sir Roberto Peel t. IV. 
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dicula la pretension de la Francia , de -querel$e 

ingerir e~ ·Iosa~tos de Lord Palm~rsten, no ¡rer
donaba á Canning que permitiese al Gobierno· 

francés una medida que él desaprobaba ; y no 

contento de coinbalir la neutralidad de CantÍing 

como úna cobnrdia, se babia constituid() el in· 

soltador obligado detodus Jos 1miembr'?s del Go·· 

bierno francés: Mr. de Chateaubriand fue sobre 

todo el obj~to favorito de las injurias del orador 

inglés. Dichosamente para su reputacion , no se 

limitaba el orador- inglés á cultivar esta especia

lidad de su talento~ sah!a hacer de él un uso 

mas elevado, al tiempo mismo que defendia oon 

todas sus fuerzas y en todas las ocasiones los dÓs 

principales. puntos del programa político de Jos 

whigs: la emancipacion católica y la _reforma 

parlamentaria . . Al paso- que abogaba con gra-nde 

el~cu~ncia por la abolici<!n d~ la esclavitud y la 

represwn del comercio ·de negros, se entregaba 

con toda la saga~idad de su espíritu, y la incaó.- , 

-sable energía .de su carácter al exámen y sol'1· . .· .\, 

c~on de otras "d<js cuestiones mas descuida~as en· 

t.onces, y sin embargo no menos importantes que 

las primeras; hablamos de la· educacioo popular, 

por la cual ha hecho mucho Lord Brougham, 
2 

.. 



Y. de 1as formas solicitadas ú obtenidas p~r é'1 ett 
~iversos- ramos de la legisracion ii_iglesa 

En lrJglaterra. ·no existe, cotno es sabid.o, un 

sistema general de éducacion pópuJar por_ medio 

de éstablecimientos públicos ; ·fundad~s y regidos 

por el Gobierno; en este punto todo está aban

donado ·á la voluntad y arbitrio de IQs .particu· 

lares, d·e I~ Ayuntamientos , 6 ·de las corpora -

ciones; y ·no presiden á Ja enseñ,¡,mza, · nin.guna 

direcci.on·, apoyo ningun!> de· .la autoridad supe

rior~ Es precisamente lo contrario al sistema 

adoptado en el dia en la inayor par~e de los 

Estados del Continente. 

Bien ·se comprende , que si rt'.Sultan algunas · 

ventajas de e~te sistema abso!Uto de df!}ar hacer 
en materia de educacion , resultan tambien mu

chos inconvenientes, entre otrQs t el . de - una 

. , grande ·ignorancia entre las clases pobres, en uu 

pais ~onde Ja instruccion -del. pueblo es conside

rada . generalmente por las clases elevadas' y so

bre todo · por el clero , como una cosa in~til y 

hast~ peligrosa. Convencido Lord Brougham 

·que la iostruccion, á lo menos eleJJ1ental , de las. 

masas, es en últioiQ resu 1tado para una n_acion 

la mas segura garantia de moralidad y bien:-estar, 



• 1 

l>ROUGHAM. 

lia dedicado ' con ~n ardo.r ridiculizado y trata- , 

do de charlatanismó mucb¡:¡s veces. por sas ad-· 
versarios, su t_ieropo, ._su talento y ~u-s cuidados 

á estender un sjs\ema general de ' educacion po

pular. ~iembro' desde 18.J6·, de una comision 

de informe so~re ~te . a~unto . , iostitui~ á '_pe
ticion suya por la Cámara de los ·comt'tnes , ha 
llamado ah~ -cesar la atencion del poder sobre este 

asunto ; y si ·110 ha podido hacer adoptar Wdas 
sus ideas, iwr lo meoos·.ha contribuido podero

~amente como ·partieular al .desarrolIO de la ed'~,.. 
cacion. Una primera escuela de niños, fundada 

en Lóndres en 1819, y á la que siguieron poco 

despues m~cbo ~.tableci~ientos de la 'misma clase; 

numerosas escuelas de.adultos para. los.operarios, 

conocidas por el nombre de MecJw.nic' s institu.~ 
tio11s; l~ Universida~ libre d.e LÓodr~s, la pri-. .. . . . . 
mera que 1e -haya· fundado. en Inglaterra con la 

ig11al adnrisio11 de .todas las. com'uniones; estable

cimíento de una Soe"iedad para la propagac~on de 
los eonoeimrentos útiles, por medio de·ana s·érie 

de publicaciones baratas y para -el uso de las cla
ses pobres: tales son los prineipales frutos . de la 

generos.a y patriótica solicitud de Lord Brougbam. 
El mismo publicó en 1825, bajo el . título de 
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PracJical oliservaticms upan Me education o/· 
, Hu p.eople-, (Observaciones practicas sQ!lre la: edtt

cacion del pueblo), un libro pequeño perQ muy 

notable' que repartido en un número de mas de 

¡.o,ooo ejemplares; no ha si<lli poeo ·útil á la cau

sa de Ja, cual se hahia declarado campeon. Con 

este motivo., y en una viva réplíca .eontra el :mi
ni.sterio,Wellington' fue cuando Mr. Bro.ugha.m, 

oo~antemeota penetmdo de la importancia de ·1a 
eduea,ei,o.n populu, y coosidaándola como el . mas 
seguro bal11arte de el r portenir ' contra toda tir.a• 

·nia clerical' aristocrática ó militar., pronunció 

su famoso dicho tan repetido despues. <l El ma~.._ 

"º de escuela lo arregla bien. » 

No han sido menos perseverantes sus tentati- . 

vas para , reformar loS' vicios de la legislaeioo i~ 

glesa. Stt trllbajo. mas importante sobre esta ma ... 

tf'ria., es un inm&nso discursó pronunciado por· 

él en Ja Cámára de Jos Comunes, el 7· de l!'ebrero 

de 1828, que duró si~te bofas., y en el que pasó 

revista á todas las partes_ del sistema judicial ingtés. 

Recorriendo aquel tenebroso caos con Ja antorcha 

de u~adnteligencia superior , indicando. los alm· 

sos acumulades durante siglos , y las~mejoras. qu~ 

se debían efectuar , notó que hay en Lóndres tres 
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TrlbGn•léS' supremos / coy·n átrlbu~iolles> fktó casl 
itléntfoatr ,. pero qtte dtfiel'en cónsid~rabtemen e 
en cná'Dto' á la¡•fur1)1as ·ctoe dbs-ervan' , y á lds gas 
tos dé las' rnstatmias. Así ¡mes¡ rili'tmtraS' qoe el 

ri~tibtinut· det Bt.Íiwd IJel Úf¡ ·esr.í sobré-.,argádo 
de negocios , los dP Plaids Comm>an's y del Echi

quier estan~ casi óeiosi>s, porqu-e l~ll peq\feñ'O ·nú
niero de 1 abogadus-' , q Qe sofo ellos tiemm el dere- . .. 
cho de abogar en•aquellos tribunat~S', egercen 1.it1 

móñopolio· ~erj udicitd sobré · ld~ ptocedhnié'1toS'. 

Desacerhldame11Úl 1 Slf pasan lt)i::l~s lt>s negocioi 
concernientes á las Colonias á4 ~onséjo privadd 
del R~y; lbs gastos·Mesta apelaeion Son enol'méS1

, 

y lós coasejeróS ning\m oonóéimíen·to tiettéh de 

las. numerosáS' y diversas legtsthcionés que rigen 

-en las Coloniirsi Lff' ~a'n elogi:itia institocioh de 
W>s jueces de pn~~ euyo nóinbrámientó depende 
eirelusivamente de tos · Lores lug:trtehi~_nres dé .lós 

condad<>i·, y cuyo e~e~lvo poder no está sugeto 

á ninguna· fi calhJaéibn ; las leyes sobrl:l los hie
neg raices· y las stlcesióttes que· difieren esendal
mente; y sin'suficíénte·uidti\'0.1 entre unas y otras 
provineiaS''1• él esbesivb1tigór dé la ley cott respec
to á la persona dij lor cornereínntes quebtadus, 

~ombineile oon tin ·fifwt" conc~did<S á ta · {1topledn~I 
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inmueble, tal que se escap~ éasisiempre al .acree
dor. -¡iunque esté. pro.v.isto lle una senteneia ; la 

falta de un régimen hipotecario regular y unifor

me ; todos estos puntos y otros muchos los ha 
anali~ado y diséutido Lord Broughan, con tant~ 
lucidez como saber. 

Nosatisfecho con apteéiar dognráticamente la 
legislaeion ~ su pais, se esforzó Lord Broug

ham, especi~lmente mientras fue Canciller , en 
ejecutar muchas de · 1as reformas indicadas. Des
pues de haber introducido grandes variaciones en 
.la legislacion sobre las quiebras, proyectaba una 
mejora de la mas alta importancia , el eslableci

miento de u~ sistema r~gular de :I'ribunales loca
les, de que Ja Ióglaterr~ carece completamenté. 

Asi es, que al paso que la adminis.tracion polí
tica ti~ne por basé la mas completa desentraliza
cion, en Inglaterra la administracion de justicia, 
es objeto de la eentralizacion mas enorme que -

jamás ha ~stido en pais alguno. Los Jueces su

perfores , que ~esiden en la Capital , recorren la 
Inglaterra dós veces al año; en algunos tfias deci

den una inum~able cantidad de negocios ; lo que 

no obsta para que una multitud de pequeñas ju-' 
risdicciones, de origen feudal ó municipal, juz-
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guen arbit1-ariamente los pequeños ri_egoeios, sin . 

convenir entre sí en los principios qu~ sitve~ de 

base á sus juicios. ,Resulta de todo esto,.. que en 

ningun país es m~s viciosa y _lenta la administra

cioo de justi~ia , ni tan ruinosos Jos gastos de lo!f 

.procedimientos,- ~orno · en In~laterra. El pla_n de. 

Lord Brougham para corregir tales abusos, como 

que .atacaba los intereses de una éorporacion co

diciosa, cr~c¡da y poClerosa , la de los hombres d!' 

.ley, . jueee~, abogados, .'procuradores etc: , nó 
podía menos de encontrar una formidable oposi- · 

cion ; l;t Cámara de Jos Lo~es, guarcla'~o~ feroz 

. de la~ antiguas tradiciones y de los viejos abusos, 

a"doptó la . ca~~a de los int~resados ~ y ~echazó el 

proy~cto del .. ex-Canciller. 

Volvamos á la vid,a políiica de Mr ... Brougbam. 

Sabido ~ cómo tuvo que entregar lós negocios 

al partido wbig el ministerio ·Wellington., des

pues de ha~r~e visfo arrancar la ·erriancipacion 

católica. Foi:mot;e el min~ste.rio de Lord Gr~y; 
y Brougham , que h_abia contribuido poderosamen

te al triuófo del partido , fue creado Baron y Par 

de Inglaterra , ·y Elevado á fa dignidad ·de Can

ciller. Esta ~ignidad no es en illglaterra un · tí
tulo honorífico, unido á la eua~idad de P_residen·-
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m de' ta Cámara et.· l~ Paree como en hanoia: 

f!I tJtilltlUer es t un ttempo mtembrb' del Gulíi • 
neté, PréSidente·de Ja Cátnara de los Lores r y. priL 

m~r Juez de apelacioo. Rord Broúghilñr venla1 et 
prby~cto de dividir lns atribucrou~ d~ la Ca'ft·ch 

Heria entre dos funclonarios distinto9 • el' ono 

politico· y el <>tr<rjudicial. Esta reforma• era' sen

sata , pero heria ta vanidad del ctierpo de l~iS'-

- tas, y de eonsiguieure no s~ ha podido hacer. 
En Ja biografia de Lord Johm RusseU, haL 

blammos detenidamente de la teha~ resistencip 

de: la Cámara de Jos Lores al bill de refonna. 

En OCtubre. de t83t pronun1~ió el nuevo Canci· 
ner· Sóbte este asunto•unu de sus mas famosos: dis· 

cursos ; despues de pintar en él Loril Brougham 

el estado espantoso de Ja Idglater'ta , las conmo
ciones, lo5 fücendios~ Jos furores del pueblo, aque'· 
lto& z1.fmf>idó-s de m'illares de homtwes , el 01·u:. 

dor éscitaba á· los Lóres á no ex.asperar l. 111 na~ 

cioti cdlí mas obétioada resistencia , y acce~er á -

lá Y(;ÍotJnll. 

Mná vez obtenido aque1· triunfo- eapitat·, el 
cttd.Onle Lord Bróug!rnm pór las réformas póli

. _ tlcae principió ~- calmarse un poco; lEJ. sucedió lo 

que sueed~ y §ueéder<f ·,1 tantos otros eipírilus fó. 
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gosos, mes Ó· menos templados por. el. egercie.ib 
del poder, y cuyo1 punto de. mira 1 se Hmita á .aie .. 
dida que se eleva su pósicion ... Duran.te el mi nis,
terio de Lord Grey y el primera de L~d M.eh· 

bourne , fne uno de los rruembroSJ mas c~nser.va. 
dores d.e aquellos dos gabine~s whig&, y, delos 

mas dispuestos á poner término á las _ concesiones 
Aquella voz ,.que en 18 l t y despu_es se. babia mos;. 

trado algunas veces tan ruda y estrepitosa contra 
Wellington , se e~evó otras tantas hásta e} dithy

rambo, para celebrar J'8s maravillosas ha:.aña1 

del primero de los héroes modernos ; . y aquella 
misma voz daba · á O' _ Connell, enmedior de l~ · 

Cámara de los I.ores , ·ia calificacton ar.istoorá~ 
tica de gran -mendigo. 

Cuando en Noviemore de. 1834.;· él'- mlnist&· 

rio Melbourne tuvo qne ceder Jos n_egocios por 
un momento a1' partido tory~ Jos periódieos-whigs 
sóstuvieron, que el Lord Canéiller e~ta-~a - dis:puesto 
á conserv~r los senos en 90 gabinete tóry, bajQ-ttt 

presidencia de Lord Wellin-g_ton. Lord Brotlgbaó1, 
rechazó aquel aserto como iójurioso, y se-apraurti 
á dar su dimision. Pero cuando sus antiguo8 .cótegas 
volvieron al poder en 1835 , -él no volvió con ellos, 
y desde aquella .época hasta. la Última diSf>iucwb 
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4eI gabinete.· MeJbourne, ·Lord ·Brougham, . sin 

pasarse al enemigo, no ha escaseado sus tiros á _ · 
los que iosistia en llamar· sus aniigos , es decir, 

á' los miem.bros del gabinete wbig, acusados por 

él á menudo de indecisiou , de debilidad y • de 

-culpable eomplace~cia ~on O' eonnell y Jos ra

dicales. ~sta actitud ai.Slada de Lord Brougham 

le ha ·heehocomp'!rar . ~oo el diputado francés ~Ir. 
DUpin. Pero séase lo que se quiera de esta com -

paracion , Su S~ñoria ·está mas fuera de lugar en 

·1a Cainara de los J ... ores'.~ lo que lo esta.ria Mr. 

DupiO: en la de los Pares. Ademas de que la gran 

· peluca de Canciller~ de que se .ve . libre en el dia, 

e'mbellecia muy pQco su rostro tan ricamente feo, 

Lord Brougbam , al entrar en Ja Cámara alta~ 

ha perdido una gran ·parte de las ve_utajas d~ su 

orgaoizacion, .á propósito para las ~e 1npestades 
y el combate. m poder .de su. sarcasmo é inv\!cti~ 

va, la áspera violeocia·de su palabra, puede ejer

citarse ra·ras veces en medio de aristócratas des

deñosos y fríos , saciado& de todas las sensacipnes, 

y que gustan mas de-saber vivir que de la elo

cuencia · demosteniana. 

i:;.ord · Brougbam, c~~ado en 1819,, no tiene 
mas -qu_e una bija, y-.un ~erf!wno, que es ó ha 



sido miembt-o de la . Óimar:a ·d·e Jos ·comuit.es
1
; 

Tiene relacio~es"de ami.stad co~ muchos ·persona: . 

ges distinguidos ·de Europa . . Desp~es · de háber 

luchado en otro · tiempo : · c~n 'M r. A rago, · en la . 
Revista de E<f,imburgo , 'só~re algunos puntos de · 

Ja cie~cia , ha llegado á ser e~ íntimo.. am~go de 

este ·itustr~ sabio'· 'y J~ .ha dedicado su o~ra so~ · 
bre fa Te<Jlogia natural, cuyo valor ·metafísico es 

muy . dis1~utado. Es . mÍem~ro .adicio ·d¡;il Ins_tituto 

de Francia, .y desde 1.830 ha_ hecho d·os viages· 

á París, d_onde . ha sido mqy b_i~n acogido. 
En resumen., Lord Brougham , ·matemático, : 

físico, metafísico ; legista , .abogado, publicista, 

eco.nomista , .Ji~erato ? hotnl;lre ·de Estado ; ora-_ 

dor; Lord . . Brougham",. verdadera . enciclopedia 

viviente , escribiendo y hablando. sobre todo con· 

igmÚ facili~a.d, y. ocup_ado :sin. cesar. en agran-

. ~ . 

. dar por ·medio- del tr~hajo· Ja. inmensa esfera de 

sus ideas ; <!ebe _eyi~entemente ser. colo~ado en

tre los p~rsonages de ·ia Inglat.erra, aun cu~ndo 
los bo.;,btes especiales l~ ·consideren débil en tal 

-ó · cua~ parte dé Ja éieoc~a. Pero lá vida · ~olíti.ca 
de l:-ord ·Brm{gham , ·~Q. habiendo sidQ, ·de treiii- · 

ta años á esta parte, mas q1t'e nn pe_rpétuo c_om

bate, en el cual si cam_biaba alguna· vea de ~er· 
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l:J!Jlf>- s~ ha. coloe~do siempre como un atleta im· 
·~tuo.so é imp-la,ca~l.e, resulta, que el noble Lord 

ti~ muchos enemigos , y qu.e de consiguiente 
~· pre~o· dejar á lil posteridad el e\lidado de 
d.asificarlo definitiva mente. 





] emna_~es ctlenm [e1 Si~lo 1!X. 

' '; 
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D. BALDOMERO 

ESPARTERO. 

nTel brille au second rang qui s' ecli: 
pse au premier.» 

" i\l héroe de la Mancha, cuyo nom. 
bre llenará al mundo entero, como lo 
hizo de otro modo un héroe fabulo-
SQ. ll 

Brindis dado por D. Fermin Caba
llero en el banquete presidido por 
Espartero, el 13 de Octubre del 840. 

Si fuéramos histQriadores y filósofos, el nom

bre que acabamos de estampar nos suministrarla 
materia suficiente para narrar con estension los
grandes sucesos á que ha dado lugar , los es

traordinarios males que ha causado á su país, 
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la dE;smedida amhicion de un hombre, que en su 

corta carrera política, en nada reparó para en

·c~m brarse; y que . llegado al supremo poder' no 
mostró ninguno de los grandes medios que legi

timizan la usurpacion , y ha~en olvidar el origen 

del poder usurpado. Podriamos examinar tambien 

los medios l!Ue adopta Ja Providencia para cas

tigar 'á los pueblos por su ingratitud. Si fuéramos 

escritores sattricos, nos ofrecería vnsto campo el 

personaje de quien vamos á ocuparnos, el cual 

inauguró su poder con una miserable traduccion 

de un discurso de un grande hombre, pasó 

tres años en él siendo juguete de un paTtido, y 

acabó su carrera huyendo como un foragido. 

Pero reducidos al simple trabajo de biógrafos, 

nos limitaremos á referir Jos principales hechos 

de la vida del soldado tan afortunado como ingra

to, tan ambicios-0 como incapaz, si con la in

dignacion que no pueden menos de producir en 

todos los nobles pechos algunos de los actos de 

su vida pública, con la imparcialidad que exige 

esta clase de trabajo. Dejaremos consignados los 

principales. acontecimientos de su estraordinaria 

fortuna y desmedida elevacion ; y nuestros lec

to.res, sino lo han hecho ya tratándose de cosas 
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que han pasado á nuestra· vista, podrán juzgar 
de la moralidad de algunos de ellos, y del modo 
como ha llenado su destino el hombre á quieu 
la suerte f~voreció siempre ~o"'n prodigalidad, sin 
duda para qne siendo su caida desde mayor ele
vacion, fuese mayor tambien su castigo. 

Difícilmente podremos agradar á todos en el 
ligero juicio- que formemos al narrar los hechos. 
Acaba de desaparecer de la escena política el hom
bre de quien vamos á ocuparnos, y seguramen
te lo~ que á su elevacion contribuyeron, los que 
con él partieron el poder y fueron Jos esclusiva
mente protegidos, no podrán convenir con nos
otros, ni mostrarse tal vez ingratos, aventajando 
aun en esto al mas ingrato de los homlires. Pero 
la nacion no es un partido., y para ella escribi
mos. 

En hn lugar de la Mancha, de cuyo nombre 
no quisiera sin duda acordar¡Se tarn poco., si ahora 
escribiese, el inmortal autor del Quijote ; en la 
villa de Granátula, poblacion de 650 á 700 veci
nos, situada á dos leguas al Sur de la ciudad de 
Almagro, vivia un honrado artesano , llamado 
Antoni.p Fernandez Espartero, y su esposa Josefa 
Alvarez, vecinos de dicha villa, y dedicado el pri· 
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mero al oficio de carr~t~ro, que en un pneblo 

de tan corto vecindario apenas le suministraba 

con que atender á su subsistencia. Eran perso

nas honradas y apreciadas en el pueblo, si bien 

la tia. Josefa, por la costum~re casi general en 

la Mancha de ser conocidas ciertns gentes por_ el 

apodo, lo era por .el de la tia Gallinica, alu

diendo sin duda á lo pomposito y aseado de su 

trage. Estos honr.ados arte.sanos tuvieron siete 

hijos. El primero fue fraile dominico , f el SP.~ 

gundo gilito; lo que prueba los cortos medios 

que para darles educacion teudrian sus padres, 

cuando les destinaban al claustro. Ambos han 

muerto en esta Córte, si bien de Rectores del 

hospital del Buen Suceso, muy poco atendidos 

por su hermano menor, de quien nos ocupare

mos despues largamente, que no dió la menor 

muestra de sentimiento por la muerte del pri

mero, y solo se acordó de este deber con el se

gundo, cuyas honras di~puso. 

El día i}7 de Febrero de 1793 nació en el 

citado lugar de Granátula, y fue bautizado al 

_ dia siguiente en la iglesia parroquiál de Santa Ana 

de d~cha villa, Jcaquin Baldomero Feruandez Es

partero, hijo legítimo de Antonio, y de Josefa 
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Alvarez, siendo su madrina Antonia Molina. ( .. ) 

Este fue el últib10 vástago, y el sétimo hijo de 

aquellos honrados artesanos, quienes le educaron 

cristianamente, y no pudieron darle una educa

cion esmerada por carecer de medios , teniendo 

que alimentar una dilatada familia, habiendo 

dedicado al claustro á cuatro de sus hijo~, tres 

varones y uua hembra. 

No es necesario discurrir mucho para figurar

se cual seria la e d ucacion infantil del nií10 

Baldomero , reducida á tirar piedt·as y jugar al 

toro CO_?. otros muchachos , en la plazuela que 

hay al frente de la pobre casa en que se criaba; 

y es muy probable que sin los grandes aconteci

mientos 4e 1808, hu hiera se.guido la misma carre

ra que sus dos hermanos mayores. Perdió en 

aquella sazou á sus padres , y á henefi~io del pro· 

(~J Nos hemos detenido en estos pormenores, para rec
tificar nlgunas equivocaciones padeciuas en las diversas no
ticias biográficas publicadas sobre Espa!'tero, atribuyéndose 
en unas el apellido que ha nsaLlo al de su madre , y supo
niendo otros que no exi5lia el primero de Fernandez; sin 
que nos haya sido posible averiguar la causa porque el 
personaje de quien nos ocupamos suprimió el primer nom
bre y apellido , ni tampoco porque lo bubia hecho su 'pa
dre, que solo fue conocido siempre por el tio Antonio Es
partero. Para ello hemos tenido á Ja vista una copia litel'al 
de la partida de bautismo. 
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teetorado de su hermano Fr. Manuel Fernandez 

Espartero, religioso dominico, en el convento de 

dicha ·orden en la inmediata ciudad de Almagro, 

adquirió alguna educacion y pasó á Toledo á 
estudiar_, para seguir la misma carrera que sus 

dos hermanos. Allí permaneció hasta el año 

1809, en que se alistó en el batalJon de estu

diantes que se- formó en Toledo, y cuyo movi

miento siguió basta Sevilla , donde fue destinado 

aquel cuerpo á dar la guardia á la Junta Cen

tral, sirviendo despues de base para la crea

cion del Colegio Militar de la Isla de Leon, 

cuando la traslacion del Gobierno á Cadiz por 

haber pen~trado los Franceses en Andalucía 

en Enero de 1810 . f spartero estuvo en aquel 

Colegio, é hizo tan pocos adelantos que cuan

do se verificaron exámenes para destinar al

gunos de aquellos jóvenes al arma de ingenie

ros, no se le incluyó en la propuesta, tenien

do que contentarse con pasará la de infanteria en 

clase de Subteniente , en la cual concluyó la 

guerra de 1814, sin que nada hayamos podi

do averiguar de sus servicios durante ella; seria 

sin duda uno de tantos oficiales desconocidos 

como figuran en todos los ejercítos. Concluida 
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la guerra , obtuvo licencia para :pasar á su pais, 

ocurriéndole en el tránsito una anédocta ca~ 
sual y f poco sabida , que es ~n reali~ad el fun· 

damento de su estraordinaria fortuna. 
A su paso por la Carolina , se hallaba de 

Cura en aquel pueblo un fraile secularizado, 

llamado D. Ramon Loreto de Prado , que cono

cia toda su familia por ser natural de la Al

dea del Rey, dos leguar.; distante de Granátula, 

y haber Si.do allí condiscípulo del segundo de 

sus hermanos en el estudio d-e latiniitad·: pre

guntóle el Cura que donde iba, y le · contestó 

Espartero que á pedir su licencia absoluta: 

((¿ y como , le replicó ~l Cúra admirado? que 
vas á conseguir con eso ? tener que hacer 

trompos en tu pueblo? Anda no seas tonta; -

tu no tienes mas bienes que tu espada , vete á 
Madrid, preséntate al General ':l\liorillo que está 

formando una espedicion de tropas para Améri• 

rica , y deja correr tu suerte. » Espartero no 

despreció la idea y la llevó á efecto des pues. Entre· 

tanto estuvo en la Mancha, y principalmente 

en el Catupo de Criptana donde conocía una 

familia distinguida, cuya señora principal le pro· 

tegia y trataba . como dependiente ·suyo : esta 
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señora es sin duda la Condesa que en algunas 

de Jas notas biográficas publicadas fue su pro

tectora : lo cierto es· que entonces dió Jecdones 

de baile á las hijas de la casa, el que despues 
babia- de llegar á ser Regente de la monarquía 
española. 

Admitido como Subteniente en uno de los 
cuerpos de la division del General Morillo, pasó 

á Ultramar en 1815, y, segun un biógrafo fran

ces , dió muestras de valor . en la accion de Co

cbabamLa: donde fue herido tres veces, y ascendi

do á Comandante de batallon ; despues en la de 

Sapachui , donde ganó el grado de Teniente 

Coronel; en 1818 obtuvo con su rejimiento 

señaladas ventajas sohre los insurgent~s de Rueto, 

~n las llanuras de l\fayocayo , pero su nombre 

no figura en ninguno de los partes oficiales 

publicados en la Gaceta de aquell~ época , y 
de consiguiente carecemos de datos exactos so

bre sus hechos militares en América , y dudamos 

de la certeza de los que llevamos apuntados, y 
que hemos tomado de una biografia publicada en 

Francia. Lo que sí es indudable es qüe se en

tregó allí . á la pasion del juego, ganando en 

él sumas considerables , pasion que ha conser-
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vado siempre aun cuando la fortuna lo ha ele

vado á Ja mayor dignidad. 

Brigadier ya en 1823, obtuvo del Rey una co

mision que debia desempeñar en América, donde 

llegó despues de la pérdida del Perú á consecuen

cia de la desgraciada batalla de Ayacucho (*) y 
r~gresó á la Península á principios de ) 1826. 

Aunque Espartero no estuvo en aquel!a vergon, 

zosa batalla, ha tenido siempre sin embargo Jlar

ticular predileccion por los gef¿s y oficiales que 

á ella concurrieron , y que han sido conocidos 

despues con Ja denominacion de Ayacuchos. En 

1831 se hallaba en Barcetona mandando el re

gimiento de Soria , con el cual pasó despues á 
Mallorca, donde tuvo un desa~o con el Teniente 

Coronel del cuerpo, á quien ha perseguido des· 

pues constantemente éon poca nobleza y caballe

rosidad. En 1833 pasó con su regimiento á Lo

groño, y allí casó con la hija de un rico comer

ciante, cuya influencia en. la provincia le propor

cionó relaciones que contri~uyeron á su eleva

eion. 

Encendida la guerra civil en las Provincias 

(°) Véase la biografia del General Pezuela tom. Ill. 



10 PERSONAJES CELEBRES. 

Vascongadas, obtuvo la comandancia general 

dé Bilbao ; ':su primer hecho de <ll'mas fue un 

choq~e de poca importancia co~ nlgunos paisanos 

sublevados, y al dar p:irte al Gobierno, ponde

rando los peligros, recomendaba al Brigadier 

Benedicto , pidiendo para él la faja de l\larii;cal 

de Campo,. y empezando desde entonces esa apa

rente moderacion de no solicitar nada para si, 

pero haciendolo de modo que fuesen para él solo 

los beneficios, como su.cedió en el caso que re

ferimos, en que obtuvo la faja , pues el recomen

dar á su segundo para este empleo era pedirlo para 

sí. De este modo y en menos de un año consi

guió. hallándose á las Órdenes del General en Ge

fe Córdova, la ,banda de 1\Iaria:Luisa para su es

posa, para él las gran<les cruces de S. Hermenegil· 

do, de Isabel la Católica, de San Fernando, de 

Cárlo~ 111 , el empleo de Teniente General, y poco 

despues la llave de Gentil-hom})re. Aunque enton

ces mandába una division del ejército, no habia 

tenido tiempo ni ocasiones con que justificar 

tantos premios. Si babia vencido en Unzá, podría 

,atribuírsele la pérdida de Ba1maseda y Plencia, y 
hacersele cargo de no haber batido á Gómez; y 

era responsable del mal éxito de las acciones de 
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Arrigorriaga y Descarga , especialmente de esta 

por haber huido en el mas vergonzoso desorden 

de un solo batallon carlista . . Pero a1.1n podia ha

cersele mayor cargo por la iusubordinacíon que 

reinaba en sus tropas, y <1ue toleraba para adqui

rir su adhesion. Tal vez pat·eceL·á esta conducta 

estraña, comparada con la que observó en 1837 

pnra restablecer la disciplina d~l ejército; pero 

entonces era Espartew General en Gefe , y mas 

que otro alguno necesitaba de la disciplina; an

tes solo General de division , y trabajand<! como 

rival y para sustituir al General e~ Gefe Córdo

va , le convenia alhagar á los soldados y hacerles 

instrumento de su amLicion. Llegó á tal punto 

el desorden, que témiendo el mismo por su segu

ridad. mandó diezmar un batallon de chapelgor

ris, medida que escitó la mayor indignacion por 

' las circunstancias que la acompañaron. El clamor 

llegó basta las CÓrtes, y en ellas el diputado Don 

Joaquin Maria Ferrer, el mismo que . le coronó 

en 1840 en no.mbre de los Ayuntamientos pronun

"ciados , y que llegó á ser Ministro y Corregente, 

pidió con energía su cabeza. El Gobierno babia 

mandado formarle causa, pero la proteccion del 

General Córdova terminó aquel negocio. 
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Cuando los escandalosos sucesos de la Gran-

ja ; en Agosto de 1836, dejó el mando del ejér• 

cito al Mariscal de Campo D. Pedro Mendez 

Vigo, á quien correspondia por antigüedad ; ha

biéndose ~ncargado despues de él por disposicion 

del Gobierno, el General Oráa. Espartero Ee 

hallaba en persecucion de Gomez, que se le 

escapaba por todas partes , y acusado por elJo 

por la prensa periódica; pretestando la enfer

medad crónica que padece , dejó el mando de 

la division al General Aliiix , y se quedó ~n 

un pueblo de Castilla. En él supo la retirada 

de Córdova, y el mando accidental -de Oráa: 

conociendo cuanto le interesaba presentarse en 

el ejército , se trasladó á Logroño donde se 

hallaba el cuartel general, y llegó cuando las 

tropas acantonadas en aquel punto acababan de 

proclamar la Constitucion de 1812. Su llegada 

fue aplaudida por la tropa, que la interpretaba 

como adhesion á los principios políticos que 

babia proclamado ; y olvidando que había ser

vido bajo las órdenes, y merecido particular 

aprecio del sanguinario Conde de España , fue , 

saludado como el amigo y compañero de los 

soldados ., colocándole tan inesperado suceso en 
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una pos1c10n tal , que el Gobierno creyó peli
groso conceder á otro el mando del ejército; 
y le nombró General en Gefe . Súpose el nom
bramiento de Espartero en ;Logroño cuando el 
benemérito General Oráa acababa de lle~ar triun .. 
fante despues de la gloriosa accion de Monte
Jurra; pero difirió encargarse del mando por 
el mal estado de su salud, hasta que supo que 
habiendo llegado á Madrid Ja noticia de la vie· 
toria alcauzada por Oráa, trataba el Gobierno 
de dejar sin efecto su nombramiento : entonces 
de r~pente se puso bueno , cual otro Sixto V, J 

Y se encargó del mando del ejército , tres dias 
despues de haber asegurado que no podría 
verificarlo · en mucho tiempo. 

Su mando en .Gefe principió en .25 de Se· 
tiembre de 1836, y en su nueva posicion si· 
guió la misma conducta equívoca qµe anterior· 
mente , asi en política como en las operaciones 
militares. Su divisa ha sido siempre esquivar 
las dificuitades hasta poderse aprovechar con 
seguridad de las ventajas, haciendo recaer en 
otros la responsahi~i-:ad de los malos resultados. 
Lejos de procurar, como sus antecesores, el inau

gu?ar su mando con algun suceso brillante 1 na-
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da hizo en dos meses; desperdició el mejor tiem· 

po para las operaciones, y dió lugar á que el 

enemigo se presentase formidable delante de 

Bilbao. Ordenes terminantes y reiteradas del 

Gobiernó, escitacioues repetidas de los sitiados, 

y el clamor de la opinion pública le llevaron 

á Portugalete , - para socorrer la plaza , cuya 

salvacion era de la mayor importancia, por 

destruir la que hubiera dado á la causa carlista 
sü ocupacion. 

Adelantó sobre Bilbao, persuadido de que 

bastaria su movimiento para hacer levantar el si· 

tio, pero lo hizo sin precauciones, sin haber ase

gurado antes Jos recursos necesarios para el caso 

de encontrar resistencia, como se verificó , perma. 

neciendo tres semanas en Portugalete. La lentitud 

é -inseguridad de sus tentativas sobre ambas orillas 

de la da de Bilbao, debió es ponerle á es peri men

tar reveses bajo los muros de aquella plaza, á no 

haber sido por el am.:ilio eficaz de las fuerzas na

vales inglesas, la discordia que reinaba entre los 

sitiadores, y el noble heroísmo de los sitiados. 

Contribuyó ademas al btlen éxito la casualidad de 

haberse empeñado, contra las reglas de la guerra 

y de la disciplina, una lucha parcial y reñida en 
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las noches del 24 y 25 de Diciembre, que llegó 
á hacerse gener.al. 

Obtuvo por l!qut'lla accion el título de Conde 
de Luchana , nombre del puente en que _se veri
ficó el ataque decisivo. Volvió despues á ~na inac
cion inesplícable, contentándose con ensayar pla., 
nes de campaña mas inesplicahles fodavia, y cuyo 
resultndo fue el llegar D. Cárlos hasta las puer
tas de Madrid. 

Mandaba á la 'Sazon en · San Sebastian el Ge
neral inglés E.vans , Gefe de la legion británica ; y 
deseoso de reparar el reves sufrido en Fuenterra· 
bia, babia formado un plan de operaciones, que 
consistia en march;ir con su division y las trop~s 
españolas agregadas á ella so'bre Hernan_i y Tolo· 
sa, mientras un cuerpo que debia salir de Pam
plona maniobrase por el camino de Lecumberri, 
y Espartero marchase desde Bilbao á Durango; 
mas para realizar aquel plan era preciso, que el 
grueso de las fuerzas carlistas no se moviese. Apo
yolo el Embajador inglés, y el Ministro entonces 
Mendizabal , tan condescendie.nte siempre con los 
deseos de la Inglaterra, lisongeándose ambos de 
proporcionar á Evans una ocasion que le condu· 
gese al mando en gefe del ejército. El plan ado-
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lecia de graves defectos , pues dejaba á descu

bierto .el interior de la monarquía , y daba lugar 

á que el enemigo idtentase alguna operacion atre

vida, como lo realizó en efecto derrotando á Evans, 

retiranúose Sarsfield , y quedando Espartero pa

ralizado en Durango ; operaciones que propor

cionaron al enemigo el encontrarse á los pocos 

meses á las puertas de :Madrid. El General Espar

tero , en IUgar de dirigir sus fuerzas de modo 

que estrechasen á D. Cárlos sóbre el Tajo, se 

encaminó á Madrid cuando D. Cárlos nabia ce

sado ya de amenazar á la Capital. Sabia que el 

Consejo de Ministros estaba decidido ~ separarle 

. del mando; y resolvió acabar con el Gabinete 

antes que este adquiriese fuerza para acabar con 

él. Salió á su encuentro el General Seoane, Di

putado y compañero de armas suyo en el ejér

cito del Perú, para escitarle á ·que marchase con

tra el enemigo ; pero lejos de verificarlo se diri

gio _á Madrid, para llevar á cabo sus proyectos 

contra el Ministerio. Sabidos son los sucesos de 

Pozuelo de Aravaca , y la caída á consecuencia de 

ellos del ~inisterio Calatrava. En vano se quiso 

que Espartero formase .parte del nuevo Gabine-. 

sin ; negose á ello, sin que por eso renunciase á 
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su proyecto de mandar sohre el Gobierno, y no 

sin haber manifestado opiuiones muy contrarias 

sobre la existencia del gobierno representativo, 

á las que ha propalado despues par~ encubrir su 

des•nedida y criminal ambician. 

Nombrado el Mfoisterio Ofalia y reun~das Jas 

Córtes nuevamente convocadas, á pesar de ha

])erle conferido el ·empleo de Capitan General, 

fue poco duradera la alianza con él, por exi

gir Espartero la separacion del General Narvaez 

que mandaba el ejército de resena , mandado 

formar en Ja Mancha con tanta prevision, y 
que tan buenos resultados babia dado con Ja 

pacificacion de aquel pais, y Ja destruccion de 

la division facciosa capitaneada por µomez, á 
Ja que alcanzó Narvaez, que tantas pruebas ha 

dado despues y muy recientemente de su valor 

Y pericia militar. 
Era pública la poca armonia que reinaba 

entre el General Espartero y el Gobierno , á pe

sar de las deferencias de este ; y lo llegó-á ser 

todavía mas por una orden general del ejército, 

en que acusaba al Gobierno de las privaciones 

que sufrian las tropas , y renunciaba el mando 

de ellas. Negában~e los individuos del Gabine 
2 
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te á retirarse ante fas insolentes é infundadas 

acusaciones de un general , al paso que la Reina 

Gobernadora rehusaba admitir la dimision de . . 

Espartero; resultando de aquí una larga y ,tra-

bajosa crisis ; en Ja que indudablemente hubie .. 

ra salido victorioso el Ministerio; sin el desacuer

do de no darse cuenta en las Cortes de ' las exigen

cias y acusaciones del General , que hubieran que"' 

dado completamente desvanecidas, pero sobrevi

no el incidente de la retirada del General Oráa 

del sitio de Morella. Cayó en cobsecuencia 

aquel Ministerio , y se formó el presidido por 

el Sr-. Duque de Frias, de acuerdo con efGeneral 

Espartero , quien se reservó indicar la persona 

que había de ocupar el departamento de la 

Guerra , en el que colocó despues al General 

Alaix que merecia toda su confianza , y que 

tan mal se babia conducido en Ja 'persecucion 
de Gomez. 

Desembarazado Espartero de ·los Generales 

Sar8field y Ceballos Escalera, infamement-e ~se

sinados, 'y cuya muerte ve~ó el General en G~fe 

para ·restablecer la disciplina en el ejército; os

curecido el G~I_leral Oráa por su retirada He 

Morena, quedaba solo el General Narvaez que 
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pudjera inspirarle recelos como Comandante del 
ejército de reserva. Pidió Espartero que pasase 
este á las órdenes del Capi~n General de Castilla 
la Vieja á hacer frente á Balmaseda y Mel'ioo, , 
que se habian estendido por la orilla derecha 
del Ebro ; y conpciendo el GQ.bieruo la necesidad 

de 110 desmemllr~rie, no.roqró~ Ca pitan GeoeraLde 
aqpeJla prov_in~!a ~ NA'fxa~z , <;on el fin de q!Je 
pqdi.e~e regrt;qar 1Co_n el ejé{cito á la Mancha., 

. desP,ues de pasa,do el pe\igr~. Espariero obligó 
entonces al Gobierno á que .aceptílse . eQmo M~
nistro de la guerra al General Alaix , s~biendo 
que e~a una consecµen~ia ,qe ello el que el Ge-

. neral N'arvaez dirpitiese ~u manqo ; lo que veri
ficó en efecto, desisti~.qdu sin embargo á ruegos 
de ~os Mini~tros , y mas que todo por mediar 
una alta influepcia. Presentó Narvaez un plan 
para la organizaci~~ pe uµ ejército, cuyo proye~
to ~qe aprobado~· espidiendose en consecuencia los 
decreto,HQD ~n~entes , confiri.endole la Gran Cruz 
~ San .F.~rnanAO, y autoriz4ndole para aumen
tar hasta 401poo hombres el ejércjto de .r~$erva. 

Bien conocía ~spartero el pb~táculo que .aquel 
ejército podia oponer á sus ambiciosos proyectos, 

Y lleno. de jndigna',!ion publicó uno de esos ma-
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nifiestos, ·que han sido siempre su recurso en 

tales o~asiones ; quejábase de que no se le hu· 

biese consultado para Ja formacion del ejército 

de reserva , y rebajaba el- mérito de los generales 

que habian aprobado el proyecto. Tratalia con el 

mayor desprecio á Natvaez, pedia la disolucion del 

ejército de reserva, y la salida del gabinete de to

dos los Ministros. Este documento era ya público 

antes de que llegara el oficial portador de él; Nar

vaez hizo dimision y marchó á Andalucía, donde 

ocurrieron des pues los sucesos de Sevilla, en que 

tomaron parte los generales Córdova y Nar~ae~; su

cesos no bien esclarecidos todavía , si bien algunos 

ht-ebos posteriores pueden dar alguna luz sobre sli 

verdadero carácter y tendencia . Desembarazado 

Espartero de cuantos podian oponerse á su ambi

cion, suprimió la junta con;ultiva de guerra, rea

sumió el mando de la guardia real, licmció el ejér

cito de reserva, poniendo bajo sus Órdenes los dtll 

c~ntto y Cataluña, siendo por último nombrado ge .. 

neralisimo de todos los ejércitos de operaciones. Di
sueltas poco despues Ja~ Córtes, quedó Espartero 

ejerciendo una verdadera d~ctadura sin responsabi

lidad. 

Todas estas circunstancias p~recia que deb1an 
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ser provechosas para las operaciones militares. 

No fue asi sin embargo, y sin los Mtables acon· 

tecimientos de Vergara, indudablemente se hu!" 

hiera prolongado auu por mucho tiempo la guer· 

ra ~ivil. Despues de ellos marchó Espartero con

tra las tropas de Cabrera, dejando en las provin· 

cias del Norte todo el material de( ejército, lo 

que le sirvió despues de pretesto para suspender 

sus operaciones; pidiendo lo mismo .que babia 

abandonado, y desperdiciando el desaliento que 

infundia entre los facciosos la grave enfermedad 

de su caudillo Cabrera. Es de temer que desde 

entonces bullian ya en su cabeza los ambiciosos 

proyectos que i:ealizÓ despues, y que empezaron 

á manifestarse con su absoluta ina.ccion en el 

cuartel general de Aiguaviva y del Mas de las 

Matas. Desde este ú\timo punto apareció el fa-

1uoso comunicado de su Secretado ei Brigadier 

Linage, circuJado á los Comandantes de la Mili· 
cia Nacional y á muchos Ayuntamientos, censu

rando la resolucion de las Córtes y fos proyectos 

de ley presentados al Congreso. No quedaba du

da de que Espartero era el que hablaba por me

dio de su Secretario, el cual se mandó pasase á 
la Coruña, si bien paralizó aquella resolucion 
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una persona augusta que se lisongeaba conseguir 

de tspartero que separase de su lado á Linage, 

desmintiéndole de · este modo. Su coutestacion 

confirmó cuanto su Secretario babia dicho ; y 
viendo Espartero que el Ministerio no abandona

ba su puesto, le acosó con nuevos y estraordi

narios pedidos, que fueron satisfechos con pro

digiosa actividad. 

A pesar de los criminales manejos del General 

en Gefe, reuniéronse las Córtes y el triunfo en 

fas ' elecciones perteneció á la opinion monárqui

eo•constitucional. Despues de cinco meses dé 

inaccion, principió.Espartero las opei'affiones, ocu

pando sucesivamente los fuertes de Segura y Cas

tellote, por cuyos hechos de armas pidió estraor• 
dinarias recompensas., figurando entre ellas el 

-empleo de Mariscal de Campo pai:a su Secretario 

Linage. Opusiérouse algunos Ministros á aquella 

cónéésion, y dimitieron sus puestos. Siguió des

pues la toma de l\lorella , interin en las Córtes se 

aprobaba la ley de Ayuntamientos, tan necesaria 

e indispensable para lá buena administracion del 

.Estado, y que sirvió despues de pretesto para la 

lucha , del poder constitucional del trono apoya

do en la mayoría parlamentaria, y otro poder ile-
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gal sostenido por la fuerza de las baymrntas. 

Ocurrió. entonces el viag~ de SS. lflM. á Bar

celona(*) y señalada laí ruta por Zaragoza por el 

General en Gefe , corrieron SS. MM. gra~e riesgo 

por la interposiciou de las f'uerzas facciosas de 

Balmaseda, á no ser por la actividad y denuedo 

del General Concha y su division , que cayen- . 

do sobre el enemigo alcanzaron un glorios9 

triunfo. 

Sabidos son los insultos que sufrió S M. la 

Reina Gobernadora en Zaragoza, y en todo eUrán .. 

aito hasta Barcelo~a, y los acontecimientos de 

aquella capital, que escusamos repetir pt>r haberlos 

referido ya al bosquejar la vida de la Augusta 

Princesa, que con tanta dignidad supo sostener los . 

derechos de la corona, y las obligaciones que la 
observancia de la Oonstitucion le imponia , cen

tra las escandalosas exigencias de la r-evoluoion, 

fomentada y sostenida por un General desleal y. 
dechado de la mas negra ingratitud. 

Tampoco referiremos, por haberlo hecho ya 
como hemos dicho , la série de escandalosos suce

sos que llevaron á Espartero a la cumbre del pcr 

f'") Veáse la biografia de la Reina Cristina tom IV, 

.-. 
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der, obligaron á la Reina Gobernadora á abando

nar el reill'>, y sumieron á la nacion en un 

nuevo piélago de desgracias. 

Trastornado el Estaao , separados de los- des -
tinos públicos cuantos se habian mantenido fieles 

al gobierno destruido por la revolucion , y con

vocadas unas Córtes esclusivo producto de esta, 

tratóse la cuestion de Regencia ; y si bien los revo

lucionarios inclinaban á la regencia trina, no pen

saba de este modo el General que todo lo atro-· 

pelló, no seguramente para compartir el poder 

con otros, sino para usurparlo en esclusivo pro

vecho suyo. Entonces apareció el famoso comu

nicado del General Linage, en que aseguraba estar 

autorizado por Espartero para declnrar que « se 

hallaba dispuesto á obedecer y hacer que se obe

dezca la resolucion de las Cortes sobre el nume

ro- de personas de que haya de componerse la 

Regencia; pero no á tomar en ella la parte que 

le indiquen las mismas , si lo que determinen no 

fuese conforme á su opinion. » Lo que queria 

decir en términos esplícitos, ó yo solo ó vos

otros solos. 
Nombrado al fin Regente único el 8 de 1\fa

yo de 1841 , parecia que llenado ya el objeto de 
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su ambicion, tendria preparados los medios para 

gobernar , y para dar estabilidad á la nueva si

tuacion creada por él ; pero eón admiracion· de 

todos , despues de una larga y angustiosa crisis 

que revelaba la impotencia de la situacion; des

pues de pasar sucesivamente el encargo de for

mar un ministerio dei Sr. Gonzalez al Sr. Oló-

• iaga , de este al Sr. Sancho , de este al Sr. Cor

tina, y de este a otros, todavía se pasaron trece 

días, hasta qúe al fin quedó constituido el Minis

terio Gonzalcz , digno producto de aquella situa

cion anómala é insostenible. Espartero inauguró 

su poder ºcon una ridícula traduccion del dis· 

curso pronunciado por Bonaparte en el Senado, 

cuyo documento puso de manifiesto la alta capa

cidad del qúe iba á regir los destinos del Estado. 

No es de este lugar el referir las humillaciones 

que sufrió el Gobierno que tanto proclamaba la 

independencia nacional , de parte del gobierno 

inglés ; ni nos queda tampoco espacio para refe

rir los atropellos que toleró á su gobierno con

tra el clero, y contra cuantas personas pertene

cian al partido que él babia derribado del po

·der. Sabidos son tambien los sucesos ocurridos 

en el escandalo:;o despojo de la tutela de sus A.u-
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gustas Hija~- á Ja Reina viuda Doña ~aria Cris· 

tina de Borbon. Lo que cumple á nuestro pro

pósito es manifestar , que el hombre de quien 

nosom.1:pamos, despues de haber faltado á todos 

los mas sagrados deberes como militar y como 

caballero para apoderarse del Estado , falto de 

capacidad , con el sentimiento de que su leal pro. 

ceder no podría encontrar nunca apoyo en los 

Españoles le4lles., lejos de bacers·a superior á to

dos los partidos , se entregó y se declaró gefe 

de una pandilla aborrecida; y en vez de gobbfnar 

ire contentó con ser débil instrumento de ella. 

Entregada á la molicie en el p~lacio de Buena-

- vista, y rodeado de la baja lisonja de sus favori.. 

tos, iba perdiendo en el ejército el prestigio que 

antes disfrutara ; el pueblo no conocia mejora 

en su, mal estar, y los mismos que hablan con

tribuido á su elevacion á la Regencia única, co· 

nocian que lejos de haber creado de este modo 

un poder fuerte que pusiera coto á los escesos 

de la revolucion , solo habian contribuido á dejar 

mas espedito el camino, al que valiendose de ella 

no babia llegado aun al límite de su ambi

cian. 

Esta reunion de cír~unstancias , ese mal es· 
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tar general , pródujeron lé>s aconteeimientos del 
mes de Octubre de 1841, cuyos pormenores he

mos referido en· la biográfia del desgraciado Ge.. 
neral Leon (*). Mientras los sublevados en Ma
drid se defendían en Palacio , permaneció Espar
tero encerrado en su·casa, rodeado de num~rosas 
fuerzas , y mas dispuesto á ausentarse dé la Ca-

, pital en caso necesario , que á acudir personal
mente, como era su deber, al socorro tle su 1\eina. 

Per:o no po.r eso dejó de acusar á los auto.res de· 

aquel movimiento de atentará la vida de las Au

·gustas Huérfanas, por cuya libertad esponian 

las suyas los que nunca se habían prestado á r&

conocer fa usurpacion. 
Sabido · es el triste fin del Ge~eral Leon y da 

algunos de stls compañeros, y que nada foe bas
tante á que el Regente ejerciera una de sus pre
_rogativas, salvando la vida á españoles tan dig

nos ~ y á argunos de los cuales era él deudor de 
gran parte ' de sus glorias. Pasó el General Es

partero d~spues á las provin<'liás 4.el Norte, y so.J 
focad~ alli la rebelion, se ditigió á Zaraga~a, con 
ánimo de ir a castigar á los que en opuesto sen- • 

(*) Véase tom. J. · 



28 PERSONAGES CÉLEBRES. 

tido se habiau sublevado en Barcelona. El go· 

bierno del Regente babia consentido y aun fomen

tado la formacion de junta_s en varios puntos cuan

do se creyó amenazado; pero la de Barcelona se 

distinguía des pues por sus escesos y atropellns, y el 

manifiesto dado por Espartero en Zaragoza, .el 9 de 

Noviembre de 1811 hacia creer que se emplearia Ja 

misma actividad y rigor para castigar aquella su

blevacion , que la empleada en el mes anterior en 

las provincias del Norte. N'l sucedió asi sin embar

go , y el Regente perdió de nuevo i'a ocasion de 

sobreponerse _á todos los partidos , y de dar á la 

sociedad el-gobierno de que carecia. Regresó Es

partero á Madrid , y rnl vió á entregarse á su acos

tumbrada incuria~; si bien desde entonces empezó 

á susurrarse ya sobre ocultos proyectos de proro

gar la menor edad de S. l\L la · Reina. Reunié

rÓosé las Córtes, y se pasó aquella legislatura en 

re~riminaciones ai poder sobre su conducta en los 

sucesos anteriores y en los acontecimientos de Ma

drid yBarcelona, continuando el pais en un estado 

de agitacion que hacia preveer nuevos trastornos y 
conmociones. Esta situacion , la alarma de todos 

los partidos al ver la tendencia, el esclusivismo de 

la pandilla que protegida por el Regente disponía 
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de los destinos del pais, todo dió lugar .á la coa

licion de la imprenta de todos los matices de 31 

de Octubre de 1842 , _ que sirvió para la coali

cion verifrcada despues en el Congreso , y fue la 

primera palanca que se aplicÓ' para derribar el 

gobierno de Espartero. 

Entre tanto seguia ·en Cataluña el feroz Zur

bauo ejerciendo bárbaros actos de crueldad, y re· 

cibiendo por ellos , á la par de la execracion de 

los pueblos, pruebas de aprecio de Espartero y 
recompensas del Gobierno. En la populosa Bar

celona se iban hacinando desde mucho tiempo 

· combustibles que debían arder al primer soplo. 

Allí había permitido Espartero, si -no fomenta

do, ql!e una turba sediciosa impusiese su volun· 

tad á la Reina Gobernadora ; allí habian queda

do triunfantes los que en Octubre del año an· 

terior derribaron las fortificaciones á vista de las 

autoridades; alli en fin era unánime el e'onvenci

miento de que se trataba de sacrificar nuestra 

industria á las exigencias estrangeras , y al mez

quino interés de un partido. Todas estas circuns. 

tancias dieron lugar á las ocurrencias de los dias 

13 y siguientes de Noviembre de 1842 en aquella 

capital, que fueron comunicadas á las Córtes 
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por .el Gobierno , anunciando que el Regente ha
hia rbsuelto salir para Cataluña, para hacer en
trat :flll el orden á los revoltosos. 

:No faltó quien atribuyese al poder el priuci• 
pio de aquella sublevacion , con el objeto de que 
le sirviera de prete~to para plantear la nueva si
tuacion escepcional que int~ntaba crear. El Con
greso á pesar de conocer que-saliel)do el encarga .. -
do ~del .poder ejecutivo, no podia el ministerio 
desacreditado continuar con las Córtes abier
tas. sin que antes se nombrase un Gabinete que 
contase Qon el apoyo de la mayoría~ acordó en
vlar ~'°º me.nsage al Regente, ofreciP.ndole su coo
peracion siempre que se obrase en el circulo le
gal; ,de~aracion ridicula , tanto mas cuanto la coa
lioion parlamentaria desperdició la oportuna oca
fiion de hacer entrar al poder en las prácticas 

constitucionales, de que se había separado abier

t.amente ·con el nombramiento del Ministerio llo
dil ,.que acababa de suspender sus sesiones. Es
partero recibió el mensage con conocido desden, 
y, .no se produjo con la mesura que un poder de

~ .gP.ardar .con el otro. ¡Triste ~eion para .los 
revow~ioJJ;ai:,tos, gµe se vejan .bmnillados pQr .. el 
sol._dado • que elevaron al poder! 
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No referiremos los tristes acontecimientos de 

Barcelona , ni como abandonó la plaza y los fuer .. 

tes el General Van-Halen, que con ridicula fan

farronada babia dicho poco antes en un festin 

que iria basta Moscon. Espartero despues de de

tenerse algunos dias en Zaragoz!1 1 siguió á Cata• 

taluña con numerosas fuerzas, y se situó en el 

pueblo de Sarriá inmediato á Barcelona, · desde 

donde no quiso admitir las proposiciones de per

sonas respetables de aquella ciudad p~ra que 

acabase su terrible situacion 1 y en cuyo pun

to tambien presenció desde el balcon de su ca

sa el horrible bombardeo de la ciudad, que 

era preciso destruir pa!."a acabar con su industria, 

y complacer de este modo á sus eternos enemi

gos. Sucumbió Barcelona , fue tratada como una 

ttludad vencida . se impuso al vecindario una con• 

tribucion de doce millones de reales , y . todos 

estos actos aumentaron el disgusto contra el po

der que los perpetraba. 

Espartero despues de haber dado al mando 

de Cataluña al General Seoane, que ninguna sim .. 

patia podia tener en aquel pais, regresó á la Cor

te por Val~ncia , recibiendo en el tránsito 1felici

taciones y festejos, que nunca deja de tributar la 
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.vil lisonja, pero que en ningun modo era la espre

sion del sentimiento general , como lo probó Ja 

triste acogida que tuvo al entrar en la Capital de 

ia monarquía. No hay pueblo alguno que pueda 

alegrarse sinceramente de la ruina de una ciu

dad industriosa, .del atropello de todas las-leyes, 

de Ja conculcacion de todos los derechos , del _ 

·menosprecio de todas las garantias. 

Tomó en aquel tiempo mas c~onsistencia la voz 

de .que se iba á firmar el ruinoso tratado de co • 

mercio con Inglaterra , y esto dió lugar á una 

nueva. protesta de la imprenta independiente, pu

blicada el 2 de Enero de 18-t3, contra todo tra

tado que se celebrase sin la ratificacion de las 

Córtes. Estas por decretos del dia siguiente que

daron disueltas , convocándose otras para el 3 de -

Abril. _ Presentáronse en el campo electoral to

dos los partidos, porque todos eran hostiles al 

gobierno de Espartero ! escepto la pequeña frac

cion que le apoyaba , desacreditada como él mis. 
mo; y si la coalicion, trasladada de la impren

ta á los colegios electorales, no fue tan eficaz como 

era de esperar, culpa fue sin duda de los manejos 

del Gobierno y de infundad~s recelos de los que á 
la elevacion de Espartero habían contribuido en 
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e11 otro tiempo ; en manera alguna del partido 

que oprimido, vejado y calumniado desde el pro

nunciamiento de Setiembre , se lanzó á la lucha 

con sinceridad y buena fé. 

La situacion de Barcelona era cada dia mas 

crítica ; la resistencia pasiva opuesta allí al pa

go de la contribucion que queria exigirse, y las 

medidas ilegales de la autoridad, comprometían 

mas y mas el estado de aquella capital. En tan 

crítica situacion , en medio de la lucha electoral, 

apareció el manifiesto de Espartero de 6 de Febrero 

en el que se.rebajaba á sostener una polémica con 

los periódicos. \ Documento célebre que no produ

jo mas efecto que el famoso com~micado ,del Mas 

de las Matas. 
Verifi.cóse el dia 3 de Abril la apertura de las 

Córtes , asistiendo á tan solem1w acto S. ~l. la 

Reina, acompañada del Regente_. á quien se vió 

se~tado al lado de S. M. en su mis~a carroza, 

no sin disgusto del inmenso concurso que a,lli se 

hallaba reunido. El discurso de apertura en aque

lla ocasion , fue en estre'110 insignificante. Consti

tuidas las Córtes, hablose ya de nueva crisis minis

terial, y despues de haber sido lla!Dados por Es

partero los Sres. Olózaga y Cortina para formar 
3 
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perentoriamente un ministerio , y no habiendos~ 

podido convenir, lo fue últimamente el Sr. Lopez, 

que lo aceptó despues de hal1er convenido el Ge

neral Kspartero en el programa de gobierno que 

le fue presentado por él. Dificil era la mision del 

nuevo Ministerio , pero ii1dudablemente conoció 

que el único medio de salvar al pais era oponer 

principios y actos de reconciliacion y olvido , á 
los de esclusivismo é intolerancia que hasta en

tonces habian dominado. Así lo manifestó el Se

ñor Lopez en los cuerpos colegisladores , en medio 

del general aplaaso que :en todos los oyentes y 

en Ja nacion entera produgeron aquellas palabras 

pronunciadas por el antiguo \J'ibuno, con toda 

Ja ffusion de su alma. Solo puede esplicarse por Ja 

estraordinaria incapacidad de Espartero, romo ·per

mitió que se dieran al pais esperanzas d.e reconcilia

cion , y que su Gobierno presentase á las CÓrtes 

un proyeto de amnistía, que babia de ser el vin

culo que uniese en adelante á dos fracciones del 

partido liberal, antes desunidas , y que habían 

de contribuir de consuno á su destruccion. 

Poco duraron las ilusiones que se habian forma

do . El ministerio Lopez se ocupaba en plantear sus 

sistema, y en re111over algunos empleados célebres 
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por sus ilegalidades y tropelias. Babia· propuesto 
á Espartero Ja separacion de los Generales Lina
ge Zurbano , y algunos otros , y se decia de 
público que se negaba Espartero á firmar los de
cretos, cuando en la sesion del Congreso de 19 

de Mayo, al tiempo de discutirse una proposi
cion para que se enviase un mensage al Duque 
de la Victoria, manifestando su satisfaccion por 
el proyecto de amnistía, hizo presente el Señor 
Olózaga que ya no existía el Gobierno última
mente nombrado. A'quel fatídico anuncio fue Ja 
señal de un grito general de indignacion y asom
bro; el Congreso aprobó el envio del mens age, 
Y mientras la comision era recibida con seque
dad por Esparter;, -leiase E'n el Congreso una 
comunicacion del _Ministro de Marina, participan
do que babia sido admitida la dimision del Mi
nisterio, y el nombramiento de otro nuevo pre
sidido por el Sr. Becerra, y del que formaba 
parte el Sr. ~fendizabal ; nombramiento que por 
sí solo hubiera sido bastante para hundir el va
cilante poder de Espartero. A la conservacion de su 
favorito el General Linage sacrificó aquel al parecer 
su mando y Ja tranq-uilidad de la nacion ; pero 
en realidad, porque Linage y sus allegados era u el 

¡. 
,1 
1 
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instrumento con que babia de realizar sus ambicio 

sos planes; que quedaban destruidos con la marcha 

y el sistema adoptado por el mini&terio Lopez. 

El dia 20 fueron suspendidas las Córtes hasta el 

27 , habiendo corrido algun riesgo los ministros 

que se presentaron en el Congreso. Disueltas des

pues las Córtes fueron convocadas otras para el 

26 de Agosto; y el Ministerio, incapaz de la 

hidalguía dP. su antecesor, quiso parodiar s\1 

programa , publicando una ridicula amnistía ¡ 

¡ Cuando han evocado los asesínos á sus víctimas? 

Al mismo tiempo publicó el Gobierno varios de

cretos obra de Mendizabal, siendo uno de ellos el 

eximir á los pueblos del pago de las contribu

ciones no votad as por las Córtes; y otros varios 

dirigidos á engañar á los pueblos, y ganar las 

próximas elecciones. Tales escándalos y tan gra

ves acontecimientos prodogeron el levantamien

fo de l\lálaga, inmediatamente el de Granada y 
de varios puntos del Reino , á la voz de mos 

SALVE A. LA PATRIA y A LA REINA, pronunciada 

en aquellos dias por uu periódico, y repetida des

pues en el Congreso por el Sr. Olózaga. 

Imposible nos seria el recorrer paso á paso 

los simultáneos alzamientos de aquellos días en 
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Cataluña, Valencia y en otras capitales del Reino1 
sabidos son y recientes; lo que á nosotros cumple 
es decir que el General Espartero permanecia tran.! 
quilo en el palacio de Bueuavista, cual si una ma· 
no invisible le tuviera encadenado al sitio que no 
había de volver á ver mas en el momento que lo 
abandonase. Resolviose al fin á salir para Alba
cete con la guarnicion de la capital ' permane
ciendo alli en una ridícula inaccion , que solo po
día esplicarse por la habitual de Espartero; de no 
obrar sino con grandes fuerzas de que entonces 
carecía. "Entretanto iba tomando cuerpo el levanta· 
miento ; los generales que mandaban en Cataluña, 
acosados y perseguidos se retiraban á Zaragoza; 
el Genaral Narvaez tomaba el mando de las tropas 
de Valencia, levantaba el sitio de TerÜel, y se di
rigia sobre la Capital, como lo hacían tambien 
otras tropas de Castilla mandadas por el General 
Aspiroz; al paso que el General Van-Halen se di
rigía sobre Sevilla. Entretanto fumando y tendido 
en la cama EsparterQ en Albacete, ni adelaniaba 
sobre Valencia, ni socorría al G~neral Seoane que 
estaba en Zaragoza, ni cubría la Capital, ni pro
tegia como era su deber á la Reina y al Gobierno. 

Resolviose al fin Espartero á emprender su fuga 
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hácia Andalucía , disfrazándola con el nombre de 

un movimiento estratégico , dejando en total aban

dono á la Reina, al Gobierno y á la Capital. Siguió 

precipitadamente su marcha hasta llegar á Sevilla, 

cuyo pueblo se defendió gloriosamente, y al cual 

bombardeó con escándalo del mundo civilizado el 

general Espartero, aun despues de haber entrado 

las tropas en la córte, de hallar&e libre la Reina 

de sus opresores, de haberse instalado el Gobier

no provisional , y de haber sido declarado traidor, 

mas c;ue por las disposiciones del Gobierno, por 

el grito unánime y general de la nacion. Pero la 

heróica defensa de Sevilla y la aproximacion del 

valientf' General Concha que mandaba les tropas 

leales de Andalucía, obligaron á Espartero á le

vantar el sitio el 28 de Julio, para salvarse á toda 

costa; y abandonado por las tropas que hasta en

tonces le habian sido fieles, acompañado solo de 

su escolta , llegó precipitadamente el 30 al Puerto 

de Santa Maria , donde logró embarcarse en el na

vío inglés 1\lalabar , con algunos de los que com

ponían su sé')uito, llevándose consigo los caudales 

de la division que eran propiedad del Estado. Asi 

acabó su carrera política el hombre fatal , que ni 

siquiera tuvo presente en los últimos momentos, 
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para imitarla, la noble conducta de una Reina, 
que al ausentarse del país y abandonar el Go
bierno de él, le dejó libre de la anarquía, en que 

él le dejaba entregado. ¡Oh! el uno era un poder 
legitimo que miraba por el pais ; el otro era un 
usurpador que solo á su ambicion atendia. 

Permaneció Espartero algunos dias á bordo del 
Malabar en la bahia de Cádiz, y salió al fin para 
Lisboa, donde no fue recibido en calidad de Regen

te como pretendi:l. Pasó desde alli á Bayona y al 
Havre, y se dirigió á Inglaterra, donde si bien ha si
do recibido con muestras de aprecio , debidas sin 

duda á los mismos sentimientos de gratitud que 
tiene un amo con un humilde y decidid.o criado, 
pasados los primeros momentos de curiosidad, cae

ra en el completo oh'ido que merecen sus cuali

dades como hombre político , y su incapacidad in
telectual como particular. 

Hemos recorrido la. vida del hombre que llegó 
por medios que la providad reprobará siempre al 
puesto mas eminente del Estado. Sin conocimientos 
militares , aunque dotado de valor personal, ob
tuvo algunas victorias , decididas las mas veces 
por la eseolta que le acompañaba, que bien podia 

llamarse un~ division escogida, y capaz de. incli-
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bar á un lado la balanza. Sin nioguoa capaci

dad intelectual, poco acostumbrado á las buenas 

maneras de la alta sociedad, en la elevada posi

cion á que babia subido dió lugar á curiosas 

anécdotas, que entretuvieron al público . Pero Ja 

cualidad que mas resalta en el es la ingratitud. 

Ingrato con sus compañeros de glorias y fatigas 

los dejó desatendidos cuando mas podia proteger

los; ingrato con Jos que habían contribuido á sus 

triunfos ' los sacrificó á su ambicion en un patí-

. bulo; ingrato con los revolucionarios que le habian 

elevado, los humilló á ellos y al país á una pan 

dilla despreciable, ingrato, mas que con todos, con 

su Reina, cuya regencia proclamaba hasta la sa 

ciedad , despues de recibir de su Gobierno los 

mas elevados títulos y honores, de admitir de 

ella magníficos dones particulares, y de asegurar

la de su lealtad y decision , le quitó la regencia del 

Reino y basta la tutela de sus Augustas y tiernas · 

Hijas. Que estraño es, pues que aquella tlS~elsa 

Señora le digera al despedirse de él (*) «Espar

tero , te he hecho C~nae de Luchana , Duque <le 

la Victoria y_de Morella, Grande de España; pero 

no he podido hacerte Caballero ... 

( •¡ Si el dicho no es cierto es exacto por lo menos. 
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CASIMIRO PERIER. 

.... 

«Tenia estension en sus miras ; y en 
su carácter, en sus hábito~, en· toda 
su persona, tesa fuerza y resolucion 
que necesita tal vez un Ministro del 
Interior , para vencer las dudas y las 
vacilaciones de sus prefectos y sus de
p°endientes etc. etc. 

LTJMON.-Libro de los Oradores . 

La revolÜcion francesa ha creado un gran 
número de . hombres, cuya memoria irá' unida en 

todos tiempos á su recuerdo. La revolucion f':1e 
servida por grandes corazones y elevadas inteli

gencias, debiendo unas veces su salvacion , otras 
su brillo, a~ valor heróico, á la elocuente pala
bra de los que á su frente se colocaron : fecun
·da túe tambien en. grandes oradores, cual en es-
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forzados guerreros, si bien no -tanto en ho~bres 

de gobierno. 

No hablamos aquí de Napoleon: Napoleon era 

un hombre diferente de todos los demas; era uno' 

de esos .séres que no pueden gobernar sino bajo dos 

condiciones; la una sublime cual es la gloria; l~ otra 

miserable comó el poder absolUto. No le compa

remos por lo tanto á nadie.' ,_ y osemos decir que 

hasta 1S30 ra causa de la tevolucion francesa no 

ha tenido hombres de gobierno que fueré!n sus 

representantes , hombre-s ligados con sus intere

ses, apóstoles de sn pensamiento, y que sabien

do resistirla sin ahogarla, se hayan manifesta

do dignos de ponerse á su frente pnra dirigirla. 

Tal fue Casimiro Perier. El último año de su 

vida le ha bastado para ocupar en Ja historia el 

lugar que cuarenta años de grandes acontecimien

tos d~járan vaeio. 

Casimiro Perier representó dignamente en el 

poder á la revolucion; á la revolucion moderada 

d~spues de1 triunfo, á la revolüeion gobernando 

por la paz y por las leyes . Si fuete cierto, como 

·parece indudable, qué el fin définitivo dé la revo
lueion friera la introdueeion en el órden social de 

la igualdad civil, y del sistema representatiY:o en 
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el órden político , este fin no se alcanzó hasta 

18.30. Entonces, y por Ja vez pri,mera, estas dQ~ 

CO$as, ó. estos d,os principios, fueron aceptados y 

francamente procl~roados, llegand-0 á ser princi
pios de gobierno. Concertarlos, perpetuarlos es 
lo que Ja Francia de~eaba, y esto fue lo que 

Casimiro Perier intentó. Las circu~~tancias · de 
su vida, y los r3sgos de su -carácter , lo desig\la

h2-Jl, digámoslo asi, para esta mision. 
Casimiro Perier nació en Grenoble ~l día i2 

de Oc·tubre del año 1777. Su familia , origina

ria de Mens, pequeña poblacion de las c~rcanías, 

se l\~bia enriquecido á favor del comercio y de 

la industria, y ~ozaba h,acia mucho tiempo una 
consideracion superior á su fortuna. Su padre, 

Claudio Perier, ha_bia elevado y fijado ~efinitiva
mente la .posicion de esta f~milia , colocándpla en 
las pri(tler~s filas d.e esa clase media qµe en todas 
l!lS provincias de la Franci.a, á fines del último 

siglo, cimentab~ por sus trabajos, sus riquezas 

y sus lMes ,, su candidatu.ra al gQbierno de~ pajs. 

Al aptoiimarse la revolucion, la clase media no 
abrigaba tal vez aun el sentimiento de su alto 
porvenir; pero se aprestaba á hacerse digna de él. · 

Ella había recogid9 todo el fruto de lo sembrado ha-

- -, 
1 
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cia dos siglos. Para ella ~rnbian sido los progresos 

del órden, del bienestar, de las ideas; en favor 

suyo h~bíase debilit3do la influencia de 1as clases 
privilegiadas, creciendo á, sus . espensas el poder 

de la autoridad real. Asi babia llegado poco á 

poco á un punto de fuerza y de madurez, desde 

donde podia decir que ella era la nacion, aup 

cuando esta pala·bra en vez de ser la señal de 

una revolucion, no fuera mas que la de un ad

venimiento. En su seno, ó mejor dicho , á su 

frente, distinguíanse algunas ·familias ·que unian 

á las opiniones modernas las costumb.res de los 

tiempos pasados. U~a <;le estas familias era la 

de Casimiro Perier. Ric~· por su trabajo y econo· , 

mfa ;había permanecido sencilla, moderada , par

ticipando de las ideas independientes que germi

naban entonces en todos Jos corazones, conser

vando en su interior los lnZ<>s de subordinacion ~ y 

de respecto que se ·aflojaban cada dia. Su gefe era 

uñ hábil negociante, de carácter imperioso, acos

fombrado á exigir mucho de sí mismo y de los 

demas. Su esposa, Maria Pascal , dotada de un 

espíritu singular y de.viva imagioacion , unia tt 
. toda la capacidad de una ama de casa, una preo- ' 

cupacion religiosa que la impelia al misticismo. La 
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independencia natural de sus ideas y su agradable 

carácter, templaban el aspecto un tanto austero 

del interior del hogar doméstico. Agrupábase en 

torno suyo una . numerosa familia , compuesta de 

diez hij!>S, nota):>les por sus facciones prom,mcia.

das, por una mezcla de principios nuevos y an

tiguas costumbres, y que . u.nian la severidad al 

eariño, la imaginaciou á la prudencia, el tacto 

para los negocios, la viveza de las impresiones, 

el juicio rect?, y el sentimiento un tanto altivo de 

su dignidad personal. El mayor de- los hijos de 

Claudio Perier ~ Agustin, estaba destii:iado á ser 

erheredero de la mayor parte de los bienes de su 

padre, y á alcanzar con ellos un puesto en la 

magistratura, única senda abierta entonces para 

.consagrarse al servicio pÓ.blico; pero en aquellos 

lllomentos S()brevino un ac.onÍécimiento q~e debia 

arrojar á toda la familia en el sendero dé la polí

tica , y hacer del tercer hermano de Agustin un 

Pl'imer ministro. Este acontecimiento fue la rev,o

lucion francesa. 

Todos sabemos ·perfectamente hoy dia, que 

fue precedida , ·y digámoslo -asi , que la anun

ciaron tumultos en los Parlamentos y re.sistencias 

en las provincias. Desde la paz de América 
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basta la reunion de los Estados · generales , el pais 
est11rn agitado por trastornos que eran los pre
cursores de una crisis ignorada. El Delflna@ no 

fue la provincia menos conmovida por est.as esca
·ramuzas, que anunciaban una hitana · general; y 

cuando en 1788 tuvieron que reunirse los Estados. 

de la provincia, y empezaron aquella~ luchas don· 

de dominaba Moonier, donde Barnave se anun
ciaba ya, el gefe de la familia Peri~ tuvo el ho

nor de ofcecerle un asilo. Cl~udio Perier babia 

comprado á la casa de Villeroy el palacio de Vizi

lle , edificado á cuatro leguas de ~renoble, en 

un valle profundo á orillas del ·aomanche, por 

el Condesteble de Lesdiguiéres. En aqueHos vas
tos ~alone_s del último resto del feudalismo , en 

aquel paÍacio destinado hoy á los pacíficos tra- . 

bajos de la industriÍl , fue donde contrariando. el 

vet.o real , se reunió aquella Asamblea qtie recla

mó tan vivamente la doble representacion del es

tado llano, preludiando así la asamblea constitu

yente. En Vizille empezó la revolucion francesa, 

Insistimos sobre estos ac.onlecimientos, que si 

bien pertenecen á la historia , fueron tambien · 

acontecimient0s de la família de Casimiro Peiiier, 

y debieron por lo mi$mo ejercer una verdadéra 
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influenQj¡i el)}# dlreccion de itus ideas y de su 

. con.duota. Eb el Delfi_nado no fue el mó.vil de 
estos movimientos pi:ecurso~~s de una revolQ.cion, 
ni el <tspíritu deJinnovacion ~ni el deseo aventu
rero de cambios y tra.stornos ; esta prÓvincia s~ 
había reunido á la corona por un .contrato i cuyas 
estipulaeiones creia reclamar. Su resi5tencia , que 
en otra parte sdlo bubíera podido justificarse por 
m~ximas abstractas., se apoyaba aquí en testos y 
recuerd<>s ; y lo que en Versailles se llamaba una 
rebelion , era en (}renoble un hecho legal,. Los 
ejemplos de su patria y de s11 familia , que rodea
ron los primeros áiios de la juventud 'de Casi miro 
Perier, contribuyeron intludablerrlente á in&Qirar-· 

le ese respeto á la ·1ey que le dominó , ya en lfl 
oposicion, ya e1l el pddet , y á Qlarcar su carác
ter pólítico eon ,un sello eter.\\O de inpepcndencia, 

de fi.rrneza ,y d.e m9d~raciol\ . . 
En los dias que estos acontecimiento~~sabáA, 

Casimiro estaba en él colegio .~el Orat~i~ dii ion, 
'I 

donde sus tres hermanos Agustín , .i\1ejand_ro, Sci-
pion y susaroigos Camilo.Jordán y Mr. Degéran~o 
habian estudiado. Aquel colegio, cual. todos Jos 
de su clase, estaba animado ,le ese espíritu aus

tero y _ lib~ qu:e ftlstinguia ~tónces á una gran 
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escuela religiosa. Los jóvenes Per~er habian reci-· 
bido en él una educacion acomodada á sus dis
posicfones naturales y á sus tradiciones de familia. 
Casimir9, ~1 mas jóven .de los cuatro, no pudo 

terminar sus 'es~udios , que se resintieron de su 
enérgica movilidad y de la agitacion de los tiem
pos en que ·se hi<¡ieron. Ademas, él era mas ac

tivo que laborioso ; si l;.t ociosidad era para él una 

carga, tampoco le agradaba un trabajo periódico 
y regular ; su imaginacion comprendía· al vuelo; 
se detenía muy poco á pensar, y sin embargo no 

descansaba nunca: observaba mas de lo que apren. 
dia. Su ardiente juventud no tenia mas freno que 

sus hábitos de órden y de dignidad, á que s~ ba
bia acostumbrado bajo la discipli_na paternal. A 

los diez y seis ~ños , fa belleza de sus facciones, ' 
. su .alta estatura, una marcada espresion, finas y 

agradables maneras , cal'iñosas cuando su orgu
llo no se veía lastimado, ni escitada su ,descon
fianw , J,Ji r.ontrariada su voluntad, interesaban 

en fa\•or suyo y le ganaban el afecto de los mis
mos que solo· conocian su ligereza aparente, y su 

falta de aplicacion. Casimiro Perier era entonces 

un jóven amable, mas alegre por espíritu que por 

carácter , ardiente y fino , ·reflexivo é impetuoso 
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al mismo tiempo; y que_ no parecia destinado á 

sacar gran parJi<Jo de sí mismo. 
Durante los dias azarosos de la revolucion1 

Claudio Perier se. 'habia fijado en i;>arís con algu
no11 de sus hijos , dejando encomendado el cuida-· 

. do de los restos· preciosos de una gran fortuna, 

sumergida en el naufragio universal , á su esposa 

y á sus hijos mayores residentes en Grenoble. Bien 

pronto la co~scripcion llamó á Casimiro & las ar• 
mas: en t 798 partió en clase de soldado distingui· 

do del cuerpo de ingenieros, y con· est~ calidad 

hizo la campaña de t 799 á 1800: El jóven cons· 

cripto se señaló al frente d~ los muros de. Mántua 
en el eombate de Santo Giulio. En 1801, despues 

de la muerte de su padre , abandonó la carrera 

militar para entrar en la del comercfo. Su padre 

babia d.ejado á él y á sus hermanos , al mismo 
tiempo · que una herencia considerable ~ la protec

cion de su nombre y de su C?rédito. Babia sid~ 
un hombre de uná capacidad poco comun , que 

ha bia formado -escelentes establecimi~ntos , y to-
. mado parte en todas las empresas destiqadas á 

levantar en Francia , despues de su revolucion , el 

comercio y Ja industria. Fue uno de los . funda

dores del ban90 francés. Al ~partirse sus .hijos 
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la J:i~rencia en partes iguales, pues Jas leyei; do 
la revolucion habian abolido hastp los v...estigi~s 

del derecho de primosenitura , estr.eeharon Jos la

zos de una· union que siempre ha subsistiiclo , y 

que ha sostenido á la ,familia en duros trances. 

Sus gefes entonces eran tres hijos que ya no e~is-

-ten: Agustin Perier unia á su eJevada inteligencia 

sólidas virtudes y un oorazon generoso : &u am. 

bicion. era modesta , su alma atectuosa , no te

miendo. el retiro que ,a1ümaba su actividad y em· 
bellecja su bene.flcencia; se acordaba siempre de 

que su padre lo babia destinado á sostener, á dar 

mas brillo aun al nombre que se babia adquirido 

en el Delfinado. En esta provincia se ~jó aJ cabo, 

y alli con el comercio de Grenoble y la fábrica de 

Vizille creóse una de esas posiciones iufluyent~s 

y protectoras , tan raras en Fraucia. Su ber

man-0 Scipion, llevando su instruccion has~ la 

i¡abiduria , su espíritu religioso hasta la devocion, 

sereno en medio de esta familia animada, ocultaba 

su alma apasionada .bajo las formas de la ciencia, 

y pareoia qúe consumía todas sus fuerzas en domi

nar aus pásiones. Casimiro , flotado de un carác

ter menos igual y de imaginacion menos rica de 

.Atlilocimientos, perO' dueño de ese goJpe de vista 
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decisivo que distingue y alcanza lo que hay .de ver .. 

dadero y falso ' que mide lo posibJe 'I Jogra ..el 
éxito, se asoció con Scipion y fündaron Jtintos en 

- París la casa de comercio tan conocida luego en 

Europa. En su direccio11 se notó ya qoe Casimiro 

Perier mostraba entonces las mismas ~ualidades 
que desplegó despues en un teatro mas vasto. La 
penetracion , la prudencia y el acierto en los jui
cios, suplían en él á la asiduidad . de - un trabajo 

minucioso. Decíase con verdad que Casimii:o y su . 
be~mano eran su mútuo complemento~ el ptimero, 

dotado de u~ talento claro , amigo de detalles, 
de una continua aplicácion, vacilaba aJguna vez 

dudoso de la rectitud de sus juicios 4 entonces 

el -segundo le . ,prestaba ~u decision , y eon ·un 
tacto nada corriun determinaba todas las grandes 
operaciones , cuyo éxito iundó el renombre de 
so casa. En ella , cual en la e8cena polítioai., 
manifestábase mas apto pnra gobernar que para 
administrar. 

La restauraeion dando la paz á la Franeia fue 
la que ahrió las puertas al gobierno constitueio .. 
nal. Lapa~ y·una razonable libertad, fueron sufh 
cieutes para que la industria y el comercio toma

se!) un rápido vuelo .• La consideracion pública se 
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fijó con preferencia sobre aquellos que ·por su eré. 

dít9 y habilidad , dando la señal ó prestando' su 

a~yo al desenvolvimiento de la riqueza comun, 
contribuian á los progresos del bienestar general, 
la mas verdadera deJas pasiones-de nuestra época. 

Y no obstante estos elementos, era tal la desgra: 
cia de la restauracion, estaba tan fatalmente 

condenada á desconocer sus mas caros intereses, 

que ,consiguió alejar de si precisamente á los hom
bres , que á despecho . suyo babia ella pues'to al 

frent~ de la naciol!- trabajadora. Ella- natu~almente 
los lanzaba en l~ oposicion , y su desgraciada in
clinacion á frívolás distinciones, á ..servicios inú

tiles , su vago y secreto sueño de una recompo
"sicion social sin progreso, daba un color de hos
tilidad al favor que el público manifestaba á los . 

prorpovedores de la industria y del bienestar ge
neral. El pueblo los· estimaba mas á medida que 

sospechaba er.:fn desdeñados por la restauracion . 

Cosa singular! la restauracion ha sido una época 

altamente favorable al desenvolvimiento del tra-
• bajo y á los vuelos del talento , y á pesar de 

esto , se· hizo enemiga del trabajo y del ta
lento. 

Casimiro Perier, como todos los hombres ilus-
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trados , no deseaba para la restaur~cion otra co · 
sa que dicha y cordura. Su familia enlazada con 

los intereses, pero no con los esceso~ de la re
volucion , no abrigaba resentimientos ni odio con

tra una dinastía, que observaba la ~arta; y ja
más hubiera hecho otra oposicion , si tal nombre 

puede darse á esta conducta , que la de reco!dar 

á esta dinastía sus juramentos y s~s intereses. Al 

mismo tiempo él · alcanzaba una parte .del favor 
público q~e entonces gozaban los hombres de su 

útil é ind~pendiente profesion. Presentóse empero 

una circunstaucia que le permitió lograr ma~ di

réctamente esa popularidad , hasta entonces fácil y 
espontánea , o.briéndole tambien el campo de la 

política. 

· En lo~ primeros años Ja restauracion reinó en 

u~a Fra~cia prisionera : para rescatarJa fue pr~-

. ciso pagar el precio de su rescate : tal fue ·el ob

geto de los c~lebres empréstitos de 1817. Tr~scien
tos millones de recursos estraordinarios, parec_ian 

efectivamente necesarios para cubrir el presupues

to de aquel año. Arreglóse por lo tanto un tra

tado con capitalistas estrangeros que se obligaban 
á adelantar las dos tercei:a:; partes de esta suma, 

en cambio de valores en rentas casi dobles al ca-
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pital, y mediante algunas otras ventajas inme

diata~ poco razon~b1es. Este convenio , ajustado 

sin publicidad, sin .concurrencia, daba á ~os es
~raogeros el poder de libertar la Francia de los 

mismos e~trangeros, y pareci-a testificar á la vez 
el descrédito , y la posibilidad de la solvencia. 

Sin embargo, esta operacion que en el dia se
ria inconcebible, esplicábase . entonces perfecta

mente por el est.ado aun precario del gobierno y 
'del Órden rentístico que a_pen~s nacia. Tal vez era 

indispensable hacerla asl , pero podiase haberla 

verificado de un modo mas ventajoso , y que ~o 
se prestase tanto á graves y severas censuras. 

Casimiro Perier la atacó en un escrito notable 
por la claridad , la energfa y la moderacion. Se

gun su opinion no era necesario un empréstito 

.ta~ considerable ; pues un sistema mas vigoroso 

de economfo1 hubie~ podid? disminuir las c~r
.gas qQe pesaban so}?re el presupues_to. En todo 

ca~o no debia nunca haberse ~justado sino pública

mente , en COl\QUrrencia ó por medio de ventas 

p~J:~aJ~s y SQcesivas, hechas en la bolsa por el 

~oro , y á medida que las necesidades apremia
seQ.. Finalmente-, el lihertamiento de la Francia 

de manois del estrangero, no debia pedirse mas 
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que 'á los recursos nacionales, I<.:ste escrito pro

dujo mucho efecto, y contribuyó sin duda alguna 

á la determina~ion toma.da por el gobierno d~ 
modificar la ejecucion del tratado. Esta polémi

ca rentística que Perier sostuvo en tres diferen

tes escritos, -I~ atrajerou la atencion pública; y 
cuando á fines de 1817 se puso á prueba por·vez 
primera l~ célebre ley de elecciones dél 5 de Fe .. 

brero , el departamento, del Sena eligió á C~simi .. 
ro Perier el 25 de Setiembre , cuando aun no 

tenia la· edad que la Carta pedia á los diputados. 

Al reunirse, e~pero, las Cámaras (5 de Noviem· 

bre) acababa de cumplir los 40 años, · y por una 

escepcion, que prohibió para lo sucesi_vo una ley 

especial, fue · admitido en el cuerpo colegisladpr. · 

Desde el JDomento en que Casimiro Perier puso 

el pie en la Cámara, no volvió á salir de ella: 

la Francia pagó su fidelidad con la suya. Para 

referir su vida política bajo la restauracion, se

ria preciso escribir la historia parlamentaria de 

la misma restauracion. Es sin embargo impor .. 

tante caracterizar esta oposicion de 15 años, ·que 

representaba Casimiro Perier. Siempre. ha consi

derado oomo una gloria el pape] que entonce~ 

hiciera_;_ siempre ha pensado , y con. razon , que 

·-
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su oposicion hapia sido el antecedente legítimo 

de su administraciOJ! , y que representaba en el . 
poder_ el mismo papel que quiso representase el 
poder cuando lo combatia. Efectivamente, es pre
ciso hacer ver, que si su situacion cambió, nunca 
~~mbiaron sus principios. Comprendió , empero, 
perfectamente que entre el tiempo que le s~guió. 
mediaba una revolucion. Al entrar Perier en la Cá
mara, sabia muy bien que pertenecia al partido 
constitucional' ignorando si formaba parte de la 
oposicion. El g~bierno podia dudarlo tambien, 
poi:_que despues del decreto de 5 de Setiembre, y 
de la ley electoral de 1817, el gobierno tenia 
el derecho de llamarse constitucional ; éralo, em
pero , con trabajo y zozobra , temeroso mas de 

una vez de que aquello mismo que le grang~aba 
gran honor, · fuese solo una imprudencia~ Los 
consejos ,un tantó vivos de aquellos á quienes 

sus actos llevaban á la direccion de los negocios, 
que tendian á alentarlo, servían acaso tan solo 
para intimidarlo. Al fin lo lograron. Viose á 

Pe.rier, al principiar su carrera, mostrar á la vez 
una generosa adhesion á la monarquía , y una 
independencia querellosa mas bien que hostil rt!S-

. pecto al poder. Aun cuando el espíritu de la 
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época, su natural ~iveza y su inclinaclon á la 

desconfianza lo arrastrasen háci~ la oposiciQn; 

sus mas profundas convicciones, las tradiciones 

de su familia , las costumbres de su vida entera 

lP. hacian detestar el desórden y temer )os tra¿

tornos. Por 'eso su severidad al juzgar los actos 

~ alguna vez 'las personas, . en nada disminuyó 

su respeto á los derechos del . poder. 

Su don de gobierno se dejó percibir_ siempre, 

aun en los mas violentos ataques de sus dias de 

decla~ada oposicion. La a~dacia solo es facil po

seerla á las faéciones, pero casi siempre falta~, 

aun cuando á veces ' es l!ecesaria , a los buenos 

gobiernos. Los ilustrados partidarios de la res

tauracion casi nunca se han atrevido á salvarla. 

Verdad es que no era posible su salvacion sino e~

poniéndolo todo, y no se atrevió á tañto el mi~ 
nisterio de 1817. Al ver renacer el espíritu _de 

la nacion y tomar nuevo aliento la vida c~onsti

tucional' él mismo se asusto de su obra y se 

dividió. Los mas osados quedaron en el poder, - -

Y desde fines de 1818 á 1819 se mostraron de

cididos á dar nuevos pasos en la senda 'que el -

decreto de 5 de Setiembre· abriera. Inútil seria en

tonces buscar á Casimiro · Perier en las filas de 
:: 
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una oposicion · sistemática no desconocida en 

esta clase de gobi~rno. "~ 

En 1820 el poder cambió de maximas , y que

riendo det'enerse ' retrogadó ' porque no puede 
existir un gobierno est1fcionario. En los años que 

mediaron desde 1820 á .23 fue cµand<testallarori 

lás gra'ndes luehas , que llegaron á ser luchas de 

sistemas. La o¡rosicion por . háber exigido mucho-, 
el poder por fiaber negado demasiadóf~ fueron 

arrastrados á mía 'profunda disidencia , 1 que bajo 

formas constitucronale's encuhriil una guerra civiJ . 

En tanto que Ja mo~arquía se replegaba mas y 

mas hácia la contta-revolucion, la liñertád ·volvia 

á los senderos revolucio:darids: ia1Carta que para 
los unos no era mas que la máscara con qbe se 

cubrian· , iba á ser para los oíros tan sólo una 

arraa. El absólutism'o' que se ocultaba baj~ la le

galidafl ·, se desenmascaró con motiv~ de Ja guerra 

de España ; pues áftrmando y fortificando en el 

interior el imperio del partido real, 16 mostraba 

co!l orgullo, restauralldo en el estrangero eí des-. 
potismo y' la irlquisiéion. 

En · esta lucha el partido constitue\onal ·se dí:: 

vidió ; segun su arrojo , ó su paciencia, los unos 

resistieron débilmenté, otros llevaron Ja resisten-
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cia hasta Ja conspiracion. No nos_ toca ser severos 

con nadie : sabemos c,uanto amor patriótico abriga- ' 

han los unos, cuanta 'previsor.a sabiduría teniarr los 

otros; diremos solo que la Francia no fué partí· 

cipe ni de Ja resignacion de los -priméros ni de la 

temeridad de los últimos. Siempre abrigó mas 

cólera que ódio contra Ja restauracion : sin cui

darse de la duracion de su imperio, no trabajó 'en 

abatirlo, y aun en los momentos en que llegó á . 
desear su caida , aun entonces no quiso ser res

ponsable· de ella, dejando á la mona!"quía el triste 

honor de precipitarse en el _abismo. · 
Pefiér participó tambien' de estos 'sentimieú

tos de la Francia. Quería á todo riesgo la con
servacion de' la Carta , pero no queria·; no com- · 

prendió :g.unca que Ja reforma de las leyes füese 

llevada á otro ·tribunal que al de la ley mismá. 

Sin embargo, abrigando intéociones conservado

ras y principios moderados, su lenguage fue · 

amargo. y apasionado, vehemente y .burlon á Ja 

ve~ : no echó en olvido. ninguna falta, no per

donó ningun error, y atac~ siempre al poder sin 

descanso ·y ~in piedad , tanto mas irritado cuanto· 

veia que se desconocían sus intenciones, y deseo

so de vencer' porque veia detrás de cada triunfo 
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de Ja contra·revolucion asomar una reaccion ter• 

rible. Está mezcla de hostilidad en lá forma , y 
de moderacion en las intenciones, esta voluntad 

constante de combatir sin destruir, el uso atre,, 

. vi do que hacia de la libertad legal, sin ab'rignr 

ningun oculto pensamiento cont;a la monarquía, 

este desprecio declarado de la conducta del poder 

unido al respecto de la institncioñ, agradaba á 

)a Francia q1,1e no deseaba mas . La · Francia _ ha 

sido constantemente sincera , y las .ficciones 

· constitucionales _han sido siempre para ella una 

verdad. N_o ·q.ueria ni aun dejar insultar r la_ re· 

volucion que- ya babia pa·sado , ni volverla á em· 

. pezar; pero Ja dinastía reinante no le prestaba 

s~guridad. alguna sobre estos dos puntos : de 

aqu\ nacia una desconfianza profunda, y la des

confianza es siempre recíproca. 

Vencedor en España, el sistema del absolu· 

tismo constitucion{ll dominó las elecciones de 1824. 

Perier fue del corto número de aqueUos que no 

fue posible separar de la Cámara : se presentó con 

un puñado de amigos de la libertad' y entonces 

.· comenzó para él aquella série de conflictos sin 

fin , que le dieron á conocer y acrecentaron su ta· 

ma. Sabido es qu~ un ministro hábil , el único con 
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quien puede envanecerse el partido .de la co'utra

revolucion , dirigía entonces los negocios. Era Ún 

hombre, que sin estar libre de las prectcupacio· 

nes de su partido, sospechaba los peÜgros y com-. 

prendia la utilidad de contener la 'inva_sion y apla

zar el triunfo , prestába su prudencia . personal á 
una polític~ imprudente, y ' hacia sábiamente oe>sas 

ias~nsatas. Dificil era la lucha con aquel espíritu 

recto y flexible, fértil en recursos , indiferente á 
las seducciones de la imaginacion, iQaccesible á 
las de la pasion, si~mpre presente , siempre se

reno , dando al error apariencia de buen juicio, 

al ~ngaño ~no de sinceridad ; y que sin el pres·

tigio de un talento brillante y de un gran carác

ter, ejercia toda la ~utoridad ·que infunden la ra 

zon y la sangl'e fria. Contra este hábil - atleta · 

combatió Casimiro Perier ror espacio de trfS años, 

oon general aplauso de la Francia. Mas débil, pero 

mas Hbre, en · tina~ Cámara donde apen·as se ,per

cibiél su partido; supo arr.eglar su oposicion á 
las circunstancias , y ha.cer la guerra en el. terre

no que le quedaba , porque no era ya ' tiempo 

de batallas campales. Transcurrieron tres años, 

Y las elecciones de 1827 hubieron de cambiar el 

sistema d-el gobierno. Al acercarse fa ' nueva Ca· 
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mara nació un ministerio moderado y tímida

m~~te reformador. Era una victoria grande ~ ines
perada de la opinioñ , una · consagracion mani

fiesta de los principios de la oposicion, cuyo ge· 
fe era Perier , porque ·en el matiz político que re

presen taba, nadie podia disputarle este título. La 

Francia respiró y cobró esperanzas : Perier no era 
insensible á esta victoria nacional , en que tan no

table p~ute tuviera. Sin-embargo, desde este mo

mento . ~l recelo del porvenir e~p-ezó á inquietar 
á aquel espíritu previsor, que huia de la ilusion 

y tenia pot· sospechosa la fortuna : desde entonces 

columbró una crisis inevitable , ·una lucha formal, 

una responsabilidad temible. Tan dificil le pare

cia sostener la dinastía cou toda la Carta , como 

con par~e de ella ; haciendo justicia á las inten

ciones conciliadoras , á los modestos esfuerzos del 

ministerio'· dudaba de su fuerza y duracion; se 

guardaba muy bien de combatidé , aguaraando 

los s_uceso_s en silencio, pensando á ve_ces con an

siedad en que .se prollunciaba muy amenudo su 

nombre , que se le miraba mucho y comenzaba 

á subir basta él la ola de los negocios. No era Ca

simiro Perier hombre que esquivase una necesi

dad: sabia qu~ llegado el momento no retrocede-
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rla; ~fo este m,Qmento, ~que quizá hubiera senti
d~ no v~r llegar, deseaba retardarle largo tiem
po , porqµe agetec_~á el trjun~o. Calculaba sus 
fuerias; p~ro n-o des~ono~ia 1 la maguitud de las 
dificuHa~es ·_ las te,mia precisamente por lo -mismo 
que estaba seguro . de ~bGl'darlas de (rente: rece
Jaba el peligro, (lOrque se veia dete~minado ' á 
arrostrarle. Just~ficada saHó su prevision; al cabo ' 
de dos ,a!).os se._ cansó la resta~racion de sacrifi· 
car sus ~n~liu~cioñes , sus creencias y su orgu
llo á necesid[Jdes que no creia ; -enton.ces se for
mó el ministerio de 8 de Agosto. Er-a tirar el guan
te al pais , y solo faltó aplazar el dia del com
bate : la representacion de los 221 ~~ntestó á esta 
provocacion , ~- el gol_pe de Estado de Julio. dió 
la Sflñal. , · 

Los _deo.retos .de Julio sorpr~n4ieron muy po-
. co á . .Ca~imiro Perier: -¿ péro qué baria la Francia? 
Esta ei:a J~ cu~,tion. Desde la -mañana del dia 
.eh que aparecie~an ios tales decretos, era legí
tima la resistenci? por la fuerza. Decidido á no · 
comprometer' pe.ro ta1vbien rá no aba~donar á 
su patria, __ po titubeaba Perier en un punto la 
resistencia legal_. En resolverla y concertarla se 
pa<tó el primer dia ; pero e"sto bastó para alterar 
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. el carácter de_la del segundo. Este segunda día 

amaneció cargado de -nubes, y desde muy tem
prano dió París mil S.efiales . amenazadoras. Los 

_ · diputados deliberaron en casa de P~rier. Por · 1a 
tarde le buscaban varios jÓ~enes pidiendo una 

órden del dia, qna señal, una bandera. «Qué 

quereis, contestaba, pensais~ que un gobierno 

, que intenta• una cosa semejante ' n~ ~~nga _di!t'
puestas las füerzas? ¿disponemos nosotros del 

rayo para herirle ? » Entretanto y á la hora mis· 

~a, algunos nobles hijos resolvían la cuestion, y 
se hacían matar sin sabPr de quien -s~ria la vic

-ioria, ó cual el premió. Su sangre pidió venganza, 

la noche fue ,una contínua alarma, y por la ma

ñana decia Casi miro: «Está visto: d.espues· de 
lo que acaba de comenzar la poblacion de París, 
aunque arriesgásemos mil veces.nuestras cabezas, 

estamo~ deshonrados si IJ.O n<>s ponemos á su la

do.» Y· su voz_ conmovid~ y poderosa tomaba 

aquel imperioso acento que despues jamas dejó. 

Sabido ~~ como pasó aquel dia ,_ el dudoso com
bate de la plaza pública, las impotentes delibe· 

raciones de los diputados presentes en París.; ein .. 

co de ·anos, enviados al cuartel general, se es

forzaron en vano por desarmar un poder rebeladQ. 

: 
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contra ·1as leyes. Uno de estos cinco era CaS!miro; 
aventuró .algunos consejos, y aun por la nocne 

escuchó á algunos servidores de Ía dinastía que 

no desesperaban de verla ceder. La dinas.tía fue 

mas orgullosa y quizá mas prude~te: pm·.qu~ en 

tal estado ' lo que en quince años hubiera sido 
razonable , h.abia pa~ado á- ser locura ; una ·· .re

tractaccion de mala fé no baria mas que deshon

rar su caidá; porqu~ un reinado absoluto_ no se 
convierte en nacional -con el puñal al pecho, La -

tercera n;c~1e · decidi6 la victoria. El 29 por la 

mañana salían las tropas reate~ de la ciudad; 

nadie sabia lo que se baria, pero · 10 cierto. era que 

no reinaria Cárlo~ X. Perier est
0

aba entonces en 

el centro del -movimiento, y si su actitud enér~ 
gica agradaba á los mas ardientes, el renombre 

de ~u prudencia tranquilizaba ,y ·seducia á los 

mas tímidos. Tan pronto hacia abandonar las 

armas · á algunos _ batallones' diseminados, como 

tomaba asiento en a·quella comision· municipal, á 
la que se qu~ria delega~ tódo el gobier-ño. Se 
sentó en el Hotel de rille, per.o fue de los que 

desde el primer dia declinaron · 1,a estension de 

los poderes con que se pretendía investir á una 

;rntorid~d del momento. ~e esforzó por~ conser-



26 PBBSONAJES CELEBRES. 

~a.~l~ l? ,posible en, los inter~sesJ del ,grdpn Y. de 
la def~nsa 'pública ; por mantenerla en fin _el ca-

rácter muni~ipat ,, . 
Solamente en las Cámaras reconocia ,el d~r~

ch9 de hablar por la na~ioo, de acordar la f prma 

de gobierno y eleccion de dinasÍía. Aun no babia 

saJ~d~ del. recinto de París el último peloto~ de 
la guardia re~l , cuando ya pensaba en l~ anar

quía inminente; y la dificultad y necesidad de 

restablooer el pode.r se ' Jiizo su mas domina:nte 
desep. Desde aquel il!stante l)O se apartó .de su 

imaginacion este pensamien~o. 

Perier fue uno .de· los pri_meros ~n recon~r , 

el hecho y el derec90 de una dinastía nueva. Ad

mitido inm~~iatamente en el co.µsejo del Lugar 
Teniente general y dtJspues del Rey , tomó parte 

en los actos · mas ftecisi,vos de aquella épQ~a. Como 

Presidente 4e la Cámara electiYa , tuvo el ~onor 
de presentar la Ca~ta constitücíonal al Príncipe , 

qui~µ, Ja_j UfQ ant~ Dios , y su patria. Siµ e~b~r _ 

go la ~tuacion era grave: era pr~ci.sa . otra cosa 

~as dj.fkil : gob~rD¡ar la . revolu,pion. 

Era,, pues, forzoso -escoger. Había que _!lacer 

una division. entre1 los principios y los me~ios, 

Jas causas y l9s nretestos ; entl'e lo que . era. acci-
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dental y lo permanen~ en aquella nueva sitUa

cion. o se debia mirar la revolucion co~o hecha, 

y _dirigirse solamente á la duracion de un re

sultado , ó considerarla c'?mo .un prin~ipio y per

petuar el estado revolucionario : en una palabra, 

establecerse en Jas co,nquistas, ó conquistar lo 

desconocido. E~ta cuestion ~estaba agravada ·por 

la política estrangera , y no era locura dudar de 
la paz. ' i 

Esta p~Jítica era por tanto ·ta única que con

venía á la monarquía de 7 de Agosto. ·El pri· 

mer dia era pensamiento Real, pero ¡cuántos 

obstáculos por venc~r ! ¡cuántas preocupaciones 

que contemplartdificil era practicarle y mas a~n· 

proclamarle; muchos le recnazahan sin compren

derle, muchos le deseaban sin esperarle. Au'nque

er!l el únfoo razonahle y el mas francés, no osaba . 

declararse como espresion de la iiazon públicá. 

Existía , no lo. dudamos , en el fondo de la opinion 

naciol_!al, pero no aparecía en la superficie. El 

humo de las barricadas . envoJvia aun á la Fran·. 

cia , y los rumores de una opinion pasagera se 

asemejaban al estruendo del cañon del Hotel de 
Ville. Esta poÚtica , fu~dada ien -el primer con,.. 

se jo del Rey, ,.. prevaleció con fremiencia ; inspir4 

'\ 
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sá~ias medidas y escelentes discursos : pero _en 

la incerti~umbre de un poder débil ·todavia, de 

una situacion oscura aun , debió recibir mas de 

· un m~ntís, sufrir mas de un desengaño, bacer 

mas de · una concesion. Llegó á no _poder resis-
_tir los ataques esterióres, y sobre todo las disi

dencias de la coalicion ne'!esaria, que babia com

puesto de elementos tan diversos el Minjsterio 

de 7 de Agosto: este gabinete se retiró. Casi

iniro Perier que tenia parte en él , a._unque sin 

despacho, :se babia portado con gran reserva: su 

opinion estaba conocida: pero juzgando que no 

era ·tiempo , que le faltaba poder para desarro-

_ llarla entr.ramente, y hacerla triunfar, opinó po~ 
la disolucion del Consejo, y aun rehusó en un nue

vo gabinete un papel mas influyente y mas activo. 

Bien conocía que aun no er~ tiempo para gober

na·r enteramente. Sin embargo Je ródeaban , le 

acosaban; su sabiduría le invitaba á buscar sabios; 

su popill,?ridad obligaba á los mas ardientes á 
clamar por él. «Aun no es tiempo, repitia él: 

es demasiado pronto, no sabeis aguardar« Hu

biérase.c~eido que poseyendo las postreras esperaH

zas de la salud pública, no queria aventurarlas 

antes de tiempo. Formóse el ministerio de 2 de No-
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v!embre, y Peri~r llegó á ser Presideute de la Cáma .. 

ra de diputados , nobles funciones que~, · por una 

previsiora habilidad, babia cedido áMr. Laftitte po-

co despues de la revolucion; porque no queria apa· 

rentar atan ni conseguir nada sino por el im- -

perio de la necesidad. "El nuevo gabinete era dé- ' 

bil , queria monarquía y paz, pero no sabia man

tener las ~ondiciones de la ,paz y de la mo

narquía. Algunas discusiones graves habían paten- • 

tizado los dos sistemas entre los_ que vacilaba el 

ministerio. Presidia Perier estos debates con ~evera 

inmovilidad : pero en su frente pálida y triste 

se retlejabaÚ todas las sensaciones de· la lucha; 

y pasaban como la sombra de la tempestad qu~ 

retumbaba ~ebajo de él. Entre tá.nto, el mal ere .. 

cia-; testigo inquieto de todos sus progresos, du

daba Perier que fuese tiempo de correr el velo 

para combatirle. Por espa:cio1 de cuatro meses 

fue esta cruel cuestion el pensamiénto incesante 

de sus dias y sus noches.~ 
El motín de 13 de Febrero reveló por fin á 

todo hombre sensato la debilidad del gobierno. 

Alguno~ diputados resolvieron arrancará la Cámara 

su aparente seguridad . Mr. Guizot atacó al minis

terio en la tribuna: el ministerio contestó anun-. 



30 PIBSONAIES CELEBRES. ' 

ciando una próxima disolucion ; .en este último 

esfuerzo, se agútó y cayó.. Perier no babia eScitado 

ni detenido á los que die'ran eJ golpe. Bien co-

- nocia Ja proximidad de aqueUa necesidad tan 

a'plazada ; ii.ero temia que se hubiesen •acelerado 

demasiado, decidido co1~0 estaba á no ~_ceptar 

la tarea de gobernar , sino con probabilidades ra

ionables y s·uficientes medios de buen éxito. No 

deseaba el poder por las apariencias : ténia ~as . 

ambicion que todo esto. Naturalmente enemigo 

del desórden, ligado profun'damente á t<>dlls Tas 

ideas de aatoridad , de subordimici!m, de respeto; 
inaccesible á· las ilusion~ especulativas, Íleno de 

desprecio é ironía hácia la política romántica, 

veia cmn alguna severídad las agitacion·es de Ja 

-sociedad moderna, y sobre todo, aqÚel precarió 

estado de irritaciones y exigen~ia ~evaelto· por la 
r.evolucion de 1830. Asi , pues,. sin afan, sin re

gocijo , vió aman~er para é.t , el dia 'del poder; 
pero clavando en su país uña mirada firme y lris

te , aceptó su mision , con el sentimiento de un 

deber cumplido' con 'la desconfianza propia de un 
hombre melancólico y el valor de un 'alma grande', 

' Su ministerio no ·se imptovisó : antes de for• 
marle, quiso conocer el fondo de los negociós, 
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la policla , fiacienda y diplomácia. Vió·, oyó al 

antiguo consejo ; ideliberó largo tiempo antes de 

declarar S\Í resoluc'on : dudó realmept~ mas de 

uda vez , y. ·rro se decidió i con su persona basta 

haber sondeado todas las cuestiones' resuelto las 

difi.cultades, -profund~zado todas las repugnancias 

y todas las qbjeciones. Queria que ál dia siguien· 

te de su formacion 1 no ~ucviese el ministerio mas 

que obrar, '. i, , ._, 1 
' i r 

· Aun ' p~ede • ''erse en sus discursos-~éual fúe 

la políticá del r· ti3 . de Marzo. Era la política natu• 

ral de la· monarquía · de 1830 ; pero que ·no-• fue 
reconocida y proclamada hasta enton~es. El ver .. , 
dadero mérito ~e Casimfro Perier no oonsiste en 

haberla ºdescubierto : el d!a que siguiena al de' la 

rerolucion se veia ya en el tróno; y ' toíio lo bue- · 

no y sábio 11ue :se hiz.01
, _füe á nombre de esta 

, po1Ítiéa. La gloria del ·gabinete de ··13 <de ,Marz~ · 

escaba· en Jlaberia- abrazado cual su bandera·,· y 

haber desplegado este estandarte \·Hos -oj9s de la 

Francia .y á los · o}os del mundo ; estri1>a en ha
ber hech9 del sistema de . resisteneia , n,o una~Po
Htica negativa ~ sino una política de accion ; _es
triba en haberse ·dado el , brillo de la autoridad 

que corresponde al gobierno y .que hace nacer la 
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confianza; estriba en haber reunido en torno su

yo, no solamente los intereses, sino tamhien las 

aficiones, y apoyado la fria razon de Estado· en 

la base de la conviccion y del entusíasmo. Perier 

renunciando á las dulzuras de una posicion bri

llante y .de una popularida.d intacta , se' entregó 

sin ilusion y siu temor á las perfidias y á las ame

naz~s de las fa1~ciones- , dispuesto á defender su 

causa contra su partido , . no ocultandose ningun 
obstáculo , ningun engaño, ~ ningun peligro ; re

cargando por el contrario los negros colores de 

su horizónte; superior , pero n.o insensible á la 
calumnia y á la injusticia-; . sabiendo bien , que 

gobernar .era renunciar al__re,f>oso ' · á la seguridad, 
á Ja libertad; atormentado por los sufrimientos 
de una salud por largo · tiempo alterada ; escép

tico con relacion al éxito del gr.ande esp~rimen

to que iba á hacer la Francia , aunque firme

mente persuadido de que esta nó podia lograr su 

objeto, sino adoptando la conducta que el minis

tro adoptaba, y poco seguro de la fidelidad de los . 

hombres y de la verdad de las teorías , conser
vando, empero en medio de todas las dudas y de 

todos los obstáculos, cierta invencible confianza 
en sí mismo y en su fortuna. Tal era el hombrft 
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para todos los que han podido penetrar m su 

alma, en los moment~s e~- que a~rostró la ten- , 

tativa que recomendará su nombre á la historia. , 

. Cuando Casimiro P~rier subió al poder , la di~o
lucion de la Cámara, irrevocablemente ammcia

da, impri~ló el sello de Ja in.certidumbre en el 

porvenir del ministerio. El Oesie estaba agitado; 

la cuestion de Bélgica, aun indecisa en todos sus 

puntos, dejaba en ·suspenso la paz ó la guerra. 

La Poloniá sosteniendo vaJientemcnte ·una lucha . . -
noble, dividia y ~ntusiasm&?ba á Ja Éuropa. 

A mas de esto el ~rédito estaba destruido ; el 

órden públic~ sin garantía_s; la autoridad f:in as- · 

cendiente. La prensa casi en su totalidad ' · ª~izaba 

el fuego de las 'pasiones subversivas y belicosas; 

y los partidos qu.e-en París,_ desde Julio, descansa

ban sobre la~ armas, éstendian poco á poco al resto 
de Ja Francia i'a red · del espíritu ·revolucionario. 

Era preciso co~teÓerlo todo ; da~ confianza á Ja 

Europa, sin ceder pnte ella , satisfacer los deseos 

de la Francia, sin e~altarla ; hacer que l!! .una se 

resignase á admitir la revolucion de 1830, y que 

la otra se contentase con ella. Crey~ndo ante todo 

en la necesidad del órden ~ era preciso prosegufr 

la obra de la reforma liberal prt-scrita poda. Carta. 
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Coo_tando con la paz general , era preciso velar por 

la se;,;uridad nacional, y poner á la Franda_ al abrigo ' 

de un golpe de mari() de la Santa Al~anza. Y pa1·a 
eolmo de dificultades , Ja deseo'Qfianza , la incertí
dumb,re , el escepticismo , se habié!li apoderado de 

todos los corazon.es. Ca si miro Perier no oponía :í 
tod<> esto mas· que una idea sencilla: «Quiero la 

paz , decia' él , y no quiero mas que la Carta:. » En 

~tros términ.os :-.. La monarquía de 1830_, es un 

gobierno definitivo y· regul~r. » ~é aquí lo_ úr~ioo 
que respondia.á ,l<>s desprecios destructores de las 
faceiones , á las sombri'as enemistades de 1.as Cortes, 

Asi -Ja misma política ser_via para combatir .Ja anar) 
quia y {j~itar el poder al ab5olutis1)10, y debia.da:t 
juntamente 11 la r-evolucion dos oo&as que· .es pre

ciso no sacrificar la una á Ja otra , ta .eorduTa y la 

&meza. 
Bajó los miñisteri~s que le ·precedier.on, la 

·Francia babia tenidp mas de una _v~z que p~gun· 

tllt'lle si poseia un gobierno ~ coa Perier -no tU\.'O 

qae -dudarlo. No ·aontaremoa la bistoria de 'º 
admipistr.acion-: to.da eHa fue concebida f diri,. 
gUla bajo el •nhimo · pensamientD .que hemos io .
fiicad<:>. feri~r e•taba resuelto á n.o acmJJ8rv11r ~J 
poder , si la Cámara no se adhería mani~ti¡f.llt'Jlte 
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á su sistema, y á su_. persona. Nadie ha profe&ado 
mas formalmente que él la neeesit1a4 c~nstitu

-cional ,de una aso~iacion entre. la Cámara y el mi

nisterio; ninguno ha despr~iado mas esa polí

tica ambigua y pobre, que quiere es~blecei' ~Dtre 
el nno y la otra una independencia absoluta, 

y que supone que cada· medida y cada ley deben 

ser juzgada~ aislamente, sin .que de ello se re· -

sienta Ja existencia del poder y Ja eonservacion de 

1a mayor.fa . Asi, cuando á co.nsecaeneia de su prii~ 
mer~ . deliberacion )a Cámara de diputado~ se mos
tró. dispuesta á escoger por su representante de 

la mayoria al gefe del último gabinete, Perier no 

se detuvo , á· pesar d6 la gra ved'a.d de la-s circuns -

tancias, en dar su dimis~tm. En efecto , húhiera 

dejado el poder si et inespera•lo ataque del Rey 

·de los Paises-Bajos eontra 13 Belgica, no le hubie

ra obligado á_cGriiinuar en él. En efecto lama

yoría mejGr advertida y m&s deóidida, se pro

nuncio francamente á su favor y no ie abandonó . 

A pesar de esto, la alia11za n.o fue tan pronta ni 

tan sólida que . no se ~iese contestada mas de una 

vez. Una minoría fuerte y fogosa, sóstenida de 

fuera por una opinion mas ardiente -y mas fuer

te, renovaba á .cada insta~te los asaltos, cuyo 

, 1. 
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resultado aparecía siempre dudoso, y que siem .. 

pre.terminaban por su derrota. A esta pesada car· 

ga que se aumentaba cada dia , consagró Perie:r 

con entusiasmo , con pasian ~ todos lo~_ dias de 

una sesion Iáboriosa , y en esta senda le aCOf'.'1· 
pañatori gloriosamente cJn tanto desinteres eomo 

elocúencia Mr. Guizot, Mr. Thiers, y durante 

- mucho tiempo Mr. Dupin . 
· Varbovia acababa de ·sucumbi!', y su caída lle

naba á- Ja Francia de dolor y. de alarma. Hábiles 

para apoderarse de las. mas loables emociones de 

la generosidad nacional , Jos facciosos esperaban 

convertirlas· en instrumentos de veng-anza , de re

volucion y guerra. París tomó un _ aspecto silen

cioso , _siniestro t y-bien pronto amenazador ;· reu- . 

niéronse grandes grupos, y uno de estos cercó y 
quiso insultar al Presidente del Co~sejo de minis

tros , ·en aquella misma plaza , en la que en 

Julio de Ísao arengaba, y arengaba á los soldados 

de la dinastía destronada. Hablábase de marchar 

á las Tullerías, de marchar contra las Cámaras, 

·y al mismo 'tiempo la cuestion de la Polonia, es 

decir, la cuestion de la guerra ó tle la paz se 

· agitaba de nuevo en Ja tribuna: ¡Cuán grande era 

este debate! ¡Nunca babia habido uno mas ·solem .. 
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ne f ¡Encerraba el porvenir de la sociedad, lós des· 

tinos de la Europa! Perier triunfó, y la paz del 

mundo fué conseguida por 116 v~tos de mayoría. 

(Sesion del 21 de Setiembre). El ministerip llegó . 

sin revés alguno al aniversario del ~3 de Marzó. 

A esta época na~a estaba determinado ; pero pa

ra todas las cosas parecia asegurado un éxito fe

liz, con la sola .condicion de la perseverancia. Exis- _

tia ya una mayoría fuertemente unida en todas 

las cues_tiones políticas ; el ejército esperimenta

do ya en L~·on .Y Bélgica, merecia la confiamrn 

nacional ; el crédito público se babia levantado; 

París estaba consagrado á la defensa de las ideas 

de órden y de conservacion ; la cQnferencia de · 

Lóndres , lenta en su marcha, no dejaba ya du

da alguna sobre las voluntádes páeífi.cas de la Eu-

. ropa ; y la e~trada en Bélgica, igualmente qµe la 

espedicion de Anc_ona, babia atestiguado ·que la 

Francia conservando la libertad de accion , no 

compraba la paz, merced á u-na bumillacion. Pe· 

rier empezaba á gozar de sus. progresos; veia e1 

porvenir mas sereno , cuando una plaga moríal 

cayó sobre la ~rancia , y vino á ~someter á nue

vas pruebas esta sociedad tan probada ya. Perier · 

110 concibió al principio fuerte alarma sobre los 
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efectos de esta _ invasion de un mal desconocido. · 

El dOIJ\ÍDg_o i.o de Abril acompafió al Duque de 

Orleans al ·hospital, y visit~ con él á ias primeras 

víctimas del 
0

CÓle.ra. Los días sucesivos fue~n se

ñalados por escenas odiosas , que ultrajaron y sor

prendieren á la vez el orgullo de nuestra civili

zacion. Est~s escenás afligieron cruelmente á Pe-
. rier , no pudiendo m_enos der sospechar en ellas 

alguna .cábal~ de los enemigos del sosiego público, 

é irritábase viendo continuamente desgarrad~ Ja 
tela . que tegia tan laboriosamente, á precio de su 

reposo. El 6 Je Abril fue atacado del cólera, la .. 

enfermedad fue terrible: pareció un instauíe ale

jarse- el peligro ; pero el enfermo estaba consu -

mido largo tiempo hacia, por la vida devoradora 

de la tribuna y del poder ' y asi despues de una 

· · larga y ·dolorosa lueha, sucumbió el 16 de Mayo 
de 1832 . . 

Casimi~o Perier tenia entonces 55 años; fue 

enterrado en el cementerio del E-ste, uo lejos 

de su hermano y de su amigo Scipion Perier y 
Camilo Jordan. Ulrn inmensa multitud asistió á 
estos últimos y dolorosos ·actos.- Los Sres. llo

yer-Collard, Bignon, Dupin, Bereoger? Davi
llier y el Duque de Chosieul pronunciaron a_lgunos 

, . 
. \ 
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acentos sqbre su tumba. El reconocimiento de un 

gran número de buenos ciudanos ha levantado 
un monumento á su memoria. Casi miro Perier 

er& de alta est~tura, su fisonomía varonil y re
gular ofrecía u,na espresion de peuetracion y ~e 

viveza, que ~ontrastab~ con la energía i~pommte 
que le i'Qimaha cada instant~. Su ;mdar, su {lj.re, 
sus micadas tenían algo· de imperioso~ y él mis- _ 

mo muchas veces decia ri~n<lo: ((¿cómo quieren 
que y-0 ced.¡i c<;m la talla que tel)gp?» 

Una vez tomada -su r0$oluciou era i.ovari~

ble, porque era al misrn~ tiempo circunspectQ 
é intrépido. s¡ : alguna vez Perier ~e entregaba 

á la confianza, esto no le era habitual. "General

mente juzgaba rigorosarnente á los ho~bres, y 
su lenguage era poco indulgente , au~ cuando su 
corazon no encerrara ni ódios 11i envidias. Abriga-

. ba la pasion de ~encer , . no el deseo· de dañar, 

co~cibiendo dificilmente, y no apercibiéndose 
sino con sorpresa, de· las enemistades que le 
suscitaban sus desdenes y sus triunfos. A p~sar 
de todas las malas p8siones'conjuradas contra él, 
Casimiro Perier 'tuvo _verdadéros y tiernos amigos. 
Reservado y frio para el m~ndo, en familia su 

conversacion era alegre y burlona, y alguna vez 
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rei~ con esa risa de los jóvenes de otra época, 

divirtiéndose con mil puerilidades de la vida pri

vada, desdeñadas hoy que la afectada seriedad 

está · á la moda. Acaso nos hemos estendido de

masiado en los detalles d~ su carácter. Un país _ 

libre debe conocer, digámoslo asi, personalmen

te los ciudadanos , que notablemente le han serví-

, do, Jos hombres de Estado que le han dig!lamen

te gobernado. Porque es preciso saberlo: donde 

dominan las instituciones nacionales cada uno 

puede decir : el Estado soy yu; porque el Estado · 

es Ja patria. 







ISIDORO MAIQUEZ. 
' - . 

« Tt'Csolo el arte: adivinar supiste 
Que los afectos acalora' y calma: 
Tu la -virtud' robustecer del !lima, 
Que al oro, al hierro á la opresion resiste. 

IDtll)itable actor, qne mereciste · 
Entre los tuyosla priD)'era palma, 
Y amigo, alumno, y émulo· de Talma, 
La admiracion del mundo dividiste. ,, 

L. F. DE MORA.TI~ . ·, 

Si la vida pública de los grandes personaj,es es 
patrimonio de la sociedad , lo será tambien con 

razon la vida del que supo representar en la esce

na teatral los afectos y pasiones, que tanta parte 

pueden haber tenido en )as acciones de los gran

des hombres. El art~ de la representacion teatral 

le consideraremos s.\empre como bello é imitativo, 

pues ha conseguido .ptesentar .á la vista de ttodos 
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los pueblos civHizados, un espectáculo- útil y agra .. 

dable, que forma ya una parte muy esencial de 

sus costum~res, de sus necesidades y de sus goces. 

Siendo pues las arlas patrimonio de la ~ocledad; 

lo es igualmente el renombre de aquellos artistas 

que -mas vigorosamente han luchad~ con )_ns 

.enormes dificultades que presentan al inge!lio hu~ 

mano. L~ ll,lesnoria de cousiguien~e de los hom

bres superíores en cualquier género·, interesa á 

Ja socie~dl poJ;que .~~ . uq. tíiu;lo de gloria que 
la lisongea y ennoblece-; y ~I arte de la repre

sentacion teatral , que tantas vicí~itudes ha espe· 

rimentado entre nosotros , que con tanta incer

tidumbre ha llevado sus pasos por un sendero 

escabroso y deseono~ido, al cual ha negado c_ons· 
tantemente sus luces la lilosofiá , no co~tribuye me· 

nos que las demas. al lustre de las naciones. La 

nuestra , sin duda alguna, puede .iactarse de 

eontar entre los títulos d~ su antigua fama Jos 

anales de su teatro ; porque en ellos se encuentran 

innumerables ejemplos de lo que puede haeer el 

génio, .siguiendo sencillamente á la natoralezn. 

No hay duda en que e~a seftala á aquel el 

ea mino que debe seguir' y< le aséglm1 el éxito 

cuando no se aparta de la s.en1eillez de sus má · 
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ximas; pero no es menos indudable que sem~Jante 
asercion no pareceria acaso tan exacta para nos,. 

otros, si el inmortal Majquez no hubiese demostra

do su evidencia en Ja escena_. Su gén~o e;Dinente· 

mente gra'nde, se elevó sobre \a naturaleza y el 

arte, sin que debiese mas que á la primen el 

~ito asombroso de ~':15- empresas. 

El nombre de este célebre act.or ., tantas veces 
repetido con llplauso : el testimonio de su mérito, 

fijado oomo piedra d.e. toque : en todas la$ ~scu· 
siones escénicas: el halagueño recuerdo del en· 
tusiasmo pítico. que inOamab~ á los es~ctadQ.res 

apenas desplegaba sus labios; todo . cuaQto t~ene 

relacion con este hombre verdaderam~nte estraoa;"

dinario, int~resa, . al · honor . n~onal , y DO$ 

impele á incluir en l\Ue&tra colecc¡on á tan ~is· 

tinguido artista , paa;"a perpetQm; su. nom!lr.~ ~ y 
reverdecer lqs laureles que taQias vec~ supo 

al'rancar de . la sien de Melpomene parB.> ad~nar 
$U frente. 

Para eate U-a.bajo , nos sirve él h~cho é i1~éditQ 
sobre la vidi de nue.$tl'.O primer trágico, por \IQ.. 

apreciable lita•w; (*) aa~jgq nu~tro , y cuyas 

U• l't l1 
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~alahras , en Ja nia
1

yór parte , vamos á trans

cribir,, 

Isidoro Patrl~ió Maiquez nació en la eiµdad 

de Carta gen a , · eii t 7 de Marzo de t 168, de una 

familia que pert_cneeió antiguamente á la clase 

media· de la sociedad·, en la que se sQstuvo con 
mllcha decencia, ocupando sus individuos alg~

nos empleos y dignidades., particularmente en la 

carrf,ra eclesi6stica, á la que :tuvieron i'nr.linacion 
decidida. Pero Jos acontecimientos de las.famosas 
guerras de sucesion, arrebatando ea el ·torrente de 
los partidos el bienestar de innumerables personas, 

redujeron á la . nada aquella desgraciada familia, 

obligándola ~ ocuparse en diferentes artes' y con 
particularidad en el de la .séda, para atender á 
su subsistencia. l\Ias estos recursos de. la neeesi• 

dad debieron sin duda· esperimentar notable de-, 

cadencia , pu~sto c1ue Isidoro Maiqu.ez, padre de 
nuestro célebre aetor, '· abandonó su oficio de 

cordonero de seda, desp~es de haberle ejercido 

por muchos años, y se introdujo en ros teatros 

tle varios capitales de Espa.ña, en donde desem· 

peñó con bastante ac-eptacion los papeles de Galan 
y Barba. 

Hé aqui el origen de casi todof! · IoS'~ actores 
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que pueblan , nuestros teatros: hijos de padres 

humildes -ó d.e lamilias'desgráciadas, han encon

trado en un-arte, i-njustamebte· degradado y en

vilecldo, Ul'i asilo contra las privacio~es Ó la 

mendicidad,; y juzgando· del teatro como juzga·la 

1nuchedumbre, han contado &ola mente óon sus 

fuerzas naturales·, y no con ' los conocimientos 

préVios que exije . el número asombroso de sus 

dificultades; circunstancia ·que· nos priva de ~cto
re~ sobrésalientes, y ~e la esperanza de que este 

arte toque 'al último grado de ' su patfeccion~ 
- El jóven Isidoro, ·que desde su nacimiento 

siguió á su padre ~n los diversos puntos en que 

había de tr~hajar, fu.e adquiriendo aquella aficion,, 

hija casi ~íempre del deseo .de 'imitar á nuestr.os 

mayores, ó á las personas encárgadas en nuestra 

infancia ; si á · e5to se ágrega la educácion ~ d_es

cuidada que tuvo, como todos los hijos de actores 

ambulantes, y que 1 ~ única Úislruccion gtte ad- . 

quirió ;n su niñez fue la que podia proporcionarle 

la lectura de cuantas comedias llegaban á sus ma

nqs, no estrañarémos que sus votos se dirigiesen 

á ocupar algun día la escena, y merecer los aplau

sos públicos, que tan repetidas \'eces alcanz.ó ~n 
·ella su padre. Llegó á ser estremada su · aficion 
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cómiea , á pesar de Ja manilie$ta oposi~n de su 
padre t quien l<e tQnia prohibida Ja<éntrada eD el 

teatro ; probibicion ; que halló un medio in~nio&& 

de burlar, lntroduciéndose en él bajo pret8$tO · de 
"' llevar sillas á los pal~ ; oper.Q('ion que suele ha~ 
cerse en algunos teatros de provincia. NaJa babia . 
mas li!Joojero .para el jóven lsidoro que presenciar 
UDa re~resentacion y meiclarse en las oonversa
cÜ}nt$ sobre as11nios cómi~ , haciéndose cada 
vn mas ~ovoocible. su inclinacjoo al te~tro. 

Firme pues ·eo. su prop6sit.o, y .resaelt~ á .8r .. 
rostrar Jas dill.eultades de la profesioo,, se decidió 

_ pDr fin á. tentar el favor de la fortuna. Hizo sus 
primeros éosayo$ en el teatro de Cariagena. Alli 
guiado tan solp de 111u affoion y de algunas· l~-· 
ciones de su padre > se p_resentó por primera vez ¡, 

á i"écibir desair~s de sus paisanos· , el que con el 
tiempo babia d~ ser el e11.1beleso de la Corte, y 
objeto de admiracfon para na~ionales y estran
geroi;. 

Pasó poco despues al teatro de Málaga, donde 

igual~ente t~vierón mal éxito .sus tentativ~s. 
l\faiquez no te~a en su primera juventud uiogti
na cualidad' artísti~a que .le hiciese 1ecQmendable, 

á ~scepcion ,de $P figura que era· jnte.-esante 
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y belJa; pqr lo dema$ earecia de- aceie.ti? 6"' voz 
era o&eura, y como no tenia .m~elo q~e imi~u, 

- falto stt iiuiAio del tae¡to fipo y 4\ell~dq que pro
po.roiowt una ftdueacif>n.e.s.m~ada, llQ podia des
cubrir el verdádero ~min~ "e la .perfeccion, (*). 

· Sin embargo dt! ws desventajas, do~(l df:' una 

imaginacioo viva , ~etraot~ , ienaz y vi.gorosa, 
se afanó i~anwm~nte en l>uscar Jos ,~dios4e 

.agradar á un p\Íblioo, que tnatas veces. babia he

rido au amor prop¡o • y s~ 4edicó con el mayor 
ahinco i descubr~r ~s fµn:damentos d~ un ar.\e 

que, con ·ser!e .famili~ desde Ja cuna , le era JlO 

obstante muy <lesco1;1.o~ido. 

Asi pre>Saguió por ,algunos ,años, ocupa.ndo al 

lado de su padr~ la Pi!rte de ~eguodo y tercer 
Galan en los ti!atl'OS de Ca.rlf..gena, Málaga, Va-

(*) Haciendo qiemori .. de-sus prhµerM ens.1yos cómicos, 
referiá ~aiquez á sus amigos, que en cierta ocaslon repre
sento en TOiedo la comedla intittilada: E( 1'ri'1.nfo de,l 
Ave Maria~ y .qne sufrio tan estrepitosa bufá, que iodlg · 
nado por tan mal tratamiento salió del teatro y de la ciu
dad sin.- oonclch.o Ja funcion , y ' emprendió su víage á Ma · 

' drid vestido de moro , poJ'que de11empeñaba la parte de 
Tarfe. Anduvo á pie toda la noche con la mayor precipi~ 
tacion; de · suerte qué al rayar el alba se hallo de la parle 
acá ele Jlle&eas, y ¡eonti~aDdO SU marcha ep.tró á deshora 
en IJ.addd , t&Q ri~~ ~!_pfldo co11>0 a&tiO de To~ . 
ledo. · ~., 

.• 

·, 
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l~!Jcía, Granada y ot~as· varias capitales de la Pe

nitisulá, desmintiendo Insensiblemente el mal con

(,'epto artístico que al principio. se form~ de él; 

hasta que·' por último resolvió su padre· traslRdar

se á Madrid con toda su familia. 

Venficada la traslacion en t 79 i , fue recibido 

el jóven M~iquez en la compañia de que era au

tor Manuel l\Iartinez , que á la sazon trabajaba 

en ' el teatro del Príncipe (*). Su colocacion fue 

de un Parte por medio ó sea noveno ·Galan, 

con partid-O de 11 rs. ; y c.on el mismo siguió 

trabajando en el año · siguiente en clase de sétimo 

, Galan, hasta que por fin , e¡i ef año 93 subió al 

puesto de ~obresaliente ; con partido de 20 rs. 

La postergacion en que se halló durante estos 

tres años , pareoe debia haberle conducido á se

guir las huellas de aquellos que mas gozaban del

aura popular , como hacen casi todos los que si

guen esta · profesion ; pues este es el medio mas 

seo.cillo de eludir las dificultades, aunque no el 

mas seguro -para· labrarse aquel concepto sólido 

que trasmite la fama del artista á la mas remo-

(") Es de advertfr que basta d año 1800, poco mas ó 
menos , no tenian ' la!! compañías teatro fijo , y alternaban 
en a1111>9i; por temporadas,. 
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ta p0steridad , presentándólé • como un modelo 

perfecto del arte. Pero Maiquez á ninguno imi

tó : su fuerza ~e alma le hacia mirar,. con des

pr.eqio los efímeros .triunfos de sus compañeros,, _ 

juzgándolos como ex~abrupt_os del rual gusto de _ 

su tiempo ' segun 'la idea qµe él -había llegado a 
formar del arte; y sobre todo, debió á la _natu· · 

raleza un. ~rá.cter indomable , y unA. t.enacidad 

en sus ideas , que no le per~itia prestarse fá
cilmente á otro dictamen que el suyo, oon ,par

ticularidad en materia de declamacion. Si e.sta 

tenacidad de ideas podia juzgarse como un de

fecto en cont~a.dicción con su trato agradable y 
franco~ en sociedad , fue al mismo tien'ipo una 

ventaja para él ,. que tenia que luchar contra el 

mal gusto de -sus contemporáneos , y obligRrlos 

eon una admirable constancia á abandonar el ca

mino de I~ falso para dirigirse al de lo verdade

ro , y convertir el desprecio con que antes lo mi

raban , en una proft.nda admiracion y l!Il entu

siasmo de que no hay ejemplo en la escena es~ 

pañola. 
· Sin embargo , celoso Maiquez de su reputa

cion , aunque aparentaba desde~arla por su cons

tan'!ia en seguir el plan que se hahia propuesto, 
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• · ~ntct' de Madrid el'año 94 , y pa~ a'ltea
tro de Granada e~ calidad de pat1e prinei'-81. Sa· 

bido es que estas emigraeionés de los actorm á las 

provincias }es producen ventajas ooosiderables para 

sus ajustes .en los años sigu~ntes , si son reeibi~ 
dos con aplauso. en aquellas. Isidoro contó co.n 

esta circunstancia para asegurarse mejor en Ja 
es<".ena; calculando que esta cort11 ausenci~ debi· 
litaria algun tanto la prevencion 008 q~e le oia 
et público madrilf~ño. 

Regresó .el año siguiente á Madrid , y disfrutó 
dos alios el partido de 20 rs: y el tercero el de , 
24. En esta época , ya fuese porque Maiquez 

desarrollase mas sus ·talen tos cómicos ó porque 

la costumbre de verle y oirle hiciese .tolPra&les 
sus .defectos , lo .cierto es qu_e comenzó á arran· 

· car los aplausos que le hab.ian sido p~gados ·basta 
entonces. (*) 

El mal gusto dorniuaote entouces en la es· 
cei:.-a, y el amanerado y ridículo siste1n;i de de-

(•) Maiqucz se dió á -conocer en la representacion El 
Pastelero de Madrigal, comedia que dest>mpeño 11iempre 
con soberana ma~striA. A1i pues, deciase en el pueblo cuan
do se hablaba de ei.ta fuocion , soúirnenle sabe tksempe-· 
ñarla· bien el marido de la Prado, sobrenombre con el cual 
tra entooces llOlamente conocido. 
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clamacion $pl~do por DUeStJ'OS .antiguos ~6t0tea
p;1r~ agratar al pueblo' contribuyó 00 poco • 
que _Mai4'uez fuese mirado . con diSgusto por tnJ· 
estilo totalmente -desconocido en la -esceua. Pero 
persu~di(lo este actor , de ' que el \eat~o _debj3. ser 
una imagen exacta de Ja sociedad, y- que l~ 
pers:onages eu . él_ introduGidos ha:n de hablar; 
moverse y gesticular como los de.mas twmbres, 
somet\endo el estilo . y los ademanes., á las leye$ 
de la convenienei;l y buen gusto, no podia ad· 

Íniti~ jamás en S\1 sistema a.quella accfon arli· : 
ficiosa , eou1.plfoada y pintoresca de sus compa· 
ñeros ; aquel tono declamador, en.fático y caden-
cioso ·, que . ahora ya ~.ria intolerable á '.Questros 
oidos; y aquellos juguetes de escena• tan triviale$ 
y ridículos , tan agradabl~ entonces· á los especta-
dores, ~ que en reali~ad trasformaban en farsas las' 
obras dramátieas mas recomendables. Ne:> a~~ionar, 
no gesticular como un demente , era ser frio: 
no declan~ar con énfasis y .casi cantando, era 
ser insulso; Contra ·estas dos grandes máximas 
de naturalidad y buen gu~to ¡>ecó Ma iquez , y á 
ello debió los -dictados de Gal~n de invierno, 
agua de nierJe , voz de cán~ro, y otros v;iri-OS 

'sumamente satisfactorios, cop qu~ le agasa¡~on 
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sus contemporáneos. Verdaderameñte no debió 

IÍ la natara)eza 1
't'f>Z limpia ·, . sonora y Mmoniosa, 

cual era dé desear en un actor· de 'su ~lase; 

_ · pero en recompensa le- dió sobrado talento 'para 

conocer !á nec~sidad de hacer de ella un estu

dio muy detenido, á- fm de modularla y hacer

la ' no solo t_óler.able y 'profundamente trágica, 

sino tambien sumamente aptá . para la . espresion 

mas delicada. Dulee, tierlll! y patética, al par 

que nohJe , magestuos;i y t~rrible ,; en su boca 

se ·oyeron los acentos mas sublimes del ·dolor, 

y los ecos mas espantosos de.J furor y la deses

peraeion. La · mas notable es que no se sabe 

hiciese estudio alguno declamatorio , sino en el 

acto de ~nsayar con sus compañeros. 

· L~ parcialidad_ de sus (t>ntemporánoos Jlegó 
hasta el estremo de · nega·rl~ espresion en· lá 

fisonomía, cuando es poco • menos que imposible 

se presente quien reuna ventajas tan escesivas 

en esta parte. 

Era J?Ues un espectáculo sumamente interesan

te , el contraste si~gular que ofrecia , pcr una 

parte la opinion general conjurada en contra de 

un actor abandonado á sí mismo, · y por otra 

la 'impavidez y constancia .con .que este atleta 
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impert'urbable ea minaba tranquil~mente al tétmi

no de sus afanes , cual si descubri~se en. lop~a

na nza el premiQ que les' reservaban l~ iqipar

oíalidad y la j ustJéia. Así pues rost~VQ . .COU her-Oic~ 
constancia una lueha desigual y, tl t~na,z CQil el 

púbHco. 
El año 1798 se formarón tres compañias igua-

les , con. . el obje\o .de que .. UPt\ de eJlas· pas~se . á 
trabajar á los. Sitios Reales; y en l~ des~foad11 á 
e~te ind e ·cupo á M'niquez la pa.rte de primer . 

Galan, icon lqs m).smos derechQs· y obNenciones 

• que ·disfrutaban los ·actores de Madrid. F;,sto fue 
ya dar un_ paso muy agigantado h~cia ~su en
grandecimiento ; y su amor propio se lisoj)ge<1ba 
viendo casi patentir.a.do su principio favorito 1; á. . 
·saber , que la ..constancia y el tiem'{JQ todo, lo 

tJencen; y ·que los·. obstáculos ,·op1-'e~1as d, · un~ 

innooociori.en sus principios., noi'TflJpiden,_,sea por 
~11 admitida . c~n . aplauso , si t~ne por ªP,ºYº 
la. razon. · 

'En el año 99 llegaron al co.Imo sus deseos y 

esperánzas, ocupando en Madrid Ja párte de 

primer actor. 1Colocado ya en el puesto único á que 
podia aspi1ar·, se propuso presenta11 á los ojos 

de k>s es¡>ectadores ef tesoro de ·su~ conocimien-
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tos, por tanto ' tiem(JO · despYeciadoS, y adquiri-1 
dós en la o$euridad de su ant~rior clase, á fuer-

, za · de ·observaeie11es y meditacion. La real jrtra 

ele .Jrtaxerxe1, el Severo Diciador y la tragedia 
·de Radamisto y Zenobia se pusieron en e8cena 
con una ostentaci~_m y magnificencia desconocí· 
das hasta entonces . el · co~curso al teatro_ fue 
inmenso, y _el ·nombre de Maiquez corría con 
elogio de f>oca · en boca:• _ . 

Párf!cia que· nada .quedaba que hacer á Maíquez 
de5pues del triunfo conseguido ; pero era· · actor 
sublime y ne cómiéo adocena~o~ Lo que para 
otros , hubiera sido un motive? de indolencia 
y ridicula presunei90 , fue ~ra é_l un nuevo es
tímulo . Los nombres de Talma, Kemble, Lafond 
y otros aetorés estraogeros llegaron á'sus oidos, 
y sti taient9 perspicaz conoció bien pronto, que 

así como el teatro moderno fr~ncés babia hecho. 
_ progresos rápidos en la . poesia dramática, era 

consiguiente los hubiese hecho tambien. el gusto ' 

en el arte escénico. Convencido 1 de esta verdád, 
· imp~~do _por el deseo de saber, có~siderándose 
, capaz de hacer cuantos eSfuerzos -son necesarios 
para sobreponerse á las difiéultades de un a~te · 

. tan escabroso, .y animado_ por el noble orgullo de 
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rivaliíar algun dia con aquellos b~mbres ·célebres 
y acaso superarlos, resolvió en el Otoñf) del mismQ 
añ~ pasar á Paris; tesolucion que sorpr~dió ge

nerálm~nto á todos , y dió lugar á ·1a !?.dtJca · de 

algunos. Conseguidifel perm~o del Gobi~rno Y. de 

Jas c~mpañias cómicas, . faltábale SQlamente reu- < 

nir los ausilios pecuuiarios indisp~n~bles para 
tan largo viaje~ Contaba solo con~ aaigoacion de 
400 reale& rnensualei¡ que ·Id señaló Godoy 1 pero 
no siendo esto suficiente,_ veudió todé,la las-'lh~jas · 
de a~ ~so y s~s topíls· te~tr~\e$ 1 y adem;is sac6 
del fQn~o que <7ada teatro teniá destinado para las 

jubilacion~, la l>arte que le corre$p9udia, sacri .. 
fican~o as¡ el · dérecho á la jubiJacioQ. l\asgo gue 

manifie&ta con cuanta seguridad calc.ulaba el exi .. 
t() de sus tentafü¡¡s, y cuanta osadl~ presta á lai:i 
~lmas_ fuert~ el -O*o in,saciahle 4e eQnseguir 
lo& qu~ le · ~oin:ian, Cop. estqs rec~r~os y -~lgu-. 
l\ns ~art¡,s de J;~omeildacl-0n, llegó~ París, did
giendo ,., cunato 'desde el momento á entahlaJ: 
reJa.oionea ClOQ ~l ~l~Q d~ I~ ,sey~ fra~ce~a , \Í. 
quien Maique~ respetó s\em¡>l'.~, aun A.ntes de pis¡¡r _ 
las márgenes del5teoo. Su~ relacion~ «;on T;.thna .• 
clura1,a\~ ~ll permantoci;i f'D J;>ari$, (ll~ron solo 

·~~ que permiÚa Ja pre¡Wnd.ef~1'CÍ3; en que $e na· 
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liaba el actor francés, y el ningun p1·estigio que 
acompañaba al éspañol. Asi fue que_ le costó has· 
tante trabajo conseguir que se le permitiera estnr 

-1mtre,bastidores' única fineza que cebió por ento· 
-nces á los actores franceses. · · 

Sin embargo ; Mai9uez sin desalentarse., se 
· dedi_có obstinadarl)_ente. á conocer los obras ma

estras de In poesía dramática , y el verdadero 
fundamento del arte de la representacion. La 
grandiosidad y sublime espresion de· Talma ; la_ 
fúerza y vehemencia de Láfond ; la delicadeza de ' 
Mllé. l\fars ; la dignidad Mlle. George ; la energia 
de Mlle. Du-chesnois ; la natnra1idad -de mauzel, 
todo llamó y fijó su atencion ; y de todo lo bue
no. qu.e encontró en estos actotes se propuso for
mar un ~odelo ideal , un tipo constante de su 
eg'ec~cfon escénica. Así lo escríbia á sus amigo$ 
refiriendo á uno de ellos, al contarle el efecto 
maravilloso qne habián -producido en su alma las 
primeras representaciones que vió en París, que 
al ver ejecutár á 'l'alma el papel de • Hl1mlet, es
clamó : «Y soy ye primei: actor en Madrid , es· 
tando este hombre en el mundo! >> 

Talma en lo ·trágico y Ctauzel en lo cómico, 
fueron sus principales modelos , siu copiarlos ser- · 
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vilmente como algunos han creido ; pues Maiquez 

tenia demasiado talento , "para engañarse hasta 

el .punto de cree~ que todos los medios de espre

sion son aplicables á todos los paises, y mucho 

orgullo natural para contentarse con ei mezquino 

título de copiante, Su estudio fue el que puede 

hacer el génio, abandonado á si mismo, ro el de 
un est~olar que sigue ciegamente la rutina de s·u . 

mae.stro. 
Permaneció Maiquez en París el resto del nño 

1799 y la mayor parte del 1800 , regresando á 
Madrid con la mayor pre~ura ; y despues de 

zanjar en pócos dias algunos negocios que recla

maban su presencia , volvió á París donde le 
llamaba el objeto primario de sus constantes des ·· 

velos. Ha
0

biendo cesado al tercer ó cuarto mes la . 

asignacion concedida por Godoy., quedó ateni

do á un escasó socorro que alguna ve~ le envia

ba su mujer ; al corto remanente que le quedaba 

del dinero tomado en Madrid , y al poco dinero 

que le dieron por sus libros; y como al misn;io 
tiempo desease recoger los aplausos lisongeros que 

le reservaba la C~rte, resolvió regresar á su pa

tria á principios de 1801. 
Llegó á Madrid reducido á la mayor miser\a 

2 
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pues . cmno él referia muchas veces,. Jos. cabellos 
se le s-alian por las roturas d~l sombrero ; !1Ú!óse 
á 'Ja óabeza de nna compañia cómica , eorn~sta 
en la mayor partx> d~ prin-eipmntes ó afi~ión-.tdos., 
y con la confianza que su mérito le inspi1'aba1 

abrió el teatró d·e los Caños del Peral ,. y dió ptin

cipio-· á sus· representacione8 en JuBio del mism& 

año, con la comedra El Zeloso confe~dido '· qu'e 
fue muy bie~ e,¡ecutada y estraordinariamente 
aplhudhla, · lo trtisrno que tas aemas ~l'J~ le síguie· 
ron. El nombre de·Maiqtiez resoanbn.(JOn apiavSo., 
pero este htism1t estado de· pirepoacle1':at\eia dehí
d'Q. á su ménto , ern preoisamente i.o que t'.On 

mas fu-erta 'despefta~a J.la enivi-di~ mt• sus :émulos; 
qtii:etres no eesMmll d~· rebbjar por to.dos )os .me~ 

dios posn)tes Rt ~ra~e opinieJlt que hahia sabi

do raBr~ desde m v~a ifie, f1ranciát. Alcusá .. 

bante airas veces ti~ :simpte ·colJm~ •de "Tul&no, 
y· otras de· quii si 'él"b ~e~lente .en Ja ttagedia im 

aM ~·fa'-c~media . M1afft8ez, ooy.{);amor propiit> era 
t3'íl tofO'Sal como SU mérito , 'IlO JpUdia<J per1-
tfratl_Mer vor mutlto ieR1f'oiíndíf.eren.te:il mmram .. 
eimi~s t'an gratmtáS ·com8 iajustast, oey6 Ue~a-

_do el momento de eonfu1hlí:r á la ignraooia ,, é 
i'i1Vadi6 ~ttst'anfáneem~~ tttdos k>8 génerós de 



M.llQUEZ. 
. . 

la poesía dramática, asi a1,1tigua como mode.rna, . 
nae~onal .como estrangera ,' f;ill que en ningmJQ . 
dejase de ser siempre el mismo , ~je1J1pi:e, $Up~-

rior á las dificultades , siempre. en fin . inimita
ble. García de.l Castañar ) Fenelon, fil P:"ano 
humillado, Otelo, o:estes, El PastelerQ de Ma
<lriga.l, La Casa en venta, El mejor Alcalef,e 

el B.ey , La Zaira, El Rico.Hombre de Al~a.r 

ld , El Dístraido , El Diablo Predica_dor, Pe~ 
layo, el Convidado de Piedra ; Numa.ncia ;d.es .. 
truida, y hasta la oper.eta .de El Califa · de Bag

dad, hallaron en Isidoro un actol' djgnó de de-: 
sentrañar profundamente las pasiones , los carac
teres y situacione§_ que encierran-, da,ndo .á mu
chas · de estas composiciones una celebridad no 

·_merecida. Los m1~mos ·Franceies ·que pQr l~s año$ 
de to y U le ,ieron en una ocasjon pjnt.$i: ,con 
la mayor ve_hemenc~a los Fu.rorf36 de Cqin, 

y al dia siguiente revestitse ~ la piedad y 

mansedumbre del Arzobispo de Cambray, con
fesarón unáúh;iieo;iente que sq. céleJn~e 'falma no 
era capaz de sqstener un tránsito tan aso.i;nbro
so entre caraeteres tan op,uestos. El célebre trá- , 

-gico inglés Kemble, con q\l.~en . Maiql,l~Z entabl6 
tambiel,l relaciones de ámista~ en Madrid, · tUVC? 
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la modesta y franca ingenuidad de confesa·r que 

el trágico espvñol aventaj~ba á cuantos la opi.* 

nion designaba comó sus rivales. 

'Nos seria imposible seguir la serie de triun. 

fos que , obtuvo Maiquez hasta el año de .1805, en 

que algunas intrigas. de bastidores irritaron su 

génio poco sufrido , y le decidieron á dejar eJ 

teaíro y la r.apital, y marchó aquel mismo año á 
Zaragoza , donde recibió pruebas del alto aprecio 

que · dti él se hacia. Su ausencia (convertida en 

destierro por Órden de Godoy ' que juzgó ofendi

da su autoridad por haber µiediado en el asunto), 

influyó t'Obremanera en la suerte de los teatros 

dé la capital ; y fueron tantas las reclamaciones 

y tan grandes los murmullos del público, que en 

1806 obtuvo Maiquez permiso p.ara re~resar á Ma• 

drid, COQ inOtÍVO de halhtrse SU padre gravemente 

enfermo ; y apenas llegó , consiguió tambien el de 

representar en ~l teatro del Príncipe, reciente

mente reedificado. 

Llegó el año 1808, y la ocupacion de la capi

tal por las tropas francesas . El cariicter esparta

no de l\faiquez no podía doblegarse fácilmente 

al yugo de una doipinacion es~rangera , contra 

la . cual se declaró abiertamente; por cuyo moti ... 
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vo tuvo que hui~ á Granada, desde donde se tras
l~dó á Málaga (*) Su emigracion dl;lrÓ poco tiem

po : volvió á Madrid en 1809, y aunque por su 
profesion nada -hubiese de temer bajo lfi dinastía 

iutrusa , lo intolerabfe que se le hacia la domi

nacion francesa acaloraba su imaginacion poco 

precavida, y dió lugar á que se le delatara al Go

bierno coni.o enemigo. En consecuencia se decre

tó su traslacion á Francia, -e1,1 calidad de reo de 

Estado ; pero sus amigos lograron qu_e_ se revo

case tau arbitraria senteñcia, y desde Bayona don-

de había llegado, regresó á Madrid. 
Los franceses tardaron poco en reconocer el 

mérito de Maiquez, y el mismo José Bonaparte 

asignó al teatro del Príncipe la cantidad de 20,oop 
· reales mensuales, como ayuda de costa; gracia 

debida en gran parte al relevante merito del Di

rector y primer Galan del teatro_, no siendo esfa 

la· única prueba de aprecio que le diÓ José Bo-

(4) En Málaga corrió gr~n riesgo la vida de Maiquez por 
la ligereza con que se juzgaba en aquella época ·de las 
opiniones políticas. Habiendo acudido á sacar una carta 
del correo, le tuvieron por sospechoso, y esto bastó para 
que la _!Iluchedumbre se apoderase de su persona, gritando 
muera ese traidor , y le condugeron !i la cárcel publica. 
Milógrosamente salió ileso de aquel alboroto, pero no s,in 
grande riesgo. 
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náparte ·,ilora'bte 'Su permaneb'cia en Madrid. 
Bastó esto- 'para qne el pueblo qoe juzga siem, 

'pre eón lig«l'eza, f!alificase de adicto al sistema 

'f1()Htico del Conquistador de Europa·, al qué pocos. 

años a_ntes fue persiguido por patrfota. A conse .. 

cuencla de tan injusta prevencion, cuando las 

.- trbpa·s enemigas evacuaron la capital, iel . PIÍblico _ 

se r~tiró del t~atro del Príneip~,,y no 'Volvió á él 
hastá -que ~l ,tiempa y los esfuerzos de la compa

.ilia _consigu_ieron debilitar su animosidad é injus .. 

ticia. Puede decirse que aquella época füe e.I prin

~ipio de las desgracias que, en medio de aplausos y 
de gloria, p~rsiguieron á Maiquez hasta el sepúlcro. 

Anulado ~n -Mayo de 1Ht4 el sistema- consti 

tucional, fue acusado Maiquez de adicto á ~J, 

y pues~o en la cárcel 'pública. Su delito consistí<} 

solamente en la.representacion de algunos dramas 

que respiraban ideas de libertad. Los bqenos 

oficios de la amistad consiguieron conjurar la 

tormenla q.ue le amenazaba , y trasladarle desde 

· · el c.aiabozo á la escena. Resfriada con el trascur .. 
·50 del-tiempo l~ animosidad de.aquellos partidos, 

continuó Maiquez_ recogiendo aplausos hasta el 

afib 1817, en que habiéndose . indispu~sto con 

sus_ compañeros, abandonó el teatro y se fue 
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á C6tdob', ~ ,dQDde p.ermanec\ó ~lgunos meses 
ea .con,i.J>~ia ,<lf.) Marqués de V,ega Armijo , á 
quien ,del,lta u:i;t AJ>re.cio partjeular. ,(*) En tSJ8 
dflió ~a ~iud~d. de .Córdoba cpo intento d~ v,olver 

(.,.)' La causa de las d~avenencja.s de ;Maique_i~co.n S\lS 

cQmpa,ñer~s era el estado de insu~rdioac~o.n é .indisci,J,>li· 
na en qu_e encontró á las compai'lías cómicas al ponerse 
.ª su cabeza.. Maique:r. JIO podia tolerar la i_ndi{&rencj.a y ,el_ 
poco órde~ q~e se observaba en los ensayos. Para corre
girlo ordenó en una ocasiop que todo el · .que no estuviese 
á las diez en punto en el esceqari¿ para d¡n Jl"iincipio al 
ensayo, pagaría una -multa. Al dia s\gui~ntc todos a!¡istie
ron con puntualidad, menos él que habra dejado pasar Ja 
hora de mtcnto, para dar pt>r,sl-onis1.no fl.l ejemplo Qe ~u
mision ; acusado por sus compañeros , depositó tra[\qui\a
mPnte la multa y principió el ensayo. 

!Usaba con J!US 'corqpaüer9s UQ longuage casi síempt-e 
.acre, y las siguientes ;mectlotas pintan m11y al vivo el yer
dadero carácter de Máiquez , y el estado de violencia en 
.que se halla:rían é1 1y SPS cpmp;iüerQS. 

Una actri7. que .Yª no existe, i;1e hallaba en su camarín 
\Consumiendo un cigarro puro, Qlvidada de que su presen
cia era neciisat:ia .en .él «psayo. ~jqu~z se flCi!rcoá la pQeda, 
'Y sin ,p.:tsar adel:i.nt~, con un tonp muy sQsegado _la <lijo:_ 
«Señor cabo de escuadra, cuando V. haya chupado ese ha
bano tendrá Ia ibondad de baja, ai epsayo.J> 1La actriz J11U · 

d.ó de color , arrójo el cigarro, y sin responder una sola 
palabra fue inmediatamente adonde su obligacion la lla-
maba. · 

Eora otro ensayo, y despues de haber advertido ,inutilmente -
á uno de los actores sn falta de accion , ' le asi_ó los braws 
por detras, y agiján:closelos 1 fu~iemeote le dijolJeoo de oo
lera: «Para que quiere V, esos mierp1'ros? ¿No tenemos 
Jas piernas para andar ? ¿Pues por ventura ciee V . que 

1 los btiaws .peoden inuU.lIQepte ¡Je ~>0.s homb(~? » 
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' al teatro' y llevar á cabo al mismo tiempo .un 

proyecto ~on el cual creyó sin duda vengarse de 

las conipañias, de quienes estaba muy resentido; 

ó juzgó, tal vez de buena fé ,que aseguraria por 

su medio la paz interior de los teatros. Al efect() 

presentó. al Corregidor de Madrid un nuevo re

glamento, que aprobado por S.M. y puesto en 

ejecucion, ~trajo sobre su cabeza el cúmulo de des

~racfas que le condujeron al sepulcro. . 

P,or acuerdo del Supremo Consejo de Csistilla, 

. conserva.bao las compañías cómicas de Madrid una 

absoluta independencia en &u administracion in. · 

terior y manejo de intereses, en perfecta armonia 

con la naturaleza particular de esta clase de es

tablecimientos. La autoridad munici_pal influia 

únicamente en la formacjon de aquellas, y en la 

policía esterior de las representáciones, como lo 

exige el órden público. El autor y los ~ctores, 

considerados c.Jmo verdaderos accionistas, aten

diao el sistema de distribucion que se observaba 

en sus fondos , cuidaban de . t<>do lo demas, 

r~specto del fomento de los intereses asi como 

de los espectáculos. Todo esto era una consecuen

cia inmediata de la organizacion particular de 

las co1npañias. Pero segun el nuevo reglamentQ 
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sucedía todo lo contrario. El Corregidor, como 

· juez. protector de_ los teatros, podía -mezclarse en 

todo: los partidos, las jubilaciones, las viudeda-

, des, las disputas interiores , Ja distribucion de 

fondos, la intervencion en su manejo ·, y basta Ja· 

censura de comedias y reparti111iento de papeles, 

debia ser de su atribucion. Maiquez creyó sin 

duda. que· de este modo sugetaria mas fácilme~te 
á sus compañeros; pero nú ·calculó que. en a.soeia

ciones de compañia se ofrecen aJgu~as cuestion~s 

de tal naturaleza, que ·~olamente los intereses co

munes pueden arreglar las diferencias, y que una 

intervencion estraña puede, con la mejor fé del -

mundo, causar perjuicios innumerables creyen

do obrar en justir.ia. 

Esta falta de prevision es acas~ el único · 

desacierto notable en que incurrió Maiquez en 

el discurso de su vida, en materias relativas á -
su arte ; error funesto de que debió arrepentirse 

muy pronto , pues sobre él recayeron, por des

gracia , fos. efectos de un plan tan poco medita· 

do. Si solo hubiese aspirado con él á consolidar 

mas y mas la disciplina interior del teatro, y 
á que la calificacion de las produccioñes dra1náticas 

(!stuviese sometida á una junta de Iit~r~tos 1 en 



26 PEBSON . .UÉS CELEBRES. 

uniQn con los .directores de escena 11 hubiera hecho 

un servicio i~porta~ísimo á los espectáculos 

esc~nicos , á los progDesos de la p.oesia dramática,, 

y al honor y decoro que mereceñ sus autores, . 

tantas veces ajados por la necia pres11nc_ion .é ig· 
norancia de los directores de las com,paruas .cómi

cªs ,- quienes jamás debieran juzg-<}r de otra cosa 

que d_el efecto teatra~ de las composiciones. (*) ' 

Maiquez , á pesar de su estraordinario mérite 

y d~ los inmensos .gastos_ que le ocasionaban ~ns 
representacionnes trágicas., .no consiguió jamas 

que su partido escediese .de 60 reales, á escep

cion Jos años 81.1 y n, en que disfrutó 70: y 
mientras que Talma recorria las capitales de 

Francia y volvia á París cargado de riquezas, 

Maiquez yacía casi en la miseria absteniéndose · 

muchas vecies de .ejecutar algunas funciones por 

falta.de medios. Así por e3ta causa, como por poder 

,pagar alguna-s deudas contra idas en el año 17' se vió 

obligado á trabajar por ·su cuenta todo el mes de Ju

lio del 18; y el ,público de Madrid debió á tan ines

.per~doincidente eLver en pocos días la~ obras-favo-

(6) No es España •el único pals en que ha d~mioado se
mejante abuso. ,¡,Quién icreeria que los inmortales Corneille 
Y Racine tuvieron que. mendigar el favor de los actores de 
~ tiempo, y sufrir pacientementie stis repulsas? 
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ritas con que le hab;a 'te.ttido ádrliirado ·por espacio 

de muchos años. Pero este esfuerzo <estrao•dinari.oJ 
que se paede llamar Sll despetlida del 'teatro , en 

una estac1on tan i>oco á prop6sito para trabajn en 
el género tragíco, acabó tle arruinar su q\lebran .. 

tada salud. 
A pesat tle su notable deterioro,, Maiquez 

continuó trabajando algunos meses , y 13n el de 

- Setiembre del mismo año reéibió la pttueba :mas 
lisong~ra -del estraordinario aprecio 1que le dis

pensaba el. 'público. R·epresentó á Gar'.ciá .dél 

Castañar, y apenas se presentó en la escena , sd
taron- desde' la ' irib.una ·dos_ palomas ,Jlavando 

penaientes del cúello unas 'targetas 'tln alabanza 

de Isitlo.ro: obs~qnio que ya babia >recibido an

teriormente en , los Caños del Beral, áespues <le 
su regreso de Francia. Si bi~n pudo lisongearle 

este nuevo triunfo , no desconoció tampoco ·á 
cuantos riesgos le esponia , en medio de una Colilc 

suspicaz, que éon recelo y, aun envidia , m~raba 

los muchos laureles con que el pueblo entasiasm~,. · 
do adornaba su cabeza. Así pues, al entrar . dentro 

de bastidores , dijo sumamente conmovido 'á 'SUS, 

compañeros: «¡Amigos mios me han perdido!» Vati

cinio contfrmado despues por una tristeesperienci~h 
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Sin embargo de encontrarse Maiquez cada vez 

m:as débil, dió una prueba de los_ esfuerzos de 

que era capaz. Hácia los meses, de Oc~ubre ó 
Noviembre del mismo año , pidió el Rey la tra

gedia de Pelayo con baile en los entre ~-ctos. 

ConociendG l\'laiquei; que semejantes intermediqs 

son los mas conttarios al efecto trágico, se pre

sentó al Corregidor, y _despues al ~ínistro de 

Gracia y Justicia·, á fin de ver si conseguia que 

S. M. variase ~e idea ; ofreciendo en vez de 

los bailes, comedias en un acto para los interme. 

, -dios. Accedió á ello ~· M. la víspera de la 

egecuci~n ; y entonces Maiquez dispuso para 

primer intermedio El Espa.iwl 1J la Francesa; 
para segundo La prueba feJíz ; y para tercero El 
Cuadro. En_ todas estas piezas trabajó él, pero 

estas desusadas y frecuentes tareas de aquel 

año, redugeron su naturaleza . al último estremo 

de decaimiento. 

En tal situacion . se empeñó en egecutar la 

Numancia , sin qu~ bastáran á disuadirle las re

flexiones de sus amigos ; verificóse la represen

tacion en las noehes del 24 y 25 de Noviembre 

de 1818; y en la última se declaró la penosa 

enfermedad , que los facultativos ca1ificaron de 
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mortal. Restableciose sin embargo á fuerza de 

cuidad'os de sus amigos y de Jos recursos del

art~, y él mismo se compla~ia en anunciar que 

pronto pondría en escena El Jugador y la trá
gedia titulada , Makbet , cuando una de las conse 

cuencias <le su malhadado regla,mento de teatros vino 

á consumar el sacrificio de' su vida. 
La dependencia . absoluta en que Maiquez se 

hallaba respecto de la autoridad inmediata.de los 

teatros, cual ,era entonces la del juez protector, 

debió haberle hecho mas prudente y menos obs

tinado de caracter ; pero lejos de hacerio asi, una 

pugna sostenida sin objeto contra el juez protec

tor, y las continuas reclamaciones del actor Prieto 

para que Maiquez desempeñase su parte, dieron 

ocasion á 9ue la conducta de este se tuviese por · 

sospechos~. Alegaba él la gravedad de sus pa

decimientos fisicos , que fueron calificados de es

peciosos pretestos. Reiteráronse las Órdenes. de la 

autoridad conminándole sino _se presentaba en la 

escena; y aunque con 'solo presentaTse una no

che hubiera justificado su negativa , se obstinó 

abs9lutamcnte en no hacerlo. Este r~sgo ~ete
nacidad acredit9 el h~cho aparente de desobe 

diencia á la autoridad ; elevado todo á conoci 
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miento de• Rey , sin mas trámites ni formalida
des, se deeret6 fa jubilacion de Maiquez y-su des- . 

· ierro á Ciudad-Real. 

El dia 18 de Junio de 1819 le eomuniearon 

la Real Orden, y en el mismo pres~ntaron las dos 
compañías cómicas una representacion al Rey, en 
nombre de Maiquez, en la que como prue~a de 

qne su ánimo no babia sido desobedecer á la 

autoridad, pe(lia se le ooñcediesen algunes dias . 
· de termino para _ ensayar las funci0nes qw:t ha" 

bia d,e egecutar, no oostante el peligroso estado 
.ae so salud. La esposicion llegó ·tarde , y ni In 
amistad ni el favor ba!taron á contener los efec

tos de una sentencia sin apelecion. Con uua es

colta de caballeria y en un ~arruage que se ~ hizo 

pagar, salió Maique:r.: para su destierro tn la ma
drugada del siguiente-dia. 

Al principio esperimentó alguna mejoria ; pero 
tardó poco en reeaer peligrosamente, y se cer

cioró de que el clima de Ciudad Real no.te co1h 

ve!lia. Solicitó y ebtuv& permiso en 30 -de Ag6S

to de 1819 pa'f\a dedicane á su profesion .en An· 
dalucia , privandole de pasar mas alla de Sevilla. 

Trastadose a G-ranada, á donde Ueg-0 el 29 ' de No
viembre , habietHtese ivist.o preeisadct a vender en 
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un pueblo varios cubiert-0s 'de plata para poder · 

continuar so marcha. Llegó enfermo y -poseido 
'de una estremada hipocondri.a, peim apesar del 

mal estado d& su salud , ya sea que su espíritu 

le engañase , ó acaso, y es lo mas ciertO, le for

zase á ello la necesida~ ; distribuyó los papeles 
para representar las tragedias· de Nino 11, y Otes
tes, destinando.el producto de amhaSi repMsenta

ciones á establecimientos de benefü,-encia, .apesar 
del mal estado de sus, intereses. N~gQse á aéep

tar sumas euao--iiosas, que 'e le ofrecieron para 

tornar ·fa empresa p.or un áño, decid.ido á soster 

ner en ella con las entradas á uc amig_o suyo, 

comerciante d.e aqueHa ciudad , que se habla ~ .. 
ruinado en los años anteriores coo la misma ne

gociacioo. Bizose ilusorio su generoso p1oceder, 
pues dominiad0> de un mal interior desco.noeido, 

per~ h.arto e(icaz paira prochi:cU' suspensienes.tan . 
largas ~tl l.a resfriraeion .que pa~ia. impes'ihle 

pudie'Ste •i.vir tanto tiempo sin eUa ~ y man.teni- · 

do ademas con ~gua sola ~ atlqÓm6. uin e$Ces.iNa 

pesadez que no le permitia mov·n~. De aqnixe· 
Sttltó \1i~eha.rs* los pies ,1o'fJOO Je imtieclia mo· 

Vef&1&, alarman~o elprogreso<de-la hineh~oo (cuan
tes le rodeaban , y un , din perdió Maiquez los 
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sentidos que recobró con los socorros de la me

dicina ; pero advertido del riesgo en que se babia 

ha1lado, pidió le suministrasen los ausilios espiri

tuales. V, einte y cinco dias transcurrieron hasta 

que espiró con la mayor tranquilid.ad el 18 de 

Marzo de 1820 á los 52 años de edad. 

Ocioso será decir que no obstante la total 

decadencia de sus intereses nada faltó á Maiquez 

desde el momento en que llegó á Granada. La 

amistad suplió á la fortuna: todo fue prestado; 

y tado hasta el honorario del facultativo, se sa

tisfizo escasamente con.sus ropas teatrales, único 

caudal que _ poseia por premio de su relevante 

·mérito. La eompañia del teatro del Príncipe de

seosa de aliviar lá desgraciada suerte de su ilus

tre compañero á po ~o tiempo de haber sido des

terrado, le asignó t 2,000 reales anuales ademas 

de SU- jubilacion; peto la muer.te DO le permitió. 

disfrutar de este beneficio. Pobre y desvalido de· 

bió á la amisfad todo cuanto puede exigirse de 

ella y_ á la.piedad cristiana la humilde fosa que 

guarda sus cenizas. 

Posteriormente el distinguido actor D. Julian 

Rornéa mandó exigir en la ciudad de Granada un 

mon11mento á fa memoria de su ilustre antecesor. 





J . .A.L. 



M. 

Si -ei peligro de nuestra primera i:é:
volucioo, atacada por to.das partes, hh 
estado en la exaltacion de las pasione•; 
en el dia • despues d~ la victoria, .el 

· peligro está en el egoísmo ,' la iodif~~ 
reocia. polílica ,_y. esa corrupcíon lenta 
qqe disuelve y enerva á las so~iedades 
que descansan. 

Discurso de Mr. Odilon Barrot á 
los electores de Coucy. 

Mr. Odilon Barrot,' abogado ilustré ' ora1do,· . 
hotablé y g~fe de ·la bP.osicion din~stiéa, merece 

por muchos. títulos ocupar un lugar en nuestra 
coleccion. No ha pasado aun por Ja terrible prue- 1 

ha de ser ministro ; pero puede Jlegarlo á _ser , y 

'· 
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por lo mismo conviene biografiarlo antes de que 

llegado aquel caso, se despierten contra él las an

tipatías ó afecciones que lleva en pos de si en es

t9s . tiempos en que tan ~ran consumo se hace de 

hombres de Estado. El gobierno representativo ó 
parlamentario , segun ahora se dice, es segura-. 

mente una hermosa conquista ; ¡,pero está bien 

asegurada , y no presenta algo de espantoso el 

verla devorar , mas insaciable c¡ue Saturno, par· 

lamentos, ministerios y ministros sin cueuto? 

¿Qué dirían los Sully , Richelieu ó Colbert ~i re· 

socitara~? En nuestro concepto se admirarian al 

ver el loco!Uotor constitucional, servido por tres 

poderes que procuran recíprocamente re~ucirse á 

la nada para equilibrarse , de los cua}es el uno 

está ya r~ducido á Ja inaccion, y Jos otros dos 

se disputan Ja maniobra ; al paso que una fuer

za ~otriz llamada la imprenta, fuerza inmensa, 

Útil como el vapor pero peligrosa' como él , ru

ge al rededor del ·aparato , le saca de Jos carri· 

les, le. empuja hácia adelante , le tira bácia atras, 

Je inmoviliza algunas veces, y otras Je .precipita 

hácia regiones desconocidas. · 

Sin embargo el ~ecanismo tiene la mejor apa

rienr.ia , es complicado y sencíllo al mismo tiem-

l 
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po, sus resortes son nuevos y sus ruedas engra-
. nan perfectamente unas con otras, y en resu

men seria el mecanismo mas maravilloso, si al 

mismo tiempo no· fuese el mas pérfido que puede 

verse. Por fuerte y hábil que sea el hombre que 

se atreva á poner en él la mano, fe coge esta 

primero , · ~uego el hrazo, luego todo el cuer

po , lo arrastra , lo lleva por entre sus ci
lindros , lo ade1gaza , ·y lo aplasta bajo sus mue

liis ; y da lástima en verdad verle sali~ del apa
rato representativo, débil, vacilante , estenuado, 

aspirando á las dulzuras de la com:alecencia, -, -

buscando el reposo, la oscuridad , el silencio, y 
temiendo sobre todo la recaída , pues en verdad, 
en los tiempos que corren, es mas dificil restabJe.' 

cerse -de haber sido ministro, que de la fiebre. 

amarilla. 

No nos toca á nosotros examinar en este lu
gar las causas numerosas que dificultan . el mo· 

vi~iento del sistema representativo. Mr. Odilon 

Barrot ere~ que los hombres son los que faltan 

á las instituciones ; seguramente no será por la 

·cantidad. ¿Será la calidad? :Mr. Villemain escla
maba en la tribuna : ·<,vengan los grandes y los 

fuertes, pero sobre todo que puedan entenderse; 
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tO'.me~ el -poder y cooservenlo : les bendecirem~ 
.en nombre del p.ois. ¡venga Mr. Odilon ~arroUi> 

]\11! .. OdilOD · Barrot -mo ha jdo tOda.via·: nó iabe
'Mlo.S LSi ~s .. peor para él, pero st seguramente para 
ru,soti;os·, que vamos· á eoutar sin pasion ~lguna 
uua ~ai:r:era política diversamente .apreciada . 

• • .... 1M1·. Odilon ~arrót na.cip en V:illefott., decpartl!

~·~tf) ~ del l.ozer~., eL t9 de Julio, de 17.90. Sp 
-pa.di:e., miewbro dti · la .c~nvencion, despues del 

-€onsejo Jde lo$ Quioientos, y , mas adelante riel 

~Gbe1.1po ,Legislativ.o, atravesó sin mancha los• rna.
).<iSI dias1 de 93 (*) ·y debió á In oscuridad de su vida 

fll.DO~piM' en un cadalso la 'moder~eion de sus prin-

1qipiw; .. Bl jów.en O.dilon-Barrot encontró en el seno . 
de ~u familia tradiciones de respeto y amor háoia 
eL t)rimer .periodo revolucionario, brillante 1:ori 
las nobles luchas oratorias, y no manchado am1 
.qQn'.J las saogrient~s orgias del terror_~ :Educad~ 

.tUl . París .en el Colegio de Luis el Grande, entonr 
i;es .. lLiceo-Na.poleon, sino brilló por sus- estudio• 
se distipguió sin embargo por sus inclina~ioue1 

'c•t' Cuando el 1 uicio de Luis xvi, el padre de ~r. Bar
·rQt ~ Y® ·de lo~ q1,1e tot.aron por la apelaclon al pueblo 
l el ~D~ief~O d~rante la suerra. ~OS QUC hayan estudiad~ 
un pocb aquella época conocerán fácilmente que aquel voio 

fue uno de los más ntrevldos. 
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sérias , su entendjrnientQ.pre®z, y 'UP!l tenden
cia instintiva_ hácia . las, cosas,_ eJqvadas., S.ahidQ .e~1 

con qué cuidado fomenta.bn · Napril~<>n el P.niU:
siasmo, gu,errero entr,e fo juventiu·d d.e.i los lict:os, 
que era.u. para él un viverQ de soldados. Alli · s~ 

dejab.a lLCicernn para egercitarsth.eif·d m~nej0i del, 
fusil; y--endo~dijls i:Pfa_ustos se~Y.;iQ r. á rmu_ch<Js (,i,e , 

· aquellos:1 jÓvenes revest;ir el uJliform~ é i11 ~ bat-
ear Ja rnuert~-, .eit . los -cpmba.t.es. ·¡' ~H • . r • 

· Ep m..edió .. de aqn~lemlñ-iagam·ep.to, de .1,tgQe; 
lla:_ fieb~e .de '"'gloria .mijita'l' ,. r.u jgy.ellJ; de . gr,ave 
c~ntinliote y Qn -aspecto ~dl-ta~ivo,, per1pag~cia1 
casi solo~ 'impasible y~ ftio:; · no p~rque· el 1 jóven 
Barrot dejase de1 amar su . pais '; pero sÚ&1pe.ns~v . . 
mi:entos , sus.;deseds estaban en otra parte ,'' 'fl 
su r~oe :y~ madura., imp.uJsada por una ia.tMc-9 
cion nat.m:al bácia eh .estudio de lós principios, 

alejaba con :.volu11taDia ·:repugnancia de la $\Jmnlt11 

tutlsa; 1regi.dn de lo.s hecJws. La m_ultitud perso.nij 
fiea,b&" á l~, pátri<Len uJí hmnbr~: el au~t~ro .Jk 

ceista :pedia,ya uu~nt.o .foteriormenw á aqueL hom-· 
b~ · de..; las .necesidades pres.entes y. de I.os'j ina~es! 

futu~ . <\f la ' potrift. ~~ ... ~ . • , .. , ~· "' 
. .Al safü ,del coiegio:;¡n\Jr .. Odilon Bárrot· estq• 

dió .traoquilruJIEmt.p eL 9.e,reeli~ ;- E;~.QJ<! .de Mtatl 
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que no contaba aun 23 años ' c'uando -solicitó y 
obtuvo dispensa para ser admitido con:10 aboga

do en el tribunal de Cassation. 

E.l edificio imperial se desplomaba entonces 

por todas partes ; la primera restauracion encon

tró en Mr. Odilon Barrot~ sino una efervescen

cia de entusiasmo que no está en su naturaleza, 

por lo menos una simpatia sincera y verdadera. 

Fue de los que vieron en los sucesos de 1814 Ja 

aurora de días mas serenos. Le pareció que la 

civilizacion estaba al fin llamada á salir del cam

po de batalla, para entrar en un nuevo camino, 
desenvolverse y· engrandecerse eón el benéfico 

contacto de la tribuna y de la imprenta. Llega

ron Jos cien dias _ como u~ huracan , y pasaron 

como él. Se ha dicho en alguna parte que el 

Comisario de Cherburgo babia ido á Gante ; es 

un error: l\fr. Odilon Barrot permanció en Pa

ris, y como guardia nacional estaba de guardia 

, en el palacio de las Tullerias el dia que Napo· 

leon volvió á entru triunfante en él, para no 

volverle á ver. La restauracion volvió poco des

pues con un . programa, destinado á regarar sus 

primeras faltas. Mr. Odilon Barrot volvió á sus 

ilusiones, que debemos creer que tardaron poco 
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en desvanecerse, pues _se le vió muy lutgo en-: 
trar de lléno en la lucha que entonces sostenia 

casi todo el foro, contra el sistema reaccionario 

de la monarquía restaurada. 
Una eausa en apariencia de las mas pequeñas, 

pero que en realidad pYomovia grandes cuestione8, 

tardó (loco eu dar á conocer el oculto talento del 

jóven abogado .. Era en el tiempo de la mas fuerte 

propaganda religiosa ; en una ciudad pequeña 

del mediodía, algunos protestantes se habian ne

gado á adornar sus casas al pasar la procesion. 

·del Córpus: condenados por el juez de paz á un · 
franco de multa, habian apelado y sido co~dena· 

dos sucesivamente en los dos grados dejurisdic· 

cion. La causa fue llevada _al tribunal de Cassa

tion, y Mr. Odilon Barrot estuvo encargado de 

defender ante todos los tribuuales reunidos ba: . 

jo la presidencia del Guarda sellos, una de las 

conquistas .mas preciosas de la revolucion, el 

pri~cipio de fa libertad de cultos, garantida por 

el artículo 50 de la carta de 1814, y atacada en 

virtud del artículo 6º que declaraba que la Re
ligion Católica era la religion del Estado. La 

<·.ausa se vió dos veces , y · desde el primer dia, 

los argumentos del abogad~, ~ pesar de su mode-
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racion, habi~n .levantado gran ruido en la im
p_renta real.ista. ¡Es acaso .atea la ley! Esclarnó 
COJI¡ mdignacion Mr . . d~ Lamen~ats entonce~ . fogo
so católico, ' (*) que predjcaha en el V.anserv~dor 
l~ 1aliaqza indisoluble del Trono y del .Altar. 

n Sí,.1 debe sedo, contestó. l\fr. OdU9u,Barrot, si· 
por ~to se entiende q~e la ley , que, solo exis
te ·patp obligar, debe ser esta:aña á .la creencia 
religi~sa. de los hombres, que está fuera de .toda 
obligª.eiog. , etc .. etc.>» , 
., ~. el dia.. no se .comprenderia tan pueril dis

ClilJÍOn ·.d~ palabras; evidentemen~e la cuestion. · 
ne1dtaba aU(. $ino entre los artículos .40 ·Y 6º: 
l\lr..; d~:1 ~1\Jllel).nais entendia ~ntonces el ateismQ 
come Saato Domingo:, comparar la impásibili
dAd ele- Ja ley, en medfo de las· form:ts e$terjo

res de tal ó cual culto , á la negacion d~ .Qios, 

qae ·•el. principio de todos sellos' eunle~ui,er<i 
que sean. 1 era en nuestro concepto . chocar á un 

tiempo . con el buen sentido y el diccionario. 
Aquella defensa v~lió á Mr. }larroi.' uu.a ra

primenda pública 1 per~ sin e~Largodeella triu~
t-0 , y se anuló la senten,cia c?n a RJ..auso de~ par
tido liberal. Aq~el~'! causa y otr~ triunfo8 ju-

(~ Véale su biografia 1. · UI. 
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diciale&, que ÍlO' podemos enumerar , colocaron · 
pronto á M. B4rrot entre las notabilidades del 

partido libera]'. En 18.27 'formó pa·rte con Mr •. Gui-·. 
zof de la fü.mosa sociedad ayúdate ·y el. ;cielo 

te ayudará , cuyo objeto patente, confesado, le

gal, era defender la sincedda.cl de las elec.cioues• 
cQntra ~l .sist..ema corruptor del •miRisledo Villele • 

.Añadamog siu embargo , que ya Ja pa1tte jóven 
· y endiente de. los . iniciados tend~a 1á dar .á l_a ~o· 

ciedad 1 una ~t.lireccion, prof und)lmente hostil ~l~ 

poder. 'Mr. Od·ilon · ~a~rQt, .. Preside;nte de •Jaí 
Sociedad,:.se ñt>gÓ .. á . aventurarse á _(l{jtOS · qqe 

crei~r,eont[arfos ·a SUS" pr~ócipÍOS <le mode!acion 
y de órdeo .. Des pues del establ~eilllientQ ·de! t mi
nisterio: · Rolig,nac , ;. epcargado en ·un banqu~~ 

d,ad& á los· 2~1 ~e~levsir la .palaQra 5!ll nombr~ 
de fos ele<;tores de Paris., ,de<;1ur4 tambje:n~ que lfl~ 
~i:as ;legalf8 le pyr,e~i&n .. sufi.~ienjes para e.t triuq-· 

fo de la liberuiw;- a:pa.-acieror ~uegp }Qs decre~Olib 

es.talló 1a1revoluW.on, y Mr. OElilon U9rroJ .&fl eu 
OOn.lrÓ ;de. repeilte. arrojado 'por a ftieirz·~ de . liiS, 
~'*-'J~ 1 roµ~J'w ni~~ allp. ~~. su .pµntE} d~ ; partida. 
-~,. Dur~ute 19,.s tr~&· dia~ r, Mr.' pdilo!l : ~arrqt, 
q~e no,. perteqecijl ~ · }i¡l. Cámara , , n9 ty.vo- 1 llil~te 

en · la& · d~l\ber¡icienes opciales, d:e loy .:piputados · 
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pero sí activa en todas las reuniones particulares 

para so~tener y -dirigir el ,movimiento. El 30 de 

Julio por la mañana , desp11es de instalada la 

comision municipal, por recomendacion de Mr. 

Laffitte, fue agregado á los secretarios de ella, 

y ~dicto principalmente á su antiguo amigo el 

Gen.eral Lafay~tte, que acababa de encargarse 

del mando de la Guardia Nacional. N9 repeti

remos aqui lo que hemos dic~10 en otra parte 

. -sobre las disidencias de la casa de Ayuntamiento, 

y de la reunion Lafütte; algunos han pretendido· 

que el pensamiento monárquíco fue, inmediata

mente despues de la victoria , el pensamiento pri

mero, instantáneo-, dominante, universal, el 

grito de todos y de cada uno; no ~omprénde- , 

mos de qué puede servir al trono el sostener una 

thesis ~an disputada ; siempre resulta , que exa- . 

minando con atencion las diversas peripecias del 

drama de Julio, no puede menos de reconocerse 

que hubo~ en ~las cabezas , y sobre todo_ en las 

-masas, u·n mo.mento d~ va_ciladon, felizmente 

muy corto , pues eran aquellos dias de los en que, 

como dice Mr. Mauguin , las horas abrasan. 
En nuestro concepto la division exacta de las tras

formaciones sucesivas del pensamiento público 

, ' 
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durante y despues del eombate , es l.a siguiente~ 

fü 27 y 28 de Julio se queria la conservac_ion de 

Ja Carta y la caida de los 'ministros ; el 29 no . 

se queria ya á la rama primogénita ; el SO. no 

se sabia lo que se queria , y este fue ,f:l día crí-· 

tico, ei dia peJ~groso de Julio; por último, el 
31 , Ja proclama . del Duque dP. Orleáns á los ha-' 

bitantes de París, acostumbró á Ja roblácion á Ja 

ide~ de un nuevo trono ', y Juego aquella misma 

noche, el paso tan atrevido como hábil del Lu-

, gar teniente General en la casa de Ayuntamiento, 

termin6 Ja indecision ; y , desde aquel · instante 

quedó. asegurado el ,triunfo de la causa monár

qu~ca. 

Eq aquella crisis tan corta , pero tan llena de 

acontecimientos, · l\lr. Odilon Barrot repr~sentó 

un pap61 bastante importante, ó mas bien dos 

distintos, producidos ambos por un pensamiento 

que es eµ sí mismo único y doble á 'Un· tiempo; 

apresurémonos á-esplicar e.sta logomoquia dicien

do , que habla~os de ese sistema monárquico-re:

publicano, que tuvo origen en la casa de Ayun

tamiento , dió el ser al famoso programa que 

. nadie . ha visto ijÍ entendido ·, y adoptó por 

fórmula las palabras del Ge,néral Lafayette: · u~ 

. ,, 

' \ 
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monarquía rodeada de instituciones repu"f>lica

nas. ·Este sistema de .equilibrio:entre l~ mon?rquia 
y la npáhlica; Ita' esperimentado muchas vicisi .. 

tudes desde su nacimiento ;. hasta la época del 
conte-rénilu füe aun la espresion ·Y el símbolo 
de l? (fracCion ·mas ·avanzada d.e la Cámara·; ~

de ·áquer momento, se ,manifestó ·· una· , division, 
entrersus adictos; ·y ·de tod0..s los hombres dis~ · 
tinguídos "del Siste.ma, solo Mr. · Odlion Bar-rot• 
le :perhmnerle ·fief,1 lilo ·:sin' babede. hecho - ~ufrin; 
muebás·•·módificabjones. 1 c. _,. • ._, ..! ,, 

~mós dieno· pee.o aoies: que la .co.ñdilcta de 
Mr. · 6>dilw. 'Baurot durante los tres -1di1:1s fue.re ~, 

publicana y monárquica como su sistema. · ..En1 
efePJto, por , una .parte -el 30 de Julia se .presen-

tó en la¡ Cámara ·á protest~r en nombre del Ge., , -

neral I:.áfayeue :y !en rel suyo., c~ntra la' pre~ipita· 1 -

cion · éom~gu~ al parecer.1podi& · disponer~e .-c1e·1 1a:i 
c~o.na ;en favor .deli Duque i.de. Orlean's·, · y, á P&? 
dir .. que Sé estipulasen aiues •de tQdo 1en upa;· 

asam.blea.general:J 'las coadiciones del p~blo; pQI) 
otra· parté, ·el miswo día,, y . cuando llegaba. 

tal rrez,. et 1J)oment-0, trn que aeeediese .Mr. .de L~~ 
fa~t8:> .. (1Qs ofrecif))Jeut~s ·de '. pr~ide.ncia ' r.epu

bljcana qy~ -iJe lfa~iaq ¡_algpnH-, diputaooone~ (je 

· 1 
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jóvenes, « Mr, Odilon Barrot ·,' dice .Mr. Ber,árcl 

~n sus Recuerdos (*) cons·iguiÓ que !1º' ~omase 
ninguna re~elucfon b¡ista la mañ~na ~si.guiente; 

despues se apoderó del General al tiempo de des

µertaise ·, le h?hlÓ el Lenguaje de:uua t tazo8: sev~~ 

ra., y le manitest-0 el abismo en que ;podia surner· 

girles su aceptacion. El 1General Lafüyet'te p-ro
m~tió, no sin· algun pesar taL vez·, no aceptar.» , . 

Despues de la entrevista de lai~asa de Ayunta"' 

miento,, l\Ir. Odilon Barrot 1.raarcbó ,á Rambouillet 
cbn el Máriscal l\faison y l\lr. de iScbonen ,. asw

ciando,su nombre en a 1uella circunstancia"-\ uno 
' ' 

de los actós mas solemnes., y sin dísputf! .Jos·-mas 
bellos de.ta . r~voluoion de Julio. Pocos años an

tes una nacioñ corria tras de su Rey que huia 

de eUa, ; le, cogia eu Ja frontera, le conducia por 
fuerza prodigándole insultos y 'Ultrajes , escolta; 
ha su coche dando gritos de muerte, ·1e 'presen 
·taba en. la portezuela cabezas puestas en .la punta 

de una pica, y ténia por fin el placer horrible 

de cortar lá . s,uya .,. cabeza augusta, ·protegida en 
~ano por' un~ doble.éorona .de mages~d .y de des
gracia. Cuarenta año.s d~spues , esta.misma nación 

atacada por su Rey y victoriosa , dejaba al ene-

(•) Recuerdos de la Revolucion de 1830, pág. 130. 

,_. 
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migo vencido dirigirse Jénta y sosega~amente al 

destierro. Los pu~blos atónitos salian al camino 

para ver pasar á ·aquel Rey caido, y confiado él, 

sus ·banderas, sus armas, sus equipajes .• sus cria·· 

dos, sus soldados fieles , á la custodia de tres 

hombres representantes y des_positaríos de la ge· 

nerosidad nacional. AquelJos tres hc:>mbres rodea- . 

ron de at~nciones á un grande infort~nio ; á su 

voz se calmaron los rei,entimientos, Ja piedad su· 

cedió al Ódio, y el respeto á la violencia ; el fÚ• 
nebre acompañamiento de los descendientes de 

San Luis continuó en medio de un religioso si

lencio ; y la Francia, condenada por la hJstoria 

en Varennes se rehabilitó en Cherburgo. Mr. Odilon 

Barrot solicitó y obtuvo de Cárlos X, antes de se

.pararse de aquella desgraciada familia, un escrito 

concebido en estos términos: 11 Me complazo en 

hacer a lós Señores Comisarios la justicia que les 

es debida_, segun el deseo que· m~ han manifes

tado. He quedado sumamente · satisfecho de sus 

atenciones y respeto á mi persona y familia. Fir
mado : CARLOS x. » · Se ha ·dicho que el paso de· 

Mr. Odilon Barrot en aquella circunstancias ba

bia sido censurado por sus cólegas ; pero él mis

mo lo ha desmentido, y ha recb,azado como una 
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calumnia Ja insinuación de que babia · pedido 

aquel documento para obtener una amnistia per

sonal en caso do volver los BQrhones. ' 

Mr. Odilon Barrot -fue nombrado á su vuel

ta Prefecto del Sena, y despues Diputado por Stras-

. burgp. Durante los sei~ meses de sus ~unciones 

de Prefecto, hubo de atravesar el periodo mas 

tempestuoso del gobierno de Julio ; su posidon 

de primer magistrado municipal de la ciudad, tuvo 

por las circustancias y tal_. vez un poco-tambien 

por el valor personal del hombre, una importan

cia que no tendria ahora. En tiempos , ordinarios . 

un Prefe~to es un sub~rdinado que egecuta 

las órdenes que recibe, ·y está por lo tanto 

-libre de to'da responsabilidad directa. No su~e-

dia así entonces; Mr. Odilon Berrot era m~s 

que un funcionario ; era un hombre político 

que representaba un sistema, y tomaba una parte 

activa .en las disensiones interiores de los dos 

primeros ministerios de Julio; por esta misma 

importancia accideñtal y anormal, ha sido ce.n

surada , con mas ó menos exageracion . por los 

partidos, la conducta administrativa del J?re~e~to 

del Sena. 
Cuando se examina sin pasion y de lejo~ ,, se 
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Cámara hereditaria, que repuanaba prestarse á 
su propia dccapitacion; en el seno de la Cámara 
electiva , desgarrada en todo sentidos por ins
piraciones contrarias, sin sistema aeneral y fijo, 
in objeto marcado, sin moyor1a y sin color. 

La anarquia se había introducido en el seno 
mismo del gobierno , los dos primeros ministe
rios de Julio, compuestos de iodiyidualidades 
emineutes, figurarán eu los anales del gobierno 
representativo entre los peores, en cuanto preten
dieron vivir libres de 13 ley imperió a, ab oluta 
para cualquiera admioistracioo , Ja unidad, la 
bomo eneidad. Había en aquel tiempo miristro , 
qoe aceptando una medida adoptada á su pesar 
por la mayoria del co ejo, se re ervaban el dere-
bo de combatirla altamente en la tribuna co

mo diputados, in dejar por e o de ser ministros; 
entonces se juz"aba esto como un hermoso acto 
de independencia , en el día se teadria por muy 
ridlculo. 

r. Odilon Barrot, hombre del movimiento, 
se encontró desde el pricipio en disentimiento 
personal y marcado con el gefe del primer abl· 
nete r. Guizot, horubre que queria detenerle; 
la admin · tracio o , con el objeto de var á los 

¡ ! 
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111~ de Carlos X, apoyaba ·un· mensa~e de 
Ja. ¿ámara pidiendo la ~hotieion de la· peIHJ de 
~rte-. El• Prefecto del Eeoa ·públi.có 'µna pro
~Jmf) ~·~que .cailiOuaba de impurtwio aquel pQD-

, 8aníiente., '! una ad,1,inistracion de la cnu era 
4elegado. · H;abia en ~to oonfticto de atribucio

-INI 6 Mas bien usurpaoioii del poder; l\Jr. Odi· 

a Bor.rot dió su Aimision -, ~a Iógwo. Mr. 
Dtlpént .de l'EUre y I:.ofayette 4~lararoo que le 
~uirjarl ; pero· ert: preqiso' atr;wesar la ttitP!hd~l 

. proceso, y toshombre~det prognma e19a11.. lotifir.
ltresee lo situacfum El Prefeete pudo mas- que -'' 
Ministro :i l\f.,· Guizot te mir&; forinose el mioistt· 

·ria; Laffüt'1, y prtn1to tol vi6 á etnpeZOI' de nue~ Ja 
Wieha con: mayor futtZ\l 4ffttre el Freteeto d•l Sen. y 
.el uuendünislro del InteriÓr, J\fr. de l\k>ntalwet. . , · 

IA medio de ias tempefJ~d~s popu1ctr.et fltle, 
. , ptteeeMeros y siguieron á la tentencia ~ la 

G4tPN• .&e lo& Paree, preoiso es· cónfesaf que 
todos cumplieron con su deber. Sin emba~, aun 
• ..._..faltaba uno direccion y 0111 p.en84'1licn
JQ· ~t cada cqal 8$pOBia su penoalli ptr-O 
_. oual s~a las impiracioDtS afstMec· .te_ 
·• .aarÍbttr r t><>noleneiG. &t bt atusad& á: Mii. 
Qdiloe· •amia a falta- de. fi¡or,. de- hakteml· _ 
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do perder sn popuJaTidad , y contemporizado 0011 

la sedicion • . cuand~ . se flecuerdan Jos .titonpes, 
e~ta acusacion se _disminuye ·mu~ho ; ·el vigor, tal 
.cual se entien4e en el dia , ~ra ei;iton~s bastan
. t~ lmpractic.a ble, 1PS resortes -del Gobíerao habian 

, si4t> rMO$ por el Dhuso; ·y ,el u~o de Ja fu~.m 
ao .deja.ha d~ ser peÍig~. -

·Pronta la discn&iea -de la ley ~obre la Guar
dia Nacional , Ja decision de ·1a Cámar¡;¡ > qu~ al 
paso. rqu.e aboli~ par.a en ad~Jan·te ltna dignidad 

militar, tJeligrO$-iJ por '"º estensi~n éjmport'ancia, 

conservaba lll general Lafayette Ja poS.icion que 
.OOUpaba n~bleme.nte, ,parecierOD una Ofonsa á 
este últ.ir'o, ·quiee á pespr d-e fas instancias 'd~ 
Mr. <Milon Barrot ffE$eot.ó su d.i~isi&n. !\lr. D11.• 

· .p&nt 6e l~Eor~ tártió po~G en ·~eguirle , ·y .Jlo , 
"fU~Ó desde ·eatonces en-eJ Consejo mas.represe• 

. tratn~ • Ja •ott.n a.e Mr. OdHon Bnrrot q,.e 

:Mr.. Laíli.ttj! ; su pesi<?iCMt ~o Prek:eto e.ra i:e
-toJteaiblt 'J y !J~ ehst;}Ü4 -en t<>Qs~v~rlfl. FJio 1*Da 
•thlta , ·.t)Ue Ala quel'i<Jo justifiCJr di.ciendt>, ,que al 
i'tMler· es·u•l! pahtnc_a i-n.ótensa que JlO debe al>Qi. 
-de.na_ue á SQJ Mfv.ers•rios: J<> fJtte es-cierto auQ~ 
4o,se es .hasti~te ftnrte para ttpodellarse de él .y con-,. 
..-varle ; ·pero en aqueij~ eireunsfa~~a ~ u~a te• 
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sístencia m&s bien de detalles que de _Principfos, 

' un conflicto aislado y personal, apenas podia servir 

sino para embarazar muy me2:quinamenteJa mar

cha del ministerio , sin provecho para una opi

nion, y con perjuicio del país : pronto en efecto 

fue una especie de guerra abierta entre Mr. Odi

Ion Barrot y Mr. de Montaliv~t. El prefecto del 

Sena con su talento de orador, su nombre ya 

glorioso , y su influencia polític¡¡, no era precisa

mente un modelo de insubordinaciun admin.istra

tiva ·pará con el }óven ministr~, como él le lla-_ 

maba; pero el jÓven ministro _teuia tambien su 

mérito , mérito indisputable de energía y reso

luc!on. El motin del 14 de Febrero y Ja discu

sion pública habida acerca de él, e_l 18, hicieron 

públicas las acrimoniosas disp,utas de aquello~ dos 

hombres. l\Ir. ·odilou J3arrot, coutestando ~. las 

ac~usaciones de debilidad é inaccion , declaró que 

no babia recibido órdenes ; que las instrucciones 

á los Maires que debian ir por su cop.ducto, ha-i 

bian sido enviadas , direQtamente y sin que el lo 

· supiera. M. de Montalivet contestó que el Pre

fecto del Sena np esperaba en otro tiempo ór_. 

-<lenes. p:ira dirigirse , de su propia autoridad, al 

Luxemburgo ó al Palacio Real; que si las cirou-
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lares dirigidas á los Maíres no babian ido por 

su conducto, había sido para_ que llegasen antes 

á su destino; por úliimo , que la sQsceptibilidad 

de et!queta s~ concebia mas bien de arriba 

abajo que _de abajo á ·arriba . Aquel discurso un 

poco altanero, de~erminó á Mr. Odilon Barrot á 
dar su di~ision , que fue aceptada , recibiendo

en cambio la plaza. de Consejero de Estado t>D 

servicio ordinario (*). 

Despu·es de la caida del ministerio presidido 
por Mr. Laffitte, Mr. Odilon Barrot se declaró 
abiertamente contra . el sistema del 13 de Mariol · 
~eparandose ya sin embargo de Ja parte estrema 

de la izqui~rda , pnrticular111°ente en la discusion 

sobre la insurreccion leonesa (el 26 de Noviembre 
de 1831). Se opuso á Ja pairia hereditari3, pro
poniendo la eleccion '~irecta de los Pares por los 
consejeros municipales ; tomó la palabra sobr~ 

la mayor parte de las cuestiones á que dio Juga·r 

la revision del Código penal; es~uvo encargado 
del informe acerca del restablecimie.nt0 del di-, 

\'Orcio ; protestó contra la denominaci'Jn de SU~
dito, que declaró insultante é inconstitucioñefli 

(•) La abandonó fü•spues de la caida del ministerio L .. ~ . 
titte. 

•' 
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Gener,Jmeme 'º~ oontra todas l~s tnedWas mi
~~eriales. 

~ues. de. la muerte de Casimiro Ptrier ere" 

y-0,la-OBosicion que debia formular púbUca1neni:e 

SQ ·pr<>grama ,. y publicó .el laforme (compte.ren
d,u)~ Mr .. Odilon BMrot f.ue uno de los_ principa- -

les red;ictore~ firmantes de aquel d~cumento , del 

e~l ~s preciso decir aJgoaa cosa. El informe.dis· 

cutido y publicado, mientras no estaban. H"
Didairlas Cámaras, por a~a reunion ~e diputados 
QJil& obr~ban como tales,, ha sido considerado por 

' rnoobos -00mo ·un acto ilegal ré . ioconstitucional. 
MI.'. Odiloa Barrot lo cree un acto de oposicion _ 

le¡al y razonable, pero.al .mismo tiempo confiesa 

fD18 fue una falta de táctica (*). Ell efecto. desde 
&flu.el momeato e~ pulido del programa, de. la. 
oa&a· de Ayuntamiento se dislocó. La parte mo

diarada de la izquierda, as~tada de ciertas frases 

HfeWidas del informe, especialmeate de un ata- . 

que .dúecto y. personal contra el trono de Julio, 

rehusó firj¡Íarlo y despues de los dias á y-6 de Junio 
desanimada .pÓr el .motin , se arrojó bruscamente 

H laa Jllas DJ..inisteriales , y coDtl'ibuyó á dar al 

(•) Véase la carta de Mr. Odilon Barrot , publicada en 
la obra de lfr. Sarrans, cuyo titulo es: Luü Feripe y la 
"ºntra-revólucion de 1sao. 
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gahioete de 1 i de Octuinie &'JUel.la 1HJ0111a •q1 ... 
pacta , .á la cual ha llamada ft rmismo Mr. -Odi.lotl 
B•r&t ·uaa f"lange 4-ndesti'!Uctible.. 

· Por otl'a parle., prOD.te hubo ~cii~n. itllt"" 

los :firman.tes ·; lm :11nos ., los uttlS adelaat.íd-. 
abandonron .el. p.r·ograma, dejaudo'.á .un ltd~ la. 
mtKiarquía: repo·blieana. •moi uáa iUtopia f y ra
trnron urevitl·amente. en la vía. del radicali.im.e· .. 

1\lr. :Odüo11c Bar:rot resistió á a~l ·mowimitllll; 
J'Se sep&r9 al ·}trincipi:<t .}.nsen5ibf'elO~DW· de ,. 
antiguos iamigos políticos; • tartlar-0n éa tie
senta1tee ooasiooe~ pua ttn ~om:plete T~m.twmi• 
to, y él eutró .en elln con fr.aaque~á ;. se HliaÓ· 
al rededor" suyo ml nueve- 'nóclto de adeptos_,que 

se Uatna la i~ierda moderada, .la izqW.•4'-
Jlástidl. · • 

f...a histeriá -ele Ía izqui«41a diaáaüea ·1 Jai 
de Mr. Oditon Banot son nat.ut'.alamite uaa. 

rwiMna ~ • partidt> y él hall 'CN!Ci~ JWlt.OS'1' 
(>Oc'& ' poco, aprCJVeélumdo&& die&tra.-te ;d~. 

las:: ti~UMllciu y de las faltas de sus.aciNa&at

rios. Despu~s de los días de Junio, cu.Me) la, 
O(JOlicion volvié á apar~r en el Parlarneíito, 

diYitlida #ll dM Jraooioees, e~contrÓ , delanlé. 4e 
si 'Un grau. ¡NmlidC) homogéneo, compaeto,, ·4is-
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ciplinado por la pesada mano de Perier, y engro-

sado con gran núniero de desertores del informe"; 

á quienes el ruido del cañon habi'a convertid<> 

en ministeriales. Dtuante el ministerio de 11 de 

Octubre, mientras duró la union .de 1\11\l. Guizot 

y Thiers, la izquierda y Mr. Barrot fueron casi 

nulos; pero cuando los dos herederos de las tra

diciones de Perier, se hubieron separado con mo

tivo de la cuestion de España; cuando Mr. Guizot, 

despues de -haber triunfado de l\fr. Thiers, se 

vió á su vez obliga_do á ceder el puésto á l\tr. 

Molé; cuando en fin se organizó la gran comedia 

parlamentaria, conocida por el nombre de coa

liclon, Mr. Odilon Barrot se resforzó con b>do et 

poder de los que por satisfacer mas bien pasio

nes que principios, ihan á represe~tar sobre su 

terreno un papel secllndario. Segun los hombres 

que la formaron_, 1a co:ilicion fue tambien una 

e~orme falta de táctica , provechosa sobre todo 

á la oposiciou , como tardaron poco en probarlo 

las elecciones que siguieron á la disolucion de 

la Cámara. 

Durante el ministerio de 12 de :Mayo, Mr. 

Odilon · Bar.rot era ya bastante fuerte para que 

ae contára con él ; presentó su programa ; el mi-
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nisterio ~e contestó q?'e sP. podia ha~er alg~._ 
y el dia en que,, sobre u na cuestion _especial, 

(la dotacion del Duque de Nemurs ), la oposicion 

de la izquiérda pudo apoyarse en el centro iz

quierdo : derribó el gabinete. El ministerio de 

t.0 de Marrn fue ün poco creacion de Ja izquierda; 

Mr. Odilon ~arrot , demasiado débil todavia para 

poder componer y presidir él mismo el gabi~e
fé, tuvo el placer de protegerle, y se hizo el bra

zo derecho de' Mr. Thiers. La crisis de Oriente 

estrechó fa uriion ; cuando Uegó el momento de

cisivo , cuando se agitó la g_r'an cuestion de paz 

ó de guerra , el temor volvió de ·repente al par

tido con~ervador su antigua homogeneidad. _ !\Ir. 

Thiers cayó-, Mr. Odilon Barrot le recihió en sus 

brazos , le estrechó contra su corazon (*) , 'y aun 

permanecerla en ellos, si Mr. Thiers no ·partici

pase' un poco de la naturalaza de la anguila. 

Desde el advenimiento de l\ir. Gui2ot , disí

·pado el temor .de la guerra, la antigua mayoría 

ha vuelto á caer en ese fraccionamiento, en esas 

divisiones- intestinas qué constituyen su debilidad 

Y son muy parecidas á la caducidad; no sabe 

(•) Esto no e; una metátora , e~ histórico. El hecho paso 
en los corredores de la_ Cámara. 
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dorufe va ni lo que quiere ; t~eza á eada paso; 

un .día apareee unida y fuerte, al sjguiente vuelv~ . 
·a ser eentto puro, r.entro tl.erechtt, ceD'tro iz· , 

quierdo, y dá al ministerio triunfos de cuatro 
votos; y entretanto la izquierda manit>bra, ee
de á ti~mpó de sus pretensionos, álhagá las vani

ilacfes htrídas, y tíende la· tnano- á "Jos tránsfÜgas. 
Llegan otras eleecipnes-, y bien puede apostanie, 

qtte si' Mr. Odifon Barrot . uo .es mha~r&, serit 

ami ~ esperando otra eos3 mejor , p!att'otl()- de 

un nñnis'te:rf o centro i-zqui~rdo , al eual pófTcl1 
• 

presentat c~n una mano su vtYto y e'eft' la ot:.ftr su 
ptbgratna. Este piarece es_tar delíliiti\tlfmentff te- · 
ducido á to siguiente : revoear.ion -de las leya; .de 

Setiembre, juicio de todos los atentades ant'e' ..el 
jurado, y pór último , la reformá ~lectora) ; pero . 

. rnnitad'a -á una rebaja gradnal en el eenso, y .á . 
la a'dmision de cierta erase de eapaciftades Si este. 

es et pt'OgTama de la casa .de- AyuntamiAoto r no 

hay iluda qae flra_ perdido de &Ú primitiva anehu

ta , . qu~ no ·tiene -ra t·á's: grandes pte>porcictóes que 
esp~ á les tmittd; y· que se· i•elma visi-

. blemente á ta miniatura. 

A.qui .vi en.e , bien el concluir haciendo al

gunas observaciones SGDre el · coll)wl~ de J...a 



canera· pollítte~ de Mr. Omloo . BalT'ot. · 

J<:n Medí O> -'+'.le- las d rv-ersas· -fases de' su vida . 
péb·liea•, :e'} ilustrei diput-ado nos' iff~1 pareeio·siem
Jlfe pJeiletl'ado U 1 OOttfencimieuto TWOfufido d~ 59. 

invariabiü(fad. afJsoluf<I. Mt. 001011 Bárrdt ~. 

c\lama s'n cesat' , y nD' mitt muebci _ aan que 
lo re~eti'á , i)ft!e -stí pensamiento ~ttietnr<J· ha cam .. 
biado 'ltit ápice desde -1 sso. SMliené• q-.re diee y 
pide. ttun ~ el d'ia , t~ Jo que deeia y pedia; 

el siguiente á la revolucion dei Julio. NtJ pode'i11'69' • 

convenir en ello , y no5 parece que- ,Mr. Odiloa 

Ba~ ha cambiado bastante , que' ~mbi'ar'á to
dni-a1 y que~ esto -se pat'eee á todos tos demas. · 
"Cuando, ,,en Ja ma<lurez de. la vidll, un pensa .. 
mi~to- se transforma de-Tep~te- de· aito· á bajo~ 
0$ una -COS'a ·estrafür y que ad~ite · diversas espfi· 

eaciie'nes ; unos nn ett ello . tina re~entrtra reve~ 

lul'ion del ge,.iio; -Otros· un motiv& t:le intere8 per
sooat .Je am~tt>n & de rencor; algt1noS'11na a~~ 

raeion· del entxm<limiento; pe~ nacta· mH lógico 
y nat0ra• que un ,,ensamietlt<>· polítiee ú~ etr., ' 

ooa~era , se estienda ó comprima , eli una 'pa

labra:, que se mom.fiqUepóT' ta irreiist1Me 1nflue11-
cla de los 4itthM, · 

·cuand., Mr. f>mlofti Ba\'ret tselam~ba ~ la 
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tribuna el- año Í.841: << ¡devolvednos el e~tusias-· 

. rpo de 18301 >~ espresaba, tal vez sin pensar en 

ello, cuanto babia perdido ~l mismo de aquella 

p_rimera a.nimacioo , de aquel temerario atrevi· 

miento, de aqueJla fogosidad aventurera de 
deseos! de esperanzas, que hizo estallar de re

pente una esplosion tan violenta co~o imprevista. 

¿Por qué por otra parte hay ya una revolur.ion , 

entera entre Mr. Odil~n Barrot y casi todos sus 

amigos póliticos , que componen en el di? la es· 

trema izquierda, y por qué al contrario lo~ 

adversarios mas violentos del ex-Prefecto del Sena, 

del firmante ~el informe ,. solo se hallan separa

dos de él por una ligera diferencia.? ¿Se dirá 

que todos han cambiado y que solo l\lr. Odilon 

Barrot ha permanecido inmovil, imperturbable 

en el terreno del progra_ma? No seguramente, 

pues si se dá crédito á Mr. Laffitte ó á Mr. 

Dupont de l'Eure, dirán que (dejando aparte 

el pensamiento monárquico) entienden aun en 

el dia las consecuencias de Julio como las 

entendian en 1830 ; y evidentemente, aunque 

no fuese mas que sobre Ja cuestion electoral sola

mente, las consecuencias actuales de Mr. Laffitte 

se parecen poco á las de Mr. Odilon Barrot. Re· 
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sulta de todo esto que unos y otros hán marcha

d o, hácia _ la dérecha unos' , y otros hácia- la 

izquierda ; y como en diez años se -ha andado 

mucho, no es de admirrar que se encuentren 

separadós por uóa distancia bastante regular. 

El punto de perfecto equilibrio . que todos .bµs· 
can, asi en ' politica como en moral, como' en 

literatura , com~ en todo ; este punto preciso, 

e~te centro m:itemámatico, que cada cual cree 

haber descubierto , lo será cu.ando lo sea ·1a pie

dra filosofal. La ley eterna , la ley de progreso, 

la ley de la humani~ad exige que un objeto que se 

cree alcanzado , se trasforme siempre en otro nue. 

'o , que hay que alcanzar. Concebir, desear, bus

car lo imposible , es el mas bello privilegio 

- del hombre ; y en virtud de este .privilegio, pro- , 

sigue l\fr. Odilon Barrot en la solucion de su 

problema de equilibrio completo, entre los dos 

elementos republicano y monárquico que se di

viden el mundo. Despues de haber pri_ncipiado 

por preocuparse demasiado esclusivamente con el 

primero , ha advertido que debilitaba demasia-

do el segundo : entonces ha dado un paso háci a 

él' y n~ será' e~ último; éuanto mas se acerque 

al poder l\fr. Odilon Barot , se penetrará 'mas de 
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. las:aeeesWadp y di&tíÍtada inhereates-á. su e~r· 
.aioi&;_ f " algttn dia !lega. t{t'. Odilon - Barrot · 
,á .Hr m~istro , .Y Pé:tl6Cerá .á todus les mtntitttos 
fatl84ot:, pr~n.tes y í•POS, á Jo meBOt> en 
e~~ .desp~s ·de haber ~ometiilo mag de lo 
,...- podrá ~umt»it, oo euniplit'Ú todo lo que 
·haya poomt>tido. . -

tfr .. Odilon B_arro.t .i íÜogadG y &radQf' -y hfj)Ja 
·ipw ~clase.te ·ehlcueoeia austera, que sie~t;a µu.y 
-ltien :á $l her~ y ·t1anquil~ lig~ra · ; refleja, 
per tlenirU> a1Í, la cleNitd~ ~aHdad d.e su v,ida. 
& jl padit'ra· aplicarse- inejor que á otro al
gimao·, modi6eárldoltt, d axiÓma de Buffon: 

-•:U! elecueQcin es el hombre t11lsmo •. En sus 
1*1>r1111 ntnges~U41as y graves .qGe llevan el sello 
-del< coavenci.mieuto , de la probidad y del podet:, 
pero alguou veces un poeo wagas, aeo twp~4as 

.'J .frias, ee r~eonooe- un entendimiento mas .á 
- -propósito pata htmed;tacien que áJa iospil'aci._; 

á la ~ria que á la aplicacion ; mas- á propósi\O 
para abarcat .el enjllldo 1IM' para distinguir 

·-.perepicaeia Jos detalles; Ibas lógico· quf' ardien
:te; Ptm' i'atenee .. e1en4o ,_ profundo ,. rico de 
idfas~ ydignct-bajo tJ>dos •pe~ «\i' Ja intluencla 

- ~· f«enll-ta el_ forQ, mil Gámftra y en ·,1 pais. 



Mr. ()Ailon B;trrot tiene una fisapomia bermQ&a 

Y medit~liva~ ~ fr,ente espaciosa a.nnueia la f~· 
za 4~ JU pMSamiel)tO, Su _voz es llen.a· ~ .sonp .. 

n ,. y SllS palahi'a!J sin¡u1;irmente ,grav,es. ~ 

viste cora a.JgÚna af ectacion , pero . sin chocar: 
Sus maneras son dignas sin ser teatrales, y hay' 

en sus gestos , una noble sencillez. 

Cuando habla , anima , acentµa , da calor y 
color á su espresiou , que es fria y p-álid~ cuan.:. 

do escribe. · su discusion es sólida y entendid~, 
y en una causa, atiende mas al punto de hecho 

que al de derecho. 
Es mas razonador que ingenioso , mas des

deñoso que acre, mas templado .que vehemen

te. Sus miradas puede decirse que no arrojan 

bastante ~uego. Due_ño de sus . pasi·ones y de su 

palabra, calml en si m_ismo y en ·SU ~}rededor 
la cólera de ·los centros , y- los ·tempestuosos 

arranques de Ja izquierda. «Pero por desgracia, 

esta táctica de la comtemporizacion, como dice -

Mr. Cormenin (*) cuando se repite con· demasiada 

frecuencia, debilita el va1or de ~os parlamentarios 

que no son por cierto muy atrevidos. El papel 

de la Oposicion no ' es el de oc.ultarse entre los 

(•) Libro de los oradores pág. '13. 
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bagajes del hospital, sino presentarse en ~l cam

po de batalla. Cuando el pueblo no ve á sus 

defensores subir á la brecha y ÍlaceJ fuego, se 

enfria, bosteza, se fastidia y se vá -á otrCJs cs
pectácu!Ós. • -







'«.El pueblo be1ga na a1canzádo su 
·estado normal, y nada ·tiene 1a que 
pedir á las teorias políticas. CoosU• 
tuir la Bélgica para 1a Europa, tal 
ila .sido durante mucho .tiempo el 
encargo de nuestros hombres de Es
tado; constítuir Un gobierno ·par-a la 
Bélgica misma, tal es en ·el i:lia su 
tarea, tarea mas modP.sta y lllenos 
dificil , tarea que tiene poco ·eco en 
·eJ esterior, y~ que solo crea repu
taciones en cierta manera domés
ticas. Hemos trabajado para Ja bis
'toria durante tres años ; en el dia 
trabajamos para Ja administracion. ,, 

NOTHOMB.-Ensayo histórico y po
lítico sol>re la -revolucion belga., pá

gina -i30. 

lJno de los principales objetos que nos hemos 
propuesto al publicar la coleccion de Personages 
Célebres del siglo XIX , ha sido no solo el dará 

conocerlos hechos y vicisitudes de su vida particu-
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lar : sino tambien los grandes sucesos ocurridos en 
el mundo durante este periodo, y que estan inti
mamente enlazados con aquellas personas eminen
tes. De este modo reune nuestra publicacion al in
t~rés biográfico el histórico , y las personas ilustra
das podrán conocer y apreciar toda la importancia 
de nuestro tra,bajo. , 

Hay aeontecimienlos. políticos , y personages 
qye'en e11os -~an fi~~.r~o, qu~ apenas son conoci
dos;~y no creemos ofenderá la mayoria de nuestros 
lectores diciendo que el estad.o político y social de 

1 r 

la Bélgica, y Jos hombres queJÍ el han contribuido 

e~ los ú'~imos t~em~os , se hallan en este caso. Asi 
pues, no será inoportuno advertir, queMr. Nothomb 
cuya vi.~a vamos á bosquejar, es un Ministro belga, 
~yd > eminente taJent.o de hombre de Estado, de 

orador ~.~e publi~ista ~a contribuido á dará la Eu

ropa el espectáeulQ singular de una revolucion, que 
no solo ha dado por producto una Constitucion 
y una dinastía nueva , sino tambien un pueblo 
nuevo ; · y todo esto sin guerra civil ni estran-

~erQ~ 'J 

L~ -creacion eP,¡ ~~s frontera~ de Frapcia de una 
µacjpnali.dad pelgp; c~~1ac~on dos v,e()es intentada Y 
a)Wi:tada otras tanJ()s, de tres siglos á esta parte, es 



NOTHOMB. 3 

un suceso bastante importante por si mismo y por 

Jas consecuencias que puede tener en el porvenir, 

para que nos ocupemos y estemos al corrient~ de la 

situacion interior del nuevo reino . Preciso es no 

olvidar que en 1830,· si la Bélgica pedía un Príncipe 

francés , lejos de dar ,con·esto una prueba de desear 

su incorporacion á la Francia, era precisamente al 

contratio para e~itar una union a~tipática á la gran 

mayoría del pueblo; y que los 197 votos del Con

greso proclamaron unánímem.ente la independencia 

del puéblo belga~ No debe olvidarse tampoco que 

los belgas , antes de ser afrancesados por la Con

vencion, habian sido austria·cos, y no habian que- · 

nido permanecer tales; que antes de ser austriacos

habian sido españoles, y no habían querido perma

ne.cer españoles;, que en 1814 se alegraron de no ser 

ya mas franceses ; que convertidos en holandE)ses 

no han quétido serlo ; y por último, que desde la 

disolucion del Ducado de Borgoña, aquellos tres ó 
cuatro millones de Flamencos y de Walones han 

sobrevivido á todas ' las conquistas, y atravesado, 

con su fisonomia y caráéter especial, todas las com

binaciones de la política. europea. 

Si se olvidasen estos antecedentes históricos, y 
se admitiera como cierta la hipótesis de no vitali .. 

•. 
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dad , el nuevo Estado solo aparecería como una 

agregacion r.onfusa , en cuyo seno luchan diferen

tes influencias estrangeras. De aqui resulta el que 

digan algunos que bay en Bélgica un partido inglés,. 

otro francés , y otro holandés ; otros mas sagaces 

añaden á la lista un partido aleman; pero se da 

siempre por supuesto , que el francés es el mas 

fuerte. Esta division hecha á pr.iori carece de ver

dad , pues en Bélgica no existe ninguno de estos 

partidos , y el orangista , el único que durante al

gunos años ha tenido una existencia formal, debi

da á intereses industriales lastimados por la disola

cion del reino de los Paises Bajos, está en el dia 

casi del todo anulado ; Ja union comercial con la 

Francia , ó á lo menos una rebaja en los aranceles 

bastaría para hacerlo desaparecer del todo. En su

ma , ~obre la cuestiou de nacionalidad 110 hay mas 

que un solo partido en Bélgica , el partido belga. 

No se ·tiene una idea del receloso ardor con que 

aquel pueblo, nacido ayer, aprecia su existencia. 

« Vuestras doctrinas nos condt1cirán á la destruc

cion del nombre belga; ii tal es la acusacion que se· 

dirigen unos á otros, los periódicos de diferentes 

opiniones. 

f,a Bélgica actual es de consiguiente belga an-
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tes d:e todo. No es nuestro ánimo discurrir aqui 

geográfica y políticamente, acerca del porvenír de 

ese reino de · cuatro millones de almas, en el ,caso 

eventual de un conflicto ~uropeo ; cualquierJl que 
sea este porvenir, no creemos que deba la Francia 
sofocar á los pueblos que quieren vivir absoluta

mente de vida propia, sino mas bien libertarles, 
suscitar las diversas nacionalidades ~ofocadas ú 
.oprimida~ por otros , y formarse con eltas una es

pecie de haz de simpatías, de interes y de fuerzas, 

que le ayudarán á llenar noble y seguramente su 

destino. Si pues es posible la ínti,ma union con la 

Bélgica, no vemos. por qué haya necesidad de 
la reunion. , · 

Pa-ra ·conocer bien el estado de las opiniones y 
de los partidos en Bélgica , es preciso recordar lo . 

que se llamaba en Francia durante la Restaura
-cion, la lucha del partido eclesiástico y del par~ 
tido liberal. Hay en Bélgica una· especie de par

tido eclesiástico, pero que difiere· esencialmente 

del antiguo partido francés de este nombre, en 

cuanto tiene la inmensa venlaja de ser nacionah . ' 
popular, y en muchos puntos liberal. La Bélgica 

-es uno de los paises de Europa en que menos ~e 

ha debilitado el espíritu religi<?SO ; .hay provincias 
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enteras, especialmente las dos Flandes, en las 

que la fé es tan viva como en la · edad media, y 
donde egerce el clero una influencia preponderan .. 

te sobre tod~s los actos de la Yida civil y política. 

La penúltima insurreccion de las provincias bel

.gas contra las reformas filosóficas de José 11, fue 

esencialmente religiosa. 

Sin embargo, por -muy católica que sea la n~
cion belga , ha estado demasiado mezcla<1:a en el 

movimiento del mundo,. de 50 años á esta par.te, 

para que no hayan penetrado en ella las ideas 

elabora?as por ei siglo XVIII, y puestas en eviden

cia en 1789, principiando por las clases ilustradas 

de las grandes ciudades. Su larga reunion á la 

· Francia, desde 1795 hasta 1814, favoreció aquel 

desarrollo, y y~ en tiempo de Guillerrno de Nassau 

principiaba. el antagonismo entre los principios 

político.relig1osos del catolicismo aplicados al go

bieroo, y las ideas puramente políticas de- la fi· 

losofia moderna 

Asi pues, entre los Belgas sometidos á la do· 

minacion holandesa, los unos , los católicos, re

chaiaban la Constitucion del nuevo reino de los 

Paises Bajos, á causa de su origen protestante, y 
como que consagraba en principio Ja libertad de 
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cultos y de la imprenta, en virtud de cuya liber

tad, el poder co01etia ó toleraba actos antipáticos 

á los sentimientos _ religiosós de l~ gran mayoria · 

del pue~lo belga; _al paso que los' liberales, al 
contrario, solo p~dian la egecucion estricta de la 

ley fundamental, y acusaban . ó Guillermo de vio

larla ó falsearla :para establecer la supremacia ci

vil y política de los dos millones de Holandeses, 

sobre cuatro millones de Belgas. Asi·pues, cató

licos y liberales combatian con el mismo objeto 

·co~ opuestos argumentos; y haciéndose fuego 

unos á otros, · cuando conociendo que estaban 
todos oprimidos por un dueño comun, _odioso á -
los unos como ,anti-católico, y á los otros· como 

anti-liberal,. resolvieron aplazar sus mútuos . di

sentimientos, y formaron en 1828, la célebre 

asociacion conocida por el nombre de Uhion de 

los Católicos_ y de los Liber¡lles, que preparó la 

ruina de la dominacion holandesa ; ru!na de que 

no fue causa _ la revolucion · c:Íe Julio, como se 

-cree generalmente, sino solo la ocasion y la señal. 

Una vez cÓnseguida la victoria, cµando llegó 'el 

momento de constituir-el nuevo Estado, el clero y 

los católicos cambiaron diestramente de sistema: 

·Despues de hab~r -combatido, antes de la union, eri 
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nombre del principio católico de la autoridad, todos 

los principios de libertad que empleaba contra ellos 
un gobierno estrangerQ y protestante, conocieron, 

que puesto que tenia~ la mayoria ,,el mejor !11edio 

de asegurar ~u influenci¡i sobre un gobierno indíge

na, era apoyar~e contra él , en caso necesario, en 

el principio absoluto de libertad. Por lo mismo, la 

Coustitucion actual del reino belga, que es princi· 

palmente obra del partido católico ~ es sin disputa 

la m'as libre de todas las conocidas e~ Europa: Se~ 
paracion absoluta de la Iglesia y-del Estado, coloca

dos entren te uno.de otro con completa independen

cia , si bien la Iglesia es asalariada por el Estado; 

libertad de cultos , libertad ·de enseñanza , libertad 

de la imprenta; i>,rivilegios importantes sobre el po

der egecutivo reservados al legislativo , representa· 

do ·por dos Cámaras igu~lmente electivas , de las 

cuales la una se compone de representañtes asala

riados y elegido.s sin condicion alguna ; numerosas 

restricciones puestas al egercicio del poder ejecuti

vo., con los derechos concedidos á los consejos pro

vinciales y comunales ; tales son , en resumen, ~os 

principios que consagra la Constitücion belga , en 

la que el poder hereditario y cantral está limitado 

por todas partes, en su aecion política y administra-
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tiva, por poderes electivos y locales. En cuanto á Ja _ 

eleccion, este manantial precioso del poder, el 

partido católico ha sabido apropiárselo por ~edio 
de una ley elector~! , única en su clase ; partiendo 

del principio, igualmente muy liberal, de una com

binacion mas' equitativa de las garantías del censo y 
de los derechos del número , la ley electoral belga 

ha establecido un censo variable, mucho mas ele

vado para las poblaciones de las ciu~ades, donde 

es menor la intl~eneia_ del clero; y mucho mas bajo , 

para las poblacione~ del campo, . donde aquella in- . 
fluencia és completa ; de modo, que los electores 

campesinos compo~en mas de-las dos terceras par

tes de la masa electoral. Cuando llega la época de 

las elecciones , los Obispos publícan mandatos, 

los euras de las aldeas flamencas suben al púlpito 

Y predican contra el candidato Jiberal ; despues, 

formando por batallones sus campesinos electores, 

marc~an á su cabeza., como en los tiempos de Ja 

Liga , hácia el punto de la eleccion, y no lo suel

tan hasta qne han depositado en la urna Ja cédul<l 

que ellos les han entregado, y' que contiene el 

nombre del candidato católico.- Véase pues, como 

se ha podido decir que el clel'.O belga_, . haciendo 

las leyes, esto es, haciendo á los qúe hacen lás le-



10 PERSONA.Ji;;- CELEJ3RES. 

, yes, «gobierna reaJ~ente la Bélgica, y la gobierna 

por una apli.cacion lata y cor.npleta del principio de-

. libertad. » Sin embargo , esta frase ; escr~ta pol" 

Mr. de Carné en ·la Revista de los Dos-Mundos 

en. 1836, no es del todo exacta en el dia, en cuan-

.to,no da una idea de la lucha que es ahora flagran

te entre los dos partidos, cuyas fuerzas princi-

pian á igualarse. No hay necesid~d de decir, que 

como verdadero Rey constitucional que sabe bien 

s~ oficio , el protestante Leopoldo se ha puesto 

hasta ahora de ' parte' de la mayoría, es decir, de 

parte de los católicos, sin perjuicio de ca.mbiar con 

la mayoría. Durante los primeros afios que siguie

ron a la revolucion de Setiembre, mientras la 

cuestion para Ja Bélgica era de existir Ó no existir, 

la cuestion esterior absorvió todas las demas, y 

no · hubo propiamente hablando ni católicos ni li

berales; reemplazó aquella division Ja de los. be

licosos . y de los pacíficos, de lo& hombres que 

queriah resisti~ á Ja diplomácia europea , y de los 

que querian transigir con ella. · Ambos partidos se 

reclutaban igualmente entre los católicos y los li

berales, y la mayoría moderada,. que se pronunció 

por la solucion pacífica , la componian hombres 

moderados de ambas opiniones. Pero cu.ando que-
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dó definitivamente resuelta la cuestion esierior, 

no tardó en reproducirse sobre di!ersos puntos de 

organizacion interior, la antigua lt,Jcha que pre

cedió á la Union católico-liberal. Asi pues, la 

Constitucion partia del principio de separacion é 

igualdad absoh,1tas entre los dos poderes civiles y 

religios-os ; pero siendo la Iglesia mas fuerte que 

el Estado , debió tender , no solo á conservar su 

libertad de accion en su esfera, sino tambien á ín
vadir Iá del Estado , monopolizando , con el obje · . 

to de una dominacion· .esclusiva, las liberta~es ga- -

rantidas por la Constitucion. Así pues, el cu.lto será 

libre, pero coq. la condicion de qu.e todos los privi

lejios quedarán r~servados .al cult,ó católico; 1a ense

ñanza será libre, es decir que e.I clero podrá formar 

establecimient~s _particulares de ed ucacion· sin espe

cie alguna de fisca1ízacion del po<ln civil; pero que 

la autoridad civil , .ya sea, el Gobierno, ya elCo.n

sejo Provincial ó Comunal , no podra · ~ombra.r 
un solo profesor ó institutor, en sus propios es

tablecimientos, sin que de _antemano baya obte

nido el beneplácito del .clero. ~e Ja ortodoxia 

exigida en materia de enseñanza pública, á la or

todoxia en materias de i1"Qprenta,, esto es, á la 

censura · eclesiástica, no J1ay mas 'que un paso. 
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¿Querrá darlo el partido católico? Es dudoso ~ sí 

~ien de ello se le acusa. Si hay 'en este partid() 
hombres muy fogosos y muy retrógados, los hay 
tambien muy inteligentes. y mo4erados; los b_ay 
tambien entre los católicos, ultra-liberales que 
casi siempre se han unido á la · fraccion mas 'exa
gerada del partido contrario , para hacer una 

oposicjon sistemática á todos los ministerios, aun 

los mas católicos. De todos modos resulta que 
el partido liberal , ' que ha debido á la accion de 

la imprenta un acrece~tamiento continuo de diez 
años á esta parte, aun cuañdo en el fondo y por 

su misma naturaleza esté- dividido en mas mati
ces y mas indisciplinado que el partido contrario, 
principia á unirse _para clamar contr,a las preten
siones no disfrazadas del clero, y apoderarse de 
la direccion de la sociedad entera, haciendo que 

las leyes consagren Ja subordinacion del poder 

civil al religioso. 
Esta cuestion es en el dia la capital en Bél

gica, el punto c~ntral á 'cuyo alrededor se clasi

fican y combdten los partidos. Si se busca en aqu,el 
pais, como en Francia, la lucha entre la monar
quía constitucional y la república , no se encon

trará ; si se busca , como en I~glaterra , la lucha 



NOTHOM.B. 13 

entre dos aristocracias, tampoco se encontrará. 

La aristocracia no existe en Bélgica como poder 

organizado ; hay nobles diseminados en los dos 

campos; pero so,n sin embargo en mayor número 

en el partido católico. Este partido tiene una gran 

mayoría en el Senado; ' pero el Senado , como :' 

hemos dicho , es u·n cuerpo electivo, ' del •mal pue-

de formar parte cualquier ciudadano belga que 

tenga cuarenta años de edad, y pagu~ 2,060 flo

rines de contribucion , inclusa la patente. 

Sin embargo se comprende perfectamente que 

esta division de los partidos en católicos y li~e

rales, que se manifiesta en todos los puntos· de 

organizaciÓn-_interior, que se rozan masó menos 

directamente con la cuestion religiosa -, no podia 

aplicarse con exactitud á todos los ·casos. Asi 

pues, sin hablar de la cuestion esterior, hay otras 

interiores de naturaleza esclusivamente política ó 
material, en las que las Cámaras ' presentan esa 

division b~nal, que se reproduce en· todo~ los 

paises constitucionales,. entre las opiniones •!1ode· 

radas y las estremadas. Bajo este punto de vista, 

la gran mayoria parlamentaria, que ha subsisti

tido diez años en Rélgica sin alteracion esencial, 

representa una especie dti partido justomedio, mo-
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. nátquico. y mod.el'ado, amigo del órden, de la 
trauqyilidad interior y esterior, y defendiendo uno 

,y Otro CQncya los hombres exaltados Ó sis~emáti-
1eos d'e los dos partidos. Esta mayoria mista, com

puesta de católicos y liberales moderados, ha 

vivido tranquilamente unida por much<? tiempo 

con el auxilio de un sistema de mútuas concesio

nes, y de aplazamientos de las cue~t~o.nes político

religio~s? formaba ministerios mistos como ella, 
que se modificaban mas ó menos -en uno ú otro 

sen~ida' segun las circuns~ant!~as; pero en los cua
les domina bct con mayor frecuencia el color ca
·tólico. Sin embargo, la . fraccio~ liberal dE: .aque

lla may~ria , inferior hastá entonces á la c~tó

lica, se aumenµtába á cada eleccion. Al fin· del 

.largo ministerio católico de Mr. de Theux, en 

_ 1840, estaháa cas~ equilibradas ambas opi,nio-

' n~s , y era- por consiguiente mas y mas dificil el 

conciliarlas. La p~rte liberal principiaba á mos

trarse r~aciá á las concesiones politico-religiosas; 

cuando se formó el último -rninisteri6 Lebeau

Rogier, casi todos de liberales moderados, obtu

_yo durante algun tiempo ~ una mayoria muy re-

ducida en la Cámara de Jos 'Representantes; pero 

"l Senado , donde dominaba el color. católico, ha-
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biéndole negado formalmente su apoyo, 'pidió al Rey 

la disolucion de las dos Cámaras,.· ó por lo menos , 

!a del Senado ; no habiéndola· podido ol>tener se 

retiró.-

En medio ele una crísis vi-0lenta causa.da· por 

aquel inesperado arranque del Senado , en el_ mo

mento en que inflamaba todos lo~ espíritus la cu~s

tion político·réligio.sa ,~ fue · cuando un antiguo 

amigo político de° los ministros despedidos ' u~o ' 

de los hombres de Estado. y de los or;idor.es mas 

brillantes de la mayoriá mod~rada; se presentó, 

en Abril de ·184 i, para intenta~ la ' di'lcH obra de 

reformar aquella mayo ria próxima <) ·disolverse; y 
volverla á llevar al terreno de la ~ni~n; "sustitu

yendo , segun él se espresa , las cuestiones · de 
negocrios á.la~ cuestiones ·ti.e parttdos. · 

Esto nos cónduce ·aJ fin, despues de tin preá.m .. 

bulo un poco largo, pero que la naturaleza del 

asunto hacia necesario, á. bosquejar ·rápidamén· 

re la vida de Mr. Nothomb, actualmente Minis· , .. 

tro del Interior; los périódicos--de la oºposicion le 

llaman el sestuplo ministro;· y ·es ·en efecto el úni· 

co hombre del actual. gabinete belga qae tieQ~ 

un valor político. 

Juan Báutista. N'othomb nació el s de JuÚo d~ 
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1805, de padres oscuros, en un ,Pequeño lugar del -

Ducado de Luxemburgo, llamado M·essancy, .el 

cual formando parte ~el distrito de, Arlon , est~ 

comprendido en la parte del Luxemburgo d~jado 

á la Bélgica por el tratado de 1S de Noviembre 

de 183 l. Principiado~ sus estudios en el Ateneo 

de Luxemburgo, los terminó del modo mas bri

llante en la Universidad de - Lieja, donde reci

bió ·el grado de Doctor en derecho ·, en 1826. 

La thesi~ latina del jóven Doctor de 21 años, 

co_nsagrada á I~ historia del der_echo enfitéutico 

entre los Romanos, fue tan n~table, que un sabjo 

profésor de la Universidad de Tubinguen, Mr. Zim

mern, la creyó digna de un informe especial, y la 

insertó en una col~ccio~ célebr"' en Alemania bajo 

el título de Kritische .Zeitschrift fur Rechtwis
senschaft ( R~v. crítica de la ciencia del Derecho). 

Mr. Nothomb establecido en uli principio co

mo abogado en Luxemburgo, conoció pronto que 

estaba llamado á representar un papel en la gran 

ba~alla qué presentaba la imprenta belga al go

bierno holandés. Se ha hablado muchas veces de 

!a imposibilidád radical de la reunion de dos pue

blos · heterogéneos , á los cuales - adornó el Con

greso de Viena con el título de Reim> Unido de 
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los Paises Baj?s; pero. ningun escritor la ha carac

terizado con tanta energia ·como M~. Nothomb.' 

«La natura:lez¡l, dice, nos adrnira algunas veces creando 
!eres dobles' que viven de la misma vida en cuerpos dife
rentes; el arte y la política no han conseguido todavia imi
tar aquellos prodigios. Véase á los dos pueblos Belga y Ho
landés," pegados el uno al otro, mirando el uno al Mediodia 
y el otro al Norte. Cada ':1no de ellos tiene su civilizacion, su 
idioma, su religion , sus costumbres, en una p;ilabra, una 
existencia propia; el uno adopta la legislacion francesa , el 
otro la rechaza ; el uno reclama el jurado , el otro lo repele; 
el uno quiere medidas prohibitivas en favor de su industria 
Y de su agricultura , el otro pide la libertad para su co
mercio; el uno recarga los géneros que el otro deja libres. 
Su actitud no es jamás la misma; cuando el uno se mantie
ne derecho, es seguro que el otro se inclina. ;, r> 

De consiguiente, habiendo sido dada la Bélgica 

á la .Holanda á título de aumento de territorio, 
cuatro ~illqnes de Belgas deb~an_ humillarse per

petuamente ante dos millones de Holandeses. Ba

bia en esto un germen de revolucio,n, y la cuestion 

era ya solo de tiempo. Aproximábase el término, 

cuando eljóven abogado luxemburgu~sllegó á Bru

selas, en 1828, para consagrar su pluma á la de

fensa de la cáusa belga. Uni~o á la redaccion del 

(*) Ensayo histórico sobre la r t:volucion bel~a pág. 27. · 

2 
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Correó de los Paises Bajos, Mr; Nothomb tomó . 

qna .parte- activa y hábil en la polémica de aquel 

p~riódico., qQ_e ejerc~ó 4;ln Bélgica una influe~cia 
d·ecisi'va, 

La Francia hizo su revolucion en tres días , ia · 

Bélgica ~erificó la suya con mayor lentitud. Como 

es.s~bido, estailó la primera insurreccion en la no .. 

che del 25 de Agosto de 1830 , despues de una 
r~presentacion ·de 1a Muda de Portici; despues 

transcum6 un mes en conferencias -y negociacio

eiones entre Bruselas· y el Haya. El Príncipe Fe

derico, hijo -segundo de 'Guiller.mo, quiso r.anj~r 
la ~uestion, y marcb& sofüe la ciudad rebelde. 

Tres .dias dé sáogriénta batalla en las calles de 

B~uselas~ ·aseguraron· tl triunfo de la causa belga , 

y el 27 de Setiembre la revolucion e~taba consuma
da ·de -hecho. 

_ .Mr. Noihomb; que se hallaba á la sazon en su • 

provincia.natal, partió á la primer noticia del com· 

bate,· llegó á :Br.uselas ~l 28 , y fue al momento 

nombrado por ~l G~bierno provisional , individuo 

de la·Cómision de Constitucion, que le eligió su Se· 

cretarip. Despues de haber redactado , en union 
· con Mr. · ·ae Vaux el proyecto que debla someter 

al Congreso .Jiácional, tuvo , igualmente parte en 
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la redaccion de los articulos electorales para la' con

vocacion . de aquel mismo Congreso , y consiguió 

hacer rebajar á la edad d~ 25 a~os Ja capacidad · · 

electoral , '10 que le abrió la carrera legistativa . . 

Elegido miembro del Congreso por tres distri
tos de la provincia. de Luxemburgo, hizo su · én~ 
trada en la vida política -el ta de Noviembre.; · y 

desde los primeros días, aquel hombre de Esta

do casi imberbe, el irutividqo mas jóve:ú. de la 

Asamblea, admiró á _los hombres que peinaban 

canas , con la sagacidad de su· espíritu , Ja firme

za de su palabra , y Ja precoz madurez de su 
razon. 

La situacion era -en estrenfo grave; tratábase 

para la Bélgica de saber si esta te1eer tentativa 

de independencia se llevaria á cabo, ó si· aborta

ría como las otras dos. Cuatro: miUones de hom

bres acababan· de rasgar la~ Carta, trazada en 

Viena por cinco grandes potenc·ias; su· situacion 

geo~ráfica y su debilidad numérica les obligaba á 
tener en cuenta en sus determinaciones ~ no solo 

á ellos mismós , sino á la Europa qúe esperaba, 

Ó mas bien que no esperaba ; pues desde el 7 de 

Noviembre, antes de la' apertura del Congi"e$o, la · 

Conferencia de LÓndres , reunida por ioVitaeion 
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del Rey Guillermo, babia -enviado á Bruselas dó~ 
comisionádos, ~M. Cartwright y Bresson, para 

interponerse ' entre la Bélgica y Ja. Holanda, para 

proponer· una suspension de armas , señalando á 
las dos pueblos, como línea del armisticio, los Jí. 
mites que cada uno de ellos tenia antes de la reu

nion, y atribuyéndose á sí misma el derecho de 
facilitar la solucion de las cuestiones políticas. 
Esta proposicion de la Conferencia ,- acogida á un 

tiempo por el Rey Guillermo y por · el Gobierno 

provisional de Bélgi~a , fue el primer eslabon de 

la cadena de ochenta -protocolos , que segun la 

espresion de Mr. Not~omb , debian estendersP. 

en torno de la revolucion belga, y envolverla. En 

efecto , el segundo protocolo, arguyendo con la 

-aceptacio!l del primero , declaró que aquelJa acep

tacion constituia·un cpmpromiso con las cinco po-

tencias , y desde aquel dia la mediacion tomó 

el car!lcter de un arbitrage . . 

Sin embargo , sí la Europa pesába sobre la 

Bélgica, esta pesaba á su vez sobre la Europa . 

La revolucion de Julio acababa de conmover al 

mundo ; la p(lz estaba pendiente de-. un hilo , y 
. este ~ilo estaba en manos -de un pequeño pue

blo de cuatro millares de almas, que podia rom· 
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pePlo y causar un conflicto general~ que tal vez 

hubiera trastorna~o el viejo sistema europeo. 

Esta perspectiva babia exaltado la cá~eza de 

cierta parte , del Congreso belga. Alg'un_os, en corto 

número , convencidos de que la guerra era inevi

table, é imposible la independencia belga , querian 

que se decretase · desde. el m<m1ento la reunion á 
la Francia. Estos por lo menos eran· lógicos ; pero 

rechazaban su opinioó todos los demas partidarios 

del sistema belicoso. Proponían estos rechazar la 

intervencion de la Conferencia , continuar el due-

lo á ~uerte con la Holanda, y por último cons· 

tituir Ja República Belga , á la vista ·y en medio · 

de la Europa· monárquica ; es decir que bus

cando la independencia, provocaban la reunion 

á la Fran~ia , el repartimiento , ó Ja restauracion 
.de los Nassau. _ 

El ~ntendimiento Juicioso y claro de Mr. Not

homb comprendio perfectame~te cuanta fnsensa

tez Y quimera babia en aquellas pretensiones. Com

prendió que la Bélgica no podia éxistir á pesar de 

1a Francia y de la Europa ; que si su existencia er; 

posible , merced á la posicion crítica e:i;i que la 

Francia y la Europa se encontr~ban, era preciso 

aprovechar sin demora aquella situacion accidental 
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pM:l transigir con toda el mundo; que esta tian- · 
saecion solo era posible cdn las eondicione.oi si
guientes : prohibÍci&n de _ toda hostilidad que 
pud~ turbar la paz- general ;_SOStlenimiento del 
•lijeto de lQs tratades de HU~,_ esto es, del prin

eipio de 1a independencia beiga ~ re.ntln-ei.a .á toda 
copquista sobre la H0J.an~a , Y' por "último la adop
~n del sistema ll)O.tl'á'rqu,en oonstituci:OO-at 

Este orde»; de ideas ,_ fu~a del cua1 sQlo existía · 
la gUeira., ct.iiy0-primer rflsultadg, L\ubiera ~ido la 
áestrué-eioo de iá Nacion Belga ~ encontr& d~estros · 
y_ el~~ines- ~mpoones oo. MM. Nothomb, De
v~~, I.eveau, R«>giw, Vaa de. Weyer, y a1gu- , 
eos otros jó.vooeS:., casi des.foooqidos, la víspera, 
3f llamados pooo. ~sp~s por su taleuto á ~irigir 
les negge.ios. Su sistema~ sostenido eón tanta ener
gia corno perseverancia , prevaleció en . el Congre
so, .á pesar de los clamor,es de una mino~ia numé .. 
ricamente débil , pero fogosa y temible poi: el 

apoJO qQe eIJc~ttaba en la fermentacion interior 
eiel paij;. No es just<> seguramente de.sdeñar· á los 
hombre~ de Estado belga Por peq,1,!eiío que: fue-

. !le el teatro ea que reptesenlabaa" no p.or eso era 
meo.os ~ifieil, Y. complicada. su situaeion; no .se 
trQtaba solo d~ cambiar una dinastia y reformar 
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una Constitucion ; habían de crear á un tiempo 
mismo una ·dinastia, una.Constitucion y un pue-

. blo, hacer a~ptat á la Europa aquella triple crea
cion , y llevarla á cabo con una agresion perma
nente de parte del mas tenaz de Jos Reyes,_ sostenj
do en un principi-o, no sol9 por la Rusia,. el Austria 
y la Prusia , sino tambien por la Inglaterra que 

luch? hasta el último monien~o por sostener á -
un Nassau en el trono belga. Quedaba .el apoyo 
-de la Francia, y esta lo dió. Bien fuese ó no sin
~ero su desinteres , su apoy-0 fue r~al y eficaz. Lo$ 
bombres ·d~Estado belg~s y el mismoMr. Ntlthomb 
han olvidado despues algunas veces . que si la Bél

gica existe, lo debe principalmente á la franQia. 
Sin ·embargo, aquel apoyo tenia taml>ien s\1!4 

riesgos; pues una de dos cosas , cs:Ia .F~ancia t11~ 
traria francamente en uri SÍ$temil de patronazgo 
esclusivo , y entonces , en caso de guerra , ere la 
reunion , y en el de paz un encaminamiento ha

cia ella; ó. la Francia se negaria, con ó $in ra
zon á separarse de la Conferencia, y en este· oa
so , su patronazgo, útil como pre~rvativo, se 
vol_via insuficiente para fundar atguna cosa defi
nitiva y d.uradera. 

Quisiéramos poder .seguir pasg. á paso á la di· 

,. 
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plomácia belga entre todas aquellas dificultades ~ 
pero necesiuiriamos ºn tomo , y ademas este tra
bajo está ya hecho de un mÓdo superior por el 
mismo Mt. N othomb en su ?hra, Ensayo histó
rico y político sobre la revolucion belga , una 
de las mas notables de ~uestra época. Reasumi
·remos . pues sucintamente Ja parte_ que tuvo 
Mr. Nothomb en Ja Constitocion interior de su 
páis, y en las grandes t~ao&acciones diplomáticas; 

- en cuya virtu~ Ja Nacion Belga ha entrado en et 
derecho· público europeo. 

Desde el 16, de Noviembre de 1'830, el jóven 
diputado propuso al Cangreso· el siguiente plan: 
primero, proc1amacion de la independencia del 
país; segundó -, destronamiento del Rey Guillermo; 
tercero, adopcion de una forma de Gobierno ; cuar .. · 
to, exámen de la prapuesta de esclucion de · la 
casa de Orange-Nassau. Siguióse en efecto aquel 
plan. Sobre Ja cuestion c!e la forma del Gobi~rno·, 

Mr. Nothomb sostuvo een elocuencia la monar
quía representativa , porque ·asociaba las ideas . 
de estabJJidad con las de movimiento. El 23 . de 
Noviembre, voÍó por la eselosioo de la casa de 
Orange de todo poder en Bélgica; el 17 de Di
ciembre defendió Ja institucion de las dos Cáma-
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ras electivas é igualmente disolubles ; el 22 del 

mismo mes, sobre la -cuestion capital, -en Bélgi:

ca, de las relaciones del poder civil con el religio

so, Mr. Nothomb, aunque perteneciendo al par

tido liberal de la Union, se apresuró á satisfacer 

ar católico, sosteniendo el principio de la separa-

cion absoluta de Ja sociedad civil y de la sociedad 

religiosa ' dél cual hace derivar la libertad de 

conciencia, Ja de Ja enseñanza, fa de la predica

ciol' , Ja abolicion de las bulas papales; de las 

investiduras reales, de los concordatos, en fin., Ja 

independencia completa de lo~ dos poderes, sin 

que ninguno de eJlos pudiese hacer presa sobre 

el otro. Este principio es muy bueno eu teoria; 

pero--por mas que: diga Mr. Nothomb, tienen am

hos poderes demasiados puntos -Oe contacto para 

que su aplicacion -deje de 'ser muy diticil : el re! , . , 

sultado lo ha probado. Hemos manifestado an~ 

tes la polémica de los partidos tistablecida en el 

dia sqbre las consecuencias de aquel -principio: 

á los liberales acusando á lo~ católicos de abusar · 

de su posicion, para establecer la .~upremacia 
'religíosa; á

1 

los católicos acusando á los libera -' 

les de tender á Ja supremacia civil, y Mr. Not

homb, a~tualmente gefe de un ministerio soste-
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mdo por el partido católico, es llamado rene_ga
do por sus antiguos am~gQs los liberáles , aun 
euanoo nó haga mas que persistir en el principi() , 
adoptado por todo el mundo , d-Oce años bace. 

El 26 de Dicie~hre , apareció de nuevo en la 
tribuna Mr. Nothomb, para esponer y defender el 
principio de la libertad de la imprenta . 

.Etl 31 de Enero de 1831, cuando fue preciso optar 
entre dos candidaturas reales que se sabia de aute· 
mano.eran imposibles, Mr. Nothomb, conociendo 
bien que la poHtica francesa era todavfa en aquel 
momento la mejor áncora de salva_cion, se esforzó 
en demostMr que la eleccion no debía hacerse en 
&entido -anti-fra_ncés; y separándose en 0$te ponto. 
de. muchos de sus amigos , votó por el Duque de 
Nemours contra el Duque de Leucbtenberg ; obte
nido el tl'i11n!o del primer candidato por un voto de 
mayoria, tuvo al menos el resultado de asegu
rar á la Bélgica , la simpatía del Gobierno fran
cé-8. 

Sil\ embargo , la situacion se empeoraba· mas y 
!,OBS ; la nueva nacion,no conseguia constituirse; la 
anarquía la amenazaba, y la mataba el estad<> provi
sional, baciend~ cada dia mas críticas sus relaciones 
~on la Confereneia de Lóndres. Disuelto el G·obier-
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no proVisional el ~ de F-ebrero·, y reemplazado por 
una l\egencia conHadá ·al anciano l;Jaroµ Suttet de 
Chokier, Mr. Nothofub entró-en -el primer mini~te--' 
rio del Regente , en 'Calidad de Secretario ~enent 
del departamento de Negocios ~strtmgerós. Aquel 
minisrerio. duró solo un mes, yie reetnp\azJ t>tro 
presidido por Mr. Levénu , ~n el cÚal conserv-6 su 
puesto Mr. Notltóm.b. Estos d.os hornpres en el uia 
enemigos; amigos entÓnces ' é iguales en talento, 
dirijieron ia ,diplomácia belga durante aquel t'liti

co periodo, que terminó con la eleccion del Rey 
Leopotdo y b lw-tméra transaccion cou la Conferen
cia, conocida bajo >el notnbre de 1.'tata~o ele lbs diez 
Y oclfo artículos. 

Diremos en pocas palabras el estado de. Ja cnes
tio-n d ·iplomátiea en ~quelb épota. La Conferencia 
de Lóndres , ' pót· su ptótttcolo de ~o d~ Dicie1nbre 
de 1830 , y á pesar de fas protestas rléi .Rey Gtrilter
ino, habia reconocido por ptincipio la indepeltden

eia de la Bélgica. 1'ratábase de estipular las-comti

ciones de separacion de los dos Esta~os, y lrnbiaios· 
cuestiones: 1.º la <te los límite's territoriales; ~.o la 
dl!l repartimiento de la deuda comun ~ los dos 
Pueblos. Sobre ambas cuestiones las ptlrtes conten
dientes tenian pre_tensiones muy difici'les de conci-

' 1 
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liar. La Holanda pedia la division del territorio so
bre las bases de p0sesion de 1790, y la de la deuda 

·bajo el pie de 183.0. La· Bélgica al contrario queria. 

dividir la deuda, sobre el pie de 1790, y el territorio. 

partiendo de 1830. La Holanda decía : " quiero 

tener todas mis antiguas fronteras de 1790 , pe.ro 

no quiero cargar con toda mi antigua deuda. » La 

Bélgica contestaba : " quiero- apropiarme una parte 

del antiguo territorio holandés , pero no qúiel'O so

portar ninguna de las an.tiguas obligaciones dé la 
Holanda." 

La C~ferencia,principió zanjando la diferencia 

en perjuicio de la Bélgica, coa van~ja de la Rolan· 

• da. No contenta con negará aquella la orilla izquier- . 

da del Escalda, que reclama~a , á la verdad sin &fü>

li vo plausible d~ derecho., y ademas la parte del 

LimJmrgo holandesa en 1790
1

, y poda cual invo

caba la Belgica la voluntad de los-habitantes y su 

cooperaciou á la revolucion , le negó ademas el 

Luxemhurgo > que la Bélgica decia ser belga y que

rer permanecer tal , al paso que la Holanda y la 

Confet·encia ·sostenían que sí , en t 790, el Lux.-m

burgo babia hecho parte de ra Bélgica, desde el 

tratado de 1815, formaba un dominio separado, 

que poseían los Príncipes de la casa de Nassau, con 

.' 
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título diferente que las demas provincias belgas , y 

que como tal formaba parte de la Conf~deracion · 

Germánica. 

En cuanto al reparto de laideuda no se mostró _ 

la Confererencia menos injust~, pues pretendió car

gar á priori á la Bélgica con 16/31 del interés de. la 

deuda general , sin consideracion á la pa~te de esta 

deuda contraida antes de la uuion de los dos pai

ses, en cuya época- la deuda holandesa y la belga 

estaban cu la proporcion de 43 á 2. Semejante ar

reglo era tan favorable á la Holanda, que el Rey Gui

llermo, olvidando su protesta anterior, se ap_resuró 

á adherirse á aquellas bases de separacion. L~Bél
gica al contrario reclamó vigo_rosamente sobre am

bas cuestiones , y aun cuando en un protocolo pos

terior declaró la Conferencia que aquellos arreglos 

e;an irrevocables, el Congreso belga decidió hacer 

una protesta contra aquellos protocolos, la cual fue 

reda~tada y .sostenjda por l\tr. Not!iomb,'comorela

tor de la comision. 

Tái era el estado de las cosas cuando Mi\'I. Le

veau , Uevaux y Nothomb se ei;icargaron del po

der. La Bélgica teni~ en contra de s{ las cinco 

cortes y la Holanda, eutonces unidas, y su único 

apoyo en la c1·isis revolucionaria de Ja Europa, 
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crisis ·que se debi.litaba de dia en dia, y que no 

podia tardar ~n dejarla en un aisla miet:tto anárqui
co, espuesta á la triple co?tingencia de una sumi

sion:absoluta á las decisiones de Ja Confer~~cia, de 
· un reparto, ó de una vuelta á la Holanda. V>s tres 

hombres de Estado belgas., conocieron perfecta

mente que -el solo.. medio de salir de aquella situa
ciou era · resolver cuauto antes la cuestion 'dinás

tica, y-encontrar una solucion á aquE:lJa cuestion 

qlie dejando satisfecha la C.onferencia , la IJevase ·á 
haoor conoesio,nes á una 1uonarquía confesada pot 

e}la, que n_egaba á un Gobierno provision~l. La. 

consecuencia de aquel pensamient<> fue la eleooi~n 

del Prínl!ipe Leop~ldo de Sajonia Coburgo , sosw1 
nida vivamente por Mr. N.othomb, como prelilni

nar indispensable para entablar . cualqu~era <>tra 
nego-ciacion con la Conferencia. Verificós~ aquella 

eleccion eJ-4 de J.un"i~ de 1831 , por una mayoría 

de J52 votos contra 43, con la coodicion espre

sa: «de que el nuevo Rey aceptaría la Constítu
cion y juraria sostener la independencia y la in
te,gridad del territorio: » lo que . dejaba intae-ta 
la cuestion diplomática. _ Aquella misma noche 

l\lM. Notho~b y Devaux salieron para LÓndres 
en clase de comisionados, y fortalecidos con Ja 
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eleccion del Prínc\p~ Leopoldo. , supit}fQD d.lt'~- -
trameiite arrancar á la Conferencia la revoéacio1¡ 
de lo que ella mi~m¡i babia · decl¡ir~do irreQoca· 
ble. 

Consiguieron con ~esp~~to á la . cueslion da 
t~rr~torio :_ 1.º que habiendose ·declarado distiQt~ 
el negocio lqxemb~rgués ~c,l belga.holandés , dfl
bia aplazarse el re.solver esta primera cuestiQn, has·· 
ta despues . del advenimiento del Rey de lo~ Bel
gas, con facuJtad ~n este- & obtener del de H_olan- , 

da la posef;iO~ entera del Lu~erribur$o, por me:
dio de compl3_nsa.cirmesi 2.0 que.en c~ianto a! Lim
burgo la Bélgica podría. cou~ervarlo .po.r entero, 
por IQedio del cambio .de . territorios enclavados 
r.u el holandés, pero que. uo perteneciau á la Ho
landa en l790. Finalmente, sobr~ la cuestlon pe
cuniaria coQsjguieron los ~9misionados belgas ha
cer sustitqir, á la combinacion poc0i equitativa 

de la confusion y reparto preporcional de la deu

da , la de un repart~ segun el origen ' de las di
versas partes de ella , : es dec.-i~, que cad~ uno de 
los dos Estados debía volver á hacerse cargo de 
su deuda autigua , y repartirse solo por partes 
iguales la uontrnida durante la Union. 

Tales fueron las bases del auevo acto diplo111á- , 
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tico , qonocido por el nom~re de tratado de Jos J 8 

artículos , y destinado por Ja Conferencia á ser
vir· de preliminar á un tratado de paz definifoa 
entre ambas partes. Mr. Nothomb se apresuró á 
dar cuenta el Congreso de esta nueva decision de 
la Conferencia, mucho mas favorable que Ja prime
ra. Habiendo declarado el Rey Leopoldo que no 
podia aceptar Ja coroua sino despues de adopta
dos por eJ Congreso los 18 articulos, los adop-

. ,tó aquella Asamblea el _9 de Julio , despues de 
una discusion tempestuosa. Notificose á la Confe
rencia la aceptacion, el Pr(ncipe I:.eopÓJdo pasó 
á Bruselas , y fue inaugurado Rey. 

Sin embargo, asi como antes habiá protestado 
Ja Bélgica , protestó á su vez el Rey de Holanda 
oontra los 18 artículos; y no contento con protes
tar, resolvió llamar en. su ayuda la lógica tan po-_ 

derosa de Jos hechos consumados, que le salió per
fectamente. Los belgas, e~altados con sus triunfos 

de Setiembre, se creían tan SJ?periores á Jos holande
ses, que,ningttn cuidado Jiabian tenido de su organi
zacion militar. Las blusas belgas, sorprendidas por 
un ata_que imprevisto del ejército holandes, fueron 
completamente derrotadas. El Pl'Íucipe de Orange 
vencedor en LO\'aina , se adel;rntabn 1:ápidamente 
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sobre Brusehls , cuando le obligó á retroceder la 

llegada del ejército francés, mandado por el Maris

cal Gerard. Pero aquel contratiempo militar fu~ 

un golpe terrible para la diplomácia belga. Desva

neciéronse fa mayor- parte de las esperanzas con

tenidas en las disposiciones preliminares de los 18 

artículos ; úna agresion desleal (*) peró feliz, hi 

zo inclinar de nuevo la balanza en favor de la Ho

landa. Abriéronse nuevas.negociacioqes, y Mr. Not

homb, enviado á LÓndres con mision especial; se 

esforzó, aunque en vano, en luchar cont.ra tan desa- · 

gradahle precedente. No dejando á la Cunferencia 

ninguna esperanza de concUiacion las 'pretensiones 

de los dos partidos, resolvió atrevidamente cortar 

las dificultades, y redactó elfamoso tratado de 15 

de Noviembre de 1831, llamado de los 24 artícu~ 
los, que estipulaba arreglos definitivos. Esta ter

cer decision de la Conferencia: era una especie de 

término medio entre la primera y la segunda. 

Sin embargo, Guillermo no estaba aun conten

to conlos24artículos, rehusaba ratifica~ el tratado, 

(f) Babia tenido lugar sin aviso anticipado de la süspen · 
slon de atuias , y con· desprecio de la garantía de las cinco 
córtes, de las cuales , á la verdad, tres eran territorialmente 
hostiles a ta causa belga. -

3 
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y i>ersistia en ocupar una -porcion del -territorio se· 

ñalado .á lá Bélgi~a. No entraremos ahora en el 

pormenor de los hechos que obligaron á Ja Fran

cia· y áJa Inglaterra á adoptar medidas coercitivas, . 

·contra el mas testarudo de los. Nassau pasados, 

presentes Y- futuros, y ha~erle desalojar por fu~za 

la ciudadela de Amberes; · medidas que tuvieron 

por resultado un convenio provisional _, en cuya 

virtud, Guillermo, sin. renunciar á sus pretensio

nes, consintió en un statu quo que dejó durante 

cinco años. á la . Bélgica en compÍeta posesion de 

los territorios divididos, hasta que al fin cedien

do á las quejas á que daban fugar entre sus súbditos 

el aumento de impuestos y Ja incertidun1bre del 
~orvenir, el obstinado Monarca se decidió á ·ad

herir&e al tratado de 15 de Noviembre. 

Durante estos cinco· años, Mr. Nothomb aña

dió nuevos títulos como administrador á los que 

ya babia adquirido como diplomático , hombre 

de' Es.lado y orador. Encargado dúrante trf.'s años 

y medio del ministerio de obras públicas, des~ 

plegó en aquel ramo un gran talento de egecu

cion ylllllaaétividad prodijiosa., Cuando se recuer· 

da la estensa- y magnffi~a red de caminos d.e hier

ro que ha cubierto tan en poco tiempo el pe-
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queño reino ~e , Bélgica, todos los caminos, ca

na~es , edi{iciós, toda la masa de trabajos de uti

lidad públieá de toda especie, que este pueblo re

cien nacido ha logrado egecutar con tanta rapi

dez y tan reducido presupuesto,. bay que confe

sar que al men()S' en este punto la Bélgica ecHp

sa á otr0s paises , y que muchos grand~ hom

bres de Es-lado tal vez. no hari~n . mal ·en ir á to

mar algunas·. leceiones ·de economía -política de 

aquellos pequeno.-. Min~tros. ,. que eon muy poCQ 

dinero ,. saben llevar á oaoo tan g:rantlea cosas: 
Mr. Notbomb puéde ser. considerado en es.ta par

te como uno de los representantes mas emine~-. 
tes del Gobierno belga . 

Ahora deberiamos referir de. ·qué rµodo for

mando Mr. Nothomb parte. del ministerio . de 
1889 , reducido á tres · individuos ,.. y en la peor 
posicion qut puede tocar á unb.ombre ·de Estad(); 

precisado á luchar contra las pasiones patrióticas 

en favor de n.ecesidades que deplora , consiguió 

todavía engrandecerse en medio del violento com- · 

bate de tribuna que precedio á la so1ucion 4efi· 

nitiva d~ la cuestion belga holandesa .. l'endriamos 

que manifestar despues, <le qué modo, separa· 

do de sus antiguos amigos políticos ha consegui-· 
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do formar en el dia un ministerio eombatido por 

- MM. Leveau, Devaux y Rogier, :vueltos gefes de 

la oposicion, y que acusan á Mr. Nothomb de 

haber cambiado de bandera, mientras él so~tiene 

que al contrario ellos son los que han abandona
do el antiguo estandarte católico-liberal, para adop

tar un liberalismo esclusivo. El hecho es que Mr. 

Nothomb, tiene mucha dificultad en sostenerse en 

el terreno de la union, del cuaJ los dos partidos 

parecen dispuestos en el Jia á alejarse mas y mas. 

Los liberales reniegan de él porque los ~tólicos 

le sostienen' y los católicos Je sostienen por la 
razon opuesta. En cuanto a él., repite sin cesar 
que no es católico ni liberal, ni quiere mas apoyo 
que el de los hombres moderados de los dos par
tidos. Mucho tendríamos que decir acerca de esta 

situacion , pero nos falta el espacio, y volveremos 

á hablar de elJa en la biografi~ de Mr. Leveau. 
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EL CONDE MOLE. 

• te Molé, este bello nombre de lama
gistratura , carácter destinado proba- · _ 
btemente á répresentar un papel en los 
ministerios futoros. » 

NA.POLEOl!l.-Memorial de S«nt& He
leJia. 

«Al lado de la ventaja de ionevar., 
hay el peligro de destruir." . 

MOLÉ. 

Kn . materia de dogma políti~o, lo mismo que 

~a materia de fé religiosa,; pueden dividirse los 

hombres en tres clases ; hay creyentes sincero'; y 

desinteresados, .cuyo número es muy reducido; hay 

indiferentes, cuyo número es grande; y por últi

mo , hay devotos falsos., cuyo número es in

menso. En cu~n~ á los ateos , si bien existen en 

política , no lo confie.san , y se ,.alistan necesaria

mente ~n la segunda ó tercerá -categoriri. 
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l\ ·da diremos de •los dogmáticos sinceros; 

cualquiera que sea el dogma , que profesen, sus 

creencias son respetables , por la sola razon de 

que son creencias. En cuanto á aquellos, que por 

un metquino interés cualquiera , se constituyen 

fogosos apóstofes de uua religion que no sienten 

en sll eorazon , tampoco [1ablaremos de ello~, 

tanto mas al ir á tratar de un hombre· enemigo 

del d9gmatisJno de los sistemss, de un hombre, 

cuyo total símbolo político puede reducirse con 

éorta diferencia á .estas palabras: «Lo que existe, 

tiene suficiente razon para existir, puesto que 

existe ; y · el Góbierno que mas dura, es el mejor 

de los gobiernos.» 

El Conde Molé es el representante mas racional, 

mas moderado, mas elevado de esa asociacion de 

hombres políticos, de los cuales Mr. de Talleyrand 

ha sido por mucho tiempo el mas diestro y atre• 

vido gefe. No os apresureis demasiado, los que 

creeis, ó fingis creer, no os apresureis á árrojar 

Ja primer piedra á esos hombres, que bao servido 

sucesivamente á todos los gobiernos, porque lo 

eran. No olvideis que no son ellos los que crea

ron las situaciones, sino estas á ello$. Mr. Royer

Collard -ha dicho sobre este asunto una espresiori 
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profundamente t~iste, pero profundamente cierta· 
11 Existe, esclamaba un dia el viejo doctrinario en 
la tribuna (''), existe una grande escuela de inmo
ralidad, abierta de cincuenta años ~esta parte, cu

ya ensefümza'" mucho mas poderosa que los perió
dicos, resuena en _ el dia· por todo el mundo. Esta 

escuela, son los acanteci'!lien.tos, que Se han 
realizado ca~i ¡;in ioterrupcion á ~uestra vista. 
Recorredlos: el ~ de Octubre, el 1 o de Agosto, 
el 21 de Enero, ·el 31 de Mayo, el 18 Fruetidor, 
el 18 Brumario; deténgotn!' aqni. , ¿ Qué vemos 
en esta série de revoluciones'? El triunfo de la fu~r

za sobre el Órden establecido' y apoyándose eB. 

las doctrinas para legitimarlo; hemos obedeci
á las dominaciones irapuestas por la fuerza, he
mos recibido, celebrado sucesivamente las doctri
nas contrarias que las ensalzaban. " 

Este cuadro es sombrío , pero verdadero ; si 
una revolucion supone siempre un progreso en 
la marcha de la humanidad , las infinitas con
vulsiones que van en pos de ella, tienen de desa
gradable , que desnaturalizan los sentimientos de . 
lo justo y de lo injusto , y hacen mas y mas con· 

fusa Ja nocion del derecho en política. Durante 

(•) Sesion de 25 de ~gosto de 1835. 
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muchos siglos, la Francia , despues de salir de 
la oligarquia feudal , vivió, sufrió, peleó, y ven

~·ó á nombre _de un_ principio -claram~ote· enun
ciado , y unánimemente aceptado .. En la época 

en que el Rey ~o moria nunca en Francia, el Rey . 
era el Estado, el Rey era el derecho, ya estuviese 

en Burges, Orleans ó París, ó ya cautivo en tier
ra e~traña , como San Luis, Juan 11 ó Francis

co l. Cualquiera que atacaba al Rey , atacaba 

al Estado.: atacaba al derecho, -Y su nombre pa
saba'" á la_ posteridad con ·1a mancha ~e felonia, 

ya se llamase Marsell , preboste de los -mercade· 
res, Coodes~ble de Borbón., ó By~on. En aque· 

llos tiempos, se asesinaba á los Reyes, pero no 
se les juzgaba, no se les deponía, no se renegaba 
-de ellos. Aquel dogma de la Jegitimi~ad, des pues 
de haber gloriosamente transcurrido su tiempo, 

muri~ en el cadalso con Luis X VI ; en vano se 
ha intentado despues galvanizarlo, Ja esperien· 

cia ha probado que estaba bien muerto. Pero como 
las naciones no pueden permanecer mucho tiem

po sin fé política • no tardó en establecerse un 
, nuevo dogma sobre las ruinas del primero. El 

dia en que el trono quedó despojado del ea_rác
ter sagrado que le hacia emanar de Dios y-.d"e sí 

. .. 
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mismo, la soberanía hubo de pasar á manos del 
, pueblo, y allí principió la confusion. Siendo el. 

pueblo un ser-colectivo, compuesto de individ~a
lidades ' cuya gran parte son incapaces de . con
cebfr en política una -volunt~d propia y motiva
da, surgieron por todas partes las ambiQiones· 
Y Jas interpretaciones individuales; cada cual ha 
hecho hablar al pueblo á su modo, y durante un 

tempestuoso periodo, al mismo tiempo que.aque 
pueblo era grande por su generosidad , y heróico 
bajo las banderas, se cometían en su nombre los 
actos mas contradictorios , mas tiránicos, mas es
túpidos y · atroces que imaginarse puedan; enton: 
ces la sociedad.no era mas que un~ inmensa y , 
sangrienta arena , donde , segun la espres~on de 
Danton, era preciso ser guillotinador ó guilloti

nado ; entonces, lo que el dia antes era virtud 
se convertia en crimen , y el que triunfaba la vís
pera; era proscrito el dia sig1,1iente ;· entonces por 
fin, segun el dicho enérgic_o de Mr. de Lamarti· 
ne, el Panteon servia de conducto á Ja cloaca. 

No deb'e, pues, cadmirar, que en medio de 
aquellas victorias rápidas y efímeras de la fuerza, · 
legitimadas todas por 'el dogma elástico de Ja 

soberanía del pueblo~ haya habido hombr~s adic-
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tos á lo pasado por el nacimiento, pero bastan

te inteligentes para comprender que los siglos no 

retroceden hácia su origen-; hombres enemigos 

por carácter de sangre y de violencia, que no en

contrando en cuanto veian nada parecido á un 

principio, han roto con los principios mismos por 

dedicarse solo á normalizar los hechos, dándoles 

los caracteres regulares y tranquilos de un dere

cho. Durante todo el curso de aquellas eon.mo· 

ciones políticas, por dó quiera que surge una 

idea de estabil~dad y de órden , se ve á estos hom

bres correr á ella y abrazarla. Mientras est;i idea 

permance en las condiciones lógicas de acrecen

tamiento y poder , estos hombres le pertenecen 

en cuerpo y alma; el dia en que abusa de sí 

misma, se alejan de ella poco á poco, _y su rtti

rada es J3 primera señal dé su ruina ¿A quien se 

ha de echar la culpa? Nos pa1·ece que mas bien 

á la idea qué a los hombres. 

No hay duda que es desagradable para la mo

ral de ·un pueblo, q~e por carencia de una fé 
política universalmente aceptada, haya obligacion 

de gobernarle, mas bien que con principios, con 

intereses: pero este estadó transitorio de indífe

rencia Ó de conílicto en materia de dogma, no 
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es mas qu~ el resultado de cincuenta años de di

sensiones. ¡Las revoluciones engrandecen á los 

pueblos, pero acaban por gastarlos; y desgracia

das las naciones donde se reproducen con dema

siada frecuencia tales perioetos de violentas sacu

didas 1 Pero entremos ya en la vida histórica de 

Mr. Molé. 

En t 794, en los dias mas tristes del terror, 

existía una familia ' noble y desgraciada, que se 

ocultaba en una pobre guardilla de Ja calle del Bac. 

Componian aquella familia una muget muy an

ciana, su hija, ·su nieta, y un niño de 14 años. 

Aquel .niño_, con la precocidad d; entendimiento 

que dá el infortunio, era la providencia de su fa
milia; él era el que salia misteriosamente al ano

checer, librandose, por su poca edad , de las sos

pechas y persecuciones ; él , el que se ingeniaba 

de mil maneras para dulcificat· las crueles priva

ciones que esperimentaban los suyos; en fin , el 

que jamás volvía á su casa sin llevarles socorros, 

consuelos y esperanzas. Aquel niño precoz y pia

doso era el Conde Molé. 

Nacido eu 1780, Luis Mateo Molé babia emi

grado en un principio con su padre , el Presi

dente Molé de quunplatreux .; habiendo _vuelto 
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imprudenteme~tc á Francia , arnllos tardaron poco 

en ser descubiertos , y encarce1ados ; el Presiden

te murió en el cadalso , y su hijo no debió Jri 

vfda sino á su estremada juventud. En vano le 

hicieron h9riibles amenazas para que desc~brie· 

sr. el asilo de su abuela la )farquesa de Lamoig· 

non , su madre y su bermana ; pusiéronle en 

libertad despues de una muy larga- detencion, y 

entonces , olvidando el esplendor en que _habia na· 

cido , entró con valor en el mundo, y con la 

confianza que da :l un almp generosa el .cumplí· 

miento del mas . sagrado de los deberes. 
Sin embargo, prop.to. b1vo que abandonar dfl 

nueio la Francia ; el jóven l\Iolé habia sido ob· 

servado, y ya no ~taba seguro el asilo donde se 
ocultaban sus pnrientes ; uno de sus antiguos 

criados , ·convertido en una potencia revolucio· · 

naria , les dió aviso de lo que contra eJJos se in

tentaba. Huyeron; pero la l\farquesa de Lamoig-

1_10~1:, DO pudiendo Conformarse COll el destierro, 

se refugió en Vannes , donde estableció despues 
un:,t comunidad, de la cnal Napoleon la nombró 

Superiora: El jóven 1\Iolé pas6 á Suiza, y desde aJJi 

á Iugláterra con su madre, y despues de mil tri-. 
bnfaciones regresó á Francia, cuando la caida de 
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Robes1lier~e. Mme. l\folé fue á unirse con su ma-

.dre á Vannes ; -y_poco tiempo de~pues se vió en 

París al último descendiente de los M-0lé, entre

gado al estudio en una guardilla , preparándose á 
reconquistar P<?r si mismo la brillante existencia 

que la r~voluéion le habia · quitado; siguiendo 

libremente los cursos ~e la .Escuela Politécnica, 

entonces Escuela Ceutral de obra~ públicas, y 

confundido en medio d~ aquella juventud codi

ciosa de saber , que ·se agolpaba á las lecciones 

de Lagrange, Laplaée, 1\Ionge, Fourcroy y Ber

thollet. 

~espues de establecido el C9nsulado, pidió el 

jóven Molé una audiencia á Bona parte , para re- -

clamar la restitucion de sus bienes no vendidos; 

Y hallándose en este caso la hermosa hacienda de 

Champlatreux , le fae devutlta. 

Algunos años despues , eu 1806 , apnreció un 

libro titulado: Ensnyo~ de Jltloral y de Política, 

el cual elojió mucho Mr. de Foutanes en eJ 

Diario de los ])e bates. ·El Emperador leyó el ar

ticulo, pidió el libro; y se hizo presentar al autor, 

que era el jóven Molé; el Emperador le nomoró 

é!l momento -Oidor del Consejo de Estadó. Poco -

tenemos que decir de este libro , tantas veces echa · 
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do en cara al Ministro de una monarquía cons

titucional. Está escrito con facilidad , las obser

vaciones son mas brillantes que sólidas, y ·es en 

suma una completa apologia del despotismo; p(!ro 

no _ hay que espantarse, piénsese en aquellos 

tiempos , en el cansancio general , en Ja postra

cion que sigue á las con\'ulsiones violentas. Se es

taba disgustado de la instabilidad de los po9eres 

• públicos , se salia de la anarquía , y esta ha sido 

en todas épocas un camino para Ja tiranía. A fin 

de disculpar , ya que no de justificar al autor de 

los 'Ensayos de !Jforal y de Política, recorda

remos solo que en aquella misma época , un .]Ó

ven diácono escribia en el fondo de la Bretaña su 

primer libro, y esta obra de Mr. de Lamen· 

nais (*),es tambien la glorificacion del despotismo. 

Desde el momento en que Mr. Molé _entró en 

el Consejo de Estado, su fortuna marchó rápida

mente ; Napoleon era apasionado de Jos apellidos 

ilustres , cuando los que los llevaban eran dig

nos de ellos; y le gustaba en Mr. Molé la urba

mdad de sus formas , la sagacidad de stt enten-

- dimiento , y su aficion al trabajo. Sucesivamente 

le nombró .Maitre des requétes, Prefecto de Di

(*} Véase s~ Biografia tom: III. 
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joo ,-en 1807, Consejero de Estado en 1809, Di

rector General de Puentes y Calzadas, Conde del 

Imperio , y Comendador de la Orden de Ja Reu

nioo. Como Director de Puentes y ·Calzadas fue 

enviado á A~beres en 1811 , en la époc.a en que 

el General Bernard dirigia en aquella ciudad las 

obras de fortificacion. Alli se conocierou aquellos 

dos hombres , se apreciaron , y Mr .. :Molé png.ó 

noblemente su deuda de amistad, en el elocuen

te elogio fúnebre que hizo ~e a.quel General. 

Iba siempre en aumento el favor de Mr. Molé 

con el Emperador, y apenas contaba treinta años, 

fue agrcg:ldÓ á Jos trabajos de su propio Gabi

net~. Alli en continuo contacto con el hombre que 

aun tenia en su mano á la Europa entera , fue 

donde !\ir. Molé se inició -en esa ciencia de los · 

detalles , en ese <lespacho· de los negocios , que 

niogun hombre de Estado de Francia posee roe- · 

jor que él. Aquellos jóvenes consejeros de Esta -

do del Imperio, eran grandes trabajadores; ha

bJábase poco entonces, pero se obraba mucho. 

Rabia que abarcar con la vista el inmenso cír

culo de una administrar.ion gigantesca y compli

cada , y era preciso estar dispuest~ á todo y so

bre todo; un en~argo no daba lugar á otro, y con . 

,• 
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una palabra era preciso viajar como una Oecha 

del Este al Oeste, del Norte á lUediodia. Napo~ 

Jeon se separaba poco de Mr. Molé. «Molé, .de-· 
cia con frecuencia hablaudo de él, es un enten

dimiento sólido , · un Ministro monárquico , que 

se ocupa mas del fondo que de las formas.» 

Despues d.e haberse retirado Mr. Reguier, Du- · 

que de Massa, fue nombrado l\fr. Molé Gran Juez 

Ministro de Justicia, en 18 t3. Se le han echado 

en cara, c~n razon, algunos a!seurso~ d_e una · 

lisonja, por lo· menos intempestiva en aquella épo

ca. Asi ~s, que despues de la desas_trosa campa

ña de Rusia, sé presentaba en la tribuna del 

cuerpo legi~lativo á desenvolver en hermosos pe

riodos las glorias de la Francia , y escfamaba : ((Si 

un hombre del . siglo de ·Médicis ó de Luis X.IV 

resucitara, :y preguntase , al ver tantas maravillas, 
cuantos rein~dos gloriosos, cuantos siglos de paz 

se han necesitad~ para producirlas, le respon

deríais q~e han bastado doce años de guerra , y 

un solo hombre. » Despues·, cuando ~apoleon 

quiso despojar al Cuerpo legislativo del último 

derecho que le quedaba, el de proponer fos can· 

didatos para su preside11cia, Mr. Molé sostuvo y 
de~endió · aquella · arbitraria medida, con · razones 
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de forma y de etiqueta . Convenimos en que Jodo 

esto no era una maravilla de independencia ; ¿ pe,.. 

ro dónde estaban entonces los independientes? 

c_uatro ó .cinco pudféramos citar; fuera -de ellos, 

todos ·da han inciensos, sin escluir los tri hunos, 

del dia. 

En los dias de desgracia, variaron las cosa~ 

de aspecto; por do quiera salieron Demóstenes y 
Catones; todos quisieron dar un puntapié al ídolo 

que adoraban el dia antes. La conducta de l\lr. 

1\lolé fue digua ; despues .de acompañar a Blois á 
l\laria Luisa, como Mini·stro de Justicia,. no figu

ró durante la primera restauracion. Sin emba~go, 
debemos decir que firmó, como miembro del 

Consejo municipal del Sena., un_a esposiciou muy 

virulenta contra el Emperador, presentada á 
Luis XVIll algun tiempo antes del 20 de l\'1a~zo. 

Durante los cien ~ias en vano intentó Napoleon 

hacer aceptar un ministerio á Mr. Molé; volvfo-:

se á encargar sencillamente de la Direccion de. 

Puentes y Calzadas, y se .negó á firmar ía decla

racion del Consejo de Estado del 25 de Mayo, que 

separaba la Francia de los Borbones. Un bi6-: 

grato t*) ha dicho, sin.acompañar este aserto, cuan-

(•) Rabbe et Boisjolin. i__:_ _ _._ i~ 

: 
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do mef!OS estraño, con prueba de-ninguna clase, 

que habiéndole Napoleon hecho fuertes cargos 

por aquella negativa, se disculpJ diciendo : << Que 

no habia podido consentir en firmar un mensage, 

en el cual se decia que Napoleon debia su corona 

al voto y á la eleccion de los franceses, lo que era 

una blasfemia política, de la cual no h~bia creído 

deberse hacer culpable. » Pero nótese que el mis

mo Napoleon, al regresar de la Isla de Elba, pro

feria en alta voz esta Qlasfemia política; de con

siguiente , este grande absurdo atribuido á Mr. 

Molé nos parece muy apócrifo. Mr. Molé se ha-. 

Daba en las aguas de Plombieres, cuando Napo

leon, á pesar de su negativa, le nombró individuo 

de la Cámara de los Pares ; esousose de presen

tarse pretestando enfermedad , y despues de la 

batalla de Waterloo, Luis X VIII le conservó en su 

puesto de Director de Puentes y Calzadas , volvió 

á llamarle al Consejo de Estado, y le nomhró á 

su vez Miembro de la Cámara de los P<1res. 

Hasta aqui hemos visto á Mr. Molé , cortesa -

" no algunas veces, ¿quién no lo era entonces ? 

pero constantemente estraño á los actos violen

tos á que inclinaban algunas veces al Emperador, 

que era bastante propenso á ellos por su carácter, 
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consejeros rencorosos. Mr. Molé babia sufrido 

mucho durante la República , y hubiera · podiáo 

tener tambien ódios que sastifacer. Pero es pro

pio de hombres de su temple mirar los hechos 

bajo cierto punto de vista práctico, ·que escluye 

así el ardor de las creencias, como el ardor de 

los resentimientos. La moderacion es como una 

condicion ·de su naturaleza. Asi es que se esplica 

con dificultad la parte que tomó l\1r. Molé en el 

deplorable proceso del ~Iariscal Ney. ¿Cómo pu

do juzgar digno de ·muerte, el noble ·par que 

sabia por esperieneia el irresistible ascendiente 

de Napoleon sobre cuantos le rodeaban, á un· sol

dado valiente, que ni siquiera era hombre políti

co, y que en resumen no babia hecho mas que 

cederá una fuerza de atraccion mas fuerte que él? 

Las crueles palabras del Duque de 'Richelieu, 

pidiendo la cabel.a de Ney en nombre de la Euro

pa, han hecho creer á muchos, que la influen

cia estraogera era la principal causa de la muer

te del Mariscal ; se ha acusado á Wellington, á 
los Ministros , al Rey , á los Pares, y se ha ol

vidado completamente á Ja <.;ámara de Diputados 

Ge 1815. Basta leer el Monitor para ver la gran 

parte de responsabilidad que debe pesar sobre la 



16 PERSONAJES CELEBUES . 

mayoría r~alista , en las reacciones . de . aquella 

triste época. No puede forma~se idea de la vio'l' 

lencia en el lenguage de todas aquellas aves de 

rapifra, salidas de sus. guaridas de las p·roviucias 

con el · Ódio y· la ven.ganza en el corazon , fario·· 

sos UQOS por las miserias de· un _largo d_estierro, 

_otros por las humiHaciones de una prolongada os

curidad , embriagados con su triunfo; y dispues

to_s_ siempre á acusar á los Ministros. de complici

dad con los jacobin!>s y Bonnparte, que eran para 

ellos una cosa misma. Despues de. haberse. esca

pado Lavalette , hubo uno de ~quellos Diputados 

que ·se· levantó y pidió que se ª?usara al Quárda

Sellos, culpable, segun decía , de haber favore

cido las esperanzas .de J\Ime. de Lavalette, de 

conseguir del Rey el perdon. de su marido. 

¡Que· .cosa tán horr~ble es la pena de muerte en 

~aterias políticas! Resucitense con la imaginacion 

cuantos han muerto durante este medio siglo á 
nombre y en virtud de principios contrarios ; de 

todos estos hombres que han sufrido la suerte 

de los criminaies , dejando aparte algunos asesi

nos inmundos y cubiertos de sangre, y que no 

han hecho ma~ que sufrir la pena del talion , no 

hay uno ciue en el dia no viviera apreciado y bon-
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r.ado. ¡Tal es la justicia humana! Dos años han 

trascurrido apenas desde que sufrieron en un pa~ 
' , 

tíbulo la · última p~na L~on (*) , Monte_s de Oca, 

Borso, Qu1roga y otros, y ya ha triunfado la 

noble causa que ellos defendieron. Con este motivo 

y aun cmmdo no sea en nuestro tiempo moneda 

corriente el alabar . á los Reyes, aunque lo merez

can, diremos sin embargo de 'paso, que Luis Fc

lip~ no ha firmado ~unca una sentencia de muer

te por deljt9s políticos. La posteridad lo recorda

rá , y ella c~lificará tambien la-opuesta conducta 

del poder temporal que sacrificó sin · piedad ~las 

ilustres víctim:is que aé;.ibamos de mencionar , y -
á algunas de las cuales era deudor de gran parte 

de su gloria mfütar. 

Seriamos injustos ·sino di¡éramos que Mr. 

Molé, despues de haber votádo la muerte de Ney 

c~n toda la Cán;iará, menos doce- votos que es

tuvieron por la deportacion ; intercedió eficaz

mente con !\fr. de R~ehelieú l?ara obtener ~a. gra

cia del conc!enado. Las memorias de Lavalette 

atestiguan sus laudables esfuerzos por salvar á 
las otras víctimas de la reaccion. 

Eo Agosto de 181-7 r~emplazó en el 1\l•niste-

(*) Véa&e su biografia t. l. 
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rio de Marina al Mariscal G~uvion· Saint-Cyr; y 
durante aquel ministerio espuso ios motivos d~ 

una ley contt:a el comercio de negros , presentó 

un proyecto de ley contra la imprenta , y fue 

reemplazado al concluirse la sesion ; en 1820 se 

separó del todo de los ultra-realistas. La Cámara 

de los Parés acababa de constituirse en tribunal 

de_ justicia, parjl juzgar el atentado . d~ Louvel, 

asesino del Duque de Berry , y Mr. Molé se opu

so al proyecto de mens.age al Rey. 
En 1822, Mr. Molé se colocó en la oposicion 

contra e~ Ministerio V~llele , y se pronunció con 

MM. de Talleyrand y Decazes contra el nuevo 

proyecto de ley sobre los delitos de la impren

ta, que substr¡¡ia á los acusados de la jurisdiccion 

del Jurado. 
Desde aquel momento , conservó Mr. }folé 

con todos los ministerios que se sucedieron du

rante la restauracion , una especie de reser\ a fria 

é impasible. Él ministerío _Polignac, sobre todo, 

encontró al hombre de Estado en una actitud 

espectante , y previendo con Talleyrand el princi

pio del fin. 

Despues de establecida la monarquía del 7 

de Agosto, encontrábanse frente IÍ frente dos 
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sistemas, Ja g~erra y la paz. J_,Qs partidarios de 

la primera sostenian que· era preciso qu.e Ja Fran

cia aprovechase el iriípulso ·d.e· Julio y la·s simpa

tros de Jos puebJos, para rasgar los tratados de 

1815, y recuperar con la fuerza lo que la fuerza 

le babia arrebatado. Todos los hombres de Estado 

prácticos, juzgaron la situacion ·de otro modo . 

No sabemos cual de ambos sistemas era mejor. 

De todos modos , eran' terriblés las eventualidades 

de la guerra con el corto número de soldados' con 

el desquiciamiento de la organizaci'on milit~r, con 

las fuerzas 'que la Francia necesitaba para su re

ciente conquista de Argel. . Prevaleció el sistema 

de ~az' ; y al mismo tiempo que Mr. Mole daba 

seguridades á los gabinetes de Europa , aceptan

do el Ministerio d_e Negocios Estrangeros, y· es

tablecía claramente el principio de no interven

cion, Me. -de Talleyrand sentaba en Lóndres las 

bases del tratado de la Cuadruple Alianza: Aquel 

primer ministerio de Julio hubo de ceder á los 

motines de las calles á los tres meses de su exi~

tencia; l\tr. l\lolé dejÓ su ministerio á Mr. Sebas

tiaoi, y volvió a las filas de la oposicion durante 

todo el tiempo d~l ministerio Laffitte; defendió 

la pairia hereditaria durante el ministerio de Ca-
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simiro Perier, y mas ad.elante, cuando el proce

so de AbrÚ , se n~gó á asistir corno juez, y for

mó parte de aqu~lla minoría que queri~ dejar ;\ 

los acusados 18:_ mayor latitud en la defensa. 

Despues de la dis~lucion del ministerio de 22 

de Febrero, con motivo de la cuestion de España, 

Mr. Molé, en union con Mr. Guizót , estuvo en-

-cargado de formar un gabinete, y s~ fundó el mi

nisterio de 6 de Setiembre. El se·r ·desechado el 

proyecto de ley de disyuncion , dió pronto lugar á 

su caída , y despues de inútiles .tentativas de par

te de Mt'. G~izot para reconstituir el gabinete de 

11 de Octubre con l\fr. Thie~ , y del l\Ia_r~scal 
Soult para formar un gabinete del tercer partido, 

Mr. Molé compuso el ministerio de 15 de Abril 

de 1837, que duró cerca de dos años, y que es

perimentó duros ataques .- Sabido es ei famoso 

jamais pronu~ciado por aquel Ministro con re

ferencia á la cues~ion de cooperacion en Espa fra, 

y de que nos ocuparemos en otro lugar: Admi

rará tal vez el diluvio de recriminaciones hechas 

al Ministerio Molé; pero cuando · se examinen los 

actos de aquel gabin~te , cuand~ se le vea dar la 

amnistía , sostener el principio de no intervencion 

en Espuña , retirar las· leyes de deportacion y de 
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no-revelacion, conmutar Ja pena de Meunier, con

cluir el tratado de la Tafna , tomar á Constan

tina, evacuar. á Ancona , apoderarse de San Juan 
de Ulua , presentar los primeros proyectos de ley 

sobre los caminos de hierro , admitir el derecho 

de conversion de los intereses de Ja deuda, re

servando la cuestion de oportunidad etc. etc; cuan

do -se vea todo esto , tal vez en aquella mezcla 

de bien y de mal , y-én que el bien domina , se 

encontrará motivo suficiente ·de ' simpatía, y se 

sa:cará en consecuencia , que aquel ministerio no 

valía mas ni menos que los que le habian precedi

do; ¿pero entonces, á que tanto ódio y tanto rui· 

do?
1 

¿Para qué aquella masa de filípicas parlamen

tarias, para qué la coalicion? Quizá el público · 

se lo ha preguntado á si mismo , al notar que lo 

que se le dá se diferencia poco de Jo que te

nia. No toca al biógrafo el dPScubrir el enigma. 

Desde Juan Bautista Rousseau se ha comparado 

con frecuencia la vida á un teatro , en el í\Ual 

cada uno desempeña diferente papel. Los gobier

nos constitucionales son tam bien grandes teatros, 

Y como los otros tienen igualm~nte. sus bastidores; 

el espectáculo mas curioso y notable, no siem

pre ocurre sobre la esc.ena. Cuando se ha l:,ajado 



22 PERSONAJES CELEBRES . 

el telon , los actnres se despojao ~de sus:ompeles 
y se desealzan eh coturno, cae lh máscam , y que
da él hombre con sus perJlieñas vanidad.es.,_ celos; 

resentimientos ·y pasiOnes de toda especie. En .. 

tonces .marchan á la par la historia pública y la 

pri.vada. Singular historia asta última , complh 

cada,. peco edificante, que influye poderosarnen .. 
te sobre su grave hermana. li.os·aotores que -~ie· / 

ren que se les: considere con seriedad , aun' entre 

bastidores , carecitmdo de hech·os ~ inventan pa:r 
labras , grand'es palabras , sexquipedalia V6r.bm, 

ln logom_achia politica ostenta. todo su• lujo.; donde , 

no ho~ en eh fóndo• mas que -cuestione& P.ersona'
les, se-suponen: cuestiones d'<' principios ., se en ... 
culire •n• despiqu-ec con el: man to. de UID sistema, , 

sé va, se viene., se re1nueven , se agitan,. S6! 

anuncia que todo se va á· cambiar, á reformal", á 

mejorarse, el público aplaudei,.el actoi' tmunfa y 

Parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Para referir Ja bistoriro completa• dtr l<rvri.(tis·tu., 

des del ministerio de t5 de Abril, seria; pret'iso 
principiar bosquejando,el cuadro de las pequt"ña1 
diseosiones in testi aas, que agitaron a t ministerio de 

6 de Seti-embi::e; alli está el origen de la coalioion. 

-. 



Entre Mr. Guizot y Mr. Molé nO"bay punto algu
no de coo~cto , .niJ1guna sirqpatia; el uno severo, 
firme, s.lemp~e en guardia cpntra los ataqqes ..le 
los parti,d,os; el-0trómoder.ado_, olvidando lo pa
sado, y .deseoso de entrar en u,:i camino de conci-, 
liaci.on.; el primero esforzáudo~e po.r arrancar el 

cetr-0 _de Ja .Jtfe~id~ncia á manos tacJrndas .,de ~qde
cisi_on ,y molicie; ,el segundo l}egándose á sopor
tar una iufluencja que cree perjudicial y po~o 

acorde con la si.tua«ioq. Por µ11imo, déspues de 
muchos _ pas~s, agriados por la polémica da Jos 
periódicos, los_ que se tra ta~an recíprocamente 
con poca cortesja, despues que l\ir. Guizot hubp 
llamado á to.das las puertas iqútil mente par.a for
mar un gabineie., despues de la faf!!osa é tnutil 
entrevista con Mr. ;fJ_iiers, q11e$1~ la victoria por 
Mr. Mol~. 

En la&.qjr~unS,ti?,~.iRfo c 6n, q!J#' se formó el mi
nisterio iJe t.P Je ,Abril., no ~ra ppsible otra com 
binaci~p; M.~ . • <J-qizqt había fracasado en tpdas sus 
gestiones, la maj~Fia no gusta ha de Mr. Thiers 
co.n la intervencion.: .sin embargo, ningun minis
t~~io h.a sido tratado cop mas diisñen. Mr. f{hiers 
que se it:e.servab.a, Je ~ba ,Ell nombre.de pequeño 
mlni#erlo. ·Los dQCtrinarios y ,.Mr. G;uizot, cuyp 

·. 
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amor propio se babia resentido de no haber po

dido formar él mismo el gabinete, le tachaban 

de insuficiente é incapaz. Lo cierto es que babia 

ea él hombres laboriosos , capaces, llenos de 
celo; cornil MM. de. Salvandy)I Bernard, -Rosa

mel , Laplagne, pero no babia un solo hombre 

de tribuna; el mismo Mr. Molé, que sabe como el 

primero dirigir los negocios, no tiene el don 

de la palabra, tan nec~sario á un ministro cons

titucional. Sin embargo, el programa del nuevo

ministerio merecía el asentimiento universal. 

Despues de la primera disolucion, en las le: 
gislatura de 1838, Mr. Molé- confió por un mo

mento encontrar un punto de reunion entre los 

dos ~entros; pero _pronto se desengañó. La · ma- . 

yoría le hubiera conservado con gusto personal

mente , pero deseaba que se agregasen .algunos 

nombres de entre las influencias parlamentarias. 

Mr. Molé hizo varias tentativas eon Mr. Guizot 

y l\lr. Thiers; füeron rechazadas, y entonces se 1 

decidió á luchar. No se han olvidado las tempe~ 

tuosas sesiones de la cjiscusian sobre la contesta

cion al discurso del trono-, en que Mr. Berryer, 

Mr. Garnier-Pagés, Mr. Guizot se sucedian en la 
tribuna , no concediendo- un momimtG de treg.ua 
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ni descanso al_ enemigo. Mr. Molé tuvo momen

tos brillantes. La lucha produce en él una espe

cie de irritacion febril , que dobla su energía y 

la eleva algunas veces hasta la. verdadera elocuen

cia. Sus réplicas fueron siempre (:xactas, y á pro

pósito. No se habrá olvidado la famosa ci1a de 

Tácito que Mr. Guizot le echó en cara : Omnia 
serviliter pro dominatione. <<Acepto .las palabras 

del orador , contestó Mr. M~lé ; solo le recordaré · -

que Tácito las aplicaba • no á los cortesanos, sino 

á los ambiciosos.)) En vista de aquella lucha en· 

carnizada y desigual , fue cuando Mr. d~ Lamar-

tine , por un sentimiento de caballerosa genero-

sidad , de socialista que era se constituyó de · 

pronto y accidentalmente conservador. Al fin 

sucumbió Mr. Molé; ¿qué había de hacer contra 

todos? 
Mr. Molé ha vuelto despues á la Cámara de 

los Pares , donde su palabra egerce una grande · 

influencia. ' 
Examinemos ahora el conjunto de esta fisono

mia política. 1\1.r. Molé no tiene precisamente lo 

que se llama un sistema, y este es uno de los 

principales cargos que le hacen los doctrinarios. 

Es bastante inclinado al método esperimental. 
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Cree ·que en una época en que Ja.s ereenci~ ~ºP 

ofrecen base alguna sólida ·para asentar spbreieJ~ 

UD sistema, .es 'bueno ocuparse a.nt~s de ,tod.o d~ 

los ·intereses presentes ; es un hombre .de 111pde

racion , de orden , y s_obre tod.o de coo.serv.-a

cion. Pero _la conservacion no (!S una .doctriu¡¡, 

es un sentimiento, que.ltevado demasiado lejos 

conduce al egoísmo, el -vicio mas feo y mas·eomun 

de esta ~poca. No se .parecen todos los conser

vadores; los hay que han•echado á perder la pa

rabra y la cosa , uniendo á ~lla una,idea ~e reiro

eeso ó de estabilidad , que con razon !irrita y 

causa .desden. Defienden de tal maJ}era .el órden, 

que disgustarian de é~. Todos sus argumentos 

estan á la altura de su persona , es de~ir, que 

son pequeños , estreebos y mezquinos. Háhleseles 

de los instintos generosos que deben satisfacerse, 

de las fuerzas inactivas, y sin embargo, hosti-

. les ,--que debe11 emplearse ú~iJmente, de las me

joras materiales y morales que se han de e{ec

tuar , su invariable ~espuesta es : . «lo que . exis

te .-es bueno, es.decir, todo está bien entre nos

otros ·Y á _nuestro alrededor, lo .demas poco nos 

importa,)) No .fS asi Mr. Molé; , eoem~go de l~s 
innovac.iones , na.die ha mirado su época con un 
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ojo mas diestro y segnrol, y. nadie mejoir que él 
ha- sabido en Ja ocasion hacerle las concesiones 
~ompattbles con un progreso racional. Era esto 
tanto mas fácil á Mr . Molé, á quien una larga 
práctica de los negocios le ·ha hecho conocer los 

resortes _que quedan á la• máquina sodal, y los 
qu.e ha1 perdido; añádase á. esto una grande aver
sion á las fÓl·mulas y á las ideas,fijadas , un gran 
conoeimiento1 de los hombres, una política vi
vieodo·a1• dia, eomo el tiempo pres.ente, no tenien
do simpatías demasiado ardientes, y pori lo•tanto 

tampoco antipatias demasiado pronunciadas_, sobre 
tod_o sin Ódios, y se comprenderá porqué Na

pole~n , que gustaba antes. de todo de los hom
bres de gobierno, de práctica y de trabajo , apre

ciaba tanto á J\fr. Molé. 
Hemos dicfüo que Mr. MoJé no tenia, lo.que 

se llama propiamente hablando,. una idea .4iija en 

política,, y nos equivocamos_; tiene- una, tal vez 
la Ónica en qae conv.iene con M~~ de Broglie, 
otro hombre <l~r Estado no mu}' su amigo; Am· 
bos. sueñan en 1-a reeonstitucion de una-aristocrá
cia ·en Francia. En los tie;npos que corren de 

frenética igualdad, equivale á buscar la cuadra

tura del círculO'. 
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Para los que crean demasiado lisongero este 

retrato de Mr. Molé, añadiremos que no tiene 

Ja maravillosa facultad de esplicar los negocios, 

ni la prontitud de resolucion que tanto distin.:. 

guen á Mr. Thiers ; que cuando se trata de teorias 

sociales, de grandes miras para el porvenir , y 
de grandes enseñanzas, no cautiva la atencion 

como Mr. Guizot; que no es ni rentista consu

mado, ni ~rador elocuente, ni publicista profun
do: que su e¡;¡píritu práctico , conciliador, pero 

tal vez un poco escéptico, quizás podría no estar 

á la altura de una grande crisis. Añadiremos 

tambien para ~er justos, que en tiempos ordina

rios nadie le aventaja eo dirigir los negocios, 

y nadie menos que él merece la especie de impo

pularidad que la coalicion consiguió por un mo-

mento unirá su nombre. 

Como particular, Mr. l\iolé, ejerce, segun di

cen, una gran seduccion sobre cuantos le rodean. 

En resumen, y dejando aparte lo que de él se 

dice con respecto -á galanterías de salon du~ante 

el Imperio, el mejor elogio que puede hacerse de 

Mr. Molé es decir, que es tal vez el espíritu mas 

moderado, y al mismo tiempo el mas adelanta

do-, del Partido conservador, del que es gefe. 



, ' 





D. DIONISIO 

ALCALA GALIANO. 

» •••••••• 

V osotl'OS dos tambien, honor eterno 
De Bética y Guipúzcoa. ( •) ¡ Ah ! si el destino 
Supiese perdonar! ¿Cómo á aplacarle 
La oliva nobaatO que unió Minerva 
A Jos lauros de Marte en vuestra frente? 

QCUCTANl.-Oda al Combate de Trafalgar. 

'El famoso combate de Trafalgar fue, pot de
cirlo asi, el sepulcro de la marina española, como 
lo fue tambien de distinguidos .oficiales , entre 
quienes ocupaba un distinguido lugar e) Briga· 
dier de la Real Armada , que encontró alli -una 
gloriosa muerte , y cuya laboriosa y estudiosa vi· 

\•) Alude á la maerte de D. Dionisio Alcalá Galiano , Y 
D. Cosmé Churroca , que peteCieron en Trafalgar. 

t 

.· 
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<la vamos á bosquejar. Los orado.res y poetas con· 

temporáneos á la batalla naval en que p'erdió la 

vida , hicieron particular mencio'n de su nombre, 

dándole singulares elogios ; y Jas Córtes mismas 

reunidas ·en 1813, á pesar de · tener 'embebida s~ 
atencion otros cuidados , .otras hazañas y otras 

gloria$, resolvieron que un navio, que entonces 

se estaba· construyendo , se llamase e-!1 adelante 

el Galiano. Los sucesos postetiores . estorvaron 

que se llevase á efecto aquella resolu~ion : y si 

ha podido quedar olvidado el nombre del céle

bre marino , por el estado de sucesiva decaden

cia en que ha caido nuestra- armada ; la tribuna 

parlamentaria lo ha hecho célebre por los- com

bates que en e11a ha sostenido con admirable elo

cuencia su hijo D. Antonio Alcalá Galiano, de 

cuya vida nos 01mparemos mas adelante. 

n: Dionisio Alcalá Galiano nacio en Ja villa 

de Cabra , en la provincia de Córdoba , en 1760n 

y fueron sus ·padres D. Antonio Alcalá Galiano 

y Pareja, y Doña Antonia Alcalá Galiano y Pi· 

neda, que eran primos hermanos. Era antigua su 

familia, establecida en la villa de Doña Mencía, 

donde tenia su casa solar : y el D. Antonio, 

ademas· de gozar de algunos bienes de fortuna; 
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'era Coronel dél regimiento provincial d~ Ecija, 

con el cual se distinguió en la guerra del 
0

Rose-

1lon en 1793 y 94, y especial menté en la. defen
sa de Bellegarde ; habiend_o llegado posteriormen

te y aJ . fin de su vida á. ser Mariscal de Campo· 

de los Reales Ejércitos , y Comendador de la Or
den de Alcántara por premio de sus serv~cios. 

Era D. Dionisio el tercero entre su.s hermanos, 

ninguno de los cuales vivíó oscuramente, · habien

do muerto ei primogénito herÓiéamente en el 

campo de batalla al abrirse -Ja campaña de 94., 

cúando acababa de ganar el grado <te . Coronel : el 

segundo falleció de la fiebre amarilla en Cádiz 

en 18iO, desempeñando el empleo · de ·Tesorero 

General; fue hombre eruditísimo J buen escritor, 

- rentista de primer orden, economista sábio para 

su tiempo, y. empleado en suma de gran crédi

to ; y por fin· el cuarto, Magistrado , Diputado á 
Córtes en 1812, y muerto Consejero -de Haci~n

da. en 1826 , tambien gozó de buen concepto 

oomo hombre de bién é ilustrado , habiendo pu .. 

hlicado una obra con el títulÓ de Máximas de 
Política y Legislacion, atribuida, equivocada

mente por alg~nos, á ~u ~obrino , que Ilev~ el .mis

mo nombre -d~· Antoni_o. • 

', 
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HabienC:lo elegido D. Dionisio fa carrera naval, 

sentó plaza de guardia marina en t ~77 , dando 

desde luego muestras de sus aventajadas dispo

siciones. Empezaba á navegar cuando ~ompieron 

las hostilidades con la Gran Bretaña en 1779, 

pero no se bailó en ningun combate durante aque

lla guerra. Casi al _mismo tiemp0 se emprendió 

la grande obra de las cartas marítimas de nues

tras costas y mares ady~centes, hecha por una 

comision de ofici~les , á cuyo frente estaba Don 
Vicente Tofiño. Empresa sumamente honrosa á . 
España y á su armada , pues no contaba nacion 

alguna en aquella época una_ coleccion de cartas 

comparable con la que mandó-hacer y llevó á ca

bo el Gobierno español , bien servido por los ofi-
. ciales de su marina , los cuales se distinguian ya 

entonces por lo muy instruidos en Ja p~rte cientí

fica de su profesion. Galiano fue uno de los des

tinados · á aquella comisio~ , y á nadie mejor que 

á él aprovecho tan útil escuela, pues. se dedicó lo 

restante de su vida al ramo de las observacione.c;, 

sin olvidar por eso la parte marinera del servicio; 

pues de otro . modo no hubiera pasado de ser un 

mero astrónomo ó hidrógrafo , y no un escelente 
oficial como llegó á ser. 
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No concluida aun la comision de Tafiño, fue 

Galiano al departamento de C-ádiz; y habiendo pa

sado á Medi~a Sidonia , contrajo alli matrimonió 

con Doña Maria de la Consolacion Villavlcencio, 

su parienta , señora de mucho mérito y virtud, 

de bastante iustruccion, y que pertenecia tam

bien á una familia muy distinguida en la marina 

española, pues de sus dos hermanos-, el &111.yor 

(D. Rafael) lleg6 á ser gefe de escuadra; y el 

seguQdo (D. Juan Maria) . se e!evó á la mal' alta 

esfera de su profesion ·, ascendiendo basta Jas dig

. nidades de Capitati General y Director de la Real 

Armada , despuPS de haber sido uno de· los cin-

co Regentes del -Reino nom~raoos por las Córtes, 

recien hecha la Constitueion de 1812·. 

Tuvo D. Dionisio cuatro hijes ,. tres de ellos 

varones , de los cúales dos murieron en tiema 

edad ; y el primt>génitó, de quien ya hemos ha

blado, andando el tiempo, y muy , ern~eñado en 
los grándes sueesos ocurridos en España , sin Ser 

marino, y siendo Procuraclor á Córtes, por Jás 

.combinaciones qu~ son comunes eñ Jos gobiernos 

llamados representativos , fue por corto . tiempo 

Ministro de Mariná,. á .cuyo puesto no llevaba otro 

título de recomendaeion que los servicios ,. mé-
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ritos y bue~ nombre d& sus parientes mas cerca

nos , a~emas de 61J vasta ilustraeioo y admirable 
e!Qquenoia. 

R~ien casa~<> Galiano , pensó el Go1>iern0i 
esp~ño.J. en . una . espedicion de reconocimientos, 

de cuyo '8and() fue encargado el Capitan de Da· 
vio. D, Antonio d& Córdoh:t , y cuyo obje;to era 

rtc00,ocer el ~reeho de Magallanes. Pidió aquel 

para cumplir bien oon el objeto de sn oomision, 

que fuesen destinados á sus, órdenes dos oficia
l~ de los que aervian con To.fiño, y de los mas 

inteligentes. .en la parte científica de sa profesion; 

D. Dionislo Alcalá Galiana y D. Alejandro Bel

!®~ f•Qn. los:dos nombrados al efecto. hn

presa anda la. relacioa ti&aquel viaj~ easi infruc

\W)SQ, pttro d,e gran trabajo y. crédito para quie

nes en él t6maron parte. 

V\lelto Galiaiio á cádiz, hubo d4J salir pron· 

to á otta empresa mueho mas tmbajosa y larga. 

Fcnmóse. una ~pedicioo· ; .,.yo: mando obtuvo 
D. Alejandro, MaJaspina, ·ualiano de naoimien 

to,,. y oficial de Ja muina española , muy aered' -

tado ·por sus vastos · y variados conocimientos, 

cuyo encargo fue d~ vuelta al mundo con los 

miamos &nea con que la babia. dado poco antes 
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mls de una vez , el inglés Kook, y la estab¡i 
dando á l~ sazon el francés. La Peyr.O'Use , cuyo 
fin fue tan desgraciado. Galiano, entonces l'e-

, niente de navio , se embareó con Malaspina, !ia -
liendo de Cádiz en 30 de J1J}io de ·1789, aban
donando por mucho tiempo á su esposa . y á su 
hijo primogén)to que solo contaba ocho .dias. 

Durante este nuevo viaje s~ dedicó Galiano 
con mas .ahinco al estudio. Discurrió entonces 
un modo de hallar la latitud de un lugar por dos 
alturás de Sol ,. sobre cuyo punto escribió u.na , 
memoria que re.mitió á la Córte,. y que . no fue · 
tan bien acogida como 'su autor dese.aba y creja 
justo;. Casj por el mismo tiempo hizo un trabajo 
sobre ~l particular el célebre D. Jos~ de Men~o
za y Rios ; hombre sábio, que de oficial español 
-pasó despues, abandonando el servicio- y. suelo 

de su pat-ria, á naturalizarse en Inglaterra , don-
de· vivió µ:iuy estimado basta su muerte. Preten
den los apasionados á Galiano, que el trabajo 
de este fue comunicado á Mendoza , quien fo 
aprÓvechó como entendido que era en la materia. 
Niéganlo los amigos de Mando.za , · alegando que 

hombre de tanta ciencia no necesitaba agenos 
descubrimientos; y qu~ Galiano, m6.I1os instrui .. , 

• 1 
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do , ignoraba que hubiesen otros dado en-lo que 

~I acertó por su parte y á su modo. No resolve
remos esta cuestio~, pero de todos -modos toca 
por. lo menos á D. Dionisio una gran parte en la 
gloria del descubrimiento , pues sino le hizo él 
solo, le hizo por sus propias fuerzas , ignorando 
que otros le hacian al mismo tiempo. 

Siguiendo Galiano en la espedicion de Malaspi-
na , llegó á Lima, donde hubo de separarse / de -

sus compañeros para pasar á descubrir el paso 
del Atlántico ~l Pacífico por 'la parte ~ptentrio
nal del continente americano, por el canal ó es
trecho á que dió nombre Juan de Foca, descu
bridor poco conocido. Destiriáronse al efecto do~ 
goletas, La $util y LaMegicana, mandando la ., 
primera y la espedicion Galiano. Bizose el tra
bajo sin fruto , como puede verse en la relacion 
del viaj~, impresa despues por órden del Gobierno. 

Terminado este servicio,, pasó Galiiioo· á San 
Bias de California y á Acapulco , y desde el úl
timo punto fue por tierra á Mégico , de allí á 
Veracruz, y se trasladó á España, donde llegó en 
el último tercio de t 794 , hallándose ya de· Ca

pitan de liavio. Desembarcó en Cadiz Y- pasó á 
M~drid, donde fue muy J>ien recibjdo, en espe-
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cial por los ministros Gardoqui ·y eJ Bailio •V al
dés , que lo era de Marina . Pensábase en aquel 

tiempo en hacer mapas ºtopográficos de España, 

y Galiaoo fue elegido para tan útil y necesaria 
obra , la cual quiso el -Gobierno que se hiciese 

con el esmero y lujo dignos de la grandeza de 
la monarquia española. No se realizó esta. sin em.
bargo por diversas causas, y principalmente por 

haberse descubierto una trama de D. Alejandro 
Mcalaspina para derribar del poder al Príncipe de 

la Paz, entonces Ministro de Estado; y en su 

castigo fueron envueltos sus amigos, y Galiano 

como tal tuvo que irse al departamento de Cá
diz. 

Recien llegado. á aquella ciudad, rompió otra 

vez la guerra con la Gran Bretaña , y <liose á 
Oaliano ~l mando del navío rencedor pertene
ciente á la escuadra surta en aquella babia. T'uvo 
la fortuna de no hallarse en Ja batalla naval 

: ~ada el dia 14 de Febrero de 1797, á la vista del · 

cabo · de San Vicente, batalla poco honrosa á 
nuestra marina , sobre la cual· el vulgo ignoran
te , culpó á nuestros oficiales mas de lo que era 

debido. Despues de aquel desgraciado combate, 

tomó el mando de la escu~dra el célebre Don 

.' 
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José de-. l\fazarredo ; (*) deseoso de volver p.or

el honor de nues~ras armas, y acostumhral' sus 
DHÍM á navega~ en uni-0.n y buen orden , s& 
·hizo á la mar, pero solo para dar un paso, co- _ 
mo cantaban en eoplillas soeces de aquellos dias. 

Vu~lta á Cádia la esouadra, fue est~ ciudad bom
bardeada por los Ingleses mandados por Nelson; 
el bombardeo no tuvo felíz éxito, pero fue muy 
glorioso á m.1e1ttras fuerzas sutiles , en las eua·
}es sirvió GaHano. Pero juntándose muchas fuer
~as ~nemigas <Jelante de la babia gaditana , que
dó esta e,StrMbamente bloqueada, ~iendo entre 
oaros de los males qo·e co~ el bloqueo de sus. 
puertos padecía España, uno de los mayores la 
incomullieaeion· en sus pl'ovineias de América. 
Era preciso enviar á ellas buques que Teoo
giesen y. tragesen .á España caudales , y se.cón
fil'ió el encargo á Galiano, adquiriendo en su 
41esempeno su · principal gloria como práctico 

· marinero. Zarpó de Cadiz en una' noche lóbre
ga de Diciembre de 1798, con vfonto :recio del 
E; atr~vasó sin no.vedad por la escuadra in
~lesa, aportó felizmente á Veract'uz, ca~gó la 
plata ; y pasó ~01,1 ell~ á la isla de Cu ha. 

~) Vl!ase su biogmOa 9 tom. 111. 
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Seguianle ya Jos Ingleses, codiciosos ~e la rica 

presa q~e en su buque llevaba.- En Ja Habana 

recibió Galianb Órdenes para pasar á Ja Penin• 

sula co~ su ·preqioso cargamento' y segun cos

tumbre se le dió un derrotero., siguiendo el cual 

quedaba exento de responsabilidad en Cl}alquier 

trance. P~ro el . homb~e de quien tratamo,s tenia 

una .noble.ambicion, y un bien entendido deseo- . 

de cumplir con su deber; caigó pues sobre sí 

una responsabilidad grande, esponiéndose al mas 

severo castigo si era apresado; no hizo caso del 

derr~tero; tomó latitud mucho mas alta que la 

que solia tomarse entoneec; ; buscó los recios NO. 

del golfo de San Lorenzo ; tuvo Ja fortuna ó 
mejor dicho el acierto de encontrarlos ; navegó 

con vientos largos y .duros felizmente ; imitando 

á Colon , llevó en secreto una cuenta de lo que. 
adel~n~ba , observando la -loiJgjtud con el 

relóx, cuando otros la calculaban solo por_ la 
estima , método falaz como es. notorio; y en 

vez de aportar á Cadiz , como le· estaba manda

do y creial! todos , aparecjó en las costas del 

Norte de la Península , descubriendo tierra á 

la boea de la rada de Santoña· Habiendo. anclado 

en aquel puerto, se supo en teda España su 
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viage y feliz arribo con admiraeion y aplauso~ 

La Corte pensó en premiarle, pero el Ministro. 
que era de ·Marina D. Juan de Lángara rehusó 
darle el grado de Brigadier, porque , segun es 
fama, dijo que· bien pre111iado quedaba ron la 

que habria ganado en su espediciop. Razoa ruin 
y aun en parte infundada , pues si el Comandan te 
de la espedicion babia ganado , como lícitamente . 
se ganaba en aquellos viages , su genio esplén
dido, basta rayar en derrochador , y su pundonor 
hasta quisquilloso, ó le habían impedido hacer 
las ganancias que eran de suponer, ó con gastos 
crecidos habian menguado las verdaderaf\lente 
hechas. 

Péro si Galiano se quedó sil) un premio dado 
eomunmente á servicios muy inferiores, los su
yos y su mérito fueron reconooidos, confiándo
le otra comision de igual naturaleza. Mandósele 
pasar al Ferro!, y de allí a América en busca de 
ma·s caudales. Para esta empresa, siendo solo 

Capitan de navio, tuvo á sus Órdene5 una escoa- ' 
drilla compuesta de dos navíos, tres 'fragatas 
y algunos buques menores , con lo que acreditó 

que era buen Gene.ral de mar, antes de serlo efec
tivo. Volvió á Veracruz sin accidente, cargó de 
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nuevo la plata, pasó á Cuba, siempre persegui
do con empeño por el enemigo , y de allí salió 
para España; · pero h-ubo _de volver de arribada~ 
la Ha_l>ana • ya por serle eontrario el viénto, y 
ya por ténerle cerrado el camino los Ingleses con 
fuerzas muy considerables. Quedó Galiano blo
queado en la babia , y a1H ' le cogió la paz de 
Amiens , siendo tal su desgracia , que ni siquie
ra tuvo el gusto de traer Ji Españá las primeras 
remesas .de .plata despues de concluida la guerra, 
pues tu.e despachado al efecto el Brigadier Don 
JustQ Salcedo. No dejó de ofende~ un tanto 
esta circunstancia á Galiano; pero hubo de re
signarse, y fue el segundo que-:. llegó á Cádiz 

con caudales en AIJril de 1802. R~ien llegado 
se le destinó á la escuadra que iba á Nápoles, en 
busca de la Princesa que debia desposarse con 
el Príncipe de Asturias, despues · el Rey Fernan
do VII. Montó entonces el navioBahama, buque 
de fea figura pero de soberbio maélerage , muy 
velero, y predestinado á servir de ataud á su 
-capitan, antes de caer en manos de un enemigo 
victorioso . 

. SoJió la escuadra de Cád_iz, y ·al atravesar el 
estrecho de _ ~ibraltar, saltó el viento al .E; Y 

.. 
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procurando seguir de vnelta - y vuelta, ocurrió 

un abordage entre los navios Bahama y Príncipe, 

nacido de las ideas de subordinacion de Galiano 
quien al ver que iba su buque á pasar. por la· 

proa del navio general, cuando estaba este to

mando rizos, mandó arr~bar, y d~ un increible 
descÜido del timonel , que sin órden dió de oraa, 

cuando casi iban á tocarse los dos buques. Aun

que este abordage estuvo á pique de causar la 

pérdida del uno ó del otro navío, y. quizá de am
b~, causó solo levísimo daño; -pero aba1,1dona~· 
do la escuadra la idea de pasar el estrecho c~n · 
viento contrario, arribó al abrigo del cabo Es
partel. Mu.dose pronto -el viento soplando del O, 

con lo que se navegó hasta el cabo ,de Gata; y 
llegados allí, el general, con sorpresa de todos, 
arboló- la -señal de hacer rumbo al E. S. E. 

viéndose por ello que no iba la escuadra á Car

tagena, sino 'á un punto ignorado. Habiendo la 

division llegado á avistar la ciudad de Argel, 
recibió Galiano órden para pasar á Tunez, con 

el na vio de su mando y la fragata Sabina, á 
arreglar ciertas desavenencias con ·aquel Gobierno. 

Galiano despachó rn comision con acierto y feli-
cidad, y en su tránsito desde el mar de Argel 
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:al ·golfo de Tunez, descubrió que habia bastante 

equivocacion~ en u~a de las cartas que acababa ~e 

publicar el Depósitg Hidrográfico, con res pecio á 
la situacion de la Isla Galtta ; oiJsePvacion que 

puso en con~cimiento del O-oblerno á su llegada 

á Cartageoa. Antes de recibir contestacion, salió 

la escuadra de aquel puerio cmn direccion á Ná
poles, mandada por el Marqués del Socorro , ~ 

compuesta de.los navíos Príncipe, Bahama y Guer

rero, da las fragatas Atocha y Soledad, y·de, un · 

bergantín. Ocurrió en cst~ viage una pequeña 

circunstancia, que dió á 'conocer un poco la va

nidad , y mucho la -escrupulosidad y pericia de 

Galiano. El general habia dado órden para· que 

se navegase , yendo su na~io en 'medio~ algQ ade

lantado, y Jos otros dos á las aletas , de· manera 

que la próa de· estos viniese casi . á formar linea 

-con e·I palo de mesana de aque1. Navegó el Ba· 

hama casi clavado' en esta posicion, no sin gran 

trabajo de la oficialidad y Comandante, pero el 

Guerrero no pudo hacer otro tanto ; circunstan:. 

cia que pÚBo un tanto ufano al personaje de cuya 

vida nos ocupamos. 

Llegada fa escuadra á Nápoles, se embarcó 

la Pi:ince sa en el na vio ·General , y en el Baba-
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ma algunas personas de nota de Ja comitiva, 

Jo que dió margen á Galiano para satisfacer . 
sus inclinaciones , tratando á Jos pa~ageros · en 

su navio con la mayor suntuosidad y esplen- _ 

didez. 
Llegó la espedicion á Barceloua donde estaba 

Ja Corte , y en la que fue muy bien recibido Ga

liano, en especial por _et Príncipe de la Paz, Gene

ralisimo entonces de mar y tierra. Hubo una pro

mocion, en la que fue Galia~o ascendido á Bri

gadier con otros vaños; o.fendiendose su orgullo de 
·. recibir el premio de servicios hechos en espedicio

nes peligrosas, como oná gracfa obteni(fa ¡:..or ha_bN' 

acompañado á las personas Reales. Así lo declaró 
al Príncipe de la Paz, comiendo con él; pues 

habiéndole este dicho: (\ Galiano, ~o doy á r. 
enhorabuena por su gradv : le contestó • no la 
recibo , y quien me la diese me ofende-ria. » , • 

Pero el Generalísimo le aseguró delante de todos 

que conotia lo justo de su queja·, pr~rñetiendole 

que pronto se remediarla su postergacion , y 
anunciandole que ie tenia preparado un servicio 
de importancia. 

La escuadra iba á regresar á Nápoles , llevan

do en retomo á una_ Infaota de España , que 

· .. 
• ' 



Al.CAL,\ GALJ.urn. 

i~a á enlazarse igualmente con· el Príncipe he
redero de aquel reino. ¡ F~liz union, de la cuál . 
babia de salir para España la Augusta madre 
. .de nu-~stra querida Reina Doña Isabel 11 , que 

llegó á ser la bienhechora y el ídolo delos Españo· 
les leales! Galfanc/ iba á volver tambien á Ná
poles , pero con Órden de que al llegará la capital 

de las Dos, Sicilias, se trasbordase á. la fragatp Sole
dad, y pasase con ell~ ·e1 mar de Grecia i y de alH 
á Constantinopla, para formar la carta del Medi
terráneo , yéndose d~spues por Tunez y las costas 
ve~inas para enmendar los errores que .él babia 
descubierto y señalado. 

Désempeñó Galian~ este encargo con el· acierto 
que era de esperar , y ocurrió durante el viage 
un lance , que aunque frívolo , es característico 
Y por lo tanto propio dr, la biografia. Yendo la So
ledad por los m.ares _vecinos á Constantínopla, 
tropezó con una es~uadra turca mandada por €1 

Capitan Bajá:· Aficionado (7-aliano á actos de cor
tesía ,_.quiso 

0

hacefle un saludo ; pero celoso del 
honor de su pabellon, quiso saber antes de ha
cerlo si.se le contestaria con igual número de 
cañonazos. Hecha Ja pregunta , se le contestó que 
se haria lo practicado con la bandera de otras 

' ~ 
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naciones. Equívoco era esto, . pero creyó Galiano 

que bastaba' y en consecuencia saludó con 21 

cañonazos, quedán~osc adO?ir~do al verse corres
pondido con alg.unos menos: Irritado de un 

desaire , que ma~. ·lo era . á la nacion qlle al bu
que, ó á Iá persona de s~ Cnpitan , ~ tomó el 
parLido violento de enviar un guardia marina en 
un hote á de~larar at turco : « qu.e la fraga1a 
española. no le había s1ludado, pues solo babia 
disparado pára l~mpíar sus · cañones? y que por 
tanto los caüonazos tirados como en respuesta 
eran un honor á la bandera española, hecho por 

quien ninguno habia ~ecibido . á la suya. n Dióse 
este reca<lo , pero ·el Cap1~an Bajá recibió el in
sulto con la OP.mática iodiferencia que distingue 

á su nacion-. 
Cerca de un año gastó Galiana en su comisior1 

~ vuelto .á España desembarcó en Cartagena . y 

pasó .á l\fadrid, donde pensaba quedarse para en
tender en la pu.blicacion de las cartas ; pero ~u
vo sérias desavenencias con el Ministro Grand~· 
llaha , y ag-re~andose á esto el retirarle su favor 

el Príncipe de la Paz, escogió Galiano á Cádiz. 
para llevar alli á ca~o su trabajo, y quiso tam
bien escribir él mismo la relacion del vfag~. 
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Hallábase en .aquel ·depar~amento , cuando el 

atrnz ~tentado cometido por el Gobierno inglés 

de atacar· en plena_ p·az á cuatro fragatas españo

las, apresando t~es de ellas. y volándose la otra, 

volvió á encender Ja guerra cop l~ Gran Bi:eta

ña. No era Galiano muy parcial de la .. alianza fran· 

cesa , n~ tenia por justas- ú oportunas las hos

tiJidDdes con Inglaterra ; pero la infame acc10n 

á que al~dimos , encendió .su ira como la <le 

todo buen español, y aun la de todo bomb1e 

honrado. 

Diose á Galiano el mando de un navío, 

el cual dejó pronto para tomar el del Bauama 

doñde, como hemos ya dicho, babia navegado. 

Pr9nto empezaron grandes acontecimientos.. Ba

bia salido á la mar una divisiorr de nuestra es

cuadra, y juntándose con otra francesa haLia 
hecho. ·rumbo á las Islas de Bcrloveoto, desde 

donde despues de haber dado vueltas p·or los ve-. 

cinos mares, venia en demanda de los 11uertos 

d~l Norte de la Península; cuando tro p.ezando 

cou una -escuadra inglesa poc-0 nu merosa, em
pbzÓ un combate; .durante el cual , haeiendose 

á un largo los franceses, fueron aptesados , no· 

sin defender~e con heroicidad, dos uarios espa-
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ñoles, uno de ellosmanáado por D. Rafael de 

Villavicencio , hermano político de Galiano , que 

se babia quedado en Cádiz con la parte ·mas nu

merosa de nuestra escuadra. 

AUi vino tambien el resto de la malograda 

espedicion. Tomó entonces el mando de una nu

merosa escuadra inglesa el insig~e Lord .Nelson, 

quien recordando sos glorias del Nilo y Copen

hague babia formado, segun cuentan , el proyec

to de entrar á viva fuerza en la babia . de Cádiz, 

á combatir y destruir los. buques fondeados en 

ella. Preparábanse los nuesti:_os á la defensa , y 

segun la opinion de Galiano , era sumamente 

_probable que sí el inylés acometía la empresa 

de forzar P.l puerto , saliese vencido y _muy mal

tratado ; cuando al reves , si iba en su_ busca 

la escuadra combinada, habia poca esperanza 

de que fuese nuestra la victoria. 

Pero el carácter impet~oso de Napoleon, poco 

entendido en cosas de la mar, no llebava á bien 

que sus navíos o los de sus aliados se mantu

viesen quieto~ en el puerto , teniendo al frente y 
provocándolas el enemigo ; escocíendole por otra 

parte no ser tan bien obedecido , ni llevar fe. 

lfamente á cabo sus proyectos marítimos , como 
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le sueedia siempre cuandp daba órdenes .á los 

gener1dfs de sus tijércitos. 
Mandaba la e~uadra aliada , e), Almirante 

francés Villeneuye, valerOSÓ y hábil, f estaba 

inclinad<> á ejperar dentro del puerto la batallas 
si alli la empeñalttt la f)sadía de su coutrJirio . .J?.ero 

temia la ira de su Emperador , y queria quedar 

á cubierto de los cargos que pudiese hacerle, 

Convocó pues junta de generales, á la cual -fue

ron llamados los Brigadjeres Galiano y Churru,. 

ca á pesar de no asistir Jos -d~ su grado, ' y dan" 

do lug&r á la escepcion el -alto concepto que arn

bos oficiales disfrutaban. Ventilose en Ja junta 

si convendría ó no salir Úa mar; estuvieron en

contrados los pareceres ; señalose GaÜano susten

tando el opu.esto á _la salida ; esforzó la opinio11 

contraria, entre otros y mas que nadie, el Con

tra-Almirante francéi l\iagon; ensariose la djspu

ta á punto de temerse uil duelo entre el mari

no español y el francés, por culpar este á aquel 

de falta d.e _arrojo ; y al cabo, tomados Jos vo

tos, ee acordó esperar eµ _el puerto la acometida 

de los ingleses. 

Por aquel tiempo fue nombrado Galiano Co

mandante General de Pilotos , destino que JlO ! 
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oonferia á Brigadieres , sino á Gefes de escuadra 

cuando menos ; por lo mismo le anunciaron des

de Madrid que pronto le llegarla la faja de ge

neral qu~ tan merecida tenia. No gustaba GaJia· 

no de tener empleos á modo de benefici?s sim

ples; y como_ ademas había dedicado su atencion 

al ramo de Pilotos, ap_enas obtuvo la "comandan

cia ~el cuerpo ·, escribió una memoria para me. · 

jorarle , que envió al Gobierno ; pero rnediarou 

tan pocos dias entre su nombramiento y su muer

te , que ni siquiera recibir pudo res_puesta á su 

escrito . 

. Resuelto ya que no saliese la escuadra de' la 

babia de Cádiz, recibió. Villeneuve -la noticia de 

haber sido nombrado sucesor suyo el Vice-Al

mirante Rossilli, quien podia tardar poco en lle

gar. Vióse culpado por el Emperador de sobra 

de cautela y hasta de timidez, y DQ pudiendo to .. 

lerar semejante afrenta el Almirante depuesto, 

antes que le alcanzase el sucesor, arboló la señal 

d~ dar la vela. Zar~ó la escuadra de Cádiz con in

faustos auspicios, en malisima estacion, amena

zando próxima una borrasca, y teniendo en fren· 

te un enemigo casi igual en fuerzas y muy su

perior· eu calidad. Galiano preveia lo que iba á 
., 
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acontecer, y salió por dema's . descontento y de- , . 

sabrido. 
~¡ aun l~ fué_ posible despedirse de su fami

lia que se ·ha11aba en Chiclana., y hasta tuvo el 

disgusto de que maniobra!?e mal , su na vio al tíem- _ 

po y poco •despues <le hacerse á Ja v~la Enton
ces se le oyó decir que si volvia á Cádiz aban- -
-donaría su c~rrera ; sentida espresiori que proba
blemente se habr.ia quedado en ser un desahogo 

de un pesar . muy fundado. _ · 
fronto estuvi"eron á Já vista . y próxi_mas á la 

pelea las dos .escuadras contrarias . . ~l _Bah ama 
formaba parte de UJla division llamada d·e reser
va, so~re la-_cu.a] ,' trocado el . Ór~en de batalJa, 
vino á c~er lo . mas reéio del combate. Por la 

fotmacion de las lineas qu.edar?n en l_a es<:uadra 
combinaqa la reservá á la cabeza; la retaguardia 

· en seguida, el centro-en s.u lugar, y la vanguar
dia ·á Ja cola . . Los Ingleses auunciab~n hacer 
una atrevida mán_iobra, mej?ra y rectiti_cacion 
de Ja l)echa. en· la guerra de . 17·78 , en Ja victo

ria_ conseguida sobre er frnncés Conde ~e Grasse 
por el Almirante Rodney. Lord Nelson, que ya 
en el N'ilo habia dividido. pol' medio á s.u con
trario, y cogido f.ntre dos fuegos sucesivamentt; 
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á sus buques, formó esta vez su batalla hacien

do tres puntas ó ángulos salientes-con sus navios, 

y por tres partes sé lanzó á penetrar ~ntre sus 

enemigos y doblarlos. 

Entretanto G aliano, con. rnas valor y firmeza 

de ánimo que esperanza, se preparaba al com .. 

bate. Hizo su testamento militar, y hablan~do en 

seguida cou su pariente el guardia marina D. Alon

so Butron, encargado de la bandera, cuida, 
Je dijo con arrogancia , de defenderla : ningun 
Galiano se rinde , y tampoco. un Brutron debe 

hacerlo. Prometióle el jóven portarse como Je 

en_cargaba , y es d~ notar que si no murió salió 

herido, y yeado á curarse ~o tuvo que arriar 

la bandera. 

Trabose. _al fin Ja pelea, y tocó al Babama ser 

combatido por dos, y luego por tres navios ene

migos. lleciLió Galiano una contusion en una 

pierna, y despues fue mal herido eo la cara de 

un astillazo, sih que quisiera irá curarse, como 

se lo aconsejaban, por la mucha sangre que 

corria de su herida , y po,r razones fáciles de com

prender. En esto se habia sittrado un navio in

glés por la aleta de sota vento del Babama, y le 

acribillaba á balazos siu ser casi ofendido. Por 
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lo mismo mandó Galiano arribar un poco, á fin 

de dar un tanto el cóstado á su ofensor. y de

volverle el daño que de ~l recibia ; pero con 1~ 
arribada declinaba el navio de la linea, á punto 

de llevar traza de separarse ó buir , y ésto no pu

do tolerarlo el puudonor de su Comandante. Orde

nó pu~s orzar para entrar bien en la linea~ suge

tándose ' al inconveniente de esta maniobra en 

aqueilas circunstancias_ Menudeaban tanto las 

balas , que el aire de una de ellas arrebató el 

anteojo de las manos del esforzado marino t á 
quien bien puede darse el nombre de héroe en 

aquella ocasion. Cubierto de sangre .propia y_ 
agena, entre esta la del querido Patron de su 

bote, eaido á _su lado á impulso de una bala que 

le partió por medio del cuerpo , séguia Galiario 

impávido, encendido, alentando á quienes le 

rodeaban, cuando una bala de mediano calibre 

le acertó en el medio de la cabeza, llevándose 

la parte superior de esta y dejándole muerto en 

el sitio. El cadáver fue recojido al instante , pro· 

~urando ~ncúbrir la desg.racia á la tripuladon 

que no estaba á las inmediaciones. Poco despues 

arrió bandera el Bahama, destrozado horrorosa

mente, muertos algunos de sus .oficiales, y los 
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demas con rara escepcion heridos. 'Al cuerpo del 

Comandante se diÓ por s"epLiltura el mar, diguo 
lugar de reposo en la muert~, para quien tanto 
en él se habja señalado durant.e su vida. 

Asi acabó con una muerte ilu_stre una v1da • 
bie~ empleada. ~n el mismo dia , cosa singular, 
perdieron la vida Churruca, igual en celeuridad, 
en méritos y en grado á riauano , y el 'francés 

l\fagon , de quien ames hemos hablado. Aquel 

famoso combate causó la muerte tambieu de los 
tres Almirantes que en él maudaban (*) , y la 

nueva de tan lastimosa§ pé1·didas causó el mas 
vivo dolor en la Córte y en tuda E~pa ñn ; pero 
iba el dolor ·mezclado con el orgullo, pues si Ja 

derrota en Trafalgar fue co~pleta , no humilló 

á la nacion , porque eÍ honor de nuestras a~nas 
quedó ileso. 

Era D. Dionisio Alcalá Galiano de corta es
tatura , de complexion récia y robusta , de co

lor blanco y ojos azules, de gesto desapacible, 

y como de homl're distraido. Ern de coudicion 

muy irascible., aunque pronto en deponer la ira; 
rígido en la observancia de la disciplina, suma
mente activo , g'eneroso por demas , fácil en ofeu-

(•) Véase la biogr.1fia de Graviaa T. 11. 
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derseaun por frioleras ·, y algo vano de las pren

das que tenia. Su irstruccion no pasaba de media

na. Aun en las ciencias sabia perftctamente lo 

que sabia , pero era corta su eru~icion. Entendia 

medianamente el latín, traducia y hablaba regu

larmente el francés y un poco _el inglés , y de 

este poco hacia grande alarde , y estaba muy 

ufano por ser en su tiempo muy poco conocida 

en España i.a lengua ingles~. Era muy amado de 

sus subalternos, ·como lo prueba que al dejar en 

1805 el mando de . un na vio para tomar el -

del Bahama, quisieron trasbordarse con él y se 

trasbordaron toda la oficialidad y tripulacion;, 

circunstanCia notable y demostracion muy hon

rofia. 

El nombre de D. Donisio Alcalá Galiano ocu

pará siempre un distinguido lugar en los fastos 

de la marina española , y por lo tanto no hemos 

vacilado en incluirlo en nuéstra c'oleccion. 
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D. F~ ESPOZ Y MINA. 

«El destino de l\fina tiene particular 
interés , porque debió su gloria á sl 
mismo , 'y fue hijo de sus obras. Se
mejantes hombres, son queridos de las 
Naciones, y merecen serlo.,> 

Uno .de lóS hombres mas notables que produjo 
en España .Ja gltniosa guerr.a de la independen
cia, es sin .tJúda alguna el ~sonage de cµya vida 
vamos á ocuparnos. Dé humilde origen, sin for
tuna , sin educacion , se elevó desde el seno dél 
í>ué.blo, en .el que babia nacido , 6 los primeros 
puestos de Ja gerarqtiía social ;• y esta elevacion es
tmordinaria no la de-bió á Ja intriga ni al favor, y 
sí solo á. la energia y á lá consecuencia de su ca
rá"'6r .·LO que·qUeria en su mocedad, lo queria 
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tambien en sus últimos dias , y digna es de apte .. 

cio sin duda tan inalterable constancia en un siglü 

versatil y fecundo en defecciones ; ·Y á. ella ha de'"' 
bido sin duda, asi como á su probada honradez; 

su renombre y popularidad .. No ocultaremos sin 

embargo que en los últimos tiempos; dominado por 

el vértigo que se apoderó de todos Jos Españoles en 

las reeientes contiendas eiviJes , ha desmentida 

tal vez algunas de las bellas cualidades que se le 

atribuian, y ha probado cuan fácil es errar en las 

cuestiones políticas, cuando los hombres ~Jamados 

á decidirlas no se ~1allan dotados t!e Ja capacidad 

para ello necesaria , 

Don Francisco Espoz y Mina nació en IdozinJ 
pueblo de Navarra , el 17 de Junio de 118 t , sien• 

do sus padres Juan Esteban Espoz y Mina, y Ma· 

ria Teresa llundain y Ardaiz, honrados labrado

res de qu~enes recibió su unica educacion, segun 

él mismo ha referjdo en la historió de su vida , pu

blicada en Londres en 1824. Pasada su primera 

infancia y despues de saber leer y escribir , única 

cosa á que se limitó su educacion doméstica , se 

dedicó á las labores _ del campo, adquiriendo en 

ellas sin duda la actividad y fuerza que des

pues le han distinguido. A la muerte de su padre 
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• quedó evcarfado de la reducida hacienda que for

maba su patrimonio , y asi vivió basta la edad 

de 26 años, en que nuevos y grandes acon~ecimien

•tos debian abrirle el camino que le babia de con

ducir á los altos, empleos y 'distinciones, debidos 

á su valor y á sos grandes servicios. 

Verificada la invasion de Jos franceses en 1808, 

y arrebatado Mina del noble ardor pátrio que in

flamaba ·á todos los corazones .españoles , aban .. 

donó el arado y empuñó el fusil, sentando plaza 

como soldado voluntario , en el batallon titulado 

de Doyle , el 8 de Febrero de 18Q9. Poco tiem. 

po despues pasó á la guerrilla que mandaba su so

brino Javier Mina, el cual abandonando la car

rera eclesiástica á que le dedicaban sus padres, y 

deseoso de vengar los agravios y perjuicios cau

sados á su familia por los franceses, formó, reu

niéndose con otros doce, una partida con la cual 

principió sus correrias contra el enemigo, os

tigándole constantemente en las provincias limí

trofe$ de Aragon y Rioja. Hec.bo prisionero en 

una emboscada, fué If. Javier Miná conducido á 
Francia Y. encerrado en el castillo de Vincennes, 

donde permaneció prisionero hasta que regresó á 
España en 1814; pero habiendo tomado parte con 
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su tio en la espbdicion contra Pamplona de que 
hablaremos despues , tuvo precision de emigrar 
á Francia. En 1816 s'e embarcó ·para Méjlco, con 
el intento de proclamar· alli la independencia; pero• 
hecho prisionero con algunos de sus compafie
ros, juzgado por nna comision mihtar y condena-
4o á muerte, sufrió aquella pena ~1 1 13 de No
viembre de HH7. Volvamos, despues 'de esta pe
quefü1~ pero precisa digtesion, á referir Jos suce
siw de la 'Vida cjél personage que nos ocupa. 
t ., Der.rotado· y hecho prisionero su sobrino, Mina 

..teomó. Jos restos de su disuelta guerrilla , y con
tuvo . de este ..mo40 el robo y otros escesos á que 
se.·ha.ñian entregado : ' con ellos, principió á obrar 
por sí solo ,_ y su tlrmeza y teson aoompañados 
-deJUna conductl moderada, le conciliaron el re
conocimiento de los pueblos, y la obediencia de sus 
partidários que iban aumentando diariamente, en._ 
~ues~do sus filas, impulsados unos por puro · 
patriotismo , y tal vez por motivos menos nobles 
otros. Apenas babia r~unidO" soo hombres , sus 
hechos militares llamaron la atencion de la junta 
superior de Arago_n y parte de Castilla , la cual 
le nombró Comandante General de todas las guer
rillas de Navarr.a en ~3 de Abril de~ 1810 , entre 
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las cuales eran las mas famo~as ,la.s que se lla
maban de Curuc~aga y Gorriz, ~i bie_H. estos ge
fes conociendo 1.a super!oriJl'~d de tqlento pe Mina 
le habion reconocido ya muqho ;mt~s por su c~be
za. Algun tiempo antes MigueL$adaba, quf! de
pendia del guerrillero Eche,varria, h~bia reunido 400 

hombres d~ _a g-0e.rrilla d~ l\lin{J,, ~ desa_!QJªdo á 
Gorriz sin otra causa que ~a de estar en _relacio
nes coa Espoz y ~in~. , H¡il~ápase este en el j)Ue· 
blo de Lacunza cuand¡;> llegó ~ ~l Sa~aba , quien 
fue á visitarle echá.~dol~ eD¡ :car~ Min~ ~sµ mal 
comportamiento con Gorriz, dej~l!~ole fii:i~h~ente 
arrestado en ~u c~sa _, bajo la c_ustpdia de s~u pe· 

, queña, partida·. Acercábanse-·al pueb,12 
1
los ·soJdados 

de Sadaba ; pe~o l\lina les salió al ,en~uentto,, y 
lleno de firmeza y carácter les d~hh : <<~.eñor~s, la 
defensa de ~a . pa,tri~ nos llam::., es, ya ti~m,PO que 
tengan fin los desórdenes, y asi exhorto á Vds, 
á reunirseme , especialment~ los que quie
ran hacer la guerra.,, Oido este corto, pero eficaz 
discurso, uniéronse todos á Mina, ·excepto 20 que 
con el abanderado se re~istiero~ á hacerlo: ((Se
ñore~, dijo entoQ.ces Mina; Vds. no quieren ser
vir de buena ga~a , venga la bandera y acudan 
Vds. á mi posada por los ·pasaport~. >> Reunié· 
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ronse á él todos, menos el abanderado que desertó: 
Sadaba fue nombrado al dia siguiente por Mina 
Ayudante mayor, o.btuvo :despues~ en su d

1

ivi
sion el grado de Capitan, y sirvió en ella hasta que 
habiendo sido hecho prisionero por una colúmna 
francesa que salió de Pamplona, en época en que 

recíprocaménte no se daba cuartel, fue ahorcado 
en aquella plaza. 

En Abril de 1810, habian ent~ado en Navarra 
por la parte de Bayona 25,000 franceses al man
do del Conde Dorcene, que debia -pasar á Portugal 
á reforzar á Massena. Detúvose aquel ejército á 
perseguir á Mina á fin de acabar con un enemigo 
tan temible , saliendo al efecto varias divisiones y 
columnas volantf>s en diferentes direcciones , sin 
que se escaparan á sus pesquisas· en s~ horrorósa 
persecucion , fos bosques ni los montes. Reducido . 
Mina á los mayores apuros, falto de víveres y de 
recursos pecuniarios, y sin lugar seguro, -dividió 
su tropa en compañías, destinándoles Jos diferentes 
puntos por donde podien salvarse; no bastó esto 
aun, y Mina hubo de adoptar un espedierite, que 
aunque arriesgado, le produjo por entonees todo el 
efecto que podia prometerse. Dió órden á sus di
seminadas tropas de reunírsele en Alfaro , al otro 
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lado del rio Ebro , el cual vadearon por estar to 
mados l>Or Jos franeeses todos los puentes, y re· 
tiradas las )?arcas: Reunidas las tropas, una parte 
de las del enemigo s~ puso en su seguimiento para 
Castilla; hubo varios encuentros, y en el de Ta
rar.<>na fue herido Mina en un brazo, y Curucba .. 
ga en la cabeza ; precisados los dos Comandantes 
á retirarse á lugares seguros para eurarse de sus 
heridas, quedaron las tt'opas ai' mando de Gorriz. 

Hallába'se en Castilla Hernandez , con una 
partida de 70 caballos ; avistose con él Mina en 
Calahorra, y le mandó que le siguiese; obedeció 
aquel, pero fue para intrigar -con los franeeses, 
pues habiendo sido atacado Gorriz por la division 
de caballería Roquet, entre Cuzcurruta y Belorado, 
Hernandez eontribuy-0 mas bien á envolver á 
Gorríz que á sostenerlo; el campo quedó por los 
franceses, y las tropas de Navarra tuvieron una 
pérdida considerable. Hernandez volvió á Navar• 
ra, y fue fusilado de órden del Comandante ge .. 
neral. 

Mina organizó despues sus tropas en Castilla, 
nombró oficiales , y formó con ellas tres · bata• 
llones, ·reservándose el mando del primero para 
í, dando el de el segundo á curucbaga y el.del 
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tercero á Gorriz: Lás tropas francesas que habían 
quedado en Navarra pr.i:ncipiaron'á marchar ,para 
Portugal ·á mediadog · de 'Noviembre.;~ quedando 
fas q11e parehieron suÍieienteS'pori·1hacer 'frente 
á· Mina. Indudablemente la ·detencion dedU¡.uel 
ejércitO' éontrih~o mucho ,á (fue' Massená mvre 
ra que retirárse He Portugal, y á: que r el ejército , 
inglés obtuviese las ventajas que- consiguió. '"., r: 

Todo el afio de 1811 se pasó · en esc;iramoza.s'' 
y acciones de ' guerra , cuya ·en11meracitm' SEfi'ia 

demasiado prntija y pesada. Eir aquel mismo á'ño 
reconoció el Gobierno , español , ·. como tropas de 
línea del ejéréito , las de ·Navarra , aprobó' .los · 
nombra mientes de gefés y· 'Oficiales-· hechos por• 
Mina, y,.. elevn · á· . este al -grado de ·Btfgadi 
en 19 de: Noviembre, y al dtr Mariscal de ·campo 
en 17 de Abril del siguiente año. 

A principios ere t812 emprendió-Mina el blo· 

queo nías rigoroso de Ja plaza de Pamplorlá, e! 
cual continuó hasta que loe ejétcitos 0 .aliados 
avanzaron sobre la frontera , reforzándose con 
este 111otivo los franceses- C()D . trnpas venidas de 
todas partes.· En Octubre állelantaron los ejér· 
citos aliados ~obre B'úrgos ;-y principiaron t'l si
tio de su .castillo. F.A General Mina recibió ór-
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denes de W ellington para incomodar diariarQente 
al enemigo por la parte de , Logroño y Vitoria, 

Jo t que eje,cutó puníúalu1ente. Hallábase :.en. la 
primera. de dichas ciuaades el General francés 

Caffarem .con, un ejército respeta~le , pero..,muy, 
inferior l}l, de11los aliados. Los franceses debian 

. avanzar sobre Búrgos, pero para ello era indis
pensable . separar á las ·tropas que mandaba Mina 
de los . puntos qne1 ncupaban: hiciéronÍo ás\con 
refuerzos ~ecibidos de A.ragon, ~ Mina, no pu
diendo resistir á .tan numerosas fuerzas, r~pJeg6 
las suyas á otros puntos ; entonces el ejército 
de Vitoria s~ . m,ovió para .. núrgos, y los ·aliados 
emprendieron .su -..retirada .con .notable pérdida 
hasta Ja frontera de Portugal y Ciudad-Rodrigo_. 
. .En 1 _de Setiembre de ,este mismo. año fue¡ 

nombrado Mina Cpmandante ,general . clel ~. alto 

Aragon,, izquierda del .Eh.ro ' doncle sigúi¡} el .mis· r 
mo sistema p.Q}ítico y militar ~que tenia establecí., 
do en Navarra:. Varjas partidas .armadas eran. 
tambien eL terror de lo.s pue.blos, y en genétal~ 
la propia utilidad. era el único mó~il que di· 
rigia la mayor parte de los que las mandaban. 
Mina formó alll tres batallones de Aragoneses, 
que contribuyeron poderosamente á la espulsiou 
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de Jos enemigos con conocidas utilidades del país. 

En Marzo de 1813 entró en Navarra con 

16,000 hombres el Ge,neral Clausel , con intento 

de fortificar varios puntos de aquel reino, para 
pr\lteger la retirada general d,e los inva·sores. 

Mina · se puso en el caso de impedirlo, y aunque 

no contaba á la sazon m3s que con 4,000 hom

bres, por cubrir las re5tantes fuerzas el alto Ara

g-0n, tuvo varios ~ncuentros con Clausel, y le 
disminuyó considerablemente su ejército. A. fines 

de Mayo del mismo año avanzaron por segunda 

vez los ejércitos aliados sobre Búrgos, y Mina 

recibi6 nuevas órdenr.s de Wellington de distraer 

la atencion de los enemigos; mientras él operaba. 

Reforzado Clausel con una parte de las tropas 

que existian en Pamplona , y despues de dejar 

bien guarnecida dicha piaza, pasó á Log~oño , en 

ocasion que el ejército del Rey José se acercaba 

á Vitoria. Temeroso Wellington que este fuese 

- reforzado con el de Clausel, trató de impedirlo, 

y Mina se encargó de verificarlo, interceptándole 

toda comunicacion y fatigándolo con continuas 

alarmas. El ejército mandado por José fue ata• 

cado y batido á los pocos días , y Clausel no 

tuvo noticia alguna de su derrota liasta el terce-
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ro en que salió para Calaho~ra ~ desde donde se 
·dirigió á Zaragoza , acosado en su retirada po~ 
Mina, segun habia convenido este con WelJing
ton, mientras tina.·divisfon inglesa debia cortarle 
su frente por Tudela, en cuyo caso Clausel podia 
quedar prisionero con .. su ejército ; pero esta .di· 
vision avanzó hasta Cap¡moso, á seis leguas de 
Tudela, adonde pudiera haber llegado antes que 

· Clause~, y contram~rchó hácia Caseda , replegán
dose sobre Pamplona, y déjando espedito el paso 
al francés que llegó á Zaragoza, aunque perseguí· 
do por Mina. 

El castillo de esta ciudad llamado de la Alja
feria, y guarnecido por 500 hombres, fue tomado 
por Mina despues de algunos dias de resistencia. 
El General Páris que mandaba en Zaragoza, fue 
atacado entre Leciñena y Alcubierre por una par· 
te de las tropas d~ Navarra, perdió toda su· arti-

. Heria, mucha gente, y ~Lconvoy de efectos qu~ 
~onducia. El Mariscal Suéhe.t ocupaba varios pun
tos de la derecha del Ebro en Aragon , y trataba 
de reunirse á Clausel que se acercaba á Zarago· 
za, cuando la llegada rápida · del General l\tina 
le .obligó á cambiar de plan y á dirigirse hácia 

Lérida : siendo evidente q~e de haber verificado 
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aquellos generales ,su reunion , impedida por las 

operaciones «je Mina, el éxito favorable de parte 

de ~os al~doa en V,itoria, hubiera si~o, sipo' impo

sible, (ludoso. E,n seguida evacuaron los franceses 

todo el AragoQ, es~eptuando !as plazas de Be
nasque y Ja~a que cayeron despues ei:i IJlanos 

de Mina. 

Wellington .habiá t\iíldo su t;uar.tel general ep 

Vera, qespues de habei: dejado el c;µi<lado. del sitio 

de Pamplona al Gen.er,al 'España. con 6,00Q hom

bres ; ignorándose Jas causas que deci4ieron á 
Wellington á privar á Mina de ~a gloria · que tan 

bien merecida t~oia, pi¡es aqueil~ plaza habja si

do siempre obje.to de sus desvelos ; y la h~bia blo

queado contra toda esperanZf , hasta que vinie

ron sobre ella los ejéi:citos aliados. El Col;lde del 
Abishal , á qu.ien cupo la. suerte de estar todo el 

mes de Julio,sobre la D)isma plaza , se retiró cla-· 

vando su artillería , y abandonando los _puntos que 

cuhria, el día 30 d.e dicho mes , .tn que se dió 
la batalla de Sorauren entre las-tropas de Soult y 
WelliogtQll .. Tamp~oo hubiera podido sostener

se el General .España si l\li!!a no le hubie~e 

guardado las espaldas, situado en Sangüesa por 

d~posicion del General ingléS, . con órden de ~e-
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candar Ja11 operacioues de los sitiadores de Pam
plona, en éaso necesario, y tambien ·las del ejér
cito inglés, que á las Órdenes del General Hill ocu
paban varios , puntos sobre el Roncesvalles. Capi
tuló- Paníploná á l~s poees dias, teniendo en ello 
gran patte el General Mina, , por lo apurados que 
ténia de recursos á los defensores y á los habitantes 
de la poblacíon. 

1 
.., Él Generál Hill llanió· poco despues en su so

corro á 1'fin~ , quien subió á Roncesvfüles , y con 
soló ·3;000 hombres se ·encargó de la defensa de 
los misoi<~s pontos qué" sosteiiian los ing1eses 
con ts,ooo. Hill- se dirigió á ·San "Juan de Ltlz1 

y We1lington mandó á Mioa que-penetrase por 
Baygorri á San _Juan ·de Pie ~del Puerto , fortaleza 
francesa, cuyo bloqueo debía hacer. Los Baygor
rianos se resistieroti; pero fueron batidos. Se prin
cipil el bloqueo de San Juan, reducido despues 
á sitio formal, siendo tan feHceS las primeras ope
racion.es de Mina sobre áquella plaza, que se li

songeaba de haberla tomado en pocos días, á,no 
haberse verificaao la paz general euando menos 
se esper.aba. Entretanto 1"1ina dejó él ·cuidado de 
las- . tropas de San Juan al Coronel -Gorriz, Y 
se dirigió velozmente á la plaza de Jaca , sitiada 



14 PERSONAJES CELEBRES. 

tambien por sus tropas , la que capituló en Fe· 
brero de 1813, despu.es de una vigorosa resisten• 

cía , rindiéndose en seguida á discrecion eJ casti .. 

llo de Benasque. 
Hemos lecorrido ligeramente la primera parte 

de la vida militar de un hombre que supo elevar

se con suma gloria , ~or su solo esfuerzo , desde 

l~ clase de simple aldeano , y careciendo de ins

truccion , á los · primeros grados de la milicia, 

sin mas apoyo que su valor y actividad, y se

llando muchas veces con su sangre los premios 

que se le concedían. Réstanos examinar ahora 

la parte de su vida política. 

Restablecida la paz, publicado en Va~encia él 

decreto del Rey de 4 de Mayo destruyendo el 

sistema constitucional , y verificadas las prisione~ 

de personas respetables 1 manifestó Fernando de

seo de conocerá Mina, el cual pasó á Madrid, 

obtuvo algunas audiencias del Rey , y pudo '.}On~ 

vencerse , en el espacio de un mes que perma. 
neció en la capital , cuan distinta es la suerte 

de los combates de la de las Córtes. Los cortesa

nos se alarmaron de la franqueza y sinceridad con 

que hablaba al Rey de instituciones y libertades 

políticas, y para alejarl~ de la capital se hizo COJ'-
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rer la voz en Navarra que su divisiou iba á de
jár de ser considera·da como .iropa de línea, y 

que solo lo seria como cuerpos fra~cos , lo que 
causó una gran desercion en ena. Espidióse una 
real .?rden para que Mina pasase á Nav~rra á fin 
de juzgar militarmente á los desertores ; salió 
pa..-a alli en efecto , y su · sola presencia y una 
proclnma que dirigió á sus soldados, bastaron 
para que volvieran á reunirse en sus band.eras los 

,que de ellas se habían separado. 
Pero ya dt-~de entonces manifestó su disgus

to por el nuevo · gobierno , . y dió muestras de su 
carácter independiente, y tan poco conforme con 
lo que , exige la subord.inacion militar, dando 
lugar á que el Virey de Navarrá produjese alguna 
queja contra él. El G<:1bierno le destinó de cuartel 
á Pañ1plona, dejando las tropas .que él mandaba 
á disposicion del Capitan General de Aragon. 
Esto contribuyó mas y mas á disgustará Mina; 
unido al partido liberal, y contando con l_a ad
hesion de su tropa, trató. de apoderarse de la ciu

dadeJa de Pamplona, y de restablecer la Consti
tucion. Verificose la tentativa en · la noche del 2S 

al 26 de Setiembre , pero abortó , y Mina pros
crito, tuvo· que refugiarse en Francia el 4 de 
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Octubre de 1814, con otros varios gefes y oficiales 

que le babtan secundado en su proyecto, y fue 

recibido con notabJe distincion por los mismos 

oficiales · que tantas veces habían peleado con

tra él. 

Apenas Qabia negado á Paris füe arrestado 

en la Prefectura, á instancias del Embajador de 

Esp_aña, el cond~ de Casa-Florez; y puesto en 

ibertad poco despues , á los cinco días -tuvo Ja . .., 

satisfaccion de ver llamado á España al Emba

jador que Je babia denunciado. Permaneció en 

aquella capital algun· tiempo , entregado á una 

ittaccion tan opuesta á su c_arácter, y obtenien-

du del gobierno de Luis XVIII particulares mi

ramientos , basta el de dejar á su eleceion el 

parage donde debia fijar su residenéia. Eligió 
f d . l\Iina el pueblo e Bar-Sur-Aube , en la Cbam-

- pngna, al cual se trasladó c_on algunas otras 

personas, sosteniéndose en él con una módica 

pension que le señaló el gobierno francés , y 

con 8Jgunos recursos debidos á la amistad. 

"\'uelto Napoleon de la Isla de · E.Iba en Mar

zo de ts 15, y no desconociendcf la§ relevantes 

cualidades que com9 iriilitar con'ébrrian en el 

proscripto Miiiá, trató de atraerle á su partido, 



l'i 

ofreciéndole distinciones y riquezas , · que Mitid 
desechó .ronstantootente , con· la. pa~riótiéá ide'á 
de que no debia trans!gtr con el qud halfüt 1 ~l,J 
do enemigo de~ su patria. Por tres teces le' fUe 
ñegad() él pasaporte qúe pedirt pata Suiúf , ' y 
resuelto á no -pét'manecer e'l'l. Francia , sati6 
clandestinamente de Bar-Sur-A ube, al amllil8'" 

cer del 29 de Mayó con grave riesgo , pe'rse

ghido á tiro de, íusit pot los genfün'm.es ; ptr
diendo su ~qdipaje, y cons-igofen~o al fut U~ae 
á la frnntera sui~a, desde donde s~ traslad~ á 
BásiJea·. Ea misma · n"oche- dEf su füg:) . se babia 

presentado en su posada un oficiál con órden 

dé IUvarM á Napoleon. 
Posteriormente' se trasladó á Gama, y veri

ficada lo segonda restauracio11 regresó á París, 
donde 'fue objéto de ·nuevas persecúcib.ties~ E~ 

ALTil dé 1816 fue · preso , juntlftnefiter é6I1 el 

Cond& de Toreno; (*) lJ. José Queipo, y ott"ós 
proseriptos es¡Jañóles, por S6spechas. sin ' duda de 

alguna maquit:Hrcionen contra de Ios-~orbónes; pdt 
éStttt· alnrtnados los legitimistas de· Francitt- con 
las tentativas · de Porlier en w úoruña y def 1niS-· 

(+) Véase su biografia to.ro. JV. 
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mo Mina en Navarra. Desvanecidos les c·argd$"1 

despues de dos meses de prision , fueron puesto9 

en liberted &in el menor apercibimiento- y Mina 

continuó residiendo en Paris , y añadiendo á sui; 
conoeimentos militares prácticos, los teóricos á 
los cuales habia tomado afir.ion desde su salida 

de España. 

Dado á principios de 1820 el grito de libertad 

por D. Rafael del Riego, y el ejército destinado 

á la espedicion de Ultramar, y recibido con mar• 

cada alegria en muchos pueblos del reino, Mina, 

á pesar de los obstáculos con que tenia que lu

char para burlar la vigilancia de la policía, logró 

fugarse de Paris·, y entró en Navarra el 23 de Fe· 

brero, atravesando mil peligros y venciendo mil 

c.hstáculos. Era en medio del invierno, y atravesan• 

do solo las montañas cubiertas de nieve, logró re

unir alguna gente, y convertido de quevo en gefe 

de partidarios, se trasladó á la villa de Santis

teban, donde publicó solemnemente la Constitu

cion. Hizo que se verificase lo mismo en otros 

pueblos, y marchó sin detenerse á Pamplona, 

cuyas puertas le fueron abiertas al grito de viva 
la libertad. Aceptada y jurada por el Rey la 

Constitucion, el 21 de Marzo fué nombrado Ca· 
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l>Itan general del ejército y provineia de Navar6 

ra , confirmándole el empleo de Mariscat de cama. 

po que antes se le babia conferido. Desde allí 

fue trasladado á Galicia 1 á peticion suya ~ y con 

igual encargo, en Enero de 1821. Apenas llegado 

á su nuevo destino recórrió el distrito de su man

do , mejoró el estado de las plazas y de las tro

plls, reanimó el espíritu público, y consiguió de&

baratar las partidas que alarmaban y destruían 

la provincia, adoptando sin embargo algunas me

didas en estremo . rigorosas, y solo disculpables 

por lo dificil de las circunstancias. 

Pero el disgusto continuaba, é iba en aumen

to en mutihos puntos de la nacion, que no veia 

los bueqos resultados que ct..n el restablecimien• 

tu de la libertad se le habían hecho esperar. A 

los~ nueve meses de estar Mina mandando en Ga-

licia , fue teeniplazado, no sin disgusto suyo, 

por el General Latre , y destinado de cuartel á 
Leon, á donde llegó en Enero de 1822. En.aque

lla ciudad aume:Q.tÓ su partido entre los que que .. 

rian mas ensanche todavía en las reformas políti

cas , y haciéndose notar por varios actos de popu

laridad, siendo entre otros el de hacer el servicio 

-cumo simple soldado en las filas de los Nacionales. 
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~º-º los escesos por una parte y el desconcier
to por ótra , babia tomado ya mucho cuerpo la 

insúrreccion absolutista; en Cataluña principal
mente se babia hecho tan alarmante , que babia 
sido preciso declarar aqµel distrito en estado de 

guerra~ 1\'lina fue nombrado-General en gefe · de 
aquel ejército, y antes de pasar á él ·se trasladó 

á Madrid para concertar con el Gobierno SUi 

planes de operaciones; paro no tardó en conoou 
la poca ~actit~d· de Jas noticias que acerca dt>l 
estado del pais se tenían. la insuficiencia de las 
fuerzas que se ponían á su dis[>Csicion nara com • 
batir á los nebeldes. Aceptó sin embar.g9tan di
'fuul mision, nor la razon misma de que_ era 
peligrosa. Entró. en Cataluña el 9 de Setiembre 
con 800 infantes y 275 caballos, y el 10 se en
cargó en Lérida del mando del ejército, ó por 
decido mejor, formó uno alli. Cataluña estaba 
entonces. ocup_ada por ao.ooo facciosos, dueños 
.de IDW?has plazas fuertes , dominando casi todo 
el p_ais, protegidos por gran parte de ·1os pue
J>l9s , y obedeciendo á una Regencia establecida 
en la Seu_ de Urgel, comp.uesta del Marqués de 
Mata Florida , del Arzobispo preconizado de Ta.r~ 
rag_ona D. Jaime Creus, y del General Baron 
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de Eroles. A.unqtJ'e Mina entró en campana con 
fuenzas muy inferiores , consiguió ,desde el mo
mento notables ·ventajas , y .en ·poca~ .. semanas 
organizó . un ejéréito. Hizo :levantar el sitio de 
Cen1era, qoe '6e hallaba en el último estremo; 
pasó ·desde alli á Calaf i donde establetió su 
~martel general , distribuyondo el ejército en otl8~ 
tro di visionas; quedando la ·primera bajo su i'n· 

mediato mando , la seguqaa .ru del General Dmi . 
Francisco Milans i 'la '-ter.oora rEfl. del ,Brig{ldier 
D. José :Manso , y ;Ja uunrro al ·de· igual clas~ 

D. Antonio Rotten. Situado Mina .en Calaf, pro

tegia la •e11trad~ de víveres en Cardona,. cuya 
plaza estaba ,cooistantcmente blcn¡u.eada 'por los 
realistas. 'Entoo itanto iban llegando las ftJ.e-rUJs 
destinadas por. rel Gobíernu ·"á, lJatamña , y se 

reanimaba:eJ 1espfritu de lus· 1ihera.ies. El ejéroitQ 
empre~ió s_os <Operaciones, y Mi:oa . se dirigió 
sobre Castellfollit , de- cuyo fuerte se apoderó 
despues de una obstinada resistencia, y de ha· 

bers.e al>ierto paso la guarnicjon par medio de 
la linea enemiga, ~atando ~lgunos cen~inelas, 
y sin Eer casi sentidos por los si,tiadores.: Mina 
dió un_ bando fechado donde fue Castel/fulli(., 

y despues de hnber mandado saq~ear y destruir 
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el pueblo , dando -muerte á personas inofensivas 

é incapaces de llevar las armas, mandó destruir 

el pueblo, y colocar sobre sus ruinas la siguiente 

inscripcion: Aqui existió Castelljullit: pueblos1 

tomad ejemplo. No abrigueis d los enemigos de 
la patria. Esta medida de rigor no dejó de ser 

criticada por cuantos saben, que en las con

tiendas civiles no es el mejor medio para apa

gar los odios y restablecer la paz. 

Desembarazado Mina de Castellfullit, se diri
gió con sus tropas y tomó á Balaguer , batió á 
los absolutistas en todos los encuentros , hizo 

huir á la Regencia de Urgel, se apoderó de todos

sus papeles~ arrojó al territorio francés á los dis
persos restos de la rebelion , y á poco mas de seis 

meses de marchas forzadas y continuas victorias, 
pudo escribir al Gobierno que la faccion queda . 

ha destruida, y terminadas las operaciones. Tan 

relevantes servicios obtuvieron por premio que el 

Gobierno le nombrára en 26 de Dit~iembre de 1822 

Teniente General, y le concediera la gran cruz 

O'e San Fernando; confiriéndole en segnida en 20 

de Enero de 1823, la Comandancia gen~ral' del 
distrito de Cataluña , del cual hasta entonces 

solo habia mandado las armas. 
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Los gucesos de la guerra ~ontinuaban poco fa

vorables á los realistas, pero continuaban tam

Lien con mas crudeza las disensiones entre el 

partido liberal , y eran mayores todavía los atro

pellos y crueldades q¿e se cometían contra ciuda

danos indefensos ~ y en esp~cial contra los sacer· 

dotes. Entretanto , las tropas fran~esas , concen

tradas en la frontera con i:il nombre de cordon 

sanitario ' amenazaban con una próxima ínvasion 

á las provm~ias que Mina babia . pacificado. No , 

entraremos en los-detcllles de los varios encuen

tros que tuvier~n lugar ; Mina , con fuerzas de

masiado inferiores. para dar batanas campales, se 

l?songeaba de poder batir al enemigo en détall, 

como en la guerra de la Independencia ; pero al 

mismo tiempo que de Iiombres, estaba exhausto 

rle recursos, y el ejército francés babia pasado 

bruscamente la frontera el 13 y 14 de Abril de 

1823. Sorprendido Mina, le fne imposible reco

ger los subsidios que se 1e habían prometido en 

una junta de las autoridades políticas y admi

nistrativas de las cuatro provincias que componía 

el distrito, reunida por él anteriormente en la 

ciudad de Yich, ni· reunir un ejército bastante 

para la resis_tencia. No se des~nimó sin embar-: 
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goi aprQvisiol)Ó ,en .fo iPOsible ·las .plazas fuertes, 
y 4on las pocas fuerzas ~~>n qt,i,e CQ1lta1'a; tuvo 
1).µrill!ie ,dos meses ,~n Jaque al ~ M~ri~al Mon.cey, 
C\LYO ajéi;cito .i,nvasQr $e co1upcmia 4e ~o,ooo .i,n

fant,es y 2,.49Q cal;laUos , a.Poyado~ ademqs •po~ 
~4e 7,QOP tacc~9Sos .~rganizados .mi1ii~rm.enie 
.que invadian todo el Principado. .En aquel~a 

ll,J.cl¡¡¡ ,desigual · hizo l\1ina cuan.to_ e~t• ílll su 
fflf'UO-, y, ,recorrió con alguuas fuer~~ ~fl P.aJ'te 
de la ,Serdail~, confiado, segun por .e,a.iAAces se 
<t_ecia, en que por manejo$ .de \as 11ociedadcs 
Jru!SQnj~as , las tropas francesas ~arian ~l gr;to 
~.Uber.~. No su~edió asi; Jo,s invasores iban 
A~t¡ando, y M,ina tuvo qµ~ -r.cti.rarse <,lesp,u~ 

~ .habey sufrido un_a caida , .de la que quedó 
~~i~O del pecho y estropeado de ur¡a ,pierna, 
,eq, 4 .909 babia reci):>jdo una herida en la G-uerra 
de \f Independencia. Desde la ~eu de Urg~J p~só 

* .ijar,celon,a, y a~tes de entrar en eJJa _se deiuvo 
~,lglJllOiS ~ias en el inmedia~o pueblo de S~o Fe
l~u .4.e PobJ,'egat', verificándolo al fin el 5 ~e Ju
)io ;pon .la. salud muy quebi:~Qta<.)a. EJ 8 s~ pre
sent.ó el ,ejército francés delante de Barcelona, y 
w¡Q.el mes y el.siguiente se pasaron en escaramu
ias -., cJ1Qques de .poca im.portancia. J.,~ ~nar
quia pripcipiaba á reinar en la ciudad; casi to 
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do el ..resto de la nacion babia· ya sucumbido, 

y·solo él sosteniU- en Bareélona la causa consti'· 

tucional. El i.o de , Noviembre .de 1323 errtró en 

comunicaciones con -el , Mariscal Moncey , 'que 

acab~ba de ser refo~zado con la di:vislbh del 
General Lautiston. Firmóse una -eapituJaeion 
honrosa, y el 4 entraron las !ropas fráncesas en 
B-arcelona, y -ocuparon en consecuencia de aque. 
Ha capitulacion las demas · plazas que aon se 

• 1 

s-0stenian e1i .Cataluña. Mina , que .1habia · per, 
manecido siempre en _'Ja camá ppr efecto del 

mal -estado de SU salud' , Se embarcó en Uli her. 
gantin francés con direccion á Inglaterra, ·des

embarcó en Plymouth el 30' del mismo ll)es, y 

desde alli se trasladó á LÓndres , donde en -un 
hónroso retiro' se dedicó al restablecimiento de 

su salud~ y conseguido, á la lectura, ptI'hlicando 
en 1'82'5 el 'breve estracto de su vida , de"que 

hemos hecho referencia. 
Asi pasó los siete años qae mediaron , hastk 

que 'la revolucion acaecida en' Francia en Jµlio 

de 1830 volvió · á arrojar al ilustre emigrado á 
Ja vida azarosa de su jilventud. Trasladóse á 
Francia, y despues de dos .meses de una inac
cion forzosa , pudó organizarse una espedicion 
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que debia internarse en la península por Na

varra, y ser mandada por Mina, que no descooo

cia los inconvenientes de tan arriesgada empresa. 

Realizóla sin. embargo, pero derrotado al llegar á 
Vera por las tropas del Virey de Navarra Don 

Ramon Rodil, quedó completamente · dese-cha 

su columna , siendo fusilados despues los que 

fueron hechos prisioneros , y debiendo él mismo 

su salvacion y la de otros tres compañeros á la 

fuga; librándole el conocimiento que tenia del 

terreno, de la batida general que para prenderle 

se verificó, y consiguiendo en fin entrar nueva .. 

mente en Francia. 
Su nuevo destierro duró aun ~cuatro años_ 

Muerto Fernando VII y proclamada Reina de 

España su Augusta Hija, se publicaron varias 

amnistías , ninguna de las cuales comprendía -á 
l\fina. Crecia la insurreccion en las Provincias 

Vascongadas , y se aumentaba su fuerza con la 

llegada del Pretendiente y el genio organizador 

de Zumalacárregui. Creyó el Gobierno que el 

sistema de lenidad seguido hasta entonces con 

los facciosos era la causa de ~u engrandecimien
to; recordóse el nombre de ¡\fina, y un decreto 

especial de ~2 de Seiiembre de 1834 le colocó 



ESPOZ Y MINA. . 27 

desde el destierro al frente del ejército de Na

varra. Su salud estaba entonces muy quebran

tada, pues ya se resentía de la terrible dolencia 

de un cáncer en el estómago, que lé ha causado 

la muerte. Sin alegar ninguna escusa aceptó su 

nombramiento, entró en Pamplona el 30 de Oc~ 

tubre en medio de la alegria y de la confianza 

que inspiraba á sus moradores, y el 3 de No· 

viembre se encargó del mando , dirigiendo pala .. 

hras de paz á los carlistas, antes de principiar 

las medidas de rigor. 

El 9 del mismo mes fue nombrado Viréy de 

Navarra, y General en Gefe del ejército de ope· 

raciones del Norte. Aumentábanse las facciones, 

y Mina no por eso perdió de su prestigio , no 

atreviéndose los facciosos á presentarle nunca la 

batalla. Aunque eran indispensables las medidas 

de rigor para contrar~star 'tas crueldades de las 

facciones ~ l\lina trató sin ·embargo algunas veces 

de templar el encono de los partidos ; y si es 

cierto que destinó 'al pueblo de ·Lecaroz en el 

Valle del Bastan it la misma suerte que el pue

blo de Castellfullit, y mandó diezmar á sus ve

cinos, lo es tambien que solo murieron tres de 

ellos , suspendiéndose la ejecucioJl de los demas 
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despues de encontrar la artilleria que tenían 
) 

oculta. 

Mina principió sus operaciones , pero estaban 

trocados los papeles ; tenia que hichar' contra 

antiguos amigos y compañeros· de armas~ á 

quienes él mismo babia enseñado á hacer Ja 

guerra en ?tros tiempos ; sus propias lecciones 

se volvian ahora contra él. A!;i fue que no pudo 

luchar venta'josamente contra liU rival, navarro 

como él, y algunos triunfos parciales ~ada aña

dieron á sus glorias; por otrá parte su enferme~ 
dad ·iba progresando de dra en dla, y tuvo que 

dejar el mando del ejército para' pasar á la ciudad 

de Montpeller , á ·fin de que alli le curase el cé· 

lebre Doctor Lallemand su amigo. 

En Montpell~r se hallaba Mina, • cuand'o el 

levantamiento que se verific .ó en Agosto de 1835 

eontra ·el Ministerio del Sr. Conde de Toreno (*) 

dió lugar á la formacion de Juntas. La que se 

éstabledó en Barcelona, · rec·ordando los hechos 

de armas del General en la época de 1822 y 

1823, le nombró en :'etiembre Capitan General 

del Principado; nombramiento que fue aprobado · 

(•) Véase su biografía tomo IV. 
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despues por el ~linisterio Mendizabal. Pasó 
M,ina á Barcelona, aunque no restablecido, lle

vando ~~· sus entrañas la causa de su muerte, y 
llegó á dic4a ciudad de incógnito á fines del mes 
de Octubre;. pero no dejó de saberlo el pueblo, 
que le acompañó á su alojami~nto en medio · de 
estrepitosos vivas. Encargóse del mando ei 25 , y 
dió principio á las operaciones con su· natural 
actividad, arrojando á los facciosos 1 que eran 
ya . en gran número en CatalÜ ña, á ias montañas. 
En el mes de Diciembre y á pesar de lo rigoro7' 
so .del . invierno, emprendió su espedicion contra 

el .Santuario de Nuestra Señora del Bort, po~i; 

cion casi inespug~able, · y que serví~ de guarida 
á las facciones; el 2:i de Diciembre ~e apoderq 
del pueblo, obligimdo á los carlistas á enc~rrars~ 

en ~l último refugio, que era el santuario. El .25 

prfocipió el fuego de artiJléria, y sin duda se hu
biera' rendido el fuerte muy p_ronto, si el horri
ble suceso qµe vamos á referir, no ·fuubiera }la;. 

macÍo en aquellos montentos al General á Bar

celona. 
Súp-0se el 4 de Enero en mweUa ciudad, que 

los facciosos habían fusilado treinta y tres pri
sloneros de 'los q\le se hallaban en su p(>der·, y 
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Jos revolucionarios de Barcelona corrieron arnu.a 
tlnados á la Ciudadela, á Atarazanas , á Cana• 

letas y al hospital militar, y toQJaron saogri.entas 

represalias con los facciosos que alli babia; sien• 

do entre otros víctima de su füror, el oficial 

carlista 0' Donell, que _fue arrastrado inhuma~ 

namente por las, calle'\ de· aquella ciudad ; cotl 

escándalo y horror de sús habitantes. 

Al trasladarse Min:i á la capital, dispuso sus

pender el sitio de Nuestra Señora del Hori, y su 

presencia en Barcelona desbarató el proyecto que 
entonces tenian algunos de publicar Ja Consti• 

tucion de 1812, adoptando medidas severas, eu• 

tre ellas la de deportacion de algunos indivi
duos, que tan criticada ha sido despues por los 

hombres de su partido, cuando otros han teni

do precision de adoptarla. Tomóse despues el 

santuario que antes hemos citado, y Mina, para 

procurarse recursos en el Principado, creó una 

junta de armamento y defensa. Pero iban com

plicándose los acontecimie~tos - políticos, y Mina 

hizo renunria de su mando, que no fue admitida 

por el Gobierno. Sobrevinieron los acontecimientos 

escandalosos de la Granja, y la publicacion de Ja 

Constitucion del áño t.2. Pero las dolencias del 
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General se iban agravando , y á pesar del desvelo 

de acreditádos facultativqs, y del incesante cui

dado de su esposa Doña Juana Vega, con quien 

se hltbia casado eñ Galicia , espiró el 24 de Di· 
ciembre de 1836, á Ja e~ad de 55 años. 

Tal fue la vida de este hombre de reconocida 

providad y nótable valor. Afiliado por sus opfüio .. 

nes en el partido del progreso , cometió mucl~as 
faltas y corrió graves riesgos , por sostener sus 

exageredas ideas de libertad. Indu~ablemente los 

castigos atroces que en los varios periodos de su 

carrera ha. impmisto , si pueden ser para unos 

disculpados por las circunstancias, le han mere
cido ,en concepto de muchos el dictado . de cruel: 

y si fuese cierto, como se ha asegurado; q"ue él 

fue e] que dió la órden para el bárbaro• asesinato 

de la anciana madre de, Cabrera en el año de 

1830; este S?lo borron bastaria para oscurecer 

en gran manera sus indisputables glorias y ser· 

vicios. 
Por decreto de las Córtes de 1837 se mandó 

inscribir su nombre en el salon de sus sesiones. 

DiÓse á su viuda el título de Condesa de Espoz 

y Mina, y elevada posteriormente á la Grandeza 

de España, obtuvo durante la Regencia del Ge· 
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neral Es.partero ,- el alto encargo de Aya_' de 

S. M. y A. , el cual ba desempeñado hasta el 

establecimiento del Gobierno provisional en Ju .. 

Jio de 1843. Dicha Señora ha usado constante

mente rigororo Juto desde la muerte de su esposo; 

y i esto podia ser -en ella una prueba de ·~audable 

afecto; no era seguramente el trage. mas á pro· 

pósito para acompañar constanteme}lte á las Régias 

Huérfanas, aun_ en las ocasiones mas solemnes, 

ni para iD$pirarles la alegria que debe reinar en 

sus infantiles corezones. 





Pemmes cHebres nel S1olo XIX. 
\) ~ 



BE'NJ.AMiN CONS1,ANT. . ~ 

«Benjamin Constant no tenia ni las 
faéÍlídad de Manúel , ni la profuntli
dad· de Royer-Collard, ni Ja ve~ 
mencla de Casimí.ro Perier, ni el bri
llo de Foy , ni la armonia de Laine, 
ni las gracias de Martfgnae, ni el po
der de Serre : pero fue de todos los 
oradores de la izquierda, él mas es
pirnual, iaas ingenioso y fecundo.,, 

TIMO;N-Libro de los oradores. 

Uno de los esc-rítores que mas ban cóntl'ibúido 
á gen-eralizar los buenos principios sobte el de
recha poHtico constitucional, y sobre la teorfa de 
los: gobiernos representafüos, es sin duda el pu

blicista y O'rcídUr, de eaya biografía vamos á 
ocuparnos. Si despues háli sido combatidas alga-
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nas de sus doctrinas , y considerados como pt!"' 

ligrosos algunos de sus prmcipio$, es indud&ble,. 

por la menos, que entre no$otros es el que mas 
ha ~ontribuído á estender el conocimiento de los 

principios constitucionales. Con sus discursos, 

con sus escritos se formó la educacion de 'Ja Es · 

paña· liberal ilustrada , y á él_ se d~he indudable-" 

mente eo gran parte que no hayan prevalecido 

los principios que dolñinaron · en la formacio n· 

del ' código de 18.l '2. 

Enrique Benjamin Constant de Rebeque, na• 
eió en Lausana en 25- de Octubre de 17 67 , sien -

do su padre Justó Constant de Rebeque, ori

ginario de una antigua familia francesa, refugiado 
en el país de Vaud , en Suiza, por causa de Reli

gion, y Coronel de un regimiento suizo al sei'-' 

vicio de Holanda. Fue su madre Enriqueta de 
Cllaudieu, hija tambien de franceses refugiados; 

que perdió la vida al dársela á su hijo Benjamín . 

Tenia su padre ciertas preocup~ciones contra los 

col~gios públicos , y quiso ensayar la educaciou 
doméstica, tomando al efecto y despidiendo sú .. 

ce_sivameute á varios preceptores. Uno de ellos 
tuvo un pensamiento bastante ingenioso: <e consis· 

tiQ, dice Benjamiú Constant~ en unos fragmentos 
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de Memorias ; en hacer que .yo mismo inventára 
eJ griego' para aprenderlo. Propúsome el formar 
para nosotros dos una lengua, que solo nosotros 
comprendiésémos. Gustóme muclio la idea, y 

, formamos po~ de pronto un alfabeto., en el cual 
~ada -palabra francesa estaba traducida por otra 
gri.ega . . De modó. que todas ellas quedában ad

~irablemen_te ' grabadas en mi entendimiento, 
creyéndome .su inventor. Sabia ya un sin nú
meró de palabras griegas , y me ocupaba en dar 
á aquellos términos de creacion mia leyes ' ge
nerales ·; es decir , que sin saberlo , aprendia la 
gramática griega .» 

Precisado su padre á despedir á varios pre:. 
ceptores, resolvió colocar á su hijo en una 
Universidad de Inglaterra , y llevó al jóven 
Benjamin Constant al Colegio de Oxford ; pero 
un jóven de rn años podia progresar poco en 
üna Universidad , á la cual basta Jos mismos 
iog1eses no van á terminar sus estudios · sino á. 
los 20 años. A pr~ndió alli el idioma inglés , Y 
precisado su padre á d·ejar la Inglaterra para 
ir á Alemania, le colocó en Ja Universidad de 
Erlang. Fue admitido en la pequeña corte de la 
Man.gravesa de Bareith , con la afeccion que 
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tienen los Príncipes que se fastidian , con los 

estrangeros que los entretienen. 

En 1783, y precisamente. en lo mas acalorado 
de la querella del país de Vaud contra las pre

tensiones d-e la ciudad de Berna , le llamó á sí 

su padre; y lo que oyó contra las exigencias atis

tocrátioos de los ~erneses , -contribuyó á grabar 

en su ooraz.on impresiones indestructibles de li

bertad. En e} mismo año pasó Benj11min C~ns,

taflt á Edimlrnrgo , ·donde era moda entre los 

j.Qvenes el trabajat , y se entrE'gÓ al estudio con tal 

aroor que llegó. á hacerse en él uoo costumbre. 

Causó!~ agradable sorpresa á un tiempo. la dulce 

y s-i1la hospitalidad que distingue á la nacion 
escocesa, y la tierna amistad que le profesáron 
l<>s Lores Machintosh, de Laing, Wilde, Grab~m 

y Erskine. Termrnados sus estudios en Escocia, 

pasó B1lnjamin á París, y se hospedó en casa de 

Mr. Suard, cuya sociedad, cómpuesta de Morellet! 

Marmoutel , Laeretelle, La Harpe , y de casi 

~oí:los los académicos ~16sofos , egerció S()bre su 

espíritu una i fluencia , á la cual no pudo- sobre

po:aerse eu mucho tiempo. 
A~nos estravios de la juventud le oblig~ron 

á ir á Bruselas, á donde llegó ~on el amor de 
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la. libertad qne había adquirido en la Universi

dad de Edimhurg~ , compues~a de wighs. La 

es~ela escocesa comprendi:a J~ libértad menos 
coñ10 derivada de un pr-incipio divino, natural 

ó- filosófico , que como una série de libertades 

establecidns P?1' las l_eyes., 4 conquistadas por el 

UiO. Aquellas prim~ras · nociones iniluyeron mas 

ad~Jante en- la oondueta ~ntera , _Y en todos los 
escritos de Henjamin Constan t. La e.scüela francesa 

comprendia . me~IOS la filosofia COffiO ciencia de 

las facultades y deberes .del hombre , que como 
un {lrsenal , donde el derecho de exámen podia 

ac~dir .{t buscar ·armas contra fo que queria des .. 

ttuir. 'En. 1ial si.tuacion de espíritu, y á la edad 
de 19 años, 'concihw BenjaO)in Constant el pro .. 

yecto de escribfo la Historia del Politeismq. Ya 
antes de pasar á E~cocia , y cuando solo, tenia 
13 años~ babia ~sc~ito y ·dedicado á su padre un 

Romapce. histórico, cuyos cinoo primeros cantos 

existen to~avia , ·y cuyo título era Los Caballe

ros. Esta producoion, en que la candidez y la 

e xage~oion de la infancia forman un bello con
.traste con las reminiscencias de una memoria fe

liz, y las tentativas escénÍricas de una imagina
oioJ -jóven, anunciaba un espíritu inclinado al 
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trabajo, y un gran deseo de gloria. Estas dos 

cualidades le ,inspiraron la prematura idea del 

Politeismo. « No tenia , dice él mismo , ·ninguno 

de los con0cimientos necesarios para es~ribir re

gularmente cuatro renglones sobre este asun

to. Nutrido con los principios de la filosofía del 
siglo XVIII, era mi único pensamiento el con

tribuir por mi parte á la destruccion de las que 

yo llamaba preocupaciones. Mé babia apoderado 

de un aserto de Helvécio, que pretende que la 

religion pagana era en mucho preferible al cris

tianismo; y con aJgunoC\ hechos tomados al aeaso, 

y con muchos epígramas y declamaciones que 

ereia nuevas , pensaba apoyar .un dicho que no 

babia examinado ni profondJzado. Si me hubiese 

entregado . menos á todas las impresiones que 

agitaban mi juventud , tal vez habría concluido 

en dos años un libro muy malo , qt1e me h~biera 

proporcionado una reducida y efímera reputacion, 

y co!Dplacidó mucho. Una vez ya comprometido, 

por amor propio no hubiera podido mudar de 

opinion , y adoptada así la primer paradoja, me 

hubiera sugetado por toda la vida. » 

Su '7iaje á Alemania decidió su aficion al tra

bajo ., y Gibbon, John de Muller, Kant, le 
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acostumbrarón á, una vida tranquíla· y estudiosa. 

Q,uiso contraer algunas relaciones en la sociedad; 

pero i~esperto y tímido fracasaba á menudo con 

.la sutileza, que dá la coqu~teria á las múgeres, 

que no tienen ninguna otra. Pedia amor y le 

ofrecian amistad ; y_ se enfurecia - contra todas 

las mugeres que no disputaban con él sino sobre 

un sinónimo . 

. Regresó i París en t 787 , y ~p.enas conocía 

en -aquella populosa ~iudad n)as que los hom • 

bres y las cosas que la cas11alidad le babia pro

porcionado. a Tengo ', dice, tal pereza y talfalta 

de curiosidad, que jaqiás he ido· de motu propio 
á ver un monumento, ni un país, ni un hombre 

célebre; ' m_e qneao donde la suerte me coloca.,, 

Su padre le 
1
llamó para enviarle á Brunswick 

d,onde le había conseguido un empleo. Si la polí

tica escocesa le babia hecho ac!mirar el sistema 

wigh ; si_ el Ódio de su padre contra la oligarquía 

de Berna le babia inspirado una desconfianza, 

que no se borró jamás , contra -todn!! las aristocrá• 

cias; una oculta h;1clioacion le hacia amar Jos pe

queños Estados de Alemania. Las clases estan allí 

muy marcadas , pero la comunicacion de las per

sonas borra en parte, lo que choca en semejante 
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desigualdad i si i;¡ mistcterá:cia de naeimien1o in· ~ 

foñde mas respeto , parooe que la ari51Xicrácia del 
talento obtiene mas wnsid~ion. El potiell opl\i ... 

me e~ ademas enn '{>etK't mas ligero.., y 6o1o á 
cierta distancia se- percibe 5ú arbitral'iedad. Los 

gobiernos ntiguos ~n •suaves; porgue son •iéjos_, 
y lol nuevos SOD por esta misma eausa '.ÍD.soleB· ' 
tes y duros. · ' 

Beajam·n Constant se eásó en Brumwik.·, y 

re81'eSÓ á Francia eu . 797 . Reclamó y obtuv-0 el 

1 ítulp de ciudadano francés , eo o hjjo de corre

ligionario, y puhlicó un foll~to titulado : · De l~ 

fUW"Jif!S. del Gobierno a.ctua' tli Fra11cia '· g de . 
ls-. fllW46idad de unirse tí él. Aquel esorit.o ~e en
lazó· oon lm republicanos ás puros , los .amigos 
mas 11obles de la libertad ,. Cbenier , Daqnoo y 

Loo et ; publicó despúe1 dos fuUetos> el de las 
neatJeiona.t políticas y el de los efectúa tiJel tui

ror, euyo objeto es el mismo, puesto qutt" el uno. 

pmeba que las persecucionts sil'vea solo patia sus. 

eitar y :perpetuar los Ódfus; y .el otro, (ftle el teNor, 
inútil para la l~bertad., habia awiado todas !as 
plllionm oontra la repú.blica. 

~l club establecí en Cliehy dió Jugará que 

ae m-• ot.ro eo. el palacio de Salm. Aquella 
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reaccion constitucional facilitó á Benjamin Cons

taut el medio de que se conociera cuanta buena 

fe babia ~n sn corazon ·, cuanta adhesion en su 

carácter, cuanta sutileza en su espíritu. si sus 

escritos de polémica le habian colocado en el 

primer lug·ar- ·entre les escritores políticos, sus 

discursos animados, eonvincerites, llenos de agu

deza, de .elegancia y de ironía, le señalaron ya 

como un orador espeoial. Las amistades; cuando 

son. largas , . se hacen sagradas , y ~e aquella 

época datan las relaciones, tér_:npestuosas alguna 

vez pero jamás interrumpidas , de Benjamin 

pmstant con Mme. de Sta el. Esta ~uger célebre 

se hafüa declarado adversaria "de los Clichyanos ; 

y su tertulia, d~ mucho atractivo por la sotpren

dente conversacion de Benjamin Constant , era 
dirigida pur Mr. de Talleyrand, impaciente pof 

los obstáctdos "' qúe se oponian á la naciente re-

. pública , _y los estorbos que encontratia en el 

camino del ministe..-io. El club de Clicbytllehaba, 
contra-la revolucíon entera . El club constitucional 

de Salm, luchaba á la vez -contra los hombres 

del terror y contra los reaiistas. Agriáronse los 

odios ·; Constan.t publicó en los periódicos algu

nos artículos contra el terror; quisiéronse servir 

.-
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de sus _doctrinas contra la república, y él mismo 

se refutó con tanta buena fé como talento. El 

Directorio quiso terminar unas querellas que. su 

debilidad babia promovido , y no supo hacerlo 

sino por medio de un golpe de estado; el 18 

Fructidor le f}ió por adversarios á to(los lqs es

píritus altivos, y á todos los corazones genero

sos; de_ aJli provino la oposicion , á ··la cual su

cumbió él mismo el 18 Brumario. 

El primer C?nsul Bonaparte llamó al Tribu

nado á Benjamín Constant, el cual , á pesár de 

su admiracio!l por el héroe de Italia , lleva

do de su amor á la libertad, se colocó en Ja 
opos1c!On, que entreveía ya un futuro imperio 

en aquel consulado, y el poder del sable en las 

formas representativas. Irrit~base Bonaparte de 

aquella oposicion pública , y decía á Benjamin 

Constaat: «venid á hablar conmigo en mi ' gahi

nete ;. haY: discusiones que solo se deben tener 

en familiá. )) Pero mas colérico conira el Tri

bunado : «Si les dejara hacer, decia, dentro de 

tres meses no existiria autoridád en Francia .. 1 

Fue creciendo la óposicioñ. tribunicia , se resol

vio la elimioacion, y el Tribunado quedó redu

cido á cincuenta miembros , siendo separados 
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de él cuantos hombres independieptes babia , y 

casi cuantos eran hombes~ a.e talento ' contán
dose en!re _ ello~ á BeQjamin Gonstant. 

Arrojada Ja oposicion d~l Tribunado, se re
fugió en los salones de Mme. de Stael. Benjamin 
Constant publico las Continuaciones de l.a con· 

tra revolucion dP. 1660 en lnglaterrp,; y aqueUa 
reunion , en la que se 'hallaban varias, personas 
distinguidas , disgustó al Emperador. Tanta 
franqµeza de opinion, aqu~l valor de publicidad. 
dieron lugar ·a que se n~tifica_se á Mme. de Stael 
y á Benjamín Constant la ·órden de salir de 
Francia. Refugiaronse en Alemania , y este se 
estableció en Weymar, donde Grethe, SchiU~r y· 
Wieland Je inspiraron el pensamiento de trasla
dar al idioma tráncés el genio del teatrc,> ale
man; y si \Vallenstein no consiguió este objeto, 
dificil é imposible tal vez, á causa de Ja diferen· 
cía entre las Jenguas y Jos pueblos , no podrá 
negarse que el admirable prefacio que precede á 
.dicha obra no haya introducido en Francia el 
gust(> por la literatura alemana , cuya imitacion · 

llegó á ser escesiva. 
Hacia frecuentes viages á _Copet, donde se 

hallaba Mme. de Stael, y las discusiones á que ellos 
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daban lugar produjeron la novela de Adolfo, 

estudio ingenioso dtl eorazon humano, en que la 
delicadeza de las observacione~ y Jas gracias del 
estilo, haoen olvidar la falta del drama y de la 
aoeion. La dulce y .prolongada pu que le pro· 
porcionó su -casamiento con M~e. de Barden· 
lMrg Je ipspiró la .novela · de Cecilia ,, · episodio 
de. la • .Adtt'fo, y que la_ COQcluia, como la 
calma despues de_-la temp~; pero la 1eparó 
sin embarso, cediendo á pesac M.1yo, á los con·· 
aej-08 de Lady Holland, por- ne. dividir el in. 
terés. 

Benjarnin Constant consiguió permiso para 
v9lve11 á · Patis , · pero no lo oht\!"VO para perma
necer· eo · dicha capital ; regresó á .Alemania , y 

se estableció en Goettinga. Alli concluyó su o hra 
de ·La Religion. c01Uiderada ea su origen , sus 

fonnas y su desarrollos. Mas .adelante s~paró 

de olla la historia d~l Polfteismo romano,, obra 

póstuma que el autor 110 · pudo revisar ni con 
cloir. PerG para descansar de sus estudios sé-
rios , y oom9 por vengarse del largo de~tierro 
que pesaba sobre él, se dedicó á una co_mposi~ 

cian mas frívola, y su p(lSma Florestan 6 El Si

tio de SoisB01U, en n~eve ·cantos , es una sáti· 
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ra in~eniosa , en la que la cortesania del len
guaje y la más sutil ironía, esparcen el rídiculo 
sobre ta fama ~e sus enemigos t de sus. ·ad
versarios y envidiosos ; pelio donde la cólera 
hiere ~lguna vez demasiado.· alto y con sobrada 

fuerza.. - , 
Los desastres d.e la guerra de Rusi~ sor

preildiero0; á la Francia , 11ue habia rpandado á 
la Earopa. como señora; y por µna reaccion ne
~ia; la Eurppa á sú vez ~ d,esplomaba con
tra' la Franeia. -Benjaotjn Con~tant ~ de ~uelta ~ 
Paris., creyó qu~ al fi.n podría realizar . el dt'.Beo 
~· toda su vida, viendo estáhlecido de. buena fé 
y sobre b~ses estables el gobierno representati
vo. Luchó primero. contra las usurpacioues de) 

poder r~l , pero en. cuanto · á la necesidad de 
u~se ai poder monárquico , fue esta una i4lea 
que no abandonó en toda su vida. Era esen
cialmente ~mbte de transaocion , luchando 
s~pre por la libertad, y jamás contra .el · go
hiernó estableei(\o. E~uyo siempre animoso en 
la breeba ; puWieó varios artíenlos , y al dia si
g\liente de publicar , el del 19 de Mayo, impieg· 
nado de cólera contra el hombre que. dos veees le 
babia proscripto, aquel mismo hombre babia 
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reconquistado ~l imperio con una ~el~cidad que 

parece fabulosa. (*) 

Benjamin Constant se refugió á easa del Cón

sul americano, y creyó que debia abandonar á 
París. Asegurado por sus amigos, volvió á la 

Capital, - y llamado por el Emperador, despues 

de tener una Jarga conferencia ~on él , entró en 

el Consejo de Estado. Este proceder contradictorio 

ha sido apreciado de diversos modos, y nosotros 

nos limitarémos á dar cuenta de las imprésiones 

que él mismo esperimeñtaba, y depositaba eJl el 

seno de la mas intima y tierna amistad. En 1. o 

de Abril de 1815 escribia: « Ha~e aJgunos días 
que te escribí para decirte, cuan tranquila era 

mi posicion , y para asegurarte completamente 

en cuanto á mi y al porvenir de la Francia. No 

puede sospecharse que sea parcial con el Empe

rador , al tributar á su génio el bomenage que 

no se le puede negar. Me alejé de su imperio, 

porque me parecia que no daba bastante libértad 

á la Francia. He procurado sostener; en cuanto 

era dado á los esfuerzos de un simple ciudadano, 

á los .Barbones en el Trono ; creia que su debi· 

lidad era mas favorabJe para la libertad. Estaba 

( ... ) Véase la biografía de Napoleon tomo 11. 



1 . 

HtNJAMIN CONSrA~t. 1& 

decidido á alejarme des pues de su caida' . cuandó 
· U'n cambio completo de sistema en el gobierno 
imperial; me ha hecho concebir esperanzas ines
peradas. La ,mágia de lá vuelta del Empetador, 
el universal asentl.!lliento del ejército, la adhesion 
no menos general de la · nacion, los principios 
liberales que ba ptoclamado, el modo como han 
permanecido á su vista sus mas animados adver
sarjos, sin esperimentar ninguna proscripcion, todó 
esto ha producido eti los espíritus una revo
lucion . decisiva en favor suyo. ·Es pues preciso 
que me persuada , que la Francia está en el dia 
indi-solublernente unida Íl él; atacarle es atacará la 
Francia , y el estrangéro sabe cuanto cuesta. Asi 
pues , prepárate · á 'venir por Suiza , si no puedes 
pasar por Francfort; pues haya guerra ó haya 
paz, no abandono mas la Francia.» Tal era la 
opinion de Banjamin Constant, este el sentimiento 
íntimo que -dirigió su conducta , y que si abre 
campo .í la discusion , debe por lo ménos imponer 
silencio á la calumnia. Benjamin Gonstant estuvo 
encargado de redactar la famosa acta adicional; 

y las Cartas sóbre los Cíen Días manifestaron 
la conducta del publicista durante aquel reinado; 
que princiviaron 600 hombres en las arenas de 
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Cannes, y que destruyó_ un ejército en las me

mo.rabies · llanuras de Waterloo. 
Verificóse en consecuencia la segunda .restau

r~cionor y Benjamín Constant" abandon6 de nuevo 
la 'Francia, no regresando á París basta ctrrada 

4 lista de las proscripciones. P11blicó su Trata

do de la doctrina politica, se consagró enter~

mente .á la polémica, escribió en El Mercurio, 
La ~linerva, La Fama, El Correo y El Tie~; 
y en tan larga carrera periodística, siempre al · 

frente de la oposicioo, lleno siempre , de valor, 
Jiempre en la brecha, teniendo siémpre Jé en la 

libertad y esperanza ~ el porvenir ; sin alegria 
por e\ triunfo,. y lleno de tristeza por los dis

gustos, las invectivas,. las ealmnnias con q,ue se 

le amargaba diariamente, veia agotarse · su· vida, 

ajarae y acabarse e~ una lucha tan continuada. 

Bajo el título de Curso de política constttucio
nal , reunió algunos escritos de circuDStaot.ias 
que ya habia publicado antes; y en sus c.onten a· 
rio.i sobre Filangier~ acometió á algunai e'*tio
nes nueTas. 

En 1s1g, á pesar de los eifllftzos del Minis . 

terio, Benjamin Constant fue elegido Diputado 

per el departamento del Sarthe,. y se colocó en· 
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tre Jos primeros géfes de la · oposicion libera]·. 
Infatigable en la tribuna) como lo babia sido en 
Ja imprenta;. desplegó esa especie de lógica que 
bril1a en · sus escritos, y que consiste sobre todo 
en envolver á ·sus. adversarios en una .red de ar
gumentos -irónicos y sutiles. Fue , sino el mas 
elocuente, el ma~ ingenioso 'por lo menos, el mas 
constante y hábil defensor · de" la libertad. Su 
ironia escitaba una cólera, que se apaciguaba 
bien pronto con sus corteses . modales. Si la de
recha ~e sentía ofendida de alguna palabra , sin 
cortar el hilo de su discurso, huscaba un equiva· 
lente á aquella palabra, y si aun esta ofendía, 
la reemplazaba con otra. Esta présencia de es
píritu , este profundo conocimiento de. los re
cutsos de Ja lengua , esta ·maravil~osa d~grada

cion de sinónimos dulcificados , sorprendía agra
dáblemente -aun á sus mismos adversarios. Ben
jamin Constant era · mucho mas cáustico que Ma· 
nuel, pero antes· de picar mÓjaba én la miel su 
aguijon. Decialo ~odo , porqQe todo sabia de

cirlo. · 
Cuando Benjamin Constant se veía acosado 

por los que interruinpian, hacia fuego por to- · 
dos lados, y se le esc&paban una multitud de 

2 
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dichos naturales y agudos. · Sacaba partido de 
todo, de una carta, de una l~ra ~ de un becho, 
de la menor- 'circunstancia ; de una cornparacion 
bistórre·a\ de una ~onfesion., de' una esdamacion, 

de una palabra. Como un gabilan que acecha s11 

presa ron la_s garras abiertas, no. 'tenia mas· que 
éérrarlas para cogerla. Reeostad<J en el estremo 
de su banco , con el oido. .atento y la pluma e.ni 
la mano ; de'forabri et debate, á la tribuna ·y al 
oradór. Tenia una atencion tan ahso_rvente y tal 
facilidad en componer, que al eseuehar el diseu~so 

de un adversario, escrlbia de coni® la'refotaeion., 
que Ieia inmediatamente en · la tribpn~ Pero 
precffio ~ decirlo , sns snstilé~s ea el estiIQ, 

aquella elegancia esquisita, aquél' arte de ' sinó~
mos llevada al último · .estremo·, quitán ·á los 

discursos parlamentarios su vigor , su Jiat~ral 

flexibilidad , y h•sta su misma gra.cia.1 Es pre. 
elso que la tribuna ll()o se- resienta. ·den»asia~ de 
la acadetnia , y qiie un orador · no sea golo un 
artista. Cada lugar tfiens SÚ' géném,. cada -persa .. 
na ge su caráctar. 

Hay dbs' eSf>ooieS de diatiotiú~; una'íDIÍltuan· 
te y -aguda, y otl'a nervi6Sq ryi ·tnmpacta. Una que 
resiste por el peso de lQs razooamientos, y Gtrá 
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que ise;a'hre' paso. 16b11 1 la& agudas ., puntas · de, sus 
dardos. 1'1nan¡ueva der~uha á f:a cuestipn, y otra 
qu6i '«in TU~ltas alrededor y, que( "penetr~ en ella ... . 

por fas gt1n.tlll'as;1 Benjamin Constánt tenia esta 
especie de dialéctica .• 

Hay rdos . clase>., d'0 elocuencia : ·una · qué sale 
d-el 1forulo del :alinu oonm de Ulll manaatial, y que 
con la abundan.éia de sus olas ·empuja delante 
de sí, destruye f y• s11merje á sus' adversarios ; ·y 
otra ".que multiplica· su8 ·redes alrededon de ellos, 
lós atrae á sus lázosi, los faséina ·cqn la vista, 
los entretiáne., 'Y los mata1 mordiéndoles de mil 
man.etas. BenJarrlin Uonstant tenia esta última 
clase de elocuencia. Deslumbraba mas •que in
fundla t:alor.; eta mas drestro . que vehemente, 
mas pel's'm{si~a 1 qu.á conviüeente, · m¡¡s sutil .que 
foeroo. Benja'11in é:nnstant era M ~olo un discu~ 

tidúr de ctribttna , sino tambieo ' un gran publi
cista, y .por • este título se había ·dediQado mas 

particularmente á la ,m ision de proteger ,á tos 
escritores. ·1n-8njamin · Constaot ,,tecordó siempre 
que . antes -de ser Diputado babia sido periodista, 

y esta era la pat.te mas bella . d~ su gloria. 
Sabias~ que sin- •ernbargo de su ' füer~e opo

sicion en la tribuna, B-enjaminiConstantraepara· 
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do de los agitadores , e~a enterame~te estraño á 
cuanto p.udiera amenazar Já existencia de la Res

tauración; que su . oposicion era constituéional, 

firme y constante, pero leal y sin segunda in

te;cion; y sin embargo, á él era á quien el ódio 

absolutista señalaba'. mas -particularmente á · los 

perturbadores que pagaba; á él á quien se ame

nazaba en Strasburgo, su casa la que se cercaba 

en Sauinur, á él á quien pedian los pro~urado

res generales que se persiguiese. Una felicidad 

completa para él, -la única que disfrutó ·sin 

amargura, fue la de haber pr~ba<)o la inocencia 

de WiJfrid-Regnault , y salvado á este inocente 

del cadalso que le esperaba. 
Conservaba el valor,. pero las fuerzas est&ban 

ya agotadas; y el contraste de una inteligencia 

elevada, entera todavía, en un cuerpo destruido, 

causaba á sus amigos y á la Francia un doloroso 

presentimiento. Obligado á soportar una opera

cion cruel , se retiró al campo·. Hacia muchos 

años que indicaba diáriamente el único abismo 

en donde podia perderse la Restauracion , y la 

Rest_auracion no quiso dejar desairados sus vati

cinios; aparecieron los decretos y estalló la re

volucion de Julio de 1830. Benjamin Constant 
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salia apenas de manos de~ cirujano, cuando re

cibió un billete del General Lafayette , en que 

le decia : «Se .juéga aqui un juego terrible: 

nuestras cabezas son la apuest~ ; venid á traer 

la , vuestra.• Benjamia Constant n9 faltó ni á 
la ' liberta~ ni á sus amigos. . 

Sabídos son Jos grandes acontecimientos de 

aquellos memor~bJes dias, y los hemos referido 

en otro lugar. Despnes del 7 de Agosto , ha

blandó Benjamín Constant en el _Palacio Real 

· con Mr. Laffitte , ~e le aproximó el Rey y le 

dijo: «Teneis hechos sac_riflcios superiores á vues

tras fuerz{ls por la liberiad ; esta causa nos es 

comun' y éOn placer mio vengo á a~1udaros.•

«Señor, contestó Benjamín Constant , aceptaré 

este beneficio1 pero la libe~tad es antes que el 

agradecimiento ; _quiero permanecer ind_epen· 

diente~ y si vuestro Gobierno comete faltas, yo 

seré el primero en reunir la oposicion. »-((Asi 

es como lo entiendo , contestó el Rey. » 

Grave error fue en Beiljamin Constant el 

creer que podía ser impunemente funcionario é 

independiente. H~bia bastado en otro tiempo 

para fascinarle el poder de Napoleon, y acababa 

de sucumbir al encanto de otro , y en sus mo-



Ólentós de tl'Hllpoite hacia .. mil . elogi«>E! , de .1la 
sitµacion _, •dieienclo que tenia -'6l 1ldéal. de i ün 

Rey ciudadano~ Pócos· ·dias" despuéS, es Gt.erda.d" 
salió de . aquel encento, _ é iba. . á 'romper. las 
doradas ' cadenas ·9ué le~ apr~ionabñn. Hay ·8iem+ 
pre en -el alma de los füerat:os . un ,(Je9µeño 
rlnool) ··dónde- se '4.lberga, el c&entimie1100 · · ~emo 

ctatioo, que -se ostent3i por ~ lado ó pot otro, 
por mes que esté deSvirtu~do por la oorru.peion 
de los favores, de las di~nidades . y del oro. 
Entre todas las ·-clases de un~ nación , la de los 

literatos es la mas iudependieºte, porque es la 
que tiene mas talen.to, y el talento es lo que hay 
mas independiente en el mundp. Beojamin. Co.ns 
tant era literato , y tenia ademas una sed · in .. 

mensa de popularidad, y preferif) eon razon la 
cualidad de periodista y Diputado á ;cualquiera 
otro encargo público. La imprenta y la tribuna 
Je habian dado su fuerza y su ~loria. 

Pronto hubiera. abandonado el botin para 
mezclarse en la refriéga, l ·dimisi:onario.Ó desti

tuido ' no hubiera tardado 'eil dar el grito de 
alarma en la oposíclon. Pero estában ya gastados 
los resorte& de-su vida. Su noble cabeza se incli
naba, y algunas veces la · 'Sugetaba ton ambas 
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manos , cual si m editáJiar sobre.la ~anidad de~ las 

revolucion~. A.quello~ -~\leijos .• d~J<J•Orv,~ir ,,aqqEl
llas henn<IB il100.one~ 'cp.u~ UiJ.~an..~ @ºpce.· añg~ 

habiaU pasa,_dq, por (Íell).{lt_e d~ SQ , Ojgs, SE)_, Qt}~
vaneciatt un en lXl~ d,e ~ • , I)qm; ~~íll!le .<Jl~.; 
gras t11iateia~ j @ve@ihl~s meJ~u.cQ.lias Cl)~ex 

vuelto· á ~cbar en la 9PO§W(ln, ··$e· auM~rab.Il 
Có:Q. 1rab~jo .. '®.!id~ '$. 1 b~llft;l r4cJa ·rl,Jmn.~ , f ~1Jª 
labi.-0s , que. ·uo . p_odjDn:· J'ª sol}teir~e,. ~Ueto.1_1 un 
adios. á; l~ lib~té\9.i, ~ .)J~j6 ~QJl ~Uí\ ,(!}' sepúlc.ro. 
Benjamin ConstaIÍt murió el s de Diciembre de 
1830; babia creido morir en el triunfo, y se es
tinguió en medio de la desesperacion. ' 

Tal fue la carrera política de Benjamin Cons
tant, y p~ra cotn pletar nuestro cuadro transcribi
remos la descripcion que de sus cualidades fisicas 
y morales hace el autor de quien hemos tomado 
el epígrafe. «Era débil de cuerpo , un poco en
corvado' con los brazos y piernas largos y del· 
gados. Sus rubios y ensortijados cabellos caian 
sobre sus espaldas, y adornaban agradablemente 
su espresivo semblante. Cuando recitaba, · lo 
hac..ia con tono ~onoto"no; y cuando improvisaba, 
s~ apoyaba con las dos manos en el mármol de 
la tribuna, y precipitaba el flujo de sus palabras. 
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La '¡iaturaleza le babia negado todas''las ventajM 

esteriores del porte, del gesto, y del 'órgano, de 

que ha sido tan pródiga cori Berryer; pero su· 
plia aquélla falta á fuerza · de talento y de tra-

_ bajo. Entonces, un Diputado sumido en la medi

tacion de las leyes , exami~ando detenid~mente 
los presupuestos, consagraba sus dias y sus 

noches á los trabajos parlamentarios. En el dia 

eato no es mas que un accidente, un pasatiem
po, una distraccion, sino es ya una corbea.)) 







D. CARLOS 

DE BORBON. 

•D. Cárlos ha sido el qtie baauicl
dado su causa, y con ella á cuantos 
de buena fé se le alístaron.» 

MEMORIA MILITAR y POLITICA SOBRE 

LA GUERRA DE NAVARRA: por D. Josa 
Manuel de Arizaga. 

-···-
Si hace seis años se hubiera tratado de es

cribir la biografia de D. Cárlos, con dificultad se 
pudiera decir acerca- de él cosa ninguna que sir
viera para el estudio imparcial y filosófico de la 
historia contemporánea. . Los dos partidos que 
se disputaban entonces con encarnizamiento la 
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. posesiou del trono; y regabañ los campos espa· 
ñol~s con sangre vertida en fratricida lucha , hu
bieran querido ver en aquella biografia los es
tremos de tft,\a amarga sátira, ó les honores de 
un apoteosis. La menor alabanza arr;ancada á la 

impareialidad , se_ hubi_era mirado por los pri- . 

meros como una defeccian ; los cargos mas-fun
dados y las verdades mas palpables acerca de 
la debilidad del personaje por .quien derrámaban 
su &a11gre, lmbieran sido mirados por los se-· 
gundos como otras tantas diatrivas. 

En el dia la enestien se ha fijado de tal 
modo, y es tan evidente 1Pa1;a todos los .partidos, 
que podemos escribir con entera seguridad de 
no escitar el menor resentimiento; y presentar á 
D. Cárlos bajo el mismo aspecto que le dará la 
historia, cuando se hallen estinguidas las pasio
nes que ahora nos dividen, y roto enteramente 
el. velo . que las preocu paeiones -han puesto sobre 
ooelftlQs ojos._ 

'V amos pues á decir cuaulo sepamos bueno 
del prisionero de Bourges, sin omitir los cargos 
ba grave& que etmtra él se ·han fo11mwatlo 
por ol mismo pantida que vertiei:a por él su saJi· 
!re, dáodole la funestia celebridad de g.ue Wsfr¡¡.-
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ta , coQJo protagonista de l(l guerra civil mas 
saugrien.ta que .ha -visto la Europá del siglo XIX. 

D .. Cá.rlos l\'laria Isidro de Borbon nació en 
29 de Marzo de t 788, año de tristes recuerdos 
para la Real F·amilia, por el fo~leCimiento del 

Infante D.- :Gabriel, al cual siguió ·el bondadQso 

Cárlos III que bajó al sepulcro en Diciembre de 

aquel mismo .año ; y, dos dias despues de su 

uacimiento ifue cor..dec9rado con el toison de 
oro y la G.ran Cruz de. CárlQs 111. 'La infancia , . 
de Cárlos corrió unida 'á Ja del Prµicipe ·de 

Astúrias su hermano, y amb~s se ' ligaron desde 

·entonces con l<!s víncufos de un estrecho cariño, 
que se ,profesa~on toda su vida , fortificándose 
mas y mas ·con los padecimientos que les fue"ron 
qomunes, y con la armonia que reinaba en sus 
ideas. 

Luego que principió la discordia á ejercer su 

maligna intluencia en .el al~ázar de nuestros 
Re.yes, D. Cárlos , resentido igualmente que su 
hermano de !os desmedidos favores prodigados 
al favo11ito, se unió mas y mas con aquel, ha cien· 
do causa comun y fomentando el ódio que mú .. 
tuamente le 1profesaban. Cuando Godoy · fue 
creado Almirante, insultando á nuestra ·mo:i.'i· 
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hunda marina , reuniéron&e en Palacio todos Jos 
músicos 4e Madrid para dar una serenata al 
agraciado. ·El Príncipe de Asturias y ·su herma
no , ·~bligad~s á pres.enciar Ja fiesta, veian con 
adusto ceño aquel obsequio adulador , como un 
insulto que se les dirigia. En un arrebato de _ 
cólera. dirigió el de Asturias á su hermano en voz 
baja; estas palabras . llenas de profuñdo despe
cho; «Ve ahí como_ me usurpa un vasallo el 
amor de los púeblos : yo nada figuro -en el 'Es
tado , ·y él lo puede todo. »-«No te apures por 
eso , le replicó D. Cárlos ; cuanto mas le den, 
mas tendrás que quitarle, Jue~o. '» 

No tardó' mucho e!} llegar este caso,. y los 
terriblt?s sucesos de Aranjuez vinieron cÍ realizar 
e~ profético · luego de D. Cárlo~. Este, como 
era de suponer, aplaudió el triunfo de su her
mano; y al entrar con él en Madrid recibió igual-

. mente -no. pequeña parte del entusiasmo popular, 
que tal\ altamente se pronunqiaba á favor del 
nuevo Monarca. 

Pero ·no fue muy Jarga su permanencia en la 
Corte , p~es el 5 de Abril salió presurosamente 
para Búrgos, acompañado del Duque de Hijar, 
D. Pedro Macanáz y D. Pascual Vallejo, espe-
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rando encontrar alli á Napoleon, segun · asegu

raba el ambicioso M.urat, cuyas miras se dirigian 

á que se alejasen todas las ·personas de la,. Fami· 

lía Real, para poder ocupar· el trono español , al . 

que se creía destinado por ·el ,Emperador. Al 

llegar D . Cárlos n Búrgos, viendo frustrad~s su's 

esperanzas, avanzó hasta Tolm~a , donde se detu

vo al fin temeroso de algun e_ngaño. ' 

El dia 14 llegó Napoleon á Bayona , donde 

babia deter~inado llevar á· cabo su maquiavélico 

plan ; y D. Cárlos éorrió al punto á encontrarle 

en aquella poblacion, y cumplimentarle de. par~e 
del Rey su he_rman.o , que con aquella fecha 

arribf.lra á Vitoria. Napoleon no le recibió' bajo 

frívoÍos pretestos , y no tardó el Infante en saber 

los conatos del Empérador, ·que y~ se iban ha

ciendo públicos : para colmo de 'ú1fortunio ; lle

gó Fernando al mismo pueblo. cuatro días des· 

pues, alucinado por las. sugestiones de sus imbé

ciles consejeros; No tardaron en v~rse realizados 

los planes de Napoleon, y el dia 30 de Abril 

los Reyes Padr~s entraron ~n Bayon~, poniéndose 

en sus manos. En esta ocasion , al ver Cárlos IV á 
sus hijos al pié de la escalera del Palacio , no 

pudo menos de manifestar señales de indignacion; 
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pero reponiéndose algun tanto, s1Jlndó á D. Cár-
fos, . á quien su Madre estreéhaba en -sus brazos, 

y principió á subir la escalera sin dirigir la-pa-

1a~ra al hijo may~r. 
- Bien sabidas son ·Jas ruidosas eseeuas de Ba

yona, en que la :Familia ~eal de España , harto 

abatida , se arrastró por el polvo _á lds pies del 

soldado venturoso. Durante ellas , se dice qu.e 

D. Cárlos mostró bas~ante energía , exhortando 

continuamente. á su hermano á llevar con valor 

su desgracia, y responder con. dignidad á los in

sultos de sus asta tos <>presores. Si esto es cierto, 

preciso será tambien confesar ; que sus . consejos 

debieron hacer muy poca mella e·n el ánimo de 

su hermano, si examinamos con deteocion su 

conducta en Bayona. Tanto uno oomo otro. se 

avinieron al tratado de 12 de Mayo~ estipulado 

entre Dµroc y Escoiquiz, por el cual renunciaban 

todos sus derechos, y en cambio les dejaba Na- . 

poleon una renta, la cual para D. Cárlos era de 
400,000 francos, y el título - de Infante. Pero 
pooos dias despues pasaron de huéspedes á pri

sioneros' con poco tiabajo y menos honra del 
hombre grande, cuyas hazañas, á juzgar por las 

de nuestra patria , seria preciso rebajar no 
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poeo , . á despeeho del fanatismo fran~és. 

Nó enttare~~s ft<Jlii á c~lifica'r las 'Célebres 
cartas de Fema'ftdo VII á Napoleon, cuya auten• 
ticidad es tan controvertida ~ en todas ellas 'se v~ 
un párrafo final, en que Fernando cami>fünen· 
ta 'a1 Emperádor , á nombre de ~u tio y dé su 
hermano. Napole0n nñadiÓ en Sa'hta Efena , qné 
Fetnan~ le babia ofrecido á su betmano I>on 
Cirios para rn~ndar los re-g'imientos espaiioJes 
que iban á Rusia ; y aunque las tamér!.trittones 
de Santa 'E]ena no metezcan ' la_ mayor fé, -te

nemos motivo para pensar, qne la Mayor p·arte 
~e _ Jos españoles prisióner·ó~ , á quien·es !ie hi~o 
tomar las armas para aquelfa espedícion, fúen>n 
alucinados C'On la idea de que el hermano de su 
Monarca se pondria ~ 1~ eabet·a de ellos. nurante 
Ja estancia en Valenc-ey, concluyó de ésttechát
se entre los do~ lrerntanos aquella simpatill y _ 

. tierno carino, con que se ámaron hasta los últi • 
tnos años de ta vida del Monarca , en que el pleito 
sobre la SUMsion } la corona vino a dividir SUS 

\toluntades. ~atuta1mente la desgtacia tiende á 
Unir los ánimos , y aun cuando su residencia én 
Valencey no fuese realmente un~ prision, como 
tal la debian considerar los que acababan de 
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cambiar el trono ,por un húmedo y desmantelado 

palacio , en donde se veian espiados por una 

servidumbre en gran parte sobornada, y acosados 

por los pérfidos halagos ·del ~stuto diplomático 

Talleyrand , dueño de aquel sitio. Durante toda 

aquella época no se dismintió el carácter religioso 

de D. Cárlos, antes bien supo hallar en su piedad 

recursos y cons_uelos para su hermano y para si 1 

dando al mismo tiempo muestras de generosidad 
y beneficencia. , 

Llegó por fin ,el momento apetecido de regresar 

á España·, .como lo verificaron á .fines de .Marzo de 

1814, cuando iban á cumplirse los ·seis años de 

emigracion. En virtud de~ tratado .que se otorgó 

entre el Duque de San Cárlos y J~aforest , pasó 
Fernando VII el Fluviá, el dia 24 de dicho mes 

quedando en rehenes el Infante D. Cárlos en Per

piñan , y ~n poder de Sucbet, hasta que se cum

pliese Jo pactado. Pero no duró mucho su reten

cion, p~es dos dias despues pasó igualmente el 

Fluviá y corrió á G:erona para reunirse con su 

hermano. Díjose· que Suchet había consentido en 

Ja devolucion -de D. Cárlós, á pesar de no haberse 

cumplido lo pactado, por congraciarse la voluntad 

del Monarca, y obtener la posesio~ de la Albufera 
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de Valencia, que codiciaba, Juntos lo_s dos herma
nos, recorrieron las capitales de Aragon y Valen
cia, dando tiempo á qu~ se realizasen los planes 
de reaccion, que durante el viaje habian meditado; 
hasta que llevados á cabo en toda su estension, 
~ntraron en Madrid el dia 13 de Mayo. 

Poco ofrece ·de notable el periodo de los seis 
años siguientes par.a la biografia d~ D. Cárlos: 
viósele durante él acol)1pañar de. continuo á su 
hermano en sus frecuentes ·visitas . religiosas, y 
actos esteriores de devocion , lós cuales' á la ver
dad eran en D. Cárlos mas espontáneos que e,n su 
hermarto. Guiábale en estas prácticas de Religion 
el célebre Ostol~za , que tan malas pru~bas ' dió de 
su piedad con su conducta posteripr. Llegó eñtre
tanto la época del doble casamiento de ambos het
manos con las Infantas de Portugal , habiendo 
-correspondido á D. Cárlos la Infanta Doña Mari~ 
Francisca de Asis, la cual babia nacido en Lisbol\ 
el dia 22 de Abril de 1800. Harto chocante seria 
e], paralelo l)Ue pudiéramos hacer entre los. dos 
matrimonios, _y los opuestos caracteres de los 
cuatro esposos : por una parte , el Rey dotado de 
un génio asaz burlon y desenfadad~ , contaba con· 
una esposa amable y bella , pero mal corr~spon-
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dida. D. ~átlos por el contrario ,_ dotado de un 
tarácter 'grave y aris'tero , se hallaba ligado á una 
Prin~esa nn tanto altiva :y no escasa de amf>ici.Oll, 
pero fielmente correspondida de su esposo. ' Bajo 

este concepto no podia D. C~rlos menos de tnirat 
con desagrádo las nocturnas e~apatorias y las ga

lantes aventurás de ·su hermano. Algunos qoe se 
~reen bien .informados . eñ las eróni~as de~ Rea1 

Palacio, áseguran ,. que D. Cárlos, creyendo com
proníetidá sn conciencia con un dilatado. ·siltmc\0° 
sobre el particular, hubo _de revefá\' á su aúgus
ta cuñada afgana pár'te de . ~tas av,enturas , lo 

cua~ produjo una sm-presa, d.ispnesta por la agr.a
~iada , pero que hubiera sido de muy malos re
sultados para D. Cá~lo~, á no haber cortado la 
<lisputa la Infanta Doña Ftanci~ca , que princi. 
piaba ya desde entonces á ejercer · no poco _ as· 
cendiénte sobre el ánimo de su cuñado. No tardó 

en restablecerse la buena armonía entre los dos 
hermanos , y ~n virtud de ella fue nombrado 
D. Cárlos, Generalis~mo ael ejércit~ español, míen
ttas que· al Infante D. Antonio se le adjudicaba 
el cargo de Alm1rante, sarcasmo el mas sangrien
to de nuestra marina. Antes de este ca'rgo, ba
bia ejercido D. Cá~Ios el de Coronel de la Briga-
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da ~e Carabineros rea les de caballeria , que er3 
el c9erpo ínas brillante qae tenia entonces el 
ejéréito español, · 

Llegaron en fin los borrascosos dia.S efe Marzo 
del año 1820 , en q~é el pueblo de Madrid, rom
piendo el freIÍo -que hasta entonces le babia su
jetado, proclamó tmrtultuosa!Ílenta la Constitucion, 
y nevó las aoie_~azas y el asombro hasta dentro 
~el régio Alcázar. El Monarca desprevenido para· 
tal conflicto, ahandonado pór _unos y malamente 
vendido por ottos , oonoció la -necesidad de mu
dar de sistedia , . y firmó el decreto de 3 dé Marzo 
en el ·que decia: (( Que deseando. llevfir á ca bt> 
sos paternales des.eos, y conformándose con el . 
parecer de su Augusto Hermanó el Infante pon 
Cárlos, y de la Junta que este presidia, mandaba 
que el Consejo propusiese los medios que eteyése 
oportunos para llenar en lo futuro sus altas fun
~iones. » _El objeto era for.mar un Consejo dP. 
Estado numeroso, que supliese las veces de unas 
córtes: pero este remedio era' ya tardío, y cre

ciendo de hora en hora el movimiento popular, 
obligó al Rey á jurar Ja Constitueion .que seis 
años antes derrocará. 

Con este motivo, D. Cárlos daba el dia '14 de 
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aq,uel mes Ja siguiente proclama á Jas t~opas, 

como Generalísimo de ellas. «Soldados_: al pres

tar en vuestras banderas· este juramento á la 

Constituciou de la Monarquía, habeis contraído 

obligacic:mes inmensas: carrera esclarecida de gloria 

se os está preparando. Amar y defender la patria, 

sostener el sóli~ y la persona del Rey , y enla

zaros con el pueblo para consúlidar el sistema 

constitucional, estas son vuestras obligaciones 

sagra~as, y esto es cuanto el ·Rey espera de vo

sotros, y lo mismo. cuyo ejemplo os prometo de 

, mi párte. Vuestró compañero .-CABLOS.» En 
efecto aquel mismo dia habian jurado la Cons

titucion en manos del-Rey los Infantes ·n. Cárlos 

y D. Francisco, y el Cardenal ~orhon, Arzobispo 
de Toledo. 

Cuando rosteriormente se ha echado en cara 

estos hechos públicos á los que pretendian acla

mar á D. Cárlos. por' ·Rey absoluto, estrañando 

tal perjurio en hombre tan religioso, han tenido. 

que apelar á la coaccion moral, que dicen es

perimenlÓ la Real Familia para prestar , aquel 

juramento. Lo cierto e~ que el partido liberal 

consideró siempre á D. Cárlos, como enemigo del 

nuevo régimen, y sus sospechas se confirmaron 
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al ver que . se , cont.aba eón él para llevar á cabo 
el descabellado plan del desgráciado Vinuesa, y 
/al hallarlo comprometido en los ' ruidosos acon
tecimientos del 7 de °Julio, por las revelaciones 
de los prisione~Ós •. Amargos ratos debió esperi
mentar y suf~ió en ,efecto el Infante, durante los 
motines y tÜmultos que ·estallaban entontJes con 

· frecuencia á fas puertas del régio Alcázar -; y· 
no menos al atravesar la mita~ de España, 
seguido por las - Córtes , y escoltado por la 
Milicia , hasta verse encerrado en los muros d1' 
Cádiz, en compañ~a de su Augusto Herm:ino y 

toda la Real Familia. 
Pero libre de su cautiverio , merced á los hijos 

de San Luis, D. Cá~los -pudo desquitarse á su 
sabor de las pasadas humillaciones, · y lo hizo 
en e-fecto, exhortando á su hermano, harto ir
ritable, á llevar á cabo la reaccion · principiada 
á que se hallaba tan inclinado. ·con todo, llegó 
un dia en .l}Ue el Rey creyó de su deber el re
frenar aquella democrácia anómala , que princi-· 
piaha á entregarse á sus instintos, escudándose 
con el nombre mismo del Monarca. Entontes lo& 
realistas exaltados ( ó comó ellos dicen netos )~ 
no viendo ya ·en el Rey, el hombre que necesi-
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taban para Hevar adelante sus proyectos, prin

cipiaron á .Gjar sus miradas 'en D. Cárlos, q~e 

por otra parte se presenta~a como heredero.pre

sunto de ·l~ córona. ' Entonces el c~arto d,e Don 

Cárlos vino á ser en España ·10 que el pabellon 

Marsán e~ las Tul\erias, el foco de la reaQC.iQ 

lilas exagerada; r como tal le d.eoonciaron v-arios 
folletos impresos en· el estraojer-0, á los cu.ales 

hubo dé contestar ~l Sr. ·aermosiJJa, de Real 

órdeil. Algunos han- disculpado á D. Cárlos de 

estas intrigas , eargando su odiosidad sobr~ la 

I,nfanta Doña . Maria .Francisca; Princesa de UI_!. 

temple de alma (lsaz fuerte, y,que por tanto ava

sal,laba fácilmente el ánimo -de D. CárloS', igno

rante muchas veces de los sur.esos, para los . 

euales se haci-a .ser.vir su nombre. No tardaron 

estas intrigas_ en dar funestos resultados, tales 

\!Orno la coospir~cion del Royo Capapé en Za

ragoza, y el levantamiento de Bessieres en Bri

huega, que descubrieron la fragua _ donde se for

jaban aquell~s tumultos, Las dos cartas que 

pl'esentó el prii.mero para su defensa, y que segun 

se _dijt> eran originales de D. Cárlos, fueron pre

sentadM al Rey, el cual no debió darles mucha 

importancia, (caso que sea cierta la presentacion 
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de diclias cartas), pues no alteraron la cordial 
amista4, que reinab¡i entre ambos. P.ero éuan~o 
llegó la hora del ?~m.pimien.to ~ el Rey eQhÓ en 
cara á su lierm~no ,t 'tanto estos sucesos como 101 ' 

de Cataluña. En la de 20 de Mayo de 1833, 
alegándole los motivos que tenia para alejar su 
pers0,11a de la peniinsula., ie tlecia. "No es mi 
á.nimo ac\lsar tu -oonducta por lQ pasado, ni re. 
celar de ~Ua en adelante: sobradas pruebas te 
he dado de mi c~nfianza en tu fidelidad , á pe· 
8a1" de las inquietudes <J...Ue de tiempo en tiem

fJO se han suscitado , y en que tal vez se ha 
tO.&\lad.o tu 'no~Qre por divi~. A fines del año 
pasado se fijaron y esparc~eron procl,am~, e.sei
tando á un levantamieuto p~a ptoclamai:t~ ,lJO~ 
Rey , auu t-iviendo yo;_ y aunque ~stoy cierto 
que ~stos movi~iento$ y provoé~ciones sedicios¡is 
se: ban hecho sin anuencia. tuya·, :por mas que 
no ha¡as manifestQdo públicame'tl.te t~- de1<1· · 
probacion ,- no puede negarse <le que tu presencia 
ó tu cercania seria un incentivo para los dís,colos; 
acostutnbrados d abusar de tu nom_bre.» 

Antes de llegar Fernando al estremo de hl,lCeJ' 

tales recrimi\)aciones á su _hermano, habiap ine~ 
diado entre ellos graves motivos de disgusto. La· 
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hubieran alzado efi SU· nombre ,los pendones> 'f 
cnando el Monarca hubiera vuelto á la vida, se 
viera ' precisado, cual otró Wamba , á ocultar 

su despecho y lldrar sus' pasados estravios en la 
soledad de un claustro. 

La inesperada mejoría del Rey , y la llegada 

de la Infanta Doña Luisa Carlota, destruyeron 

en un momento todos los proyec,tos de los car-

· Jistas; y los que , se habian adelantado á tomar 

algunas disposiciones para ina·.1gurar el nuevo 

reinado, tuvieroµ que sufrir las consecuencias 

de su precipitacion. D. Cárlos continuó, á pesar 

de las instancias de su pártido, en el empeño 

de q e no se tomase disposicion ninguna, y vi6 
con sentimiento levantarsé varias partidas en su 

nombre, y en especial la del Coronel Campos 

que .cayó en breve prisionero , y comprometió. 

con sus reveladones á la Junta carlista. Exaspe

rado D. Cárlos, se negó á oirlos consejos delos 

que se proponían dirigir su causa; y su inflexi

bilidad en esta parte, les obligó á trasladar sus 

reuniones á la habitacion de la Princesa de 

Beira. 

· El gobierno para cortar estas tramas , orde

nó á D. I.uis, Fernandez de Córdova ., Plcnipo-
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tenciario :Í la sazon en Portugal, obtener á toda 

costa de -D. Miguel, que llamase á su lado á 1 a 

Princesa de Beira. Cuando iba á verÚicarse, Don 

· C:Írlos, conociendo, el objeto que en esto se lleva

ba, pidió licencia para pasar 'con su esposa á 
Portugal por una temporada , la cual le concedió 

el Gobierno con mucho gusto. Díces~ que el In· 

Cante hubo de tomar es~a medida, para evitar -el 

verse .desterrado ·por su herman~ si se negaba á 
rnconocer y jurar á Ja Princesa de Asturias ; ó. 
arrestado, si ~l Rey llegaba á. fallecer. En virtud 

de esta licencia, sali6 D. Cárlos de la Córte 

para no v~lve;la á ver, el dia 16 de Marzo d; 

1833, acompañado de su familia, de. la Princesa 

de Beira, D. Sebastian y su esposa. El gobierno 

comisionó al Coronel de Coraceros , D. , Vicente 

Minio, para .escoltarlos basta la raya, advirtién_ 

dole en las instruciones reservadas , « que Don 

Cárlos no llevaba en su viaje á Portugal investi

dura alguna de mando, siendo solo el referido 

Minio el único responsable al Rey de la menor 

falta , prohibiéndole espresamente el dictar , ni 

consentir ningun~ clase de disposiciones que al
terasen la ruta prescrita , y las órdenes especia

les con que iba autorizado.» 



AQ,er.e~h~se-. el dia sefüdado. para jurar á .la 
~riaceaa-lsahet, y <;on este mothm 'escrithió el lley 

á rn. Ci::JÍ11l-QS,, con feoha 21 de .Abf>ib' dioi.é~ltl 
qne man~es.tase francamente ai pensaba> pr~&t~~ 
el jij.nanwntt:Q ·4, ao. Esta car1ia i~ fu,e ~ntregadai 
por C.ó..i:.dova en R.amalao, d:011der residia el IQ.
faote-, á 1as i~ooediKJcionea 1 4e; Liaboa. Este coQ'"' 
testó negathiam'ente con fecha 29 del misrn~. 

,, I.o qua- . desesJs, !ia-ber es •. (deciíl en su caJ:ta} 
si qingOJ ó ito teng"O inten.cion de- jur.qr á tu hiJ-a 
por 'Princesa d~· Asturias. ; Cuanto desearia eb. 
podQdo haca! Debes creerme , ppes.me conoces, 

y1 hablo con.e.l eprawn, qu.e- el mayor gustQ -; que 
hubiera podido t:ene.r seria , et de jurar el prime

no, y: no darte- astEJ" disgusto y los q:Ue de el re· 
sulten; p.ero mi corrciencia, y mi honor nQ me lo 

permiten; tengo unos derec.h~s tan, legítim-0s á 
la corona, sjempre que te sobreviva y no dejes 

vaion, que no puedo prescindir de ellos ; dere

o~~ que Dios, rrie ba d~do cuand.o fue su vo· 
luntad quC< J!O na<,tiese·,. y, so:lQ, Dio¡, ma lo!t pue• 
qoitar1 concedi2ndote un hijo varon, que ta.Jlto 
deseo yo, puede sen qu~ aun mas que tu. » L.a 
caria concluim de esta m40et<a... 1~ A Dios ,, mi 

muy querido herman0. de mi cora~oa : si6Jnpm 
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io ~eri tuyo.,-&i<empre lte-qa\l~á' siem'pre te ten

drá presente ~n istts 10\'n~io:bes, Jtu m'!S mnanté 
~mün'&-M. 'CÁ:nos. n . 

A. está ca'rta 'b.'eompañé D. 'tárlos nnn próte~
ta , que fürrgió iguál men~ por el corréo á los 
Obispó'S, Grandes., y altós fü'héi'-onatfos del rémo, 
á cuyas manos no llegaron , pues el 'G'obiern6 
estta,t0 los 'pliegc$ del-éor~o. Igual copia 'dirigió 
~ todos los - gabinetes t!liropeos , y eh ·espe~fal á 

· Jos 'tle Fra-Il'cia ~ rn~aterra 1 á -donde pál'tió á 
enVregarlos 'e\· 'tifula8o lJaron 1de fo~ VaHes, de 
qwen mas atleiante htibrá ocasíori d~ .tra'lár. 

Siguiose á e~a, 'una série de cárta~ y té~pues
ta& entte' 'ambo~ hermanos ' har'to ooboehías ilél 
público; por ha'her sido reprbducidálS pót In pren
sa , poéo tiempo 6espues de conclmdd -la '@erta 

civil. Phr elfüs sefoHere que el Rey rn-andS 'á llon 
Cárlos ~asar 'á lt»s Estados l'<mtificit>s , con cuyo 

objeto puso á su 'dlsposiclon una fra~ata. Este no 
lle'VÓ muy á bien la Órden, y desptt-e-s de lamen
tarse de su destierro, esclatnar: sin embargo de 
todas estas reflexiones, eitóy dispuesto d hacer 
tu ?voluntad. , Contestando él 'Rey á sus quejas, 

dirige á su hermano el párrafo que se éopió arri

ba, sobre conspiracianes fraguadas en su nombre. 
' 
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y para evitar el contagió de Lisboa, le permite · 

embarcarse en cúalquier punto que le ofrezca co

modidad en la bah~a , ó á sus inmediaciones. 

Rhentido algun tanto D. ·Cárlos del párrafo ci
tado sobre -conspiraciones , responde á su ·herma

no .estas palabras: «Solo tengo· un sentimiento, 

que penetra mi coracion ; y es , que estaba yo 

tranquilo de ·que tu me conocías ·' y estabas tan 

seguro de mi y de mi c9nstante amor , y ahora 

veo que no ; mucho lo siento. En cuanto á las 

proclamas no he desaprobado en público estos pa

peles , porque no venia al caso, y creo haber h~ 

cho mucho favor á sus autores, tan enemigos 

tuyos como mios, y cuyo objeto era como he di

cho arriba, romper ó cuando menos aflojar Jos 

vínculos de amor, que nos han unido desde 

nuestros primeros años. » En seguida ofrece- e!11-

barcárse para los Estados Pontificios ·' asi que 

hubiese pasado Ja fiesta del Corpus en Mafra. 

~fectivamente pensaba D. Cárlos realizarlo asi; 

pero cediendo· á las sugestiones de cierta persona 

-de su c~mitiva , que influía mucbo por entonces 

en 1u ~nimo y su conciencia , tuvo Ja debilidad 

de faltar á su palabra , y en vez de embarcarse 

tomó el camino de Coimbra, con el pretesto de 
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ver á D. Miguel antes de embarcarse, p~o en 
realidad por alargar su permanencia en Por.tugal . 

El Rey que habia aprobado la detencion de Don 

Cárlos en Mafra , hasta pasar el C~rpua, quedó 

m~y sorprendido con el repentino viaje á Coimbra,. 

y a~i lo _manifestó á su hermano con marcada de

saproba~ion y disgusto, por lo mucho que compro

métia sus relaciones con Portugal: ademas le echa

ba en cara el no haber cedido á las razones de 

Córdova ~ que se opuso abiertamente al viaje á 
Coimbra. ' 

Termfoado este, D. Cárlos ~omó por pretesto 

para no emJ>arcarse, al cólera que devastaba á 

Portugal y que interceptaba el cami'no , lo cual - . . 
· dió motivo al Rey para echarle en cara su 
imprudencia en haber . 'faltado á . sus 6.rdenes, 

internándose en un pais contagiado , cuando lo 
que dictaba la razon era huir de él cuanto antes; 

y para quitar toda escusa que pudiera oponer al 

embarque, le pe.-mitia hacerlo en cualquier pun

to de la costa hasta Vigo. En, esta carm se leian 

cláusulaS. llenas de la mayor acrimonia., «Si te 

hubieras embarcado, le decía el Rey, cuando yo 

lo determiné, y ·me decías te daré gusto y te obe
deceré .en todo , hubieras prevenido el contagio 
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de ·CaBcaes., si caun .despu~ ·~e tus primeras de· 
mwas ~no :hubieses .em.p:rendi,do ' la 4ornada ite 

C&imbra <eo11tr.a .mi espu.sa prohibici1ni , .hubie· 
itas podído es.tar .á iho~o BI 11 o ó 12 , cuyo J>'~o 

1" • ; si b~lan.do en ese funesto '1iaje 1infestada 
la w.illa ·rle Caldas, nuhi.eras retrocedido oomo 
dictaba tu seguridad , ya que nada Yálgmi para 

ti mis mandatos, no 'ballarias abera itomado -et 

camino -de tu vu-eltá _ ipor una linea de pueblos 

eootagiafffis. l• La carta ,concluía con ~st:as termi
nantes palabras: ((Esta será mi última carta sí . no 

ob-edeces ; y J>Ues nada han podido mis persua
siones fraternales en errsi dos meses de contes
taciones, procederé segun la'S leyes si aL punto 
no dispones tu embarque para los Estados Pon
tfftcius, -y obraré entonces como Soberano.» Cum
r:ifiÓ él 'Rey su palabra , pues desentendiéndose 
de otras dos cartas· que Je <tirigíó alegando va-

. rías escusas para diferir el embarque , le con

testó de oficio y en tono de 111ando , con una 
6rdeo fecha 30 de Agosto, mandándole embar
carse al punto y sin escusa alguna. En ella, 
prescindiendo del tono familiar y cariñoso qae 

hasta entonces había us~do, hablaba como Rey, 
y concluia diciéndole: c1Yo miraré cualquiera es-
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cuso 6 difieultad ,ea.n •que demorei.s ·.vuestro via
je, ~orno una pertinacia ¡in ;resist.¡r il mJ volun

tad, y mo*<llté·comf) lo fr~e'.ConVenie~, que 
un iufa:nte· de · España tDO es libre · par~ desobe .. 

decer á su Rey.~• 
De este modo concluyó aquella célebre COf' 

respondencia que y~ perrenece á Ja historia., y 
que por cierto ha<;-e muy ·poco bo11or á D. Cár .. 

los, rebelile • los mandatos dP. su Rey-, •cuando 
d.ehier.a ser el primero en acatarlos . Si hubiera 

obedecido , ta d,esgraci:n ·misma que u'blima 6 

sus víctimas., le hubiera 1Creádo 0µtyor nÚIIlfl'O 
de admiradores : Ja rebelion por el contrario Je 
anqgen6 muchos ánimos .. El cielo mismo hobo 

~ ~aslígaT ·so desobediencia , pues lejos de ser .. 

vir á sus miras la estancia en Portugal. no pro" 
dujo resultado alguno favorabJe á su ·~auQ, ·y 
ltntes 1e colocó en una. posicion que if>utlo ~rle 

rmiy funesta, como bfon pronto vereroos. 

Apenas falleeió Fernando VIl, un ~s -4Jeg• 
pues de su última carta íí D. Oírlos, 1cuand<> &1 

pnnto principiaTon 9 pu1o1ar numerosas partidas 

que Je proclamaban ·por Rey. Entonces principió· 
á USal' -este título, y como tal procedió a DQm
hrar personas para su gdbierno ; siendo notable 



26~ PERSONAJES CELRllBES. 

que á ,pesar de tener á su lado en aquella época 

cinco Generales, un-Intendente y -varios ·em

pleados de alta categoria, nombró Minis~ro uni

veDsal al Obispo' de Leon. Este nombramiento 

retrata completamente las ideas , carácter y 

tendencias de D. Cá°rlos. Acto contínuo publicó 

una proclama qÚe decia :_ ((cárlos V Rey de Es· 
paña á sus amados vasallos. -Bien conocidos 

son mis · derechos á la corona de España en 

toda la Euro-pa,' y los sentimientos en esta parte 

de los Españoles , que son b~rto notorios para 

que m~ detenga en justificarlos. 

Ahora soy vuestro Rey, y al presentarme por 

primera vez á vosotros bajo e~te título, no pue

do dudar un solo momento que imitareis mi 
ejemplo sobre la ob~diencia que se debe á los 

Pr~ncipes que ocupan legitimamente el trono.» 

Efectivamente los Españoles le obedecieron á ~l 

lo miamo qae él babia obedecido la órden de 

su hermano para salir de la Península. El estilo 

de ~ta p1·oclam·a era tan ramplon, que la pren

sa hizo á D. Cárlos la burla de reproducirlo, y 

; mas adelante ~irvió de testo al sarcástico FI~ 
garo Pª!ª ponerlo en rídiculo. 
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El, Gobierno por su parte tomó aJgunas 

providencias contra D. Cárlos, y entre ellas fue 

la principal confiscarle lM bienes por una Real 

órden fecha 13 de Octubre. El 23 se le presen".' 

tó el Embajador Córdóva, y le entrego una Real 
órden en que se le declaraba por , conspirador, 

en atencion· á su conducta tebelde y contumaz. 

D. C_árlos la leyó y respondió 1c queqo enterado: 

veremos quien tiene mas derechos : yo tambien 

usaré de' lt?s mios. ?> En efecto , dos dias des

pues publicó un. manifiesto desde. su palacio de 

Castello-Branco, en el que manifestaba á la 

nacion los pasos que babia dado para ser reco-. 

nocido por Rey , y las contesta~iones que sobre 

este particular babia tenido con el Rey su her

mano, y despues con la Reina Viuda. _Ef Go

bierno en vista de esto, mandó. ál General Ro
dil , Comandante de la raya de Portugal , que 

se apoderase de D. Cárlos por medio de un . 

golpe de mano , que bubi~ra.. llevado á cabo 

otro general mas atrevido .. Parecía la empresa 

tan fácil al Gobierno , que hasta se designaba 

á Badajoz · para punto _ de prision ; pero el Ge

neral Rodil reclamó mas tropas , y otros varios 

objetos que . creia de absoluta necesidad. En efec-

.• 
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10, ~quípó ttna colufllna de prortu~ueses pasados 
que blibia 1ltl Ciud11d·fü>dt.igo , b envió á refur: 

tbr la 'Villa 1de l\far-van 1'iti'ada ·pot los 1MigU'eliS

tas, y ~omó al~nas ·rnédiilas p&rá ~orpremier 1 

D. ·cáttos; p-ero· 11,abiendo teu'ido est~ a_Jgonas 
~o4ticias, mudo de lugar y evitó el golpe. Noti· 

cimio 'el 'Coronel Bel iregimiento 6e 'Cas'tiUa 
d~ qne t>. Carlos se haUaba ..en Miranda , -sot
prendió inftuctubsamehte aquel •punto, y al dla 

s:igu1etite el de Bra~nza, que hiibia ábaudonado 
fa D.· C~rlbs , 'aunique perdi-en!Jo t>arte de S'O 

equipaje. 

Por .fin fogró D. ~árlos rettnir ~n Villareal 
nno~ ~o carlistas, que httbian pasado á PortU
gal -de var-1os puntos de la Penínsufa : pero en .. 
tre -ellos había ttna partida d~ liberales y co11-

trabanfüstas Cectavineros, que se 11áb1an p'rt>

pu~to ápoderarse d~ D. Cárlos pór medio· de 
una estratagema. Ballab~se al frente de ellos un 
aventurero que había dirigido en Arágon la 

h'amn para. prender al naron de Hervés, y ira. 
hiende pasado á Portugal con unos cuantos ma
tones, 'fingiendo ser 'fin cabecilfa derrotado, ba
bia con~uido ya cnptarse fa benevolencia de 

D. Cárlos, aparentando un réalismo furibundo. 
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Sa'}..vóse. mil.ag.rosamt:nte de este laflo, p.ues. teme

nQ$P de la persecucion ,. se neuni.O '.o. Cánlos ctom 
D. Miguel, cuya .causa: se haHaha1 a.un en p.~ 

estado. Entoncei8 e.l Geue~al. Rodil invadid á 
Vortug.al eon, una diviision de 3),0QO humbres, 
en eo1nbin:ecion QOJl el E)ugue .tler Tel'ceira, y. 
acQrrafon.do á ros rE:aHstas. les obldgaroa á· dis- · 
perm:tffie. n~. Cárlos pr.etendiai ponerse al frente 

·da. las4 tr.owis de D. M,igµeJ,. y· q,ue es.te· se reW.. 
ItaSe· á 1felviea c.on unar nm:nero.sa · glrnruieion,. 
mfo11¡tnus qµe . él sublevaba las. Andalucfas , y a 
fr~nte de un n~mem.so ejérciio bisp~no ... por.tu 

gues, pasílb· á Madrid,, de· donde 11egresaria al 
(!unto para• hacer. levantar eL siti0 de y;elves y 

r,ec~nquistar. á Portug.al. .Este grandioso¡ plan 
que hace rnue.bo hon.or á. los conocimieutos, es 

t:matégj~as , «lal1 Generalísimo aspa.ñol ~ su Minis=
tno uni-varsal , no de.bió gustax m@ho al bueno· 

. de n. l\tig.-wik., q11e, prefirió ac.eptar· el tratado 

d& 6vorarMar/1Je eu 2.6 dB Mil~ d~ 1sa4. Ha

llábase it l.ocsa~:mali lnfa.n.te . igualmente ent B\ZO 
r.a, y liubo1 <le ae.meterse: á.unai ·e~tipul¡iaio.n que 
olltMQ, Aftr'. 6ila"t ,. Se:cretariQ der la LegQoi@lb 

ingles.a; , dei· 10$ Maniseales-- Tere.eira·· Y' Saldanbai,.. 
PD.r l~ cual n., Gárloa d~biai. emba~arse para 
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Inglaterra, como lo verificó en Aldea Gallega. 
puerto á tfes leguas de Lisboa , y á bordo del 

Donegál, navío de guerra inglés . 

Llegó D. Cárlos ·con su fargilia y comitiva á 
Porstmouth ei' dia 12 de Junio, de donde al pun

to se trasladó a Lóndres ; meditando ya los me• 

di.os de su fuga, y regreso á España Valióse pa

ra ello , como es sabido , del célebre aventurero 

Auget de St . . Silvain, á quien D. Cárlos di6 

despues en agradecimiento el título de Baron 

de los Valles. Este no solamente dispuso eJ 
viaje, sino que posteriorrµente se tomó la mo-. 

lestia de ·publicarlo, juntamente con otros varios 

sucesos de la vida de D. Cárlos, basta el falle_ 

cimiento de su esposa. Para verificar la fuga 

ob_tuvo dos pasaportes con los nombres de Tomái 

Saez Y. Alfonso Saubot, negociante el primero 

y el otro propietario de Ja isla de la Trinidad. 

Conociendo las grandes dificultades~ de hacer el 

viaje por mar, prefirieron ir por tierra ; "y des

pues de tomar varias providencias para burlar 

Ja policia , se embarcó D. Cárlos · con Saint-Sil

vain en Brighton el dia 2 de Julio, y á las ocho 

de la noche entraron en el puerto de Dieppe. 

Pocas personas, aun de la familia, estaban en el 
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secreto ' .Y para mayor seguridad se aparentó 

que D. Cárlos se hallaba enfermo en su. cuarto, 

donde solo entraban la Infanta y la de Beira, 

el Obispo de Leon , el médico y ayuda de cá

mara , personas iniciada.s tan solo en el se· 

creta. 
Despues de haber descansado aquella noche 

en Dieppe, ínterin que la policia les entregaba . 

nuevos pasaportes para Bagneres, arribaron á 
Paris al dia siguiente, ·y practicadas varias di- . 

ligencias sobre sus negocios en el poco tiempo 

que se detuvieron en Paris, salieron de alli á 
las ocho de la noche. Al atravesar la plaza de 

Luis XV, donde una multitud de parisienses to .. 

maba el fresco paseando , fue dete~ida la sill~ 

de los viajeros por , un elegante carruage que Je 

salió al paso: al mismo tiempo Saini-Silvain re

conoció á Luis Felipe que se dirigia con. su fa-

. milia á Neully, y haciendoselo observar á D. Cár· 

los, le dijo: «Señor, ahi tenei~ á vuestro augusto 

primo el Rey- de los franceses, que viene á de· 

searos un feliz viaje.,, Notando Luis Felipe la 
curiosidad con· que le mi~aba uno de los viaje

ros, se quitó su sombrero blanco, y le hizo á 
.D. Cárlos una corttsia qne ~ue repetida por to-
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· No es aqui 'nuestro objet? , trazar el lúgubre 

ouad~o ~e la gnerra civil -, ni referir por menor 
las intrigas de la Córte de Oñate·, á que dió lugar 

~l carácter débiÍ de D. Cárlos, á pesar de lo mu· 
-cho que se hal>ia preconi_zado su energía. Retirado 

' cjel ejército , al cual babia entusia}mado por algun 

tiem,po con su preseucia ,·$e.dedicó esclusivamen· 

te á obras de piedad y de~ocion esterior. Una 

tul'b¡} de-hopibres OS')~os y c?rrompidos, que.des_ 
pue& del trat~<jo Elliot se· b,a~i~o . ·trnsladado det 

ipt~rior de la monarquía á las Proviucias Vasco11-

g~d~s, as~iaron_ al Príncip~, y la empleomania 
transformó en- Corte lo que ·uunaa del>iera haber 

dei;pue de a~urado de su tldelitlad, le empleó en el 
1Jeligrnso e jmportante servicio de confidente , y Zumalacar
regui ie confió tambien misiones importantes en la nocbe 
de). 24 á 2i> de Setiembre deISl4. Esain sacó á D. Cál:los 

-de la cabaiia de un past.¡:w en que habia estado oculto 
algunas horas' y acosadris despues por' las tropas dela Reina 
l~ llevó en hom,bros por espacio de mas de tres cuartos 
de.hora; , 
"n. Cárlos para premiar tan insigne benefipio concedió 

á EsaiQ. la~ gracias siguientes. Título de nobleza para él 
y si;r.s ~escel!<\ientes , una pension p.ara él y su familia d,e 
veinte reales diarios. Sus hijos varones debían ser educados 
})® cuenta dH teso.ro en un colegio militar para salí.Y de él en 
clases de Subtenientes. Por ultimo él ;y sus hijos ~le.va,rían, 
pendíente del cuello una medalla representando en un lado 
el , retrato del ·,Prínqipe y en el otro ·las armas de Ja noble -
z~ d.~ Es1A,~n . , cp1~rn.uestas- ~ un gei:oglüleQ alusivo. á la 
fl~~ ®, ,tod~ 1111taA. II)~oeí}es. 
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pasado de un cuartel general, D. ·cárlos, si hemos 
de ~reer á los mismos que pelearon por su causa, 
tuvio poquísittio acierto 'en la ·e1eccioti de personas. 
Homl>res de ideas' exageradas., de un ·rigorismo 

furibundo, y nada sobrados de talenm ,-merecie
ron su aceptaclon : aun entre fos ecle~iáSticos se 

le viÓ P.º~º afecto siein pre á los mas afables é · 
instra_idos ~ habiendo merecido su confianza algµ
nos de eU?s, ·cuyo recuerdo es un sa.rcásmo. En 
vano S. SantidGd , c'Ollocíendo el precipicí<> 6 don
de le conduciaa, trtttó dé separa'rlos de su Jado, 

con a~onestaciónes y por otros medios indirec

tos .Y l'ele\'V'adóS ; pero todo fue i.nútn , y · aque

llos hómhres funest<5s para su caub ·, continua
ron disfrutañdo' de su privanza. 

Cruuil>á.nse eñtretanto -las intrig~~ , caián unos 
tras otros lós Generales ' y. los Milllstr()'S, y con 
ellos los planes que cada uno babia introducido. 
Llegó á r>redominar ~ot fin el de fas espediciones, 
y~ pesar de lM m,~s am·argos desengaños se deci
dió una gran espedicion al .interior del reino, 

con D. Cárlos mismo á su e:abeza. Pero en vez de 
marchar á la li~ra , como la razon y la táctica 

aconsejaban , arrastró consigo una inmensa falan~ 

ge de empleados .y ojala teros' que entorpecían 
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las marchas , ocupaban los mejores alojamientos, 

y consumian un número inmenso de raci ones. 

Al llegar á Huesca -halláron'se los esp edicio

nari~s á la division Irribarren, que los' atacó con 

mas brio que fortuna: entonces D. ~Cárlos retro

cedió á Quice~a. con la mitad de la division. 

¿Por qué no condujo á la pelea aquellas huestes, 

que clamaban por· socorrer á sus compañeros? 

¡,No se avergonzaba de permanecer escondido en

tre los bagajes , cuando su ' ~obrino se batia . con 

desesperado arrojo al pie del cerro de San Jorge, 

donde un antiguo Rey de So,brarve tomara por 

blason las cabezas de cinco Reyes moros, que 

pasara á cuchillo en aquel mismo campo? Los 

panegiristas de D. Cárlos no se verán por cierto 

apurados, para vindicar el valor del último Ge

neralisimo Español, de la nota de temeridad. 

D. Cárlos ~e negó á seguir la victoria , á pe 

s.al" del despecho de sus j?venes Generales, que 

bramabau de corage; y en seguida, desestim&n

do el consejo de los militares , prefirió el de un 

eclesiástico , y condujo su ejército á las áridas 

montañas de Cataluña, despues de pasar el Cinca 

con no poca pérdida. Al ver ·fallidos sus planes, 

liambrienta y desmoralizada su gente, hubo de 
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repasar el Ebro, gracias al caudillo Tortosino: 

pero la sorpresa de Chiva le lanzó nuevamente 

á los ásperos puertos de Beceite y Fortanete, 

'donde hubiera perecido de hambre la espedicion, 

si Ja victoria de Herrera no le hubiese abierto el 

camino para la capital. D. Cárlos ~legó hasta 

Arganda, y perdió allí tres días, ínterin que 

Espartero pasaba á sus inmediaciones á marchas 

forzadas para cnb.rir la Capital, Los consejeros de 

D. Cárlos habian sofi~do que á su aproximacion 

se les abrirJan las puertas , y contaban ademas 

con la cooperacion de los ' barrios bajos, cuyos 

individuos' convertidos algun dia en patriotas, 

habiao de-apalear á los que entonces defendian Iá 
metrópoli. Pronto pudieron conocer su error; y 
al ver salir deelJa una division de 16,000 hombres, 

principiaron su retirada des~e los cerros de Alca

lá , no sin perder 6QO al atravesar los llanos 

de Aranzueque. 
La espedicion me~mada, abatida y des.moraliza

da repasó .el Ebro confusamente: principiaron en

toncea las recriminaciones y las intrigas: los gefes 

mas beneméritos fueron sepultados en castillos 

y calabozos , y se pidió contra ellos la pena ca· 

pital. El mismo D. Sebastian, el vencedor de 
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Hernani, se vió de5rterrado, perdida la gracia -ele 
su co , y envuelto en asquer~os procesos. El 

perjuro Ar_iaa Tejeiro, qu_e trotando «lé-J>orrar l~ 

"°~morfa de su pasado Jibe~alismo aparentaba 

profesa~ las opiniones absolutis•as mas exagexa
das, dirigia aquella turna infernal, y nombró al 

estppido Guergué para el mando del ejército. 

A pesa.r del mal éxito de todas las espedicio~~., 
enviáronse otras nuevas, compuestas de batallo

nes c·asteHanos que se deseaba aniquUa.r. Lo8 
n~mbres · de ~egri y de D: Basilio di:cen ..-el 
tt-iSJe fin de aquellos infelices. 

H91'tible, per() exact~ , es la descripcion _ que 

haee de aquella época el Auditor _general de 

B. -Cárlos, D. J~é Arizaga, al pintar -el estado 

Ele desmoralizaeion á que habia llegadó P.l ejér~ 

cit-o vasco-navarro , durante el cual Jos motines 

se sucedían unos a otros con_ increíble rnpidez 
llegapdo él caso de ser atropellado e~ Estella el · 
mtstno D. Cádos, golpeado sn Ayuda de Cáma
ra 'S8eaneU, y asesinados impunemente l-0s cas
teUanos por aquellos hombres furibundos , insti

g~os por otros menos valientes, pero mas fre
n~t'ioos en: sus opiniones. 

Aquel es-tado no podia ser duradero , y á poco -
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tnás que hubiese continuado, Ja caüsa carlista 

se hubiera des.pknn<ad.o por su propio peso. 

1>. Cárlos se viÓ precisado, a despecho suyo, á 
llamar á ~larotO:, dester.rad:o-en Francia , el cual 

en breves días rEstab1eció la disciplina , y pag6 

á las tropas con siete millones recibidos por aque• 

llos días de las Potencias del Norte. 

Entretanto D. 'cárJos 'Se ocupaba de otro 

proyecto personal, que contribuyó no poco á des'" 
acreditarle en el concepto de sus partidarios. 
Despues de su salida de Lóndres babia.fallecido 

su primera .esposa Doña . ~aria Francisca, de 

cuyo ~ matrimonio tuto tres hijos C") , los cuales 

quedaron á .Cargo de la . Princesa de Belra , qub 
poco tiempo despues se trasladó á Saltzburgo. 

D. Cárlos habla prohibido á sus partidarios cá

sarse durante la gueua ; á pesar de eso no tuvo 

á bien sancionar la Real Órdeh eon su ejemplo¡ 

y~ desposó con la Princesa de Beira, Dona M.at'ia 

Teresa de Braganza. f .. os sencillos voseongados 

vieron con poca_ sátisfaccion á un hóinbre de 
cincuenta años pasar á segundas nupcias, .con una 

sobriua y cuñada de cuarenta y cinco, y reoor• 
(• Sos nombres son : Cárlos Luis Maria que nació en 

31 de fuJero de 1818, Juan Cárlos i\faria en 182~, y Fernan• 
do Maria en 182'1. 
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daron que los cánones solo permiten tales dis

pe~sas entre Príncipes en cáso de necesidad ó 
grande u~ilidad del Estado. _¿ Era · aquella boda 

necesaria ? e Fue útil á D. Cárlos? Díganlo las 

murmuraciones de los pueblos sobre los que gra

"itaba la guerra, á pesar d~ la estrechéz con que 

que vivía este matrimonio. 

~oco despues de la segunda 'elevacion de Ma

roto, princi,piaron nuev~mente las intrig~s y re

yertas entre el cuartel real y el general; y los 

hombres maléficos nacidos para perderá D. Cár

los, volvieron á apoderarse de su confianza: las 

disensiones entre progresistas y moderados ape

nas son una sombra de las que agitaron entonces 

los dos batidos en que se hallaba- dividido el cam

po realista. El funesto drama de Estella vino á 
poner fin á la disputa: siguióse á él la ridícula 

carta de Maroto con el parrafito es el caso Se
ñor, que ha llegadó á ser vulgar , y la no menos 

ridicula conducta de D. Cárl~s que declaró á Ma· 

roto traidor; y treinta y seis_horas despues leal y 

fiel, mandando quem~r su mismo decreto ante

rior. ¡,Es aquesta conduc'a digna de un Rey? 

¿Serán suficiente disculpa las· amenazas <\e Ma_ 

roto? Jamás ..... y asi lo pensaron cua1;1tos rea-
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listas seguían su causa de buena fé, y que pas

mados á la vista de tal conduc;ta. preveyeron 

con fundamento la próxi~a ruina de su parti

do, y se redujeron ·á una especie de neu~ralidad 

que han observado hasta el dia , en la que les 

ha obligado á continuar la poco lisongera con

ducta del partido libe:ral. 
La causa de D. Cárlos principió desde aquel 

momento á declinar rápidamente, tanto . mas que 

desacreditada en el estrang~ro, no podia espe

·rar rle alli ningun socorro pecuniario. Enton

ces principiaron las negociaciones con los in

gleses para un .tratado de comercio , á . trueque 

del cual se le ofrecian á D. Cárlos recursos pa

rd llevar adelante la guerra. ("') Ya se babia he

cho á D. Cárlos ·tal propuesta cuando se hallaba 

en Portugal • pero siguiendo la política de su 

hermano la rechazó con horror, y apenas ae dignó 

contestar. En vista de esto se procedió por la In

glat~rra al tratado de la cuádruple alianza, no 

por amor al gobierno liberal , sino por una espe

culacion mercantil. Rechazada tal'"' idea por la 

R~ina Cristina, la Inglaterra trató de aprove-

(•) Véanse los números 1as y 69 del Heraldo correspo0-
dleote3 á los días 30 y 31 de Enero de 1843. 
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charse del ~batimiento de D. Cárlos, y para ello 

se fijaron tres boses:7 que ,contenian el ,triunfo de 

la causa carlista, con unas Córtes por ,estamen

'íos, amnistía -con unas poca~ escep~iones -nomi

nales, y tratado de comercio con Inglaterra. Lla

mados por el Ministro de ~acienda Marcó del 

Pont dos célebres financieros que enten~ian en 
.el asun.to , acudieron á Durartgo. D. Cárlos al 

pronto ·aparentó aceptar ,aquellas bases; despues 

se ·suseitaron alguna~ dilaciones y última.mente 
el proyecro fu~ pesechado , lo cual hace mas 

honor al patr,iotismo de: D. Cárlos -que no al de . 

. otros que trataron despties de vender el tratado 

de comercio por "600 millones. E_s probable 

que ni a11n aquellas p<k:a"S esperanzas hubíera 

dado .D. Cárlos, si las acciones sobre Guarda

minG y Ramales no hubieran patentizado la 

inteligencia entre Espa_rterp y Maroto , lo cual 

obligó á pensar e1i dar á éste suceaor. Pero la 

falta absoluta de recurso$ ifilpidiÓ que ningun 

General de confianza se pusiese al frente. Por 

otra parte, las ·escitaciones cóntínúas al desórden, 

que d~sde Aragon y Francia hacian Arias Te ... 

jeiro y au pandilla, pusieron á los Generales lea

les de D. Cárlos en el caso de optar entre unos 
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furibu~doR que babia u deseado sacri~carlos, y 
Maroto que: dej~ba avanzar al ejército liberal, pa • 

ra introducir la desmo!alizacion en el realista. 

La entrada de Echevarria y sublevacion del 5.º 

de Navarra, vinieron á complicar aun mas- Ja si· 
tuacion. 

El dia 25' de Agosto se pres.entó D. Cárlos 

por última vez á p_asar revista á gsus tropas, 

que :en número de catorce batallones habian for

mado en ElgÚeta. La '. frialdad con que fue re

cibido y los ademanes que observó en ~laroto, 

le obligaron á huir precipitadamente en compa

ñia de su hijo, del Infante D. Sebasti-an, su es

colta y cuatro Generales. Cinco días despues tu -

vo Jugar cerca de aquel sitio el céfebre convenio 
de Vergara. 

Abandonado D. Cárlos de la mayor parte de 
sus tropas, se retiró hácia Urdás, y el dia 15 

de .Setiembre se ví6 precisado á pisar el territorio 

francés , seguido de su familia y de una porcion 

de Generales pundonorosos, que quisieron acom 
pañarle en su emigracion, á pesar de los repeti
dos desaires, que de él habian sufrido. Confina

do.. en seguida á Bourges , ha visto caer mio tras 
. ' 

otro sus derados ensueños : ¡cuantas veces en 
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aquella soledad habrá recordado las rastreras 
adulaciones de los- hiprócritas, que abusaban de 
su confianza dicit\ndole : «Señor , vuestra causa 
es la del cielo ..... sin un soldado puede coloca .. . 
ros.en el trono á que os ha predestinado.» 

D. Cárlos no ha cedido todavia un ápice rn 
cuanto á sus pretensiones , y los manifiestos que · 
ha hecho han sido todos en· este sentido. I,os 
diarios legitimistas han haLl.ado 'acerca de algu
nas gesti~nes de avenencia , intentadas por una 
persona augusta lanzada igualmente del · suelo 
español : jgMramos hasta que punto haya exac· 
titud en esta aserciones , corno igualmente en 
las inculpaciones lanzadas por los mismos con· 
tra el gobierno , por los frecuentes desacatos de 
la policía contra los prisioneros de Bourges. Si 
estos fuesen ciertos , serian h~rto estraños en 
una Naéion, que ha clamado tan alto por los de 4 

sacatos cometidos con el prisionero de Santa Ele
na. La desgracia tiene sus privilegios , que debe 
guardar todo corazon sensible : este sentimiento 

' ha guiado nuestra pluma para tratar á D. Cárlos 
con el posible miramiento, auw1ue sin faltar á 
la verdad. Por desgracia esta siempre es amarga. 







LORD JOHN RU~S~LL. 

La raza de · los Ru&sell es muy noble; y sin 

remontarse á los tiempos de la conquista nor

manda , no cede por lo ilustre á ninguno de los 

nombres distinguidos de Inglaterra. A princi

pios del siglo XVI encontramos por primera vez 

en la historia un John Russell, originario del 

Condado de Dorcet , que fue Gentil-Hombre de 

la Cámara en ei" reinado de Enrique VII , In

tendente del Palacio del Rey en el de Enri

que vm, creado por este Baron Russell y Ca

h"allero de la órden de la Charretiere , p~seedor 
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de considerables feudos en el Condado de Bed

ford , llamado en seguida á formar parte del 

Consejo de administracion durante la minoria de 

Eduardo VI, y nombrado por último en 155~ 

' Conde de Bedford. 

Desde aq~ell¡i épocá la famHia de lns R ussell 

-se col?ca y se eleva de dia en dia en e~ seno de 

Ja aristocracia inglesa, basta el momento en que, 

adquirió una gloria í~destructible en la persona. 

del ~n Willi
1

am RusselJ, ~l mártir de la liber

tad política y religiosa, «cuyo nombre, 'ha dicho 

Cárlos Fox, quedará eternamente grabado en el 

coraz~n de todos los· ingleses, junto al de Al

guernon-Sidney. » 

Los dos ilustres campeones de la misma cau

sa fueron inmolados con cuatro meses · de intér

valo; y los sucesos que los condujeron al cadal-

so son harto conocidos, para que sea su~ciente 

el fodicarlo solo aqui. Era en tiempo de Ja mo

narquía restaurada de los Estu_ardos.- El sangrien. 

to drama de Whiteball , y las duras lecciones 

del destierro habian sido infructuosas para el hi

jo de Cárlos 1: tampoco él babia olvidado ni 

aprendido nada. Entregado á los placeres, aban

donaba su reino al Ministerio de favoritos, tan 
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tristemente conocido p~r el nombre ~e Cábala. 

Necesiiando síempre dinero parª pagar á sus 

queridas, . vendía Dunkerque á Luis XIV, se en

cadenaba servilmente á la política de Versalles, · 

se obstinaba en una guerra desastrosa contra la 

Holanda, á pesar de las reconvenciones del Par

lamento; y mientras pisoteaba de este modo los 

intereses y las libertades de la Inglaterra , el 

fervor católico de su heredero presuntivo el Du

que de York, ponia en peligr,0 el porvenir de la 

iglesia protestante. Organizóse e{l_ el seno de la 

Cámara de los Comunes una oposicion animosa,. 

y colocó á. su cabeza al hijo "primogénito del 

Conde de Bedford, WiHiam Rus~ell, á quien sus 

conocimiento9, sus ,virtudes, su talento y la ele

vada consideracion de que disfrutaba, hacían 

el mas digna de aquel peligroso honor. El Mi

nisterio de la Ca'bala fue disuelto, la oposicion 

triunfó, pero Russell debía pagar caro su triun

fo. Sé babia atrevido, con aplauso de la Ingla

terra, á proclamar á la faz de Cárlos 11 el dere

-rechó de resistencia: resolvióse su pérdida. 

Complicada en una acusación absurda de com

plot contra la ·vida del Rey, no quiso huir, 

compareció ante el jurado vendido al poder, y 
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confundió á sus acusadores. Condenado - eonva 

· la ev.idencia y con despreCio dé todas las formas 

judiciales·, como culpable de alta traicion, murió 

el 2.t de Julio de 1683, con la energía de un 

héroe y la tranquilidad de un· santo. Cinco años 

despues Jacobo 11 sufria el castigo ~el crimen 

de su )íermano. Bajaba del trono para que se 

sentá.ra en él Guillermo de Nassau. El Parla

mento anulaba con un bill la sentencia de 

Russeli, ~alificDdo de asesinato, y el Ill1~\'0 Rey 

, ·. · a.l ' conferir at P.on~e de Bedford , ·padre de la 

Yictima; el -~tftúlO de Duque, proclamaba á su 

hijo el ornamento del siglo, el modelo de la pos

teridad. 
No se vertió ' en el cadalso toda · la noble 

sangre del mártir. De su casamiento . con la bija 

del Conde de Soüthampton· , esa RafJuel Wrios

tbesley , cuyas virtudes, valor- y adhesion con

yugal ha consagrado Ja historia; dejó William 

R11ss.ell un hijo que heredó, despues de fa muer

te dP. su abuelo, _el título de Duque de Bedford. 

Este título pasó - sueesivam6nte á sus dos hijos, 

de los cuales el último John Russell tuvo por 

heredero al primogénito de sus nietos, Francis, 

quinto Duque de Bedford. Este Russell desem- · 
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pe!iÓ durante el Ministerio de Pitt un distingrii· 

do papel político. Fiel á las tradiciones de su 
familia, combatio brillantemente al lado de 

Fox, en las filas del partido wihg. Fae ademas 

grande agrónomo, y los eminentes servicios que 

prestó á la agricultura , fundando numerosa! 

iranjas esperimentales , han unido á su nombre 

una popularidad duradera. Su efigie se ve gra· 

bada aun en el "dia en las medallas que distri

buye la- sociedad agrícola de Lough. Murió en 
18.02 sin posteridad. Sus bienes , su título y su 

pairia pasaron á su hermano menor, el cual ha 

muerto recientemente dejando tres hijos, de los 

cuales el may-or ha heredado el título de Du

que de Bedford, y el tercero es precisamente el 

hombre de Estado , de cuya vida vamos á ocu

parnos, el gefe actual del partido wihg, el rival . 

de Sir Roberto Peel1 el mas ilustre de los Rossell 

despues del gran William. _ 
Lord John Rnssell naéiÓ el 19 de Agosto de 

1792. Siendo el hijo menor de su familia, ·y 
familiarizádo de consiguiénte desde· muy jóven 

con la idea de que debía crearse por . si mismo

una grande existencia, para sostener el ho~ot de 

su nombre, tuvo una juventud grave y .laboriosa; 

> • 



. _, 

hRSONA.T.ES CBL'EBllES'. 

sigmo sus estudios en la Universidad de Ca'otJ 

bridge, y apenas Uegó á Ja edad de 2 l años, ea 

1814, eñtr6 en la Cámara de los Comunes . 

Se ha ~icho muchas veces que la aristocrácfa 

inglesa , parecía que esta~a muerta. Aserto mu

cho mas fácil de ~mnir que de justificar. Hay en 

verdad algunos peligros que amenazan al ·parecer 

para el porvenir á dicha aristocrácia , y tal vez 
acabará por ser arrastrada por el gran movimien-

-to de~1ocráth~o que- parPe~ apoderarse' de toaas 

las Naciones ; pero por ahora no hay en el mun

do institucion alguna que presente con mas re
euerdos de gloria , mas vida , mas brillo-, ma-!j 

poder y grandeza. Al paso que todas- las demas 

aristocrácias 1 batidas en brecha ya por l'>s Reyes; 

-ó y~ por los pueblos, se borran lentamente ó se 

destruyen ; cuando la grandeza española no tiene 

reeresentacion alguna ; cuando los antiguos ba· 

rones del Santo Imperio han trocado su coraza 

por un uniforme bordado de Consejero áulico, 

ó los cordones de Chambelao; cuando los boyar , 
dos rusos se inclinan -humildemente bajo el Knut 

de un Czar ; cuando los hijos de los nuncios 

polacos que deliberaban á caballo, con el sable 

eeñido , se hallan reducidos , para ganar el pan 



JOilN RtJSS:Et..t. 

del destierro , á hacerse, maestros de escribir ó 
dependientes viajeros; cuando Ja nobleza fran .l. 

cesa se divide e,n dos partes, de las cuales la una 

no se ocupa mas que en aumentar y acrecer las 

riquezas que ha podido salvar_del naufragio, y la. 
otra aislada , pobr~ y confundida en la masa 

popular, vejeta oscuramente en los escritorios, en 

los ejércitos, en Jos tribunales y en las calles; 

cuando en una palabra , se verifica en toda En- · 

ropa una gran descomposicton ' aristocrática, 

existe un país en do?de el. .viejo cuerpo feudal, 

rejuvenecido sin cesar con la inyeccion . de la 

sangre d~mocrática ~ se conserva firme, compac

to, en pie, · al frente de los negocios, entre el 

trono y el pueblo , incorporándose toda indivi~ 
dualidad que ~e eleva bastante para llegar á ser 

peligrosa, y apoyando el derecho caduco del na

Cimiento, sobre los dos derechos mas indisputables 

de nuestro tiempo , el de la riqueza y el del 
talento. 

A este triple elemento de fuerza , es preciso 

dñadir en favor de Ja aristocrácia inglesa , la 

ventaja mas grande todavía de ser la espresion 

viva , el gran resultado histórico de las tradi· 

ciones y de· las costumbres del pais. Cuando 

' . ) 
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• la aristocrácia francesa luchaba contra la alianza 

de los Reyes y del pueblo , á ln cual ha sueum

bid'o, la ariStocrácia inglesa se ligaba con el pue

blo contra el depotismo' de los Reyes , y á e~a 

principalmente era provechosa la victoria. Duran

t~ su larga y gloriosa dominacion, ha tenido 

tiempo y poder para construir la Inglaterrá á su 

imagen. Ha ~aciado en el mismo molde gerár-

quico las instituciones c~viles, religiosas y polí

ticas, ha impregnado esia mezcla de 'su entendi

miento, de una arga m asarindestructible ; no se ha 

contentado con ser dueña de~ gobierno y del terri

torio, se ha apoderado de las costumbres, y en 

el dia la lógica de las nuevas ideas parece im· 

potente para conmover el antiguo edificio , cuyos 

cimientos estan en las entrañas mismas de l3 

sociedad. .. 

La generalidad de los léctores , que estudia 

la Inglaterra por los periódicos , engañada por la 

semejanza es~erior de la organizacion política de 

ambos paises, desconoce · completamente las di

ferencias enormes qu~ los distinguen. Sabemos 

que hay en Inglaterra un trono, una Cámara de 

Comunes ·, otra de Lores, un partido tory 6 con

servador,- ~n partido wihg ó liberal , '1ll partido -
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radical, -un partido cartiita, y no tratamos de 
averiguar Mda mas. Creernos que la Cámara de 
los ConH1nes es ,la nt;Jestra de- Diputados; la _de 
Lores nuestro Sen-ado con Ja pairia heritaria 
ademas , y que las luchas eritre los partidos y 
los hombres que se hallan á su frente, son igua .. 
les á las que entre nosotros se vedtican. 

Partit:ndo de este dato , atribuimos á la In• 
glaterra ideas , gui¡tos·, pasiones é · intereses aná .. 
logos á. los nuestros; y cuando observamos ~l 

movimiento tumultarfo y desordena~o de los 
partidos en aquel país; cuando" leemos el relato ~-

de todas aquellas furiosas batallas electorales, de 
aquellos. motines , de aquellas procesiones , de 
aquellas peticiones 9ue tienen 2,322 pies de largo 
Y llevan dos millones de firmas ; cuando sabemos 
que 40 ó 50,000 cartistas se han paseado triun-
fal é impunemente por las calles, con banderas 
desplegadas, gritando: (\El pueblo se levanta 
para destruir la tirania • , nos pnrece que_)a Ingla-
terra está en vísperas de una gran revolucion, y 
que la aristocrácia toca· á su último dia. 

Pero la Inglaterra ha presentado eternamente 
este espectáculo. El Gobrerno , ia Constitucion, 
la Aristocracia; todo esto se aviene muy bien con 
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el motín. Los ingleses no conocen la polici¡¡ 

preventiva. Todo ciudadano tiene el derecho in

dividual de pasearse por las calles gritando cuan

to le_ aco!JÍoda, h~sta qué rendido se va á acos

tar; si en vez de un ciudadano hay cincuenta 

mil, son otros tantos los que gritan, y nada mas; 

pues estos cincuenta mil _gritos ni sigui.era dan 

l.ugar á que se cierre una tienda:. Aquellas pro· 

cesiones, ~quellos motines y peticiones son otras 

tantas válhulas destinadas á la eveporaci~n de la 

caldera constitucional, demasiado llena .-El anti· 

guo mecanismo de Church-and-State ( l_a Iglesia 

y el Estado 1, no por eso funciona mejor ni peor. 

Si en España , donde las instituciones cuentan 

pocos años y han sido destruidas varias veces, 

y donde no han .Podido echar raíces las costum • 

b~es; donde el poder no puede v~vir sino con l~ 
condidon de obrar y vigilar sin descanso; si en 

España no hay mas que un paso entre un motín 

y m;~.a revolucion; en - Ingl~terra, país aristocrá ~ 
tico, donde la libertad individual ha ganado 

. todo lo que la igualdad perdia, donde · 1a diver

sidad de existencias ha creado entre cada clase 

de ciudadanos una especie de muro que separa 

y contiene el desarrollo del contagio revolucio-
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nario; el Gobierno vive y marcha tranquilo en 

medio de la agitaeion esterior de todos los par

tidos; vive y marcha apoyado no en un peda~o 

de papel hech_o mil veces trizas por . la tor

menta popular , sino en un haz de . tradiciones 

P?líticas , civiles y religiosas , que se llama la 

Constitucion • y que está arraigada en lo mas 
profundo de las costumbres. De consiguiente, 

el sentimiento aristocrático forma la base -de las 

costumbres inglesas: es la señal de la union de 

los partidos. Torys, wihgs., ·radi<rctles y hasta los 

cartistas , todos son aristócratas mas ó menos 

pronunciados. 
¿ Qué quieren los torys ? Mantener 1-0 qlle 

existe. ¿Qué quieren los wihgs 'l Poner la Co_ns

titucion eo. armonia co11 ~l progr.eso del . tiempo, 

introduciendo en ella ciertas reformas parciales de 

que se tratará des pues. ¿ Qué quieren los radicales? 

¿Tr~tan acaso de destruir completamente el 
Estado y la Iglesia, de r~emplazar todos los 

poderes hereditarios por otros electivos, en una 

palabra de ingerir en Inglate~ra la república? De 

_ ningun modo: el pensamiento republicano nin
guna acogida -tiene en la gran masa del pueblo 

inglés. La ªI!tigua tri.Dídad -gubername.ntal del 
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Rey, de los Coyes y .d.e l~s C~muJMS, oast nada 

ha perdido de su prestigio; la mayor parte de 
lCla raitjcales limita S!JS pretensiones á ,dos .re
formas capitales, per~ no Tevolucionarias; ~l es

tablecimiento del escrutinio secreto en las elec

ciones, y· el d" los . parlal»entos anuales. Algu
nos atacan directamente la pairia hereditaria, 

per.o todos respetan loá tres p0<leres en sJ mis

mo~; los mas adelantados, los Be11t]Jqrrd1tas , 

reelaman, ~s verdad , como lo~ radicales fNtn· 

ceses, el sufragio universal; pero. esta pret~íon 
diitta mucho de tener en Inglaterra la significa

cion revolucionaria · que e~ Francia. ¿Quién no 

CC)lleibe - en efecto ' que la aristocracia ingles~,. 
dueña del territorio y con mil mediá$ de in
fltMJioia, puede soportar sin peligro éle- muerte7 

un ~omento considerable en el cuerpo eleetoral1 

Cuantos mas eleoto~~s igoorantes y pobres baya, 

, mas probabilidades tendrá la aristocracia de do
minar las elecciones. El modo como se ha aereci

d6 el partido tory despues del bill de .reforma, 

prueba bastante que no. eS- este . el peligro ma

yor· para la aristocracia ingleaa ; (*) parlamentos 

(•) Por el bill de reforma se ha aumentado en maa de 
la Íaitad el número de elt1etore1. 
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anualei;, escrutinio secreto, sufragio universal, 
todo lo cederia, antes que modificar la$ leyes ci

viles d~l pais, antes que introducir por eJemplo, 
la igualdad en la particion· de los bienes, antes 
qQe abolir Q restringir las sustituciones. Esta es 
la piedra de toqqe . del espiritu inglés, el arca 

santa que todos respetan, hasta los cartistas en 
medió de sus ~~ydres estravagancias. (*) Si la 
igualdad debe ser la b~se de la democracia mo

derna , no hay t.~élavia democracia polSible en In

glaterra , donde la igualdad es una pasion des
conocida, de la cual el pueblo no tiene id~a, ni á 

ella aficion. 
_Sin embargo , apresurémonos á decirlo ; los 

grand~ sucesos que han agitado á la Europa de 
50 anos á esta part~, no han dejado de tener 
i~flueilcia sobre el estado político y soeial de ' 
Inglaterra. Si la forma esterior de las Jnstltu

ciones no se ha alt~uado sensiblemente ; si al 
pa~eoer la ~ristocracia nada ha perdido de su 
poder; si aun en el dia • como én el siglo XVI, 

(•) Los cartistas no representan una idea politi~a, pe .. 
ro si un hooho grave , peiigroao, y que podría ªcabl)J: , Id 
la aristocracía no tiene cuidado, por absorver algun dla 
todas las cuestiones pólítlcas ; representan la miseria slem· 
pre en a\lJlleuto de ~!J clasee 1rabaJadoru. 
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la propiedad territorial está concentrada en ma

nos de 32,000 gefes de familia; si el paftido tory 

aterrado un instante por el bill de reforma, apa

rece ahora mas vigoroso que nun~a, no es sin 

, embargo men9s cierto que el principio aristo-

crático ha sufrido rudos go,lpes, y que el partido 
tory ha t~nido gue .. hacer · notables conce
siones. 

Eiitre las ~os ' {:?randes fracciones de un mis

mo cuerpo político, de ~as euales la una , quiere 

resis~ir al espiritú del siglo, y la otra contem
porizar con él , ha habido de 30 años á esta 

part~ 'obstinados co~bate~. Lo~ torys victorio

sos ahora en la apariencia , son- vencidos en rea

lidad ; pues sus adversarios los han arrastrado 
al camino de las reformas , y no pueden conser
va~ el poder sino marchando por él. 

Entre cuantos se han distinguido en estos 

combates, b_rilla en primera fila Lord John Russeli°, 

hombre de moderacion y de progreso, enemigo 

de las revoluciones, pero defensor tenaz de Ja _ 
, libertad religiosa y política ; dotado eñ grado 

superior de esa constancia , de esa firmeza , de 

esa dignidad, de esa consecuencia que designan 

los Ingleses con la palabra general de consis-
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tancy, el ilustre desce~diente de los Bedford 
debe solo á su mérito personal el emfnente 
puesto que ocupa en el dia en el partido wihg, 
del cual es gefe. Ha llegado á él paso á paso, y 

agrandándose en medio de numerosas pru~bas, 
en una carrera difi~il que vamos á bosquejar rá

pidamente. 
Cua~do l{l escuela filosófica del siglo XVIII 

hubo creado la Revolucion de sg , el partido 
tory vió amenazado su porvenir, y para parar el 
golpe se arrojó á una guerra encarnizada contrá 
la Francia. Reanimando antiguos odios históri
cos, ahogó la cuestion de principios con una 
cuestion naciÓnal; durante 20 años tomó nue
vas fuerzas de la guerra, contuvo la revolu
cion del lado allá del Estrecho, y el misionero 
coronado de la democracia oayó á sus golpes. 
Pero cuando despues de la victoria fue preciso 
contar los muertos, todas las llagas de la In
glaterra apareciero-n á la vez. La Francia estaba 
vencida, pero la Inglaterra estaba arruinada, y 
babia contraído una deuda de mas de 80 mil 
millones de reales. La miseria devoraba las cla
ses fofériores; la ~acion entera estaba oprimida 
por el peso de los impuestos; el pan valia á un 
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precio e.xhorbitante, y los arriendos aumenta
l}an QU proporcion·; los mercac\os, á causa del 

_ bl(lqu~ continental, ~taban lleuos de· mercade
rías, y al otro lado del Canal de San ·Jorge, una 
nacien de mendigos, la lrlanda , vuelta furiosa 
por el -hambre, buscaba en la violeneia un re-

, curso contrá la tirania de-las leyes. 

El grail d'ebate di:! prh1cjpios, comenzad0 ya 
antes de 89 entre los wihgs y _ ios torys, y sus
pewbd<> durante l~ g1,1erra., volvió ~ tomar su 
curso en medio de la 'agitacion popular, y tra
hóse la batalla sobre dos puntos capitales: 
1. o la admisioo de la Irlanda católica · y de las 

s~tas disidentes á los det"echos políticos y mu
nicipales, con la aboJicion del jura.mento de alivio 
iA la supremacía de la Iglesia Anglicana: 2.0 la re
for1na del antiguo' sistema eleetoraJ. Lord John 
RusseU ha congagrado 15 años de su vida á conse
guir estas dos con.quistas. Mientras los otros· gefes 
de la opooicion, los Grey, Jos ·Burdett, l~ .Br9ug
ham~ loa Altborp, los Hobbouse, combatian~l mi
:nii?term en las diversas cuestiones arcidf"nta1es de 
política iQterior y esteriof; Russell al paso que las 
apoyaba con su palabra y su voto , se dedicaba 
mas especialmente al triunfo de los dos grandes 
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principios de libertad religiosa y política , de 

los cuales se babia ºconstituido campeon. 

En la sesion de 1819 principió á proponer 

claramente la reforma general del Parlamento, 

como· el remedi_o mas eficaz para los ·males 

del pa1s ; rechazado , se atrincheró en una série 

de modificaciones y de detalles en la ley elee

toral; asi pues en Diciembre de 1819 pidió la 

supresion de los burg<>s podridos; en la misma 

sesion apoyó una propuesta sobre la- abolicion 

del test (juramento) y de las otras incapacida

des que afectaban á los católicos y ·á los disi· 

dente~; en _Mayo de 1820 propuso quitat' el d&

recho electoral al burgo Grampound ·, acusado 

, de corrupcion; proposicion que pasó en la sesion 

siguiente, y fue el primer paso en el camino 

que condujo á la reforma parlamentaria ; en 

Abril de 1821 pidió con Sir Lambton, mas 

adelante Lord Durham, el aumento del núme

ro de electores. En la sesion siguiente , el 27 

de Abril de 1822, pronunció un largo y bello 

discurso para induMr al Parlamento á que re
flexionase sériamente sobre el estado de la re

presentacion nacional. Concluía pidiendo como 

siempre la reforma del Parlamento ; pero aqoe-
2 
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Ha mocion, vivamente combatida por Can"" 

ning ·, fue tambien como siempre rechazada. 

Cuando se verificó- la invasioo del ejército 

francés en España; Canniog, despues de inútUes 

esfuerzos para , impedir aquella guerra, se pro· 

nunció por uua estricta ·neutralidad. RusselJ 1 

sin entregarse á las furiosas filípicas de Brou

gham .contra el mini~terio francés, se declaró 

con la oposicion contra la neutralidad. Pidió 

que se revocase el bill que prohibia á los súb· 

ditos ingleses el .entrar, al servicio de los estran

geros; indicó la intervencion francesa como un 

ataque de de.spotismo contra las libertades de la 

Europa .. La mayoria se pronunció contra su pro
posi~ion. 

Al año siguiente el infatigable Diputado 

desenvolvió de nuevo , tambie~ con poco éxito, 

su mocion sobre la reforma parlamentaria ; re

prodújola en 1824; en 1826 la sostuvo de nuevo 

- bajo otra forma _, presentando un bill para pre· 

venir la corrupcion en las elecciones. 

En aquel mismo año debió á su celo perse .. 

verante por la causa de la IrJanda, el verse pri .. 

vado-, despues de ia disolucion del ParJamento, 

de su mandato de Diputado por el Condado 

: 
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de Huntingdon; un burgo irlan~és reparól aqu~
Ua injusticja°" y envió á la Cámara al intrépido 

defensor de l::t libertad de cultos. 
Sin embargo, ef estado de Irlanda, cada dia 

mas amenazador , principiaba á influir en el 

Parlamento ; un proyecto de emancipacion sos

tenido por Canning (*) solo babia sido des

echado por cuatro votos. Despues de muérta 

-Canoi_ng' y cuando -- negó ar poder el torysmo 

puro, Russel} presentó de nuevo y sostuvo, co

mo un paso para resolver la cuestion católica f 

un bill para r~lévar de, toda incap;cidad polí· 

tica -á los protestantes disidentes. El bill viva• 

mente combatido por Sir Roberto Peel (**) fue 

aprobado sin embargo por una mayoria de 44 

votos. -Aquel ttíünfo fue preludio de otro ma-

, yor; á los pocos meses el Miriisterio, espantado 

de los gritos de la Irland:i, proponia él mismó· 

la emancipacion. El Gabinete tory, atacado 

vivamente por sus ·mas fogosos amigos, encon· 

tró en Russell un adversario leal , que le de

fendió en aquella cir~unstancia, y que al paso 

que reclamaba en vano una emancipacion mas 

(~ Véase 1u{blografia tom. UI. 
( .. ) - V ~ase su blogralia , to111. IV• 
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comp•eta, defendió con valor_ el. proyectp- contra 
los ataques de los ultra-torys. El hill fue al 
fin aprobado. 

_ Asi , pues , de los Jó8 grande1Lprinci piQs á 

cuyo triunfo babia consagrado Russell toda su 
vida , el primero 'acabába de ser sÓlemnemente · - ; . ... 

"C<>nsagrado ; quedaba la gran cuestion de la 
reforma . parlam.entaria , tanta,s vecés abordada 
por él sin éxitQ, y la vólvió á tomar eon nuevo 
ardor. Como táctico hábil, echó de nuevo por 
delante , por via ·de ensayo , uua proposi_cion es
pecial reducida á conceder el derecho de' repre
seutacion á las populosas ciudades de Manches
ter, Birmingham y Lee~s., que car~eian de él; 

e8to aconteeia el 23 de Febrero de 1830; el 

orador wibg fracasó tambie~ entonces , pero 
ante una mayoria ..._ de solo 44 votos. 

C"meo meses despues estalló la rernlucion en 

Francia; el sacudimiento conmoviq la Inglaterra, . 1 

derribÓ á los torys del poder que ocupaban tan-

to tiempo hacia, llevó a él á los wihgs' y 
el 1,0 de Marzo de 1831 Lord Jobn Jlossell se 
pt"eSenió en nombre del nuevo Gabinete , en me-
d~~ de una formidable agitacion popular , á 
propon.er, ó imponer mas bién á la Cámara de 
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1.os Comunes , QO ya. concesiones de detalle, 
paliativos, 1wodificacjones parciales , 'si.o~ un. ea. 
tep_so plan de reforma parlamentaria. E~treQba-

. do en. sus últimos atrincbe~amientos. el t~ya.. 

010· furioso r.;..e<rogió todas SQS_ fuerzas , y sQ\>ie 

el pooy~cto de• Lord John. Russell se dió- una. 
de lait ~as grandes batallas. de tribuna d&i qwt 

conserva recuerdo Já Inglaterl'a. La bataJJ..a, ~ 
pi:olongó durante~ mas de un año." En 1.a JH.o· 
gi;.a,ia de Sir Robe11to Peel no hiciaie$. ~a&i qutt 

indjca~ los graves debat~it sobre el b#k de: ~:
f9Nlla-; ¡wro eomo Ruqell ciesempeió. • elleJS eL 
~nciP8il p~pel¡; como la materia en $i 1&ifima 

,.. es· noeo ooooei,J,i~ , procqraremoa: r~•~v ltt
mQ, sqciotamea-te posible, aquella gllélo, c~lh 

~quej;mdo el slsrema ttec;tRral inglés llDt81: y 
d'*IJUe& chl »jU de- reforma-. · 

~ libertadea iaglesaei tlat• e hlrga ~ 
Y llO~ JlO es•~ reunidas • lUl IÓdif(o. pQlítiel>J: 
~ aatan fO" eso men• 11esentes~ ttn toda8'pa~. 

in•USl:'adts on l.M· ~ ,. fuadid•~ eit J.aa 
COlfilQbres.1 gaNDtMlti pon US08.l .-;.P~. 
q&WlUtle~ ... StteJig•&e·re.oata....-~9-· 
ccwlA; 111pi•da ciummeeli1eiJtadadff J._ liit 
tierra en} o mpóS de a.ninwJ...HtPlr._c&o_.. 
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· de los barones, dE>l clero y de los liabitant~s de 
las ciudades. 

Aque_Ha.carta sin embargo consagra mas bien 
derecho~ _civiles ·que políticos; pero poco tiempo 
despues de su ·conquista , hácia fines tfel sig1o 

XIII, vemos ya á Jos ciudadanos llamaélos á cle
liberar en el Parlameµto en union con los Lo
res espirituales y temporalea; los dos primeros 
órdenes·, ó · estados s~ · hri1lan reunidos desde 
tiempo inmetnoriál en un·a sola Cámara llamáda 
Cámara alta, y el tercero forma· la Cámarl\ ba
ja, llamada de los Comunes. El número y las·· 
atl'füucl:.ones de les Díputados de la Cámara .de 
los Comunes f~1eron en un· principio muy res• 
tri~gioos, y el método dé su convocacion bas
tante mal de6mdó; los Reyes ·añadieron por mu

cho tiempo al privilegio de cr~a~ l~ :Pares . he~ 

teditaribs , el de at\'mentar ó reducir el número 
de · Jos" Di.putados , dando ó quitando á las di
versas - localidades la fra'IJ,quicia -electoral, · esto 
e8;· .ei derooho .de . Npresén-ta.cion, segun la im
portancia adquirida ó perdida: por . aquellas ~is
mas ' localidades,, y segun la necesidad que te: . 

nian 'los Rey.e8 · de ,aumentar su '.iniluencia en la 
Cámara "baja ·p11ra c~ritener á ·lo& Lore5' 
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. Pero · las dos Cámaras tardaron poco en l~a· 

cer causa coman contra el trono; durante muchos 

siglos lucharon , vencieron . ó · sucµmbieron jun. .. 
tas ; juntas atacaron, _ destronaron y juzgaroJ;l; 

á los Reyes ; juntas se sometieron al yugo de 

los Reyes , hasta que fa ultima re.voluc!on de 

1688 asentó definitivamente la constitucion in

glesa sobre J~ doble base de la soberanía parla

mentaria y de la supremacía protestante. Duran

te aquella larga série de ·triunfos .y reveses, lQs 

Lores y .los Comunes habian estrechado mas y 

mas su union. La Cámara alta , identificando 

con destreza los int~reses aristocráticos con los 

intereses protestantes~ acabó por absorver com

pletament_e la Cámara baja. Copiprando los bur

gos que poseían franquicia, ingiriendo á precio 

de oro su infloencia en lo~ condados y en las 

corporaciones de l~s ciudades, copsiguió la aris

toerácia inf~Mdar la díp~~acion en .sus familias; 

hizo de ella el patrimonio de los hijos mel!ores 

de los Pares, y el Gobierno de la Inglaterra se 

convirtió en Jo que ,es en el ~ia, aun despues d~l 

bill de refor,ma , una , m~arq~i~ dominada ,Por 

una aristoerácia, dividida en dos Cámaras. -

La aristocrácia una vez ·dueña· Yi propietaria 
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~ cierto modo de las eleceiones , debió esfor .. 
zuse naturalra.el)te por inmoviliiar ~n su~ DlQ:-, 

nos aquella propiedad ,. quitand.Q a~ trQn:o JB 

prerogati va que hasta entonces· disfrut.ára , de 

cont~der ó quitar á las localid~des el derecho de 
. repre;entacion. Durante el rein~ de Cárlos· u, 
se negó-. por primera vez la- Cámara ,de los Co~ 
munes á admitir en su seno á dos Diputados 

elegidos por un. btl.rgo, al cual el Rey babia eo1tr1 
'!edíd:o recientemente la franquicia electoral. 

. Desde1 aquel momento el número total de los 
Diputados., de los burgos , condados. 'J ciudades 
oon derecho de elegir , el número de votos cou
cedido á cada localidad, todo quedó fijo .é iDT3'.

riable ;· y despues de la admiston de los Diput~ 
dos _escoceses en 1706, y delos irlandeses en 1804,_ 
la . Cámara de los Comunes se compuso. definhi~ 
vamente de 658 miembros, de los cuales 80 era.o 
nombrados por- los condados de Inglaterra , » -
por las grandes eiudades, 172 por los burgos; 
8 por Jos puertos de mar-, 4 por )as dos Uni-Ye ... 
sidades . de Cambridge y de Oxford , 24 por les

condado_s y ciudades clel pais de Gales , 30- pop. 
lQs condados , 65 por las ciud~des y burg0&4& 

Escocia, y finalmc~te too por Irlanda. 
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_La ·misma inmQ'!fida8 se aplicó á la fegisla

cion electoral , e~ decir , ·á las cmrdicion(,s impues-

tas á cada ciudadano para egercer el ·derecho elec. ... 
toral. Aquellas dondiciones variaban mucho se
ga9 la~ localidades; así p·ue$: en los condados de 

l!lglaterra y del pais de_ Gales~ para ser electQ'r' 
l'lla neées;¡rio pdseer en entera pr~i'edad ó usu

fructo ui\ bien alodial (f"'ee liold) que diese por -

lo menos 40 <:hetines de rent~; el copy-hold que 
er~ una espeeie de posesio'n de segurrl!a clase, 
que constitnia una propiedad de hooho , no de 

derecho, y particular á la Inglaterra, no daba el 

dereclYó ·elec't~ral ; lo mismo suced1ilá con otra 
clase efe bienes , tease hold, término mellfo én
tre la propied'<t-d. y la -simple locae!on. °En las 
ciudades y~ ios 'li\Jrgos, el derecho d'é 'votar esta

ba fijado c01) menos uniformidad. Cada tócalidad 

tenia usos particulares; por egeinplo th Al>ing

ton, en A rundel todos los qué pagaban' im.pue

tos ~irectos tenian voto; en Bath nombraban el 

rn¡,utado el Maíre, los Aldermen y el- Consejo 

11\\hlici~l ; en Bristol los Jlbres terratenientes 

de 40 chelines, etc. etc. En las diversas partes de 
\iba misma eindad podiali ser diferentes los sis
temas eleetoralm. Así pues, en Lóndres, en la · 
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Ciudad, las condiciones del derecho de votar eran 
djstintas. de las de Westminster y de Southwa~k. 
En Escocia y en muchas ciudades de Inglaterra 
aquel dereclio pertenecia esclusivamente á los 
miembros de las corporaciones municipales, y se 
·trasmitia por herencia. 

' A medida que pasó el tie1~po 'sobre un sis
tema _electoral organizado é inmovilizado de 
aquel modo, resultaroJ! d~ él absurdos é inmora
lidad~s increíbles , de las cuales solo señalarémos 
las mas notables. Durante dos siglos , ciudades 
de poca importancia hasta entonces, y que no 
poseían la franquicia, se habían engr~ndecldo; 

otras que la poseian habían dismil!uido; burglls 
que · la poseian babian llP.gado á ser al_deas; al
gunas no tenian mas que una casa' y otras un 
pedazo de pared; muchas habian desaparecido 
completamente ; y sin embargo, el darecho electo
ral quedaba unido á los sitios, y se trasmitía y 

vendía con ellos. Así P.ues,' un Par qué poseia 
siete u ocho lugares privilegiados de esta espe
cie, daba uno de- ello~ en dote á su. hija , uno 
por viudedad á su muger, etc. etc. Se vendía y 

compraba un asiento en el Parlamento como se 

vencte y compra una casa ó un pedazo de tier-
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ra ; un gran número de burgos estaban reduci

dos á siete ú ocho • habitantes , que . disfrutaban 

del derec.ho electoral á título .de locatarios de ca

sas pertenecientes á un Par, patrono Ó señor del 
burgo, -el cual no le daba habitacion sino con 

ta condicion qe votar por su candidato. Aquellos 

burgos eran COQ.OCidos por el nombre de burgos 

podridos; en Jos que no eran de propiedad priva-

. da, los votos se compraban con dinero contante; 

cosa 9ue se practica aun en el dia. Contábanse en 

Inglaterra 25 burgos qut: envia~an uno ó ínas di
putados af Parlament'?, y que no tenían cien elec
tores; había 47 que no pasaban de cincuenta , y 
entre ellos 2 tenian tres electores, 2 once, 2 ocho, 

y por últimG los 2 burgos de Gatton y de Old-Sa
rum no tenían en realidad mas que u.no. En las 

ciudades en que el derecho electoral pertenecía á 
las corporacionas r..erí-a'das, sucedia con frecuencia 

que media docena dé Burgueses nombraban á 
puerta cerrada el representante de 50,000 al

mas. Edimbu;go, por egemplo, ciudad de mas de · 

100,000 almas, tenia un solo Diputado nombrado 

por treinta y tres electores. Lord Grey , sumando -

estos diversos casos particulares' babia sacado por 

resultado general que la mayoria de la Cámara de 
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-loi flmmmes ·( 380 mieínbres) era nombrada ~ 
tmenos de 15,000 e~es, sobtie loS" cuales eg.er
cil'n los grandes :propietarios nna iaftoeoeia Un 
.,_-telrle, ~oe ·Lord llobn RusseH, .:al presentar su 
biW pudo afirmar, ¡in que na.die le ~ontradigera, 

-que ~te Pares haciaoMmbrar ~3 :r>iputados. 

-Por viejo que fuese, ó mas -bien ~or 1o mismo, 
-el .sistema electoral tuvo numeroHs y ar.dientes 
:defenSMes, y cuando el orador wigb desenvolviÓ 
so plan, lo aqogieron los torys con gritos 4.le 
iatH#lacion. 

Pro.ponía que ~e quitase · la frauqureia á lo· 

dos tos burgos que tu'fiesen menos de .2,000 

habíta:Dtes; no concedía mas 'fJUe ue r.epr~a
UtRte 'en vez c6e d<>s á todos k>s l>Mgos, ~~a 
pOb)aeion no escetfiese de 4,000 almas; por es

te ·memo quedaoan dispoB-ihles 150 asientos en 

el t>nrtament-o, ~e podían repartirse e~re las 
gra!ldes eiUdades -no representadas hasta enton

-ces, y losl>~inoipales condados, cuya representll'
eioo: 'Se doblaba. La de L6ndres detmt ase'elt

tter de '8 á _16 miembros , . y se c&nservaban los 
terratenientes d~ -40 chelines. Las -corporaciorres 
een-adn de las ·ciudades esperimentatian la mis

ma suerte que los bnrgos podridos ; su pri'ri-
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legio esctÚsiv~ era reemplazado por Un¡l .dispo. 
sieion, que concedia él derecho- electoral á iOd& 
proiJiefario ó lecatario de unn casa que pro~cia 

to libras esterlinas de renta al año, El núme• 

ro de miembros de la Cámara sufría una re· 

duccfon. 
Lord Jobo Russell necesitó un infatigable · 

vigor para resistir á Jos mu1tiplieados ataques 
de los rorys ~ defendió -su. proy~to art~lo por 
artículo con tenaz perseverancia , ref4Hiando to. 

das las '.f}bj~ci.ones , y oponiendo · á los furorel 
de sus adver'Sarios, ·unas veces u~a tra•la y 
elevada razon, y otras una f'ria y penetrante ·iro• 

nía. El bi.11 fraca_só en la Cámara de los Co· 

munes ; - el Gabinete w'.igh presentó al Rey su. .. 
dimision, el cual prefidÓ disolver el Pari••u•M» 
y apelar al pais. Lás elecciones - v.er1ficadas eit 

llffd' de la mas viva a~itacion; dieron pnl' 
resultado una mayoria favorable- al iJitl, .,. cmi 

fue adoptado et 21 d·~ Setiembre de tUt , por 

145 vot.os contra -216. 
Sin embarge, -no_ estat.A ganada ta vi.ctwt'a, 

pues faltaba ·que pasara e1 bill en la Cámat'a ·dé 
los Pares. Presentólo á ella RusseR ~l . '!/ m, (}(}. 
tubre, y fue deSeehado' sin enmienda. 1're$-dilis 
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despues , la Cámara. de los Comunes hizo una 

.declaracion en que dep~oraba la resolucion de 

la Cámara alta , persistiendo- en ·su adhesion á 
Jos principios del bill , y proclamando que 

~ los Ministros habian merecido bien de Ja 

_patria. · 

El Parlamento fue prorogado : la Inglaterra 

estaba conmovida ; multiplicábanse las peticio

nes , las asociaciones y los levantamientos ; se 

pedia á voz en grito la conservacion de los 

Ministros, y la creacion de un número de Pa

res suficiente para asegurar el triunfo del bill. 

El Parlamento se. volvió á reunir 'el 6 de Di

ciembre, y Lord John Russell apareció otr~ vez 

en la Cámara de los C(lmunes con un nuevo 

bill que contenía algunas modific~ciones ; fue 

aceptado como la vez _primera, y vuelto á 
llevar á fa Cámara, alta, sufrió la prueba de las 

dos primeras lecturas en medio de los mas tem

pestuosos debates ; la tercera fue desechada 

despues de Navidad. Cansado .. el Ministerio 

wibg de la encarnizada resistencia de la Cá

mara alta, pidió al Rey una nueva creacfon de 

Pares; el -Rey l~ rehuso; el Ministerio hizo ~i

mision y fue aceptada; la nacion entera se SU• 
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blevó; la Cámara de los Comunes votó -un nue

vo mensage al Rey ,. manifostaodo su pesar por 

el cambio de administtacion; los . torys hicieron 

vanos - esf~zos para compo1ier. un gabinete; 

no pudieron conseguirlo , y- el Rey tuvo que 

volver á llamar' el 16 de Mayo á fos Ministros 

que habia despedido el 9. La Cámara alta, im

potente para luchar por mas tiempo, y amena

zada -por el ~inisterio con una hornadá, cedió 

al fin; Lord Wellington, despues de una pro· 

testa solemne, abandQnÓ su banco ; siguiéronle 

cien -torys ' y en su ausencia pasó el bill el 4 
_de Junio de 1832, por una mayoría de 106_ 

votos contra 22. El 7 del mismo mes recibió 

la sancion real, en medio de los trasportes de 

la pública alegria. Era el bill primitivo de 

Lord, JQbn Russell, salvo algunas modificaciones 

del pormenor . . Asi, pues, no se variaba el nú

mero total de Diputados , que quedaba en 

658. Cincuenta y seis burgos perdían su fran· 

quicia; treiuta nombraban solo un Diputado 

en vez de dos; treinta y dos ciudades ó con

dados, privados hasta entonces de representa

cion, obtcnian el derecho de elegir cada -una 
dos Diputados, y veinte. otras nombraban 1ada 

:' 
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una uno. En suma, la lQ.glaterra , comprendido 
el país de Ga~s , nombraba 500 Diputados , Ja 

ftlanda 105, Ja Escocia 58. Buscando la rela 
cioB 4e -estos números con Ja de la pQblacion 

en los tres paises , resuita que la Inglat~rra 

~ t repr~entttnte por 28,000 almas, la Es
eatia t por 387()00, y la Irlanda t p~r 76,000. 

Tal .es en swstancia este famoso bill de refuT'"

ma-, que si dejo subsistir , como puede verse 

p&r lo~ números~ acahnmos de asentar, una 
ellocancie desprf)'fMWcioo tYA !ª representacion de 
eada uno de les tres paises que constituyen el 
Reino Unidtt, n~ p<>t erso crej-0 ~ elevar el nú
mero totat de l_os ~l~~tores de 400,0JO á t..~)000; 

- destro~enoo los burftnJ pooridos y el privi1~gio 
de las eor~oracio&nes; désembara~ó PI principio 
de ta e1eccil()n libre de las 6-cciones inmortal-e~ 

qae le ahogaban ; ·el partido toí'y se creyó, ó lo 
fingió mas bien , heri., de muerte ; no era sin 
eíbbargo asi; pues por hostil que fuese el foD 

á la elevada aris\tocracia , le d~jaba todavia nu
IMr<>~s medios de influencia , d-e los c.taln 

se ha sabi~ aproveeh~r eón 1Mravillosa· •· 
gacidad. 

Los: wi~gs· , at4stócr:a'tas mod"r~fts , pe!;) 
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territt:>ríalmente a)listócratas , al paso-. que apli • 
ci:a~an el e.sc~lpeto _ á · 1a· part~ mas .gangrenada 

del antiguo sistQnl(i , n~ se atteyietton poi' res· 
peto á las tradicion~s feudales, á tocar á 1,_ 

institucion ~e fos francos teriatenientes (jrel!hol· 
ders) electores d~ 40 chelines de renta. Fáei) 

,es conocél' qué gar~t~. de independencia pue-. 

deo dar &ell)f!jantes electores ; adema.s los 't•l'f~ 
~ttªn~1,rotl a los. ~\Jtorei deJ' hill la concesion 4' 
d-~ho tl~ctQtal., á. loa q.ue &&le. p~asen. I* 
afri~ndo d~ tlllª qqi_qta áO lihNS eseerltl\8" (te-

1t4n4 of' will) ,. di!iJ>08'dol! que uQid3 á la del 
VQ.tQ públloo.~ t_i-eiw aqgell4!~ ~r~odadores depea-' 
ditnte$ d~ lo¡ gf_f~ IKOl'leUlrio~ •• .Asi pue&,. el 
t'tttid,o tgry di"l!i• tll 4~a \e{OOl'as partell 
tlQ i- pri~rQ eleecm geaeal fl\l9! ~6 
hill de reformo ,. no torM cm · rt(Qt~e ma!l 'Jí 
~ en las. eleCQiaaes di 183i ~ 31 y 41. E.rt 
el ctia es dueño del ~ por .,;i, íwptwmMl 

mayoria ; peJO tolQ OtJa· la. . eolldleiQJt, pP -.. 

ciirlo asl , de f011tibuaf'. elt ÜltllN @ a;. afiJ 
1818Mios. El hill de. refonui . f• el primer- pHOt 

de.- lmi wibgs. ·en· el mmiQ~ da• Ud iDDMaeion114 
BQ-se1 duviel'• ya • é" l'· duraiút., diez :aios-._ 
& llllD· ele. k>sr ataques •- Ullll. o~ . .ta 

3 

. I 

' . 
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di~ nias temible, no han dejado de apliétir · la 

poda á las ramas del viejQ. árbol. Solo podemos 

enumerar aqui sucintamente todas las .reformas 

que.. ha-ii. intentado. ó llevado á c:..bo; pero . esta 

enumeracion bastará para que el lector pueda 

apreciar los títulos que tiene Lord John Russell 

para el aprecio de los contemporríneos y de la 

posteridad ; pues el ilustre descendiente de los 

_Bedford es el que durante ~ estos diez últimos 

años .ha mandado, disciplinado, ooutenido, guiado 

el grande ejército · <te Jos reformistas; · con ·el 

auxilio de su talento . de orador' mas severo 

que brillante, pero lleno de fuerza y. de lógica, 

y con su influencia de ,gefe de partido, fue co

mo el primer mini9terio wihg, el de Lord Grey, 

consiguió desde 1832 á 1834 ·luchar por primera 

vPz con ventaja _ contra los abu~os de la orga

nizacion aristoc~ática del país ; él fue el que 

hirió á Já iglesia protestante de Irlanda . con la 

supresion de diez ·Obispados, y una multitud 

dé sinecuras eelesiásticas ~ él fue el que por 

primera vez promovió la importante cuestion 

del cambio del ·diezm0> ~or una ·renta territorial; 

y mas adelánte cuando quedó dislocado el Mi

nisterio Grey, cuando Lord . Jobn Russell llegó 
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á ser en el ae Melbourne 1 el verdadero gefe 
· del Gabinete, á él , á sus perseverantes esfuer· 
zos corresponde ' el honoi.J de la teforma· de las 
corporaciones municipales. que componian una 
especie de estad~ dentro del Estado , de la con
version ·definitiva de los diezmos en tina renta 
territorfal , de la refundicion dé la ·antigua ley 
sobre los pobres, que e:q vez-de poner remédfo 
á · una de los mas crueles Ílagfls de Ja Inglaterra, 
l.endia solo á agrandárla ; Russell es ademas el 
que ha presidido á las in~ovaciones llevadas á oa
bo en el-estado civil y la instruccion pública; á Ja 

modificacíon ' de las · leyes criminales, al reparto 
mas igual de Jas rentas eclesiásticas, y. á la com
pleta libertad de los esclavos. Si sobre las dos im
portantes cuestjones de los impuesto's de la natura
leza de las pro.piedades de la iglesia, no ha podido 
hacer triunfar fas ideas modernas, por · lo memos 
ha i>repar.ado la opinion pública para una· solu
cion que se efe,ttuará mas pronto ó mas tarde en 
este sentido. Por .último Lord Jo,hn·. Rous~ell es el 
que despues. dti una lucha· gloriosa, cayendo del 
poder y venci~o por .el número, haJanzado~como 
un Parta á sus enemigos victoriosos, la formidable 
cuestion de la libertad comercial y del precio del pan. 
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tal ~s un resumeQ. la existencia p~lítica de 
.L0,1:4. Jobn Ru~sell; pul'.a ,; noble y · l;ella, le ha 

¡r;mgeado con razon la confianza. .x el "fec1«> 
4~ sui¡ amigos y el a precio de- sus e1J~mig-0s, 

i.Co$8 rai:a! d~spues de diez. año$. de Mioj&tro, 
~ solo l\O ha · perdido con el. eger~iciOI del po· 
del' , si1,10 que ha sqlido de él _mas grande que 
habi.a entra(fQ. Su vi-1a privada tiene ~oda 1iJ 
auf;\eta y seneilla cijgnid;id; que C3t:acted.z;i su 
vida pJÍblica. 

Hombre. d~ Estado de_ primer orden , Lord 
lDhtt Russell es ade~;un escritot dil;tinguido~ 
illt publicado varias- oblas- séri;ls del wayor Ul

teréa: la primera titwl\da: E~yQ de la hW<J.. 
ria: del. Gobie""°" 11· • la Constituci<HJ, ingll!At(, 
Ja segunda.: Meraori.ru 1obre ltu negodol. "8 
E'Ur<Y¡>tJ tl.eade la.. pa'f¿ d.(4 lltr6cht lt"sút. ~ 

•01 días : la teleela: El• establet."imi<ml<>· fle 
In TU..cos n Europa.; y-por último la C*'11)< 

• tiaülada ; CafUOll de la reoolucioa Fra. 

--.. blldl Jolín ftullell cemps. aUntl8 

en t•t ea tngedi~ coa el tiWlo. de IA e~ 
,.,., Ó. liJ.1JWSt111UIÍO'n1 'JU&'D9- fu• MeD ~· 
,. ... telmo. ' 





~ ers ona.fies celebres del Si6lo XIX 
ó ¡) 



' . 
Como el mundo político , tiene el mundo 

literario ó poético sus inevitables transforma· 

ciones. La_s mismas causas que cambian la faz 

de una socied"ad ' no pueden menos de cambiar 

tambien la de la literatura; y en este concepto es 

perfectamente exacto ~el axioma de Mr. de Bo 
nald, muy disputable en nuestro concepto , s-¡ 

se deduce de él una simultaneidad d.e revolucion 

que casi jamás existe ; pero no cuando sol-O im· 

plica una relacion .necesaria entre Ja causa y el 
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efecto, entre el -principio y la consecuencia. "Nó 
és rigorosa mente exacto el decir, que la litera

' tura es siempre Ja espresion de Ja sociedad; 

véase sino á la literatura acompasada. 1 hincha-

. da -y pomposa de la escuela enciclopédica, atra• 

•esar el grande y tempestuoso periodo de fa 
Asamblea Constituyente ·y del Consu}ado, y 

aún per etuarse , salvas algunas raras escepcio

nes, hasta Jos Últimos tiempos del Imperio-. 

Mientras dura· Ja obra negativa de la destruc

eion, la poesía, que vive de afirmaciou, permaJ 

nece en el estado de cris.;lida ; cuando todo se 

ha consumado , cuando las ruinas yacen an1on

tonadas por el suelo , y cuando la paleta va á 
reemplazar el hacha ó el sable, entonces -rompe 

IZt poesía su capullo , y sale mas ó menos her

n10sa, si se quiere, pero renovada, transformada, 

·cfiferente. 

Tómense i tedos los -grandes poetas, desde 

Homero hasta Chateaubriand , y siempre se Jes 

•a-íÍ salir en pos de- un saeutfimiento-, y cada 

:revelueion sociat engendraré &tra literaria. AmO'

tinarse-·contra heeboe de esta naturaleza , be-

ettes· &bsoltttos, necesarios, eternos; arrojar Ja 

pieclr¡J á toda gloria nuev• en :nombre- tle 1n 

.· 
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antigaas -glorias, seria pu.eril ; describi~ alrede
dor del entendimiento humano el círculo in
flexible de PopiJio; tomar tal ó cual siglo- de los 
pasados, colocarle ante . el porvenir, á manera de 
las columnas de Hércules, y decir á este porve
nir: '' no irás mas alJá » seria querer princi
piar d~ nuevo el milagro de- Jósué. 

Si .en el año de 1843 se encontrase un jÓ• 

ven oscuro , que se liamase J oan Bacine, que 
se prese_!ltase tímidamente , con natidos raidos, 
éll comité de lectura del teatro francés, l.levan
do debajo del brazo una tragedia intitulada 

Berenise 6 Británico, nos parece que el comité 
se negaria á aceptarla ; y. que si por casualidad 
la aceptaba, á lo mas seria acogida por el pú
blico coo aprecio.' Algunos espíritus escogidos 
admirarian sin duda una versifi.eacion ~ncompa· 
rable' bellos ·m·eb<1tos de odio y de amor' y 
un profundo eooocimiento de tos misterios del 
corazon humano; pe1·ó la multitud , que vé con. 
los ojos y .Juzga con. el espfritu de su tiempo, 
permanfceria impasible y fria-al ver un ador.DG 
dramático, y un desarrollo de pasiones· estraña1 
á sus instintos, á su ideas y á sus eostombres. 

A lG8 qa para destruir nuestra hipótesi& 
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nos 0Ljetase1:1 el prodigioso triunfo de l\flle. Ra

che}, contestariamos sencillamente: no se trata , 

aquí de una glorht por hacer , sino de otra 

¡ustameñte cons~grada por los siglos; ¿ y ademas 

no es patente, que si para alg';InOS la tragedia 

del siglo de Luis XIV presenta un doble atrac

tivo de emocion y de estudjos , para el vulgo 

no hay en ellas otro prodigio que una actriz de 

t 9 ·años'? Tan cierto es esto , que ya la multi

tud que admiraba con entusiasmo, principia á 
cansarse de dar siempre vueltas en 'el mismo 

círculo de sensacíoncs facticías y previstas ; que 

los mismos que mas contribuyeron á producir · 

la reaccion, piden á voz en gri'to por interés de 

la misma actriz, un papel nuevo , y para el pú

blico un nuevo pasto; que en una palabra, para 

servirnos de la espresion de un agudo aristarco, 

entusiasta de Racine, Ja f!lasa de los honrados 
ignorantes, de los cándidos fastidiados,· levanta 

los. ojos á la critica, y le pregunta como aquel 

discípulo á su maestro .. «¿Es cierto que me di

vierto?» Pero si se infiriese por esto que somos 

uno de aquellos inoclastas feroces que destrui.. · 

mos á Racine, protestaríamos con todas nuestras 

.fuerzas: no se destruye ya á Racine como no se 

l -
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vuelva á hacer_; el autor de Fedra y de Athalia 
será siempre uno de esos tipos eternos de Ja 
belleza humana, qoe brillan d.e trecho en trecho 

al frente de los siglos; pero al Ja do de aqueIJ~ 

belleza, que es de todos lt?s tiempos y de todos 

las lugares, hay en el arte otro género de belle

za relativa , muda.bl~ ·' transitoria y susceptible 

de transformaci~nes· radicales , como la época 

de que es el reOejo ; esta belleza dd segundo 

Órden, ,que se encuentra mas bien en la forma 

que en el fondo , la poseía de lleno Racine en el 

siglo XVII, y la ha perdido en el dia. ¿Por que? 

Dígase porque la Francia actual no se parece ya 

á la Franc.ia de Luis XIV. 
¿Estas reOexiunes preliminares , demasiado 

largas ya, teudrian acaso por objeto establecer 

que nuestra época ha encontrl.ldo la espresion 

de su pensamiento dramáti'!o llevada á su mas 

alto , á su mas completo poder en la persona 

de Mr. Hugo; que ~n el din lo bello es lo feo , y 
que <lespues de Hernani ó . JJlarion Deorme ya 
no hay nada que hacer? rLíbrenos Dios de se

mejante tésisl La parte dramática. jamás nos ha 

parecido lo bello de Mr. Hugo; únicamente, 

para bos9uejar con mas libertad el cuadro de 
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una carrera tempestuosa de innovador , hemo.s 

querido desembarazarnos de antemano de estas 

mezquinas disputas de palabras, que no han 

servido por muclÍo tiempo mas que para em

brollar las _ cuestiones , en vez de esclarecerlas. 

Por Jo demas, en el dia esas denominaciones 

arbitraria& y absolutas de clásico y de románti

co, están en gran descrédito; en -el dia , y vale 

~as, para distinguir los géneros , se tiene pre

sente el principio de Boileau , que no dejaba de 

tener su mérito. Quitando del género fastidioso 

su acepeion estrecha y vulgar, admitiendo que lo 
fastidioso eo el arte no es solo lo monoíono, 

desabrido ó glacial, sino tao~hien- lo que es hin

chado, ilógico y falso ; ·10 que está en contradic

cion con los · movimientos del alma, las pasi()J)es 

del corazon y los instintos mas · imperiosos de 

la naturaleza humana ; fácil es entonces á cual

quiera dar á l\lr. Hugo una buena parte, en razon 

de 1sus impresiones individuales, sin ningun_? 

especie de prevencion ; y se -pueden admirar 

profundamente Nuestra Señora de Paris y las 

Hojas de O~oño sin ser romántico , y silvar Rug

Blas sin ser clásico. 

Víctor Maria Bogo nació ea Besanzon el 26 
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de Febrero de 1802. Su padre Segismundo Bogo, 

Coronel enton~es ·, era uno de los ptlmeros .VO • 

lontarios de la Re~ública; sn madre, hija de lll\ 

naviero de Nantes, vandeana de nacimiento y d~ 

corazon , babia sido, como él mismo Jo diee, 

. una facciosa , huyendo quince á~os por entte 
el Bocage, éomo. Mme. Bouehamp y Mine-. de 

Larochejaquelein. .Este doble origen, ensanchan .. 
do el cfrculo de las simpatías del poeta, hi 
agrandado en igual proporcion él manantial dé 
sus inspiraciones ; su coramn hll latido wóeM
vaniente por las grandes cosas del tiempo- pHI• 

do, y los grandes pensamientos del pótVebir. 
Nacido casi bajo la tienda: en los días rna 

brillantes del Imperio, Mr. Victor ltugo tute. 
una de esas infancias ·nómadas, aventuterat y 
fecundas eo. · emociones de todas clases.., que 
espllcan la singular precocidad lírica de su 
alma de cristal. Verdadero hijo de tropa, siguió 
del Norte al ·Medlodia Jos pasos de gigante de 
Napoleon. _ «He ~acorrido la Europa ante.9 de l'I• 
vir,, ha dicho él mismo; y en efecto. á la edad de 
~inco años hobia pasado ya de Besaozon á Ja 1111 
de Elba, de alli á París, de París á Roma; babia 
atravesado la Italia, · permanecido eb Nápoles, 
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alegrado su ~ista con el aspecto de· aquellas ori
llas embalsamadas, donde se ~et~ene la Prima· 
vera, jugando al pié del Vesubio, y temblado. tal 

vez .al oir los tiros de . Fra-Diávolo 1 el poético 

bandido á quien su padre, nombr~do Goberna

dor de la provincia de A vellino , perseguia por 

enlre las montañas de la Calabria. 

En 1809, eljóven Victor volvia á ·Francia con 

· su madre y sus dos hermanos Abel y Eugenio, y 

solo entonces continu~ con el auxilio de los libros 

su educacion , tan fuertemente trazada por una 

vida aventurera ·= dos años de serenidad doméstica· 

y de tranquilos goces, pasaron por él en el anti· 

guo convento ·de las Fulenses , cuyo recuer

do ba celebrado despues. Crecía el niño , como 

todos los niños felices de este mundo , bajo el 

cuidado de su madre ; y para que nada faltase á 
su dicha , al dar su primer paso en la vida, tuvo 

el amor de una graciosa niña , que con el tiem

po habla de ser SU esp!>Sa ; triscaba aquella pa

reja de cinco años por el jardín, y (mando esta

ban cansados de sus Juegos , el j óven Victor en

traba misteriosamente en un pabellon solitario, 

á aprender á leer en Tácito sobre las rodilJas de 

un proscripto. El General Lahorie, comprometí-
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do en el -proceso de l\foreau, y perseguido por 

la policia imp~rial, babia pedido un asilo á 
Mme. Hugo , la cual le ocultó en su casa du

rante dos años. El General distr.ajo el fastidio de 

su encierro ~on la educa~ion. del jóven Victor , y 

este recibió. desde entonces el primer gérmen del 

realismo que debia manifestar despues , y cuyo 

ardor se aumentó todavía en 181 l ; por, una 

odiosa traicion viÓ á su a1~igo descubierto e.n su 

asilo, arrancado de sus brazos, sepultado e~ un 

caJabozo, y por último fusilado aespues en Ja lla

nura de Grepelle ~ en compa~ia de MaJlet. 

Algunos meses despues del arresto de Lahorie, 

el padre de Mr. Hugo, e!lton ces General y em

pleado en el palacio del Rey José en .Madrid, le 

llamó á dicha capital , .iunto con su madre y sus 

hermanos. Bajo el arfliente cielo de España , en 

est~ s~elo pintoresco, )rico en recuerdos, y con• . 

movido entonces por la guerra, recogió el jóven 

Victor impresiones indestructibles. Tal vez debió 

en parte á su permanencia en la Península el 

tono atr~vido y orgulloso de su pensamiento, y 
la exuberancia enteramente meridional_ de su ima

ginacion. De todos modos , ~l demonio de Iá 

poesia se apoderaba ya~ los diez años de aquella 
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-0rganizacion impresionable ; . y á la edad e~ que 
apenas se habla en prosa , murmuraba ya vagas 
y confusas melodias. 

Despues de pasar· un año en el Seminario de 
Nobles de Madrid , volvió Victor á las Fulenses, á 
fines de 1812. Alli le encontró la primera .restau
ra~ion, que fue acogida por él con el entusias· 
mo vandeano de su madre.· 

·Antiguas disenciones , agriadas por una opo
sicion de creencias políticas , estallarnn pronto 
con mayor fuerza entre Mnie. Bugo y el General; 
sig~ióse una -separa~ion juridica , y durante los 

Cien ~ias el padre del jóven Victor, usándo 
de sus derechos, lo quitó á su madre para colo. 
cario con su hermano Abel ~n un instituto pre
paratorio de la Escuela politécnica. Alli el jóven 
Víctor, é.unque estudiando con fruto, si bien á 

su pesar, las matemáticas para obedecer ·á los 
deseos paternales, se intregaba mas y mas á la 

poes!a. En 1816, á los i .e años babia compuesto ye 
una tragedia segun todos los preceptos de Aristó· 
&eles; tenia por título Jrtamene , y estaba--destina· 
da para celebrar, bajo una forma sambólit!a • la 
vuelta de Luis X VIII ; este trabajo no se ha pu
blieado. Solo dos piezas han quedado de aquella 
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época . La Parábola del Rico y del Pobre , y 

la tierna elegia de La Canadeana , que no des· 
merecen de las ~sias posteriores de Mr. Hugo. 

Al año siguiente , eo JS 17 , protmso la Aca
demia un premio á un poema sobre las ve1ttajtU 

del estudio ; concurrió el escolar ; su obra se 

consideró digna del p~mio , y solo obtuvo sin 

embargo una. meocion honorífica, por una cireum· 
tancia bastant~ singular que refieren algunos 
biógrafos. Su obra terminaba con estos versos: 

Moi qui , toujours ·fuyant les cités et les cGur1, 

De 'trois lUitres á peine ai vu finir le cours. 

Y el tono grave y serio de la composicion. 
anunciaba á. lo meooss cinco lustros; la .Acade
mia se ofendió de los supuestos quince años del 

autor , cual si foe·r~ una misti6cacion poco res· 
petuosa , y creyó conveniente castigarle priván
dole del pre~io. En vano el jóven Víctor·, ad: 
vertido por un amigo, se apresuró' á presentar 
su fé de bautismo; era ya tarde y el premio ea

taba adjudicado. 
Dos años despúes , concluidos ya sus estudios 

y obtenidÓ con trabajo de su padre el permiso 

-. 
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de seguir su vocacion lite.raria-, envió Mr: Hugo 

á J~ Academia de los Juego~ Florales de Tolo

sa dos odas: Las rírge._nes de rerdun y el 

Restablecimiento de la Estatua de Enrique Ir,' 
que fueron ambas premiadas; al .año siguiente 

· una nueva poesia, bfoise$ abandonado en el 
Nilo, que es tal vez aun , ett el dia una de las 

creaciones líricas mas belJas de l\'.lr. Hugo, Je 

valió el tercer premio, y el grado de Maestro 
en los juegos florales. Desde aquel momento 

el poeta · de 16 años principió á s~r conocido 

de la Francia, admirada de tan inaudita pre

cocidad; desde 1820 á 1822, atravesó l\'Ir. 

Hugo dos años llenos de luchas , de trabajos, 

de felicidad, de gloria y de b~illo. 

Entonces ademas principiaba á despuntar Ja 

. época literaria mas brillante de la restauraciou. _ 

El país babia salido al fin de los furores de Ja 

anarquía y d~l ruido de Jas conq~istas. Reina

ba por todas partes la affcion á Jo sólido y á 
lo verdadero.; Ja educacion , apenas bosquejada 

durante el Imperio, se levantaba fuerte y sérid 

como la época ; era mas completo que nunca 

el conocimiento de los antiguos , la aficion á Ja 

edad media , ~ue principiaba á manifestarse y 
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que distaba aun mucho del pe1·iodo de monoma
nia que la desacr~ditó despues; el estudio de las 
JeogUJS estrangeras se hacia mas general , y Se 
reforzaba el espíritu de propaganda intelectual. 
De toda aquella literatura imperial, henchida 
de palabras y vacia de ideas •. especie de baga
-~e de la Enciclopddia que va descomponiend.ose 
de dia en dia , solo han quedado en - pie dos 
glo~ias ~venidas antes de tiempo , dos Mesías 
poéticos, dos ~enios revolucionarios , René y Co

rina. Estos dos génios ," hijos de una genera· 
cion ant'erior, preceden aun, dirigen é ilumi
nan la generacion nueva. Desde los cuatro án
gulos de Europa , voces de poétas se llaman y 

responden cual ecos · paternales, y son Goethe, 
Walter Scott , Byron y Manzoni. Casimiro de 
L1wigne escribió Las .~essenianas uno de sus 
mas bellos; títulos de p:loria ; Lamenais publicó 
el. primer volumen del Ensayo ; Vigny preludió 
su hermosa novela ¡de Cinq-Mars, dando vael~ 
a · las revelaciooes d3 su casta musa ; por último 
Lamartine hizo escuchar por primera vez su voz 
de cisne·. 

A aquel grito melodioso de un _desconocido, 
contestó Víctor Hago con un grito simpático; 
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inflamábale una noble l'ivalidad , y su ardor ere· 

ció desde entonces en proporcion á las dificulta· 

des que Je rod_eaban. Puesto á prueba por el 

d~r , pues habia perdido á su madre, ; por la 

pobreza, porque un sentimitmto de altiva digni

dad le impedia recurrir á su padre; por el amor, 

pues el jóven amaba con pasion á la compañera 

de sus juegos de i nfaucia, á la cual alejaban de 

ér porque era pobre ; ante tant~s obstá~ulas, el 
tribuno futuro del arte dramático se fortaleció 

é irritó; su alma se desahogaba con manantiales 

de poesia vigorosos y regulares , pero ardientes 

como. una lava. Pubficóse e-1 1822 el pfru~r vo

lumen de odas y baladas , poesía llena de- heF

mosos versos de eireunstaJ!eias , que Jlevaban el 

seno deJ müS elevado entusiasmo religioso y rea

lista ; poesia perfecta mente clásica· en la forma, 

pero poco cuida~osa ya de lns tradiciones anti- . 

guas, casi eselnsivamente dirigida_ hácia fas gran

des eosas f~udates, resonando con el ehoqu~ de 
Jos escudos y de las armaduras, · y con eJ anti

guo grito de guena , Montjoye Saint Denis; poe
sia impregnada de un delicioso perfume de ca· 
baUeria y de fé, que se complace en bajarse á 
las torres de los antiguos castillos, rodeada de 
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hombres de armas • de pajes, de escuderos, de 
melancólicas castellanas , de grandes varones 

cubiertos de hierro. 

Al mismo tiempo escribió Mr. Hugo sus dos 

primerds novelas Han de Islandia y Bug-Jar

gal, que no se public-aron hasta algunos años 

despues. Estas dos producciones estravagantes y 

enfermizas, de una imaginacion volcanizada, 

presentan igual mezcla de monstruo~idad y de 
gracia. 

Principiaba Yil á descúbrirse en l\fr. Hugo 

esa t~ndencia ~ Ja antithésis perpétua entre el 

,bien y el mal, lo defo;me· y lo bello , ó mejor 

dicho esa predileccion por Jo feo , sobre· la cual 

ha apoyado mas tarde todo un sistema dra· 
mátieo. 

En 1822 se casó al fin l\tr. Hugo con l\Ia

demoisselle Foucl]el , su querida desde Ja infan

cia. Durante este tiempo el jóven.. Eiugo liabiá 
adquirid<t en Ja sociedad una brillante posicion; 

~I partido realista le diÓ Ja mano , y él había 

fun~ado y redactaba auxiliado de su b~rmano y 
de algunos amigos, El Conservador Literar·io: 

hubiera podido dirigir sus mira_s hácia la. polí-

tica y abrirse una carrera Yentajosa ; prefirió 
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permanecer fiel al culto de la poesía, y su peno· 
sa situacion solo mejoró con una pension del 
Rey, tan noblemente obtenida como concedida; 
uno de sus antiguos amigos de la niñez, el jóven 
Delon, condenado á muerte á consecuencia de la 
conspiracion de Saumur, estaba prófugo; Mr. Hu

go escribió á su madre ofreciéndole un asilo para 
su hijo, en su modesto albergue, añadiendo: «Soy 
demasiado realista pára que se acuerden de venirlo 
á buscar -en mi cuarto. i> La carta fue abierta en 

el correo y presentada á Luis XVIII, el cual cas • 
tigó Ja adhesion del amigo . concediéndole una 
peusion. Sin embargo, á medida que l\.fr. Hugo 

estaba mas en contacto con los hombres y las· 
cosas, sus convicciones espcrimeutaban irre_sisti
bles modificaciones; disminuia poco á poco el 
fervor de su realismo, y sus inspiraciones de poeta 
esperimentaban una tL'asformacion análoga: Ja 
forma clásica cedia el terreno al espíritu innovador 
que invadía. Entre el primeru y tercer volúmen 
de las odas y baladas publicadas cou cuatro años 
de intervalo; entre el Restablecimiento de la Es· 
tatua de Enriqu.e IV y la Fiesta de Neron hay ya 
en el alma del realista una entera trasformacion 
pplítica, y en las p ro'ducciones del poeta una pro· 
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gresion mas y mas marcada hfoi·a la here~ia lite

raria. 
Sol? un año despues, en Diciembre de 18_27, 

füe cuand'l \'lictor :Hugo se decidió· formalmente 
á declarar la guerra á Aristóteles y á Racine, ptt· 
blicandq su drama <!_e CromweU y el largó · ft'r'e-

facio que le antfecedia. 
Despues de _ ·este primer ensayo dramátié'é, 

volvió l\lr. Hugo á la poesia lírica• y pU'bJicó 
Las Orientales, en Dieiem~re de 1828. En este 
libro acogido con entusiasmo, llegó 1\b. Hugoi 
á los últimos limites de la poesía puramente a'rtís· 
tica, de lo bello en la forma. JamÉ1s babia ge. 
n1do la leugua francesa tanta ductilidad y blan
dura; jamas poeta alguno fue mas encantador, pot · 

J·a armonía, Ja delicadeza, ~a limpieza de1 ri'tmo, la 
riqueza del co'lorido y Ja abundancia de las imáge
nes. - Pero no se busqne en Las Orientales Ja 
sombra de un pensamiento; por esto nos gustan 
mas las Hojas de Otoño. En Enero de 1829 

publicó Mr. Hugo Los últimos días dé un; reo 

de muerte, ese libro bello por la cruel verdad con 
que analiza>,- mi~rnto por minuto todos los tor
mentos de un · liom~1re á quien espera el eadalso , 
Hay en él páginas que se creerian escritas con 

2 
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Ja pluma de hierro del Dante. Aquella · agenda 

fúnebre tuvo un éxito prodigioso.-

Pocos mesés despues se representó en el tea

tro francés, el 26 de Febrero de 1830, He 1rnani, el 

dia mismo del cumple años de Mr. Hugo; las dos 

escuelas dramáticas estaban en aquella época en 

ef mayor grado de exaltacion La escuela clásica 

defendia con r~dículo encarnizamiento la entrad.a 

del santuario , contra Ja invasion de los bárba

ros, ·y en e) último apuro hubiera casi llan1ado 

en su auxilio Ja lógica de l~s hayonetas. Car

los X babia respondido á las quejas de la Aca

demia, llevadas hasta el pie del trono, ron toda 

la agudeza del Conde de Artois: En materia de 

arte, no tengo mas derecho que el que me da 

mi asiento eu el patio. La poblacion de París 

se agolpó al teatro francés, y Ja · primera repre-

- sentacion de' Hernani foe de las mas tempes

tuosas. 

El drama de Marion Delorme compuesto an

tes que IJernani, prohibido por la censura _de 

la Restauracion, fue representado poco despues de 

la revolucion de Julio. En ~mbes hay rasgos ad

mirables; sin embargo, los apasionados de Mr. 

Bugo princi'piaban á espantarse de la ligereza con 
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que desfiguraba la historia; hiciéron~e~e algunas 

advertencias, peto Mr. Hugo contestó á_ la crítica 

internándose !11ªs en su cámino. En· EnerQ de 

1832 dió al teati'O francés su drama Le Ray 

s'amuse (El Rey se divierte) , bastante mal 

acogido del púbHco, y que solo se representó 

una vez, habiendo sido l'rohibido al dia siguieo-

t~ é impreso _luego por Mr. Rugo. 
Despues de El Rey se diviert~ MÍ'. Rugo se 

ha- lanzado mas y mas en la adoracion de lo 

feo; Lucrecia Bor~ia, M~ria Ti~dor, Angela y 
sobre todo Ruy-Blas presentan siempre la mis

ma mezcla heter.ogéoea de inspiraciones con fre· 

cuencia sublimes, y de pueriles monstruosidades; 

á fuerza· d~ apasionarse po_r esa. antítesis per

petua de dos elementos contrarios, Mr. H11go ha · 

llegado á componer dramas no solo estrambóti~ 
cos é ilógicos , . sino imposibles ; ha presentad<> 

héroes que hablan como valientes y obran como 

cobardes; grandes hombres que se conduce_n co

mo mentecatos; furiosos, mansos como co-rderos 

cortesanas, cándidas como· v~rgenes ;lreinas fáciles 

y vulgares, como costnreras; .montones de catásto

fres producidas por una llave , una flor ó un 

pedazo de encage; relaciones m~dio grandiosas 



20 PERSONAGES "CÉLEBRES. 

y 111e~io l'~~icul,as : ·. v,ersos sumamente bellos 
p~ ~l la4o del emistiq~i-0, N sumamente .f.eos 

· w>r ot;o l~do ; de ll)an-er~ q~ -61 iespecta(for, 
sor;netido de . ~ste modo , :sucesivamente y á "º 
t~empo mismo, á 4os impresiones diametl'almente 
,opq.estas f de igu'11 intensidad, se encuentra mo· 
i·aJmen~e en Ja posicion de un hombre. qúe tu
viera la mitad del cuerpo sumergido en ag.ua _ 
hirviendo, y Ja o.trQ mitad en agua Jiela4-a. 

No 9~0,s segurameqte acérrimos partidarios 
~ las unidades , pero nos pare.ce que cierta 
unidad fqndamen.tal es indiS{lepsable en el arte 
~D!M en .todas las ,cosas. La naturaleza hum,a

na puede ser, y es e,u efecto, inconsecuente, pe· 
rg il9 incoherente; dos sentimientos opuestos no 
pue.df}n existir á nn mismo tiempo en el mismo 
corazon ·; no pue4e llor,arse e9n un ojo y reírse 
con el .otro. Esta .es la - razon porque la mezcla 
igual ó ¡pas bien el antagonismo· per¡nanente 
.de lo CÓmico y de }o trági.co nos parece (fODtrario 
á la naturaleza · y á la verdad; por eso n.o $omos 
apasionados de los qramas de Mr .' Rugo. 

E11 Nuestra siñora de Paris , que es en 
mqehos puntos una obra maestra 1 existe t.a m
bien ent.erarnente e,ste fatal sistema; el poeia es-
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ta ta~ ¡>oseido de este pen~amiento, 'i"e dedi.c,a 
s.u últjµ)jl · pincelada á _pintarnos á Esmer.ald,, 
el t.ipo mas purÓ de la be~leza, 1,:1nido µor fa 

liiuerte en _el osario de Montfaucon, ~ Cuasi~&

do, li;i suprema fealdad; y el lector cierra ~ .li

bro con una impresion de horror Y . .de disgusto; 

,pern alli, siendo el cuadro de fa novela mucho 
mayor que el del. dr_ama , la ,obcesion de la aJtti
tesis es menos constante: de Ja - 1imLtiplicid~ 
de los capitulos resulta par.a· c~d.a uno ',de elJos 
ci.erta Úriid(.ld és_pecial 1 ·qué ~u ple ,.-hasta cier.tf> 

punto, la falta de unidad general; hay ademas 
en este Jibro tanta energía y gr.acid en el esti
lo, ta11ta pasio1,1, tanta eien~ia, tapt() genio_., .qne 

el lector conmov•do en lo m~s profundo de su 
alma , no tiene lllgar para darse cuenta ~.e la 

infinita varietla.d' de sus sensacj0nes; se \"e como 

dominiJdo pQr un vértigo, y él mismo P.speri
menta el ascediente de ese poder misterioso, al 
cual ha llamado Mr. Hugo -necesidad, y que no 

es otra cosa que 4t 'varilla con qu~ .este podero .. 
so mágico bace mover á su antojo todas las 
piezas de su formidable poema. 

¿ Qué dire~os al1ora de _las Hojas de ·Otorw, 

esa rica flor poética de la edad madura, que en-
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c!~rra_ba en germen los cantos del jóven: sublime? 
Todo es alli grande, -todo co11wleto, tÓdo armo· 
~ioso y bello; el d~licioso -ritmo ·de las Orien-

. taies vuelve á aparec~r, embellecid<J con todo el 
encanto de un pensamiento meditativo, ·á un 

tiempo con el recuerdo abierto á la esperanza, 

debilitado por la :duda y ~eanimado por la fe. ' 

¿Quién no ha leido, y vuelto á leer llorando, la 
Plegaria para todos, ese poema de 300 -versos 

que sobrevivirá á lél lengua francesa, y por lo
cual cederiamos , tod~s los dramas de . Mr. Ru

go·? En los Cantos del crepúsculo y en las 

roces interiores, pubb.ca_das mas adelante, el 

poeta sale alguna vez del círculo de las alegrías 
y de los dolores íntimos;· .su _mirada recorre el 

mundo esterior , y resuena su voz para reausu

mir' las mil voces, los mil gritos, los mil dolo -
res de un.:t sociedad que .ba perdido el camino, 

va á tíentas, sufre, llora y se lament~ en la os

curidad; y despues de cansado el poeta, vuelv~ 
á s~ hogar y canta las gracias de los niños' la 

dicha del padre y del esposo, la pureza, la ter

nura de la madre y de la esposa. 

En me~i~ de su vida activa, agita~a y mili
tante de innov~dor, el poeta se ha proporciona,. 
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tlo una vida íntima; l1ena de serenidad y de enu 

canto. En uno de los barrios -mas retirados de 

París, en uno de los angulos de esa Plaza reai, 

vivo recuerdo de los ·primeros días del gran si-· 

glo, -habita una suntuosa m·orada , amueblada 

con el lujo de un Gran Señor y el caprichó de 

un artista. Alli, en el seno de un interior tran. 

quilo y puro, -rodeado de su muger y dé sus •hijos, 

Mr. Hugq cual si- quisiera realizar en su pensa

miento su ·sistema de antítesis dramática~ ha 

conseguido evocar todas esas apariciones satáni

cas; t<fdos esos asesinatos, adulte~ios, incestos y 

_ t~dos los borrorPs que son conocidos. Pero alli 

ha creado tambieñ la deliciosa Esmeralda; alli resu

citó al antiguo París con toda su ruda energía; 

allí ha escrito to~a . la lier~osa poesia lírica que co

locará su nombre en puest6tan elevado en la histo

ria literaria de este siglo. Allí tambien, segun 

dicen, se muestra sucesivamente benévolo, protec

tor de las glorias _naciéntes, arqueólogo, erudito 

y apasionado, hombre sensato y de juicio, ocu

pándose muy bien cuando es necesario de las 

cosas pl'osaicas d-e la tierra, y atendiendo á un 

tiempo á fos deheres 'de padre y á las inspira

ciones d~ poeta. 
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En aquet santui.rfo por último se consolaba 
~r'. Iiugo de fü espantosa ~esgtacía que cansaba 
lá d esesperacion de Piron. Ef 3 de -Junio de 

1841 fue recibid-O por fin en la Academi'a, donde Sé' 

presént6 con inusftada elegancia. Mr. fiugo, co
mo Mr. Lamartine, quiere dejar su traJe de poe
tél, y descend.er á la arena donde se agitan tan· 
tas y tan m~quinas pasiopes. Aspira a entrav 
en la Cámara · <Je fos Pares, y tal · vez á• ser 
Ministro,. Dfo~se q;e. pál'a facilitar este próyecto 
compone una obra en prosa titofa'd'o El Rin . 

• Faltá' sa'ber si' todo esto aumentara mucho La 

glo'.t'iét, tan . gran~e y tan legítima, del aritor de · 
Jas Hojas de ótoño, y de Nuestra Señora de 
París. 

•·. 
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D. MANUEL GODOY, 

PRINCIPE -IlE LA P Az.· 

~ El Rey Cárlos. le mantuvo 8u es-
t imacion basta el fin de su vida , con 
todas las señales de un amor entraña.. 
ble , y le llamó de palabra y por es
~rito sieado su Soberano su,amígo 
verdadero.» 

MEBORIAS DEL PR(!llCIPE l)E L~ P.U, 

tomo 1 cap. 3. • 

Al oir el nombre que sirve de asunto á- este 

escrito, :Q.O es posible acompañarle de otra idea 
que la de la instabiJidad de la grandeza humana. 
La imaginacion se abate á la vista de aquellos 
sujetos que representan las grandes calamidades 
políticas, que en ·ellos se ven personificadas , y al 
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comparar lo pasado ·con lo presente, retrocede füJ .. 
to. de ánim-0, considerando lo deleznable de aque
llos objetos en pos_d_e los que tanto seafana, 

Pbr otra parte la desgracia misma no ha sid<> 
suficiente para ~placar la opinion pública altaman
te pronunciada eri contra del valido de, Cárlos 1v: 
y el nombre de Godoy'despierta todavía en Espa· 
ña ideas de odio é indignacion , porque , no es ·da

do á todos oír la defe~sa de la víctima , al paso 
que han escuchado por largos_ años la, acusacion de 

su· conducta. En· efecto, las Memorias del Prínci • 
pe de Paz han aclarado muchas dudas, y vindi~ 
cado en gran parte su reputacion : otros varios 

·puntos quedan aun oscuros, y en ellos , á fuer de 
imparciales, quizá no convendre1i10s con el ilustre 
¡n•oscrito, con cuyas revelaciones procuraremos ser 
complacientes, no solo por el respeto y coll)pa
sion que merece tan prolongada desgracia, sino 

· tambien porque asi lo exige ta verdad, que cáda 
dia . arroja nuev'a luz sobre el reinado· del honda· 
doso, pero indolente Cárlos IV. 

En sus Memorias se ~a quejado Godoy ágria· 
men~e, pero ~o sin fondamt>nto, de lo mal para
d'o que ha salido de manos de los folletinistas~ y aun 

mas de los biógrafos franceses, que han er~ado' has· 
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H1 la fecha de su nacimien~o. Oigamos al mismo 

esplicarse sobre e~te particular. 
« Yo nací en Badajoz, capital .• de Estfemadu· 

ra, el 12 de Mayo de 1767 y no 64 , como dicen 

los mas de los biógrafos.. .Fueron mis padi:es Don 
José de Godoy y Doña María Antonia Alvarez d~ 

Fária, su clase la de nobles, s~ hacienda mediana, 
la mayor parte herencia antigua y patrimonio de 
fan~ilia.... Mi ~sa solariega, de puro, vieja la tie
ne el tiempo arruinada en Castuera, donde po
blaron mis m~~or~ pó'r línea paterna.» Detiénese 
con placer en probar lo ilustre de su alcurnia, 
( lo cual estamos muy lejos de reprobar), y que 
habia recibido una educacion esmerada, de los 

maestros cuyos .nombres cita, insistiendo sobre 
todo en que ignoraba . la música. Com'enimos gús
tosos en esta úliima asercion; porque á la ver
dad, el espectáculo de un Guardia de corps ele
vándose al poder con solo tocar ~eguidillas á la 
guitarra en el alcázar régio ; es-tan ridículo é in
verosímil, · que solo puede _tener cabida en las ca
bezas del vulgo, y en los escritos estranjeros, 
siempre mal informados y llenos de ridiculeces 
acerca de nuestros usos y costumbres. 

l.\fas no por eso parecen muy satisfatorias las 

•· 
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esplicaciones que dá acerca de su ~levacion al 

favor, pasando sobre este punto.como sobre oor

bones -~ncendidos. Para ello hace una pintura ~pa
sionada y poco exacta de Floridablañca y Aran

da , calificando al primero de apocado é irreso

luto, y al segundo de confiado y temerario; dan

do á entender, que Cárlos ¡y,, deseando encon

trar un justo medio entre los opuestos caractéres 

d_e aque.llos d~s ancianos, se vi~ precisado á echar 

mano de Godoy, en quien hallára el bello ideal 

que anhelaba. Pero siempre queda oscuro el pun

to principal, y los medios por lo~ cuales llegó el 

Rey á conocer y distinguir los talentos de su fa

vorito_, entre·la numerosa y brillante turba de Jos . 

Guardias de la real persona. Un sentimiento de 

respeto y delicadeza nos obliga igualmenre á no 

profundizar más en este punto, y á aceptar como 

buenas cualesquiera esplicaciones que se presen

ten, _en contra de la que comunmente suele dar 

el vulgo; sin consentir por eso l¡i descripcion que 

hace de los ministros de Cárlos IV y en especial 

de Floridablanca. En efecto, personas bien infor

madas han datad·o la· privanza de Godoy con el 

Monarca, desde antes que este subiera al trono. Ad

mitido en t 784 por Cárlos 111 en el . cuerpo de 
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Guardias de la real persona-, se vió elevado á la 

privanza de Cárlos IV, entonces Príncipe .de As

turias: pero ·~u pEdre que ni babia tenido favorl

tos ni gustaba de ellos', desterró de la. ~órte al de 

su hijo • . No se ,,entibió por eso fa amistad del 

Prfocipe, y asi que subió al' trono Je alzó Ht.t 

destierro, y le hjzo en aqú~l ~mismo año Exento 

de Guardias, y en 1791 Ayudante general ·del 

mismo cuerpo, y le cmidecoró eon la Gran Cruz 

de Cárlos~II. ' · · 
A principios de 179~ cayó Floridablanca , y 

fué reemplazado por su antagonista el Conde de 

Aranda ,' pero rld posicion de esté-no era segura

mente muy lisón.1era. imbuido en las doctrinas 

de los enciclopedistas fr~nceses, si1J1patizaba ·con 

la revolucion 1t}ue habian promoVido, y ·trataba 

d_e robQstecerla .. dejándola en paz; ·.pero cátlos IV, 

que apreciaba cordialmente á sus parientes, y se

guia· en esta parte llls- máxi-rnas de Floridablanca 

contrar¡as á·· Ja 1evolu.cion , estaba muy lejos de 

aceptar los consejós de -Arandá. Este por su parte, 

resentido de la oposicion -del Monarca á sus pla

nes , principió á consid"Crar su papel como ver

gonzoso, y concluyó de dar· rienda suelta á su 

maJ humo~, al ver á Óodoy rápidamente eleYado 
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á Grande de España , ron el título de Duque de 

la Alcudia, y al mismo tiempo condecorado con 

el toison de oro, y con el empleo- de Mayor de 

Guardiag de Corps. Ignoramos á la verdad que 

méritos p~diera tener entonces Godoy, pata oh· 

\ener tan escelsos honores, á que apenas parecian 

acreedores hombres encanecidos en Jos servicios 

mas penosos de Ja pa.tria. Deseoso. de serlo el fa

vorito, se lanzó en Ja arena política, y obluvo · 

el · ministeTio de Estado, quedando, exonerado 

A randa. 

Felices fueron l~s primeros pasos del novel mi

nistro en la espinosa carrera que emprendia ; el 

sistema de neutralidad y . las gestiones del encar· 

gado Ocariz para salvar al desgraciado Luis XVI, 

son ~arto honrosos á la poHtica del ministro, y 
á la piedad del Rey en cuyo nombre se ejecuta· 

han .. PQr desgracia el éxito no correspondió á sus ' 

buenos deseos, y la cabeza del Monarca francés 

rodó en un patíbulo. Mengua hubiera sido de la 

pundonorosa nacion española haber dejado im· 

pune aquel atentado, cometido contra el gefe de 

'la familia reinante, y los insultos y desprecios 

con que respondieran los asesinos á Jos que trata

ban de arrancarles la ilustre vícti~a. La Europa 
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toda lanzó un gritó d~ horror, y España lo re

pitió eon indigñacion. La que poco antes brin

daba ·con su neutralidad, armó rápidamente sus 

guerreros para la· pelea. y en cuatro meses equi

pó un. ejército formidable, que se lanzó con for· 

tuna en 61 territorio enemigo. No fue culpi! de 

la España que la perfidia J~ una potencia y la 

mala direccion de las otras, impidieran llevar á 
cabo una empresa bajo tan buenos a~spicios prin

cipiada; pero nadie podrá negar que en la pri

mer campaña tiln solo , radió pura y luci~nte la 

estrella espa_ñola. Si en las batallas de Truillas y 

el Boló se mostraba nuestra infantería digna su

cesora de Jos céleh.res tercios de Castillá, la 

marina al evacuar á Tolon, . daba una muestra 

del pundonor español , que contrastaba con la 

baj~a y cobardia de · los aliados. A principios de 

1794, Barrere dirigía á la Convencion estas palabras 

«Ciudadanos : habeis oído con entusiasmo la recon

quista de Tolon, las victorias del Rhin y la des

. truccion dél mónstruo siempr~ renaciente de la 

Vendée: escuchad ahora con valor los reveses y 
pérdidas que ta traicicm os ha hecho padecer por 

el lado de Perpiñan, que am_enaza~ los españo· 

les, hechos dueños del castillo de S. Télmo da 
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Bañols , Port-vendr~· y Coliuvre. Los castillos se 
abandonaron , y nuestro ejército e.stá deshecho y 
derrotada.» 

Mientras la ·España se cubria de ·gloria , los· 

soldados de las grandes Potencías huían ~nte · las 
falanges reptihliéanas_~ los austriacos, vencidos eh 

Wutinies, abandonaban' Ja ·~élgica, y los prn
sianos desistian de invadir la Alsacia , batidos 
en los Uaru>s de Geisberg. 
, · Al P!'ÍDcipjar la segunda eampai1a, el Conde 

Aranda , firme en su antiguo propósito , insistió 
en ,pi Consejo de Estado por ef sistema-de neu
tmlj«JAd ; pero .. en términos tan dC'res (segun su 
~os\urobre) qu~ Carlo5·IV · h~bo de· mostrarJe· pm 
~lo ,su desagr.aao. Pocas hOl'as despues salia des .. 
terraio el" •Conde, y el Consejq.de Estado decidia 
que .se abriese la segunda campaña. P.o~o· favo
rable' fue esta para nuestras armas, á l!esar• 1del 
.valor <le los .soldados y sus gefes, en: l1l.UCb))s de los 
eales preponderaba el corazon á la cabeza. Nues
tras tro.pas fueron lanzadas del ,territorio francés, . 
plltWJl.QWS babian sjdo batidos todos Jos ejércitos 

·a»ad9~, que pqr diferente~ puntos lo habían iJ):ya· 
cj~. rNo f fu" lll,!I.$ feliz l~ tercera can.maña, du· 
r~~ la -c1,1al Jns "'jércitos francesef, iJ;iv:~diendo 
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las t>róvincias Vascongadas, ll~garon á fiJ~r sus 
estandartes á orillas del Ebro. Dificil es calcular 
el resultado que hub•éra tenido aquella campa-, 
fía, mucho mas si se atiende á las ideas que 
fermentaban en ciertas cabezas , á no haber sjdo 
_por ~l tratado celebrado en Basilea en .22 de Ju· 
lio de 1795, en el que se devolvió á España todo . 
el terreno conquistado, dando esta en c~mbio la 
parte .española de la Isla de Sto. Domingo. Este 

tratado , que no se puede negar fue ventajoso:, 
si se .atieu.Q.e 111 estado de_ las c~ps , fue debido 
á los tal~ntos diplomáticos de D: Domingo lriar-i 

te. A pesar de eso, el lauro principal se lo llev6 
el ministro 4,e. Estadó , á · quien conde_coró · Cár• -

los IY con el titulo de Prln¡:ipe de la Paz ' de 
que aun usa, honor que el mismo interesado re:

conoce casi como desmedido , y que dió pábulo 
á .la env,idia y maledic,encia, que se ~nMñaban 
coqt¡r~ él, Adema¡;, le dió en 27 de &f;iembté 

del mismo año el . .Soto de Roma , asi oopio·añns 

ant.es le babia dado el Valle de Alcudia, comptadO 
esp¡~mente para regalárselo ~·con el título de 

Duque. No contento Cárlos IV con tantos favores, 
formó e~peño ·f'D hacerle emparentar con Ja .real 
famjlia , h~ciéodol.e casar cop .la Cond~sa de Chln· 
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eh9n , D'oña Maria Teresa Vallabriga , hija del 

desgraciado Infante D. Luis hermano de Cár

los ÚI. Esto dió márgen á· que se le acusára de 

bígamo por sus émulos, supoñiendole ca~ado en

primeras nupcias con otra dama de bastante nom· 

· bradía ; _idea en la cual todavía persevera el vul

go. Este matrimonio estuvo muy . lejos de ser fe

liz. Sus desavenenci~s eran pública~, 'Y daban no 

poco pábulo á la maledicencia, que se cebaba con 

avidez en la vid!! · privada del favorito: LlegJ esto 

á tal punto qtie a~ caer aquel en Aranjuez, mien

tras que una parte del populacho saqueaba su 

casa, " y le buscaba frenético para asesinarle, 

otra no menos considerable tiraba de la carroza 

en que su esposa é hijo eran c.modocidos al real 

patacio. 

Despues de Ja paz de Basilea , Godoy trató 

de retirarse; lo cual repugnaba constantemente 

cárlos IV. Deseoso aquel de formar un ministe

rio compacto, llamó- al .cé)ebre Jovellanos, y á · 

J?· Francisco Saavedra. Al mismo "tiempo fueron 

colocadas varias personas de sobresaliente mérito, 

entre las que merece especial mencion el dis

tlJlguido literato D. Juan l\feleñdez Valdés, á 
quien se dió el empleo de Fiscal de la Sala de 
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alcaldes de casa y Corte. Habiendo vuelto Godoy 

á insistir en su dimision , le dió por fin el Rey 

un decreto con Ja feéba en b1anco, en la que 

puso aquel la de 28 de Marzo de 1798. En el 

ministerio de Es~ado -le reemplazó interinamente 

Saavedra , y en el cargo de Sargento Mayor de 

Guardias el Marqués de Ruchena. 

, No perdió por eso nada . Godoy de la amis

tad del Rey, ni de la influencfa que en su ánimo 

ejercia ; pues aunque separado algunas cortas tem

poradas de la ' cor~e, s~guia con él una corres

pondencia bastante animada. 

L~s padecimientos físicos de Saavedra hicie

ron pensar en darle sucesor, y fue designado 

para ello D. Mariano Luis de Urquijo. Poco deS

pues fue lanzado igualmente de su silla el cé

lebre J ovellanos, . confinado al ·castillo de Bell ver 

en Mallorca, y envuelto en un proceso por la 

lnquisicion.. Atribuyose generalmente esta caída 

al favorito , á quien se imputaba cuanto malo 

sucedía en España. Este por su parte la atribu

ye, quizá con bastante fundamento, á Cab_?lle

llero (que nempl~zó en el ministerio á Jove

llanos) , á lo cual da no po~a prohabilidad el 

ascendiente ·que ejerció aquel Ministro en - el 
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ánimo del Rey, con no pocos celos del antiguo 

favorito. 
No tardó este en volver á tomar una parte 

activa en los negocios públicos, con motivo ~e 

fa conducta de Portugal. Deseaba Napoleon 

cerrar sus -puertos á los · inglese~ , y pedia para 

ello que diese la España ·paso á sus tropas. 

P~ra evitar este cc:>0fli~to, -medió la España con _ 

el · }\~gente . de Portugal , concediéndole varios 

plázos, que no fu~ron admitidos. Deci_diose pues 

la g~P.l'ra ccmtra aquel pais~ y ·para ello se apro 

ximaron nuestras tropas á la front.era; Temero

sos del éxito, Urrutia y otros generales &e ne

gáron~á tomar el mando , por · la escasez· de re

e.ursos., lo cüal obligó · á Godoy á ponerse al fren-

. te de las tropas; para salir airoso de. la guerra, 

que babia aconsejado. Escitose ~l clero á con

tribuir para ·aquella _empresa; . abrió este sus 

arcas , y á imitacion. suya el comercio y los 

particular.es aprontaron los recursos, que se exi

jian. · Napoleon habia enviado i Saint Cyr, con 

obj.eto de que se le confiase el mando de las 

tropas: ~sto hubiera sido poco d~coro~o para 

nuestras armas, y comprendiendo lo ·asi Cárlos IV, 

siempre an11elante por aumentaT los honores 



.· 
GODOY. 13 

de su f.ayorito , le nombró Generalisirno de las· 

tropas de mar y ti_erra. 
Al frente .d·e estas últimas inv,adió la- fron

tera de Portugal , el dia· 20 de ,Mayo de 2801, 

antes que los portugueses concluyeran de forti

ficarse, y qué se reunieran las columna~ france.

sas que habian de obrar en combinacion con 

nuestras armas. El ejército espaiíol se apoderó 

rápidamente de Campomayo~,. y Oliv~nza, derro

tó á
4 

los portugu~ses en \'arios . encuentros, y 

estrechó la plaza de Yelves. Temerosos los por

tugueses al ver tan rápidos progresos, pidieron_ 

la paz, que obtuvieron por el tratado de Bada

joz , en 29 de Setiembr~ , en el cual adquirió 

España la plaz.a de Ofüenza, con un buen tre

cho de frontera. Deseaba Napoleon hacer pagar 

á los portugueses m-q~ho mas cara su resisten

cja, pero no siendo oportuno á las ~iras de Es-· 

paña humillar tanto á sus vecinos , se apresuró 

la conclusion del tratado, para frustrar los co

natos del francés . Al ver este d~fra.udadas sus mi

ras , no pudo menos de impacientarse ; pero ar

rastrado de las circunstancias , firmó otro trata

tado aparte _ con Portugal, y sus tropas salieron 

de España sin haber pisado casi aquel te:rritorio. 
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La amistad de España .con Bonapart~ íue 
'V engada. por los ingleses con pérdidas de mies

tra marin(I y comercio. La paz que se sigui() no 

fue bastante para templar su vengativa saña , y 
- • ' . ) 

contra tedo derecho y razon continuo, atrope~ . 

liando .nutistras embarcác1ones. Cuatro fragatas 

que venian de Am'érica fueron atacadas a la al

tura del cabo de Sta. Maria por otra~ inglesas: 

defend1éronse las nuestras valerosa, pero inútil

ltlente; una fue. á pique, y Jns otras tres cayeron 

en _poder de Jos ingleses , con u.n rnillon de li· 

bras esterlinas. Al mismo tiempo llegó la noticia 

de haber cabido igual suerte á la fragata Estre· 
meña , junto a Copiapo. ·Tantos insultos era~ 
insufribles, y la España, aunque exhausta por 

las pasadas guerras, hubo de comprometer~e en 

otra nueva. La victoria uo estuvo entonces por 

parte de la justicia , y nuestra escuadra abando· 

nada de la francesa, vino á . sucumbir sin fruto 

pero con g_loria, en el cabo de Trafalgár. f l) A 

pes.u de sus enorlhes sacrificios, la Espaf)a no 

obtuvo del Emperador francés la consideracion 

f. (I) Véanse las Biografías de Gravina y GaJiaoo tomos 
11 y v. 
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debida ; y para baldon suyo trató á nuestra pa
tria con injusticia y con despego . Queria mandar
la como una coloni.a, y la oposicion justa que 
encontraba en el gÓbierno para varios de sus pro: 
yectos, en vez de miramiento provocaba su 
e u ojo. 

Entretanto Cil~l9s IV, no satisfecho con los .... 
honores que hasta entonces l~abia prodigado á su 
¡ . 

favorito , le concedió la dignidad <le Almirante de 
España é Indias, con el tratamiento de Alteza, 
á tiempo que la España acababa de quedarse sin 
1narina. La aduladon se arrastró entonces cual 
nunca á los pies del "favorito. La Corte corrió pre

surosa á Lesarle. la mano ; todo~ los músicos de 
l\ladrid concurrieron á darle una' brillante sere
nata; el teatro consagr6 su apoteosis con una loa,, 
y el Ayuntami_!lnto , segun su añeja costumbre, 
(que aun dura) se apresuró á ·bautiz:ir un rincou 
de la Corte con el titulo de Plazuela. del Al· 

mirante. · 

- Go~oy se veia elevado á una altura cual jamás 
tocó ningun valido de los que nos muestra la his
toria : colocado al par del trono , tenia al rede
dor de sí uua corte brillante y numerosa , un 

cuerpo de Guardias tan espMnd1do ó tnas que eJ 
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del. Monarca·. Solo le faltaba un trono , y aun este 

último favor estuvo para dispensársele la ·for

tuna. 

Nápole<!n despues de la paz de Tilsit, ansiaba 

por llevar á cabo el bloque<> coátineutal contra 

los ingleses. Portugal siempre sumiso á estos 

'Contrariaba las miras del soJdado venturoso , el 

cual decidió por este motivo ·atropellar por todos 

los respetos, y esclavizar á los que faltaban á sus 

mandatos. A pesar de los rep~ros del concienzudo 

Cárlos IV se trató de la desmembracion de Por

bigal : debianse erigir alli tres fondos para la Es

paña , uno con objeto de indemnizar al Príncipe 

de Etruria , y el otro para el Príncipe de la Paz, 

que llevaria el título de Príncipe de _los Algarves. 

En virtud de este tratado, que se firmó en Fon

taineblea_u el 27 de Octubre , las tropas francesas 

pisaron el. territorio espaiiol, y unldas con las 

nuestras se 3poderaron rápidamente de Portu· 

-gal : (1)' pero bien pronto nuevos destacamentos, 

a pretesto de apoyar á los primeros, principiaron 

á_ocupar el Norte de la Península. A vista de esto, 

no pueden menos de ~hocar á todo hombre im-

(1) Véase la 'Biografía de Fernando VII. 
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parcial estas hinchadas palal>raS' con que empi0Za el 
Príncipe de la Paz el prólogo· de sus ~emorias~ 
«Cuando en Mayo de 1808, víctima lamentable- de 

ta· faccion ini<.ma que llamó á N apoléon' á· entio-~ 
meterse en los ne_g-0eios de Españá , ... 1> i Ah•! oo 
tuvo la culpa de los desastres= de España quien 

hizo á N apoleon entrometerse eu su~ negoci~ sin& 
quien le autorizó á nieter en ella sus ~giórientott. 

Dificil es en esta parte disculpar la condllcta 
del. Príncipe de la Paz, . y, Jas· espficacioóes. qu& 

dá én sus Memorias satisfacen harto poco. Au
torizando la· conquista· d6' Port'-;Jgal por el dere
cho del mas fuerte, y1 apoyándola con1 nuestras 
tropas,. debia temer versé algun dia herido por 

los mismos filos ·; y la- Providencia qmr castig.a 
la injusticia· de los hombre~,. con sus> erroreS! 
mismos ,. hizo que las trbpas (r.anéesas , despues 
de SYby.ugat· á Portugal quisieran hweer lo- mis:
mo con España. En vano el Príncipe de la Paz 
tratal'á jamás de dar un brillante colorido" á les 
actos de su política con .13 Francia .. . Nuestra 1pa-
tria babia llegado á .ser n~ una aliada sm()t una 
tributaria de aquella. Nuestr()s cauilale'li estM>an 
á su disposieion , la marina if sn·s órdenesi~- y }'1$ 

ejércitos marchaban mezclados eón 109"' suyós á 
2 
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la victoria. Por el tratado de Campo Formío~ si:r 

habían cedidó á la Francia -J,a Luisiaoa, y diez na..1 

víos de línea de los que . había en · Brest , á- _ , 

trueque de la· Etruria 1 que se habia adjudicado 

al Duque de Parma , con. el título de reino·:.

para ~esembarazar á la~ tropas fráncesas, una-
- division españ<>la al mando• d~ D. Gonzalo Of.ar ~ 

ril pasaba á custodiar á Florencia. Poco despues,· 

unida esta dirlsion· con otras hwstcr en número 
de 14,0QO hombres 1 iban ~ g.uarhecer las islas 

del BálticO', al paso que Izq•:üerdo aprontaba al 

Emperador 24 millones,. pertenecientes. á la Caja 

de consolidaeion, prescindiendo- de.otros muchos, . 

que anteriórmente se le habian entregado. No 

basta por cierto citar algm_1 hecho de energía-,. 

porque esto probará C':J~n4o mas· qne el abat.;¡... 

ftl~ento no babia-,llegado á Jo sumo, y que Ja 

nacion poco antes. ~an vigorosa, podia sacar aun 

fuerzas en medio de la flaqueza, á que las cir .. . 

cm~stancias aciagas y los errores del Gobierno 

la haLian conducido. 

Pero aunque no se . pued~ menos de acusar 

al Príncipe de ·la Paz· por su errada- política, no 

por eso parece ereible, que su conducta tortuosa 

tu.vie11a. por objeto troca-r la dinastía,. como mu .. · 
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~has veces, y no sin -r~zones, le han echado en 

r.ara sus contrarios, y que ha sido la causa en

tre otras, ,.de qué ·el pueblo abrigµe todavia con-_ . 

tra el ese ódio injusto en parte., pero al mismo 

tiempo general, invetera~o y profundo. Aumentóse 

este mas y mas con la ruidosa causa del Esco• 

rial, (*) en la cual sé consult6 á Napoleon, sip 

du<Ja por no ser menos que los que le hacian en ' 

trometerse en los negocio? de España. 

Entre tanto , los franceses faltando escanda"' 

losa m·ente ·al tratado de Fontainebleim , seguían 

invadiendo la Península, y apoderándose de las 

plazas fuertes 3 guisa de . salteadores. Los Reyes 

S .su favorito, conociéndo_ su error, se decidieron 

por fin á eñmendarlo, concentrando las fuerzas 

.espanolas al otro lado del . Tajo, y poniendo á 

Sa lvo la Corte en Sevilla. Pero la hol'a de.la es• 

plaéion babia sonado, y estaba previsto que -esta 

. serla acetb~ y terrible. Eta una noche lóbrega del 

tiles de Marzo de 18~8, en que se juntaba al ru• 

nior de las aguas del Tajo, y al desapacible soplo 

del cierzo, el tnurnlUllo del populacho qu~ sitiaba . 

las avenidas del alcázar de Aranjuez, donde á 

~·) Véase la ~iografía d"' Fernando 'VII toro. ~!lt 
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la sazon residía la Cor.te. P~epar.ábase yara. acos,-
t.~tse et Pr.íncipe 4e la Pa4, cuando. llegó á &os 
oidps el esti:u.eQdo de las armas y el clamoreo del 

pueblo que atacaba su casé). Eran los partidarios 

del Fríncip~ de Asturias,, que al ver la comitiva 

de Doña Jose(a Tudó, com.puesta . de Guardias 

de Godor., babia tratado de l!econ<?cerla. Un tiro 
disparado. por un Guardj~ dió, principio á la re

friega ; la tqr.ba arrolló todos Jos obstáculos, in-

. vad_ió los salones.del fayorit.o~. y c~nd.enó ai fuego 

sus.. P.i:eciosQs owebles. AqIJelJa casa desma.ntela

da, ~uino~, sin balcones- ni; vautanas ! perma

nece auA, silenciqsa y triste, cual mud~ testigo de 

lo& horrores de aquella noche tormentosa. En vano 
lps conjuradolJ habian r.ecorrido todos sus rinco-
11-eS; ~n Qusca. de la apetecida víctima, · q_ue muer

t~ d,e s~d y. cansancio permanecía oculta entre 

lp~. estei;as de un desvan. Creíanle todos á Go

doy. esc<mdido e.u palacio , ó huyendo hácia An- · 
d¡Jucia,, cuando cir.culó el rumor de que babia si

dp_ (!t~ ~o~ lo,s_Guardias que custodiaban su c~sa, 

~ qµie,;Ues , se había entregaao ~or necesida~. Acu· 
d¡Ó al punto un piquete de Guardias de Corps que 
se ofreció á escoltarle hasta su cuartel á fin de 

p.onerle eU:, ~ly~. &to.11.ces se. vió un espectáqulo 
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terrible de las venganza~ populares·. El Ptíncipe 
dP. Ja Paz , aque:} ante ·quien numei'O'Sas turbas in-

·olinaban sus erguidas fren~es' rnárohaba ·ahora 
entre .das ~abaitos, apoyados los pies en los es

tribos , las manos en los arZDnes, siguíendo pe
nosamente el trote de los caha~fos.- El'l vano los 

Guardias -se Bl~iñoba..Í ~1 red·e%for ; una maltituJI 
ébria .tt-e vengDnza, 1e di.sparaba · eerteros . g<>l

J)es, y -se d,ejaba pisotea\' de Jos ealbaU<)s á trueque 
de-desca1abl'ar 'al abótl"ecid<> füvoirito' sin que su 

abatimit'nto escitase. mu~sttta alguna de sensibi

lidad eu 1l'Juel1'os empedernidos e~amh-es. Hacia 

poca~ norff8 qúe el Monarca trasp&Sa~fo die dolor 
haibia firtt\átló tu¡uel mismo dia (18 d~ Marro) la 

exóneméf()á de God'~'y ile los empleó's dé Genera· 
lisimo . y Almitante, lo cuaJ habii 'Mdo ·'ac~gido 

por la ·mucAedumbre con traspórte! de ~tosías-
. ino. A1 ~ii' -el euévo griterío , y ~<>tieios0 éle ta 

ellU5a que Jo pro41füvtá , oovíó ·á su hijo á sal
var ,la vida de su infÓrtµnado amigo. A su vista cal-

1nó -el nunuito, y dirigiéfld0Se ·91 p~Q á '<JUÍ~n ro

deaban Íos Guardias en el átrlo del cua~teJ, le dijo 

coa gN~etlad, te p~l'VioM ltt mda.-¿Es ya V. A. 

Rey? le preguntó Godoy con admirable serenidad 
en te&l <trtticas e:irctmstan~i·as . ..,..No, -respolldió el 
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Príncipe, pero lo seré rriuy luego. Al dia siguien

te se hallaban cumplidos sus votos; pero la coro

na que acababa de alzar del suelo, empañada con 

el lodo de un motin , no radiaba ya en sus sieues 

· con el esplendor antiguo. 

Antes de la abdicaci~n, , Cárlos IV deseoso 

de salvar á su -amigo babia mandad~ condu-

cirle pri_sionero al al~ázar de Sevilla! y nombrado 

- para esta comision al pundonoroso D. Martín de 

la· carrera á quien se miraba como afe~to á Go· 

doy, por haber pertenecido á su cuerpo de Gúar

dias. Hallábase á la puerta ·del cuartel el caiTua · 

ge que babia de' conducirle , y Carrera manifes

taba al piquete de Guardias el objeto con que ha

bían formado, cuando alguuos se negaron á se

guirle. Irritado Carrf'rll á vista de aquella insu

bordinacion, gritó·« la órden está dada y se ha de 

cumplir; si no hay quien venga <¡onmigo ,- le 

escoltaré yo y moriremos juntos.» (*) No bien lo 

{~) Nos hemos detenido en este incidente, porque se ha 
considerado la detenclon del carruage á la puerta del cuar
tel como una estratagema para principiar los amotinados 
el segundo alboroto: pero esto no es exacto , y lo que 
hemos referido nos consta 1>0r algnnos Guardias de aque-
lla época. . 

Uno de Jos ptimeros actos de Fernando VII fue quitar 
á_Carrera el mando _9Ue tenla en el cuerpo de Guardiu, 
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tia bia dicho' , e_ua_udo se oyó fuera un <!.onfu-so 

griterio del pueblo, que · notici0so de la fuga, 

trataba de embarazarla i!lutilizande el carruap:e, 

por lo cual les Guardias temerosos del popula . 

cho, que amenazaba el cuartel, se .' vieron pre

cisados á es~onder su prisionero entre la paja. At 

sacarle de ella pasado el peligr0 , ·no pudieron 

los Guardias menos de horrorizarse , viéndole pá

lido , estenuado-de fatiga , el rgstro lleno de san
gre coagulada., ·á la cual se. habian adherido al-· 

gunas pajas ; y en medio ·de aquel espectáculo de

solador, oyeron respetuosameate de su boca pa. 
labras de energia, que no pudieran esperar. 

Entretanto fos Reyes padres, mas alarmados · 

eon el peligro de su amigo' que cou el sttye pro

pio, hacian las mas vivas diligencias para salvar

le á toda costa. Resentidos del poco decoro con 

que los miraba su hijo ·, se vieron en la precision 

nombrándole Coronel del .regimiento de Algar.be _, gue es
taba en el :Norte. Mandose hacer e'l uniforme precipitada
mente. y . al otro dia se presentó con él a besar ta mane -
al }\ey y despedirse , dejando confusos á sus émulos. Est.e 
bravo oficial murio de un pistoletazo en las calles de Murcia, 
batiéndose con seis dragones franceses, de los cuales babia 
muerto dos á sablazos. Aprovechamos esta ocasion .de hacer 
mencion honorífica de uno de nuestros IDll$ valerosos milí
\tam. 

·. 
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tb ~'1.<?udid Murat, quecenvió _desde Madrid ·para 
pr0.tegerlo¡; al General Monibion , con algwts 
ftteUAS. En la ~ntr~via.ta queJ:ttv,o c.oo ellos n.segu .. 
r~ Qr.los lV aJ. GtWeral fronoés , «que la wnert.t 

del Pifoejpe .de Ja Pa.z causaría la suya, pues le 
era ~osibl~ •sÓhleviNirle. » 

-Guriosa por de.mas . ~s la correspondencia, qt:&e 
SlgU~fOD :eon este ~tivo los Reyes pabes y ra 
R~i¡a de fb'ui-ia , .su hija , con el Emper.ador f 

• .Gen~alefi trauce_ses" si bieu quisiéraroos 1qu.e ja -
m•iS ~ bubie.r~n publitado las car·tas de h Jbin¡¡ 
Maria Luiaa. Ide~ ~ag.er.adas, pinturas ltoui
bles de ilJ hijo , t ~icas las miis •pasiooaüs 

f ~ft.1il,l~te.¡ por .e} J>r(¡ici¡>e d~ da Paz ' forman 
eJ f<>n@ .de aqA1eUoe1 escritos. A pesar de algunas 
bM&iiti eualidades q~e .adwnaban á aqueJl.a B.eioa, 
lOi e~ail<>les le ha.JJ ptofe$ado y le c011$ervan ~ua 
p~f.ullda a~e.rsion ·, y han infamado su meMorút 
con los cuentos mas absurdos : por desgracia las 

CJl.l'ta.S que nos arran9an ~stas iristes r.eUexiones, 
eontribttfm harto poco para l~antar so butiHl 

mem,orin. 

Por el oontr.ario 1ID 1as de .cárlos IV se obser .. 
v.a ma.Yor decoro, s'i bien· no son menos apasiona
das al hablar de ~u amigo. · 
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Principiábase á form~rle causa 'con aparente 

acti\'idad para satisfacer at pueblo, y segnia p·r~so 
todiltfa en el -castillo. de Viflaviciosa y mediana. 

mente asistido, ce:mdo recibió el Rey una carta 
fecha 16 de Abril desde Bayona, en que mani

festaba Bonaparte su desaprobacion por la causa 
que contra -el Príncipe de fa Paz se babia iu
cohado. A'Í mismo tiempo el Duque de Róvigo so

licitaba sn Ubertad , á la cual -no accedió ei nue
vo gobieroo. Pero poco despues de la salida det 

Rey para Bayona yolvió el mismo 'l\furat á recla
marla, par.a cu•nplir la palabra qú_e babia dado 
a ios R~ padr.es de -sacar í -God-0y d.e Ja pri
si<m á to.do .trance; y la junta de 'gO:biemo, in ti .. 

midada..al oir el tono euérgieo del Duque .de Berg, 
anoedió , :limque eon repugnancia , á que se el'l· 

tregara á-los franceses , dando p-ara el.lo las Ór.ft

ues oµor~s al Marqués de CasLetar drgAdb 
desu rusmdia. Obedeció ta111bien este muao pbca 

repugnancia , y verificó b entrega á la! :anoé d« 

Ja noche del cliá -~o die Abril , poniéndG:b, en m-. 

nos del Coranél ímncés Martel. P-oco d~puts 

salió .escoltado por _ tropas francesas para Bayona. 

donde llegó el '26, iy tuvo ont.1 _larga entrevista éOfl .-

el Emperador á pero ele haber llegado. 
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· Cuatro dias despues llegaron á Bayona los -des

tronados Monarcas , cuyo ·placer fue in~splicable 

al estrechar entre sus br:azos al amigo qu , no ·creiaD 

volverá ver. Nap,oleon los corividó -á comer al dia 

sig1üente, y al sentarse á la mesa, oyó con estra .. 

ñeza decir á Cárlos IV a.¡ Y Manuel ! ¿Dónde está 

Manuel ?,, Esta inoportuna exijencia . b ubo de cho

car al Emperador, que -no obstante accedió ~que 
- Godoy se sentara á la mesa, por no disgu~tar al vie· 

jo Mon~rca, á quien tan profundo dosengaño pen

saba hacer sufrir dentro de poco tiempo. 

Las conferencias de Bayona tuvieron un fin 

harto triste. Cárlos IV conociendo la imposibilidad 

de vÓlver .á ocupar el trono de España, y á ins- · 

tancia de Napoleon, abdicó en · él, por segunda 

vez, con fecba .5 de Mayo. Aquel tratado ignomi. 

nioso fue autorizado por parte de Cárlos IV, con 

la firma ~e- D. Manuel Godoy , que usa en él su 

tr~tamiento de Alteza ~rmc1, Príncipe de la Paz, 

y Conde de Evora-Monte. Cinco dias despues sa

lieron los Reyes padres para Fontainebleau de 

órden del Empera«or, acompañándoles en su triste 

retiro , la Reina de Etruria , su hija , (víctima 

tambien de la ambicion del hombre grande), el 

Infante Don Francisco ·y tl Príncipe de la ·paz; 1 
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de alli trasladaron su residéncia á Compiegne: 

Triste y- olvidado-de todos pasaba alli -SU vid~ el 

hondad9so Cárlos IV, rodeacfo del estrecho círculo 

de su familia, y sujeto á penosas privaciones, 

· harto dul'as -para quien abdicara un sólio. Víc~ima 

de las circunstancias~ y de errores y males, q~e 

en su mayor-- parte ·uo pudo vitar, lloraba en 

secreto las desgracias de ·España, pero sin a_batir 

su grandeza , ni adular al causante de tantos da

ños, como hacían sus hijos desde Valencey. Sus 

achaques le ·obligaron á buscJar un cielo mas be

nigno,* para lo que trasladó su residencia á Mar

sella , y desde alli á Rom'a, luego t!Ue cayó Na

poleon. Aquel~a ciudad con sus ruinosos m~nu- -

rnentos y sus recuerdos de pasada ·gloria , parece 

destinada 6 cobijar ~n su seno todas las notabi· 

lidades contemporáneas, que las contienda~ po

liticas van lanzando de su puest~. Allá marchó _ 

tambien el Príncipe de la Paz, cuya desgracia 

íntimameute ligada con la de aquella destronada 

familia , le unia mas y mas á ella ' · éon la simpa

tía que naturalmente escitan los comunes pa· 

decimientos. 

Tampoco allá le dejó sosegar la venganza de 

sus enemigos; y á p~sar de la nulidad á que se 
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haUaba reduéído , vióse acusado como en otro 

tiempo de los estorbos que sufrian en ,sus proyec

tos. Luis XVIII babia escrito confidencialmente á 
Cárlos .IV sobre las miras del Congreso de Viena 

respecto de s~ persoua, y)os ~celos que le ins
piraba fa ·errada p.oHtica d'el R~y de España. Al 

mismo tiempo le supficaba renovase su abdicacion, 

pues Ja protesta que habi<! hecho contra ella el1 

Aranjuez, ponia á bs Cortes . en el CQnflicto de 

considerarla como nu!a: Cnrlos lV contest6, que -

no tenia ineonvenient~ alguno en ahdicar, pero . 
que por ning1.1n con~pto se hiciese mencion de 

los escandalosos suces0s de Aranj11oez. Noticiosa Ja 

corte española de esta coutestaciou , se a1atmó 
contra ellil , y movió todos los resortes contra e.I 

que creia autor de tal respuesta. 

Una n<>che se presentó <le 1 tnproviso en la 

cámara de Cárlos IV el virtuoso Pon~ífioo Pío VII, 

y notificó á sus ~ugustos buéspiides el compt'<>· 
mi.so ~n que le·ponia el R~y de España, <le ar

rancar de su con,1pañla al Prirtcipe de ' Ja Pát. 

-« ¡Pues qué, replic6 Cárlos IV;¿ somos algunos_ 
prisioneros ? - Sí, respondi6 el Pontífiee~; pdsiit- -

neros ~e 1a paz.,, - Y logrando -calmar su etno· 
cion , procuró convencerle de . la nécesidad de 
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aqueHa ~edida. Accedió _Cá11los- IV con no poco 
dolo'r á_ separar de su lado á su, único amigo y 
último consuelo ' . y des11ues de una tristísima 

·despedida Godoy fue tra:dadado á Péssaro. Poste-

riol'mente marchó á París , donde actuali!Jente 

residlt 
En 1836. y- pon consiguiente _despues de· lai 

muerte de Ferna~do .VII., -se decidjÓ p()r fin Godoy 

á publicar ~us Memorias , largo tierrípo anhela-
das~ por los hombres imparciales\. Habia· ofrecido 
á Cárlos IV abstelU!rse de hacerl,o duuante l~ ~i
da de su· hijo . ~ y cumplió su promesa. La publi
cacion de estas ~temorias CUl;lSO )londa sensacion. 
e1) el público, rectifieáronse n.o pocas opiniones• 

6(Jui.vocadas, y quedó abierto el camino para 
una . parte de la historia chntemporá!Jea. Pero 
aunque levantado en· parte del fango en qne la 
maledicencia le babia sumergido, no por eso la 
opinion públimLle ha elevado á la a-ltura , que 
en sus Memorias parece anhelar. Hay. en ellas 
razones y descargos que no ~atisfa~~µ entera
mente: _ hay en ellas tamlüen···a1guIÍos puntos, 
que. el autoo no quiere tooar, y á fé que- en esto 
alabamos su• prudencia·, porque vale- mas callar 

que hacer alarde.procaz de una locuacidad Jnso-
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}ente, cuando las contestacio.nes. solo han de sá .. 

tisfacer á Íni~dias Hallamos tambien asaz res 

prensible el faror con q'1e se ceba en sus ene• 

migos, sin respetar ni la vida erivada ·de Escoi: 

quiz, ni los defectos personales de Cnbállero. 

Quien implora la misericordia de sus conciuda~ 

danos , debiera principiar por' respetará sus ene· 

migos. Por lo que hace al estilo -y _ al lenguaje, 

sentimos decir, que l'Uesta trabajo leer una obra 

llena de galicismos 1 disculpables por cierto si se 

atiende á la emigracio~ tan larga del autor. 

La sistua~ion actual del antiguo valido · de 

Carlos IV es muy poco lisongera 1 y la fortuna, 

que n semejante á las damas , segun el célebre 

dicho del Emperador CárlQs V; se muestra solo 

ga.lante con los jóvenes » ha bech.o sentir sus dis -

favores al desgraciado anciano. 

Sobre este particular nos · permitiremos repro

ducfr las palabras del célebre orador D. Antonio 

Alcalá Galiano, · en su lindo artículo titulado 

dos visitas al Príncipe de la Paz (*). Des pues 

de referir la que hubo de hacerle, siendo niño , 

en compañia de sus _tios, cuando el nombramien

to de Almirante, pasa á la ~egunda verificada en 

r ) En el núm. 20 del tomo l. del Iris , aüo 1841 . 

.. 



1.ú dP. Enero de 1837. a Acerté al cabo, dice cou 

su mansion , que era en el cuarto. piso d·e una 

casa decente , pero· distante asi e.orno d~ lo pobre 

d~ lo suntQoso. Llamé á la puerta; salió á abrir .. 

mela un criado de modesto porte; le pregunté 

por su amo , le dij~ mi 'nombre, entrose él a· 

dentro volvió á poco rato , y me cou vidó á pa· 

sar adelante h.asta un aposento chico, y de esca

so adorno, . donde vino á .recibirme un anciano 

vestido casi con pobreza; y el anciano era el que 

treinta años antes caminaba igual ó superior á 
su Rey ; al Rey de . España , entonces S~ñor to

da via de d~ mundos.» 

"El Príncipe de la Paz me habló de su tris, 

te situacioIÍ. ,. de sus justas pretensiones, que 

con tanta injusticia no le concedía y le sigue 

negando el Gobierno de España .•. Apenas le oia 

yo , porque en mi breve vis·ita hubo de encoger

~eme el c~razou y los ojos ~e me arrasaro-n en lá

grimas, y se me e~candecieron las mejillas , vien

do aquel ejemplo de lo breve y falaz de la gran• 

deza humana, considerando aquel lastimoso es

pectáculo de un homb~e sobreviviendo hasta á su: 

memoria , y considerando el inhumano rencor 
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con que trataba mi patria ~ un ente tan des
venturado.»_ 

«Y un pensamiento me ocupó la mente, do
loroso pero exáctp , el .cual hoy ntis_m'o en ella 
subsiste. Todo se mu da en España:.- y sin em· 
bbrgo el odió persevera. Si no es culpable- el Príu
cipe de la Paz ¡,cómo es que aun está padecien
do el mas severo castigo , -sin que en su favor 
haya quien invoque la ·justicia? Si fue culpado, 
¿cómo no se le aplican las amnistías dalfas á 
cmnitos lo fueron de delitos políticos' en las 
cuales ciertamente está comprendido, púes que 
ninguna razon ni escepcion nominal de e11as le 
escluye?» 

«De pedernal debe. tener bl pecho , quien si 
vá á visitar al · pobre anciano , un tiempo tan 
poderoso , no s-e enternec'e y pide, que se le dé 
un pedazo de pan paro vivir, y un pedazo de tier
ra para ser enterrado en España , al que solo 
aspira á poeseutar állí dbude mando una muestra 
mas de la fortuna- y del rigor de la' desgracia. » 





Pmon.aóes celebm a.el Síolo XIX . 
o ~ 



M. DE ~+\FAYETTE. 

~Declaro que aunque quiero mas la 
Replibliea que la Monarquía, quiero 
mas la Libertad que la Repübliea ..... 
.Aseg{lrese eata á todos los ciudadanos 
y estoy contento.» 

LAFAYE'l"l'E. 

Ha sido dado á un mismo hombre, · en el es

pacio de medio siglo , el tomar una parte ac

tiva en los cuatro mayores sucesos que . han 

agitado al mundo moderno : la revolucion de 

Amérlca, la revolucion francesa de 1789, la cai

da de Napoleon, y la revolueion de Julio de 1830. 

Basta _este solo hecho para esplicar por sí mis-
1 

·, 



PERSONAjl:S C1U .. EBRÉS. 

mo el significado revolucionario , unido en todás 

partes al nombre de Lafayette.. ¿ Y cuál es el 

valor histórico de este nombre , el mas popular 

de todÓs los nombres contem poráne0s despues 

· del de Napoleori '! ¿Qué' elementos componen Ja 
gloria de Lafayette? Esto es Jo que vamos á-esJ 

·clarecer, 'e:xamina'ndo los- liechos con tanta mas 

tacil imparcialidad , que el hombre y sus obras 

~rtenaecen ya éb el dia- _completamente á la 

historia: 

Durante Ja guerra de siete a11os que tan fa

tal fue á las armas francesas, en Ja . batalla de 

Minden , un jóven Coronel de granaderos, he

rido de una billa de cañOn , moria á ta ~dad 

de 25 años, dejando una viuda en cinta , en un 

viejo castillo d~ la Overnia. .t;n este e.astillo de 

. Chb vaniac, cerca de Brioude, nació el 6 de Se

tiembre de 175·7 María Pablo José GilbertÓ de 

Mótier, Marqués de Lafayette. Desde muy niño 

perdió á su madre.' y a la edad de 16 años se 

ea~ó con l\Ule. de NoaiUes-, bija del Duque de 

Ayen. Aquel enlace ofreció á Lafayette el mas 

bello porvenir,, pues· pudo present;1.rse ·en la Cor-
1e' ~e Luis XVI , y de María Antonieta , y lle .. 

s~r á ser uno de los brillanles favoritos de la 



tÚAYE'fTK. 3 

época; pero no quiso !ieguir aquel camino, pues 
tenia la mision y presentimiento ~e adquirir Ja 
fama de que estaba sediento. 

Estalló la insurreccion de América; Laíayet.a. 

te simpatizó al moment(l con ían noble causa, 
y coutrajo amistad con el sabio Francklin, ·que 
se hallaba entonces e~ la Corte_de Francia, abo
gando por un pqel>lo sublevado contra ta opre• 
Bion. Lleg& sin embargo á Francia la noticia de 
los desastres de los insurreccionados, y se supo 
que su ejército vencido por 30.000 ingleses, que
daba reducido ~ 2~000 hombres • negóseles des• 
de entonces toda clase de crédito, y sus comi
sionados en Europa n_o pu~iero_n s~qti'iera conse .. 
guir el aprontar ua buqtre para llevar sus despa
cho1;. LafayeLte habia resuelto ir á pelear con 
w ashignton ; los comisionados intentaron en va
no distraerle d.e tan arriesga!la empresa, cuyos 
peligros servian S6lo para inflamar con nuevo ar
dor al generoso def.énsor de tan hermosa causa. 
Sordo á cuantas a·bservaciones se le hacian , y 

sin atender á los obstáculos que le oponían la 
Francia y ln Inglatérra, tripuló ó. sus. espensas 
una fragata , y partió para Ge~rges-Town, d-onde 
desembarcó en Abril de 1777. Pasó desde alli á 



4 PERSONAJES CELEBRES. 

Filadelfia, y solicitó servir en clase de volunta · 

rio -y sin _sueldo. El Congreso no tardó en 

concederle el gra~o de General Mayor ; ~elean ..: 

do sin embargo como voluntario en Ja batalla 

·de Brandywine, en 1 t de Setiembre du 1777, 

donde fue _ herido , . de gravedad, y re~ibió lo 

que Jlalnan ios militares el bautismo de san

gre. No bien cicatrizada aun su herida, se le 

viÓ correr á nuevos peligros. -Gefe de un destaca

m~nto de milicias, batió á un cuerpo de In

gleses y Hesesses, que tenían la ventaja del 

púmero y dé Ja esperiencia sobre sus bisoñas 

tropas. A p9co · tiempo; votó el Congreso una 

accion de gracias en favor guyo, por no haber· 

. se dejado seducir por el brillo de una victoria 

inútil, y se le confüió e~tonces el mando de 

una division. Mas adelante fue promovido al 

grado de" General en Gefe del Nor~e ; pero no 

quiso· aceptar aquel n~evo honor, sino con Ja 

condiciO.n de seguir bajo las órdenes de w~-. 
shingtoµ, d~ndo en ello prm;bas de que solo ambi· 

cionaba el bien general. 

Despues de haber defendido con un puñado 

de gente un país estenso, salvó á 2,000 suble

Vª<'.'<?S cercd.JúS por et e1ercito inglés; se distin· 
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guió ep. la batalla de Mon mouth, ganada por 

Jos americanos el 27 de Junio de 1778 , 'y mar

chó en seguida con su division á cubrir la re

tirada de Sullivan , qQe se veia precisado á 
abandonar á Rhode-Insland , valiéndole la im ... 

portancia de semejante servicio lJs gracias del 

Congreso , y una espada adornada con figuras 

alegóricas, · que le envió FranckHn á París, adon· 

de -habia id_o en -1779 ' . despu~s ~e reconocida 

por la Francía la in.dependencia de· América. La

fayette solo permaneció en ·su patria el tiempo 

necesario para proporcionarse socorros de hom

bres y dinero ; y se apres~ró á hacerse á la ve

la luego de obtenidos. Fue recibido en Bo$ton 

con entusiasmo ; ilnunció la ·llegada del General 

Rochambeau , y marchó al _ejército. En 1780 

mandó la vanguardia de Washington, y se libró 

de las con~ecuencias de Ja · defeccion del Gene· 

.ral Arnold. En 1781 estuvo encargado de Ja de

fensa de Ja Virginia , con solo 5,ooo homrues 

· faltos de todo recurso; y sin embargo resistió 

durante cinco meses á todas las fuerzas de Corn

wallis, quien babia.. dicho con imprudente bur .... 

la que el muchacho no se le podia escapar; 

pero los sucesos desmintieron pronto aquel pro-
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nóstico , y de repente se, encontró el mismo Ge

neral' bloqueado por mar y tierra. Lafayette aca. 

· bab~ de contribuir á aquella operacion con un re_ 

fuerz_o de 5,0~Q hombres, estaba_ seguro de que 
el _enemigo no podia escaparse, , y á pesar de las 

¡nstaneias. del Almirante francés, Conde de Grasse,, 

prefirió el ahorrar sangre á una victoria_ cierta. 

Esperó la llegada del ejército de Washington 

· y de Rosembeau, y désplegó en el ataque una 

rara intrepidez, tomando á Ja bayoneta, él el pri· 

mero, un redacto erizado -de cañones. El re

sulta~o de la victoria fue la capit.ulacion de Coro· 

walUs en York-Town. Lafayette no se dejaba 

arrastrar por el valor y la impetuosidad de_ sus 

pocos años' antes al contrario se parecia en algo 

al contemporiza.dor Wasllington. 

Lafayette regresó entonce~ á Francia para 

apr<!surar el envio d~ nuevos refuerzos. Iba á 
dar la vela con el Conde de Staing , á quit\n se 

habia unido en Cádiz con 9-,000 hombres, cuan

do llegó la noticia de la paz. La guerra de Amé

rica babia popularizado estraordinariamente á 
Lafayette en Francia y aun en la Corte , y se 

dice que la misma . Reina le aplicó - en una 

representacion públiea Jos dos siguientes ver· 



LAFAYB~TE. 7 

sos de la tragedia d.e Bayardo. de Dubelloy: 

Comme uo jeune lion, il cberebe. les batallles, 

Comae un vieux general, il saH let eviter. 

No seria fácil adivin~r las causas que enage· 
nai:on á La(ayette el eorazon de aqueUa Prince$8; 
pero es constante que Je babia dispensado mu• 
ch.o aprecio y confianz~ t y que estos dos seo~· 
mientos. se habian enfriado en _ella muy antes 
de los· primerós sí otomas de la revolucion.: 

Intimamente enlazado. ._ Lafaye.tte con Wa:
shiogton , ·y .eon~nando siempre. el mas tierno 

interes por su América querida, emprendió -un 
nuevo viaje al pais, á cuya libertad babia con· 
tribuido. FÚeron reéibidos él y su hijo co_ñ tra. 

portes d~ agradtcimiento; adquirieron. ambos el 
derecho de ciuda-danos por un~ Éspecie de adop
cion, tan rará com<> honrosa, y por último el_ 

oombre- de Lafayette era en toda~ partes un tí4 

tulo de recomendaeion. El ª!leiano Federico de 
Prusia, y el .Emperador de Alemania José. 11, 
le manifest~ron el ~ayor aprecio, y basta apro
baron muchos da sus printipios, per«> D!J su en· 
tmiasmo por la n~va república. SabidQ t$ que 
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José II decra: ~ « mi oficio es ser realista . .,, Y el 

filósofo Fede~ico tenia sin duda en el corazon la 

~isma máxima; poseía ademas· un_ amor fijo _ y 

razonado al d~spotismO', que, nada hubiera , po-:

dido alterar; una voluntad de hierro, un podér 

sin límites, y un gobierno hastante ilustrad<> , 

para hacer todo el bien posible , y administral' 

justicia á todos .; pero sin eonceder ni réconocer 

á nadie derecho alguno; tal era Federico n. 
~ Estas doctrinas no podían agradar · á Lafayette. 

La Iibertad de los negros era uno de sus pen

samientos favoritos, pero queria que fuese gra

dual, á fin de eviiar los peligros · de _un can~ -

bio repentino. Animado de estos-sentimientós, 

ábrazó con ardor la causa de los patriotas Bá

tavos, y hubiera querido poderles prestar el apo
yo de su espada·, como á los Americanos. 

Nombrado Lafayette miembro de la Asamblea 

d~ Notables, én 1781, pidió. Ja supresi-0n de los 
mandatos .de encierro (lettres_ de cachet) y de 

las prisiones de Estado; obtuvo una disposicion 

favorable á Ja condiciun· civil de Jos protestan1-

tes , y fue el_ primero en hablar de la necesidad 

de consultar á Ja nacion. Admirado el Conde 

de Artois de semejante proposieion 2 le d•jo-i 

-· 
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· «lo que pedís ·son los Estados generales. - Es 
mas, contestó el General, una Asambl a gene• 

ral.» Ño , tardó en réalizarse este deseo, y siendo 

Lafayette miembro de la Asa1hblea constitl!yen .. 

te , propuso Ja primera decláracion de los de .. 

. rech.os del hombre , y apoyó. la peticion de Mi

rabeau para que se alejáran las tropas que el 

G'obierno babia aproximado á la capital. t:n las ' 

sesiones del 13 y H de . Julio de 1789, presi .. 

dia la Asamblea constituyente i y enviado el 15 

á Paris, despues de.l trlunfo -del pueblo , y nom· 

brado Comandante de la Guardia Nacional, bi- ~. 

zo e_n_ aquel importante y difícil destino servi

cios inmensos á la pública tranquilidad , en 

medio de la efervescencia de toda clase de pa· 

siones, y de los movimientos de un pueblo siem

pre di~puesto al tumulto. Las _ imprudencias de 

la Corte y el banquete de los Guardias de Corps, 

ocasionaron los sucesos del 5 y 6 de O~tubrei 

en cuyos dias, la Guardia Nacional , precedida 

de .una turba de mugeres insurreccionadas, dio. 

rigidas por el faccioso .Maillard , arrastraron á 
Lafayette á Versailles. H&bíase resistido por 

muclio tiempo, pero cedió al fin, dando el mal 

ejemplo de un g~fe. de la fuerza armadá que se 
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deja _violenta~ por sus -soldados. Al P!esentarse 
ante el Rey con los comisarios , sus primeras 
palabras fueron : «Seü.ot i no sé comQ mé atrevo 
á presentarma_ antf. V. M. - Qué quereis 61 con· 
·iestó-Luis XVJ; ya sé quih¡beis hecho cuanto 
podíais.» · .Aaegnl'ado con estas palabras, libre 
de un peso que le opr~11ü~ , ·se apresuró á di1&r 
una esplica·~ion > cuyo feliz efecto preveia. «Se~ 
ñor : he h~chQ prest<tr juramento al ejército pa· 

risiense de ser fiel á la naeion , á Ja ley y al 

Ren y. 1\1. puede tranq~ilizarse, pues será 
respetado.» Lafayette ci'eia entonces lo que esta~ 
ha diciendo. Despues de esÍa confereoeia , · no 

líabiendo podido. obténer que se Je permitiese 

cubrir la guardia del Palacio, arengó en Ja pla· 
za de. Armas .á las tropas; todo anunciaba la 
mejor disposicion , y principalmente la Guardia 
Nacional ·de Versailles y París le aseguraron 
de .tat modo, qu& se retiró tranquilo, no sin 
haber querido dar cuenta al_. Rey de ~nantas me
didas babia _ tomado, lo que no pudo verificar 

. por haMrsele dicho que acababa de acostarse; 
por cuya razon , r~ndido- él mis~o de eansair 
cio, se retiró á descansar un poco. Acúsasele 
por esto eón furor, y sin · embargo ¿cuál es su 
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crímen ? El Rer , su Hermano y toda la l\eal 
Familia se recogier9n, y lo mismo hicieron los 
M_inistros, . los Generales , y los mas cel0$os de. 
fensores. El C~de ·de Estaing_, enc~rgado en
ton~es del mando de la Guardia Naciónal de 
Versaille$ y su guarñieion , cesó de vigilar; el 

· Duqge de Guicher, gefe su~riot de los Guardias 
de Corps, · cuyo del>er- era proteger de dia y 

de noche la vida del ~lonar~a, dej6 su pueiito 
y se retiró u·;~quiÍarnente á Tr~an<>n, sjD; mau .. 
dar estable.cer · patrullo~ y reconoeer el parq™'• 
¿Como puede, ser teSponsable' Lafayette por- ba., 
bo.r cedido á la necesidad de descansar. de 
las dJ!sgracias que· sob1.•twinieron desp.ues á le~ 

, Familia Real? Ademas, si se oxeyese que .. Lafa .. 
yette no _hizo en aquellas circunstancias c_uantQ 
debia esperarse de el, se convendrá en que fue 
sublime al dia siguiente. El Rey, la Reina, 
~u ~amilia y sus Guardias le debieron su sal., 
vacion. En .el tránsito. de Vers.ailles á París hizo 
tambien los -mayores e~fuerzos por librar al l\ey 

de Jos ~}trajes q~e- á cada in;tante l~ amenaza:"' 
· bao, Sin l'mbargo , la Corte , víctima de sus 

em>rmes faltas, se apresuró ·á acusar al Duquei 
de Orleans · como auto!' de los sucesos de aque• · 
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Hos dias, y el mismo Lafayette pareció ádop 

tar aquella. acusacion' y se enea~gó . muy im .. 

prudentemente de iDvitar en nombre del Rey al 

D~q-ue de 'orleans á pasar Ji Inglaterra, c9Ií una 

mision que no era mas que un engaño. Segu .. 

ramente hubiera sido muy · difícil á Lafayette el 

refutar los cargos que el de Orleans podía diri

girle. Este no habiá promovido los sucesos del 5 _ , 

y 6 de Octubre, y Lafayette, que vencido hu

biera sido condenado .á mue~.te por un Consejo 

de guerra, como rebelde ; era solo un hombre 

débil , que babia c.edido á una pru~ba mas fuer-

te que su carácter , y un súbdito fiel dispuesto _ 

á sacrificar su vida por su Rey ; como lo probó 

el dia 6. En aquella época, lo mismo que en 

otras circunstaoci.as , Lafayette queria conservar 

á todo precio á Luis XVI y á la Reina, y afec

taba ignorar ó disculpar las tramas contra la 

· libertad, que por Ótra parte se consideraba bas

tante hábil y fuerte para prevenir y contener. 

Esto esplica por q!1é tardó tan poco en ser sos

pechoso, acusado y calumniado por los ardien. 

tes y sínceros amigos de Ja revolucion. Su posi. 

cion fue entonces cruel. Luis y la Reina , mi

randole como sq carcelero y el instrumento de 
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su ruina, meditaban diariamente dentro de su 
corazon , inflamado -pór el Ó~io , su ·castigo_ ; y 
una parte de los patriotas -le crefa traidor á ·la 

causa del pueblo. Sin embargo, como hacia los 

mayores servicios en favor del órden , protegien

do la vid~ de los ciudadanos á ~osta _de la suya; 
como la Guardia Nacional, compuesta de pro

pietarios y gente interesada e.n el sQsten de la 

tranquilidad , babia depositado en él la mayor 
confianza, parecia efectivamente que París obe-
decia á su ·suprema influencia. -

No puede negarse, q11e á consecuencia de 

una conviccion de su entendim~ento , mas dis· 

puesto entonces .á temer á los revolucionarios que 

á los conspirad.ores realistas, no hubiese entra
do en un sistema de reaccion , que escitaba al
guna vez justos_ descontentos , y que no mar
chase, sin· preveerlo, á una situacion de Jas

mas dificiles entre la Corte y el pueblo. Sin em
bargó, Lafayeti:e obtuvo un ad1nirable triunfo 

en la federaeion de 14 de Julio 1790, que será con. 

siderado como unos de los mas bellos días de 
su vida y de la revolucion. Entonces le domi

naba un pensamiento casi único , el restableci

miento del ór<!en , y' la ereacion de un -go-
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bierno fuerte y de . accion. Entonces Mirabeáti , 
animado -del mismo pensamiento , babia entra• 
d~ en tratos con la Corte á peso de oro; y La- · 
fayette.; qué no !e . babia l'~ndido, participab~ 
de los sentimié~tos del tribuno. ~si es como 
'se verifican Jnésperadas alianzas ~n ei' movi-
mient~ continuo :y violento de una revolucion. 
ti mismo !\'lirabeau con todo su genio , nó ~ra 
en·paz de resólvel' el ·problema de la union de 

la dinastía. con los d~rechos del p_uebl_o , y del 
restablecimiento de la , autoridad real con Ja 
existencia de Ja libertad. Murió Mirabeau, y 

Lafayette continuó ensayando la resolucion del 
ptoblema; pero antes de todo hubiera debido 
desconfiar de la Corte , y asegurarse de ella r,on 

· . la autoridad de un gran carácter y la promesa 
de un gran servicip. 

Incapaz Lafayette de · llenar tales cond:ieíones¡ 
se de.ió sorprender por la ~vasion de Varennés. 
Aun en el día no se con.cibe como pudo con
jurar la ~mpestad que contra él se Jevnntó en 
fos Jacobinos, donde Dan ton le dirigió un ter· 
tibie apóstrofe. Despues de haber corrido el 
riesgo de ser inm1>lado c~10 traidor por los 
enemigos de la revotucion, que anunciaban dia"' 
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tiamente la _fuga de_ Luis XVI , se vió reduci
do á la triste nec~idad 'de. hacer volver al R~y 
como un prisionero; en medio de la Francia ar· 

rnada. 
El decreto de la Asamblea constituyente que 

sostenia Ja inviolabitidad en favor de Luis X VI, 
y le etimia por 10' tanto de toda investigacion 
sobre su fuga t causó grande agitacion entre los 
JacobiMs, Y. diÓ lugar á las escenas .del Campo 
de Marte, eJ 17 de Julio, eh las que Lafayette 

tu~o necesidad' de emplear la fuerza pública 
contra los amotinados ; y de presentar un sin""' 
gular contraste entre· el entusiasmo y las acla .. 
maciones con que le habian saludado el dia de 
la Federaeion, y las maldiciones de que- le cu .. 
bria el pueblo por aquella sangri~nta . escena. 

Aceptada la Constitucion por Luis XVI, dej& 
lafayette el mando , ·y se retiró á su pais. Per
maneció poco tiempo en él, pues l1abiendo he
cho los emigrados demostraciones ~n las fron• 
teras, que anunciaban sérias hostilidades, ·y la 
aproximacion de los estrangeros, fue encargado 
de un mandd s11pe'tior: y rech.azó á Jos ene
migos en varios puntos. Entre tanto ame~a-zaba· 
estallar Ja in!lurreccion en París, y Lafayetté -
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escribió desde su campamé~to _ de Maubeuge 

UQa carta á l~ Asamblea nacional, cuya lectura 

.causó en ella una violenta tempestad, y prin· 

.cipalmente en París , -que presenció el movi.

miento del 20 de Junio, en el cual invadió el · 

P':1eblo el Palacio del Rey. Apenas tuvo Lafayel

te conócirriiento de los s~cesos - de aquel dia, 

quiso probar un nuevo esfuerzo en favor del 

Rey y de la Constiiucion. El 28 .se .presentó en 

fa barra de I~ Asamblea legislativa, pidió el 

castigo de las violencias cometidas el 20 en las 

Tuillerias, la déstruccion de las sociedades de 

los · Jacobinos, y medidas para ,la seguridad ce~ 

Rey, 'Y para impedir todo atentado contra Ja 

Constitucion: Aquel paso no tuvo resultado al

guno., y tampoco la tentativa de que se reu· 

niera la Guardia Nacional para cerrar el club 

de los Jacobinos ; ni otra carta dirigida por e1 

General á la Asamblea , por lo cual se vió 

precisado á regresar á la frontera , con el sen

timiento de su impotencia y la couviccion de 

que babia pasado ya su reinado. La Guardia 

Nacional al verle abandonar la empresa, mani

festó solo estériles pesares; la Corte se compla

ci6 al ver 4ecaer la popularidad de aquel cuyos 
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' -
servicio& no queria aceptar, ~ pesar de la in-
mensa necesidad _que de ellos teQ.ia ; los Jácobi .. 
nos triunfantes, quemaron aquella mismá noche, 
en el Real Palacio lill.. maniquí representando el 

héroe do la Fed~raciou ; y si hubiese permane
cido en París le. esperaba una horrible catás
trofe. ' 

Lafay..ette , aunque cierto de fas dispdsicionet 
poco "f~vorahles de Ja Corte y _d~l Rey, se obs-

.1 

tinaba en querer salvar , á aquel desgraciado 
Prínci.pe. Seguro del anciano Lu.ckner, á quién 

babia sabido atraerse., -quería que Luis le man

dase llamar; ju!JtO con el Mar·iscal, para presen

tarse en l~ Federacion, diciendo que la presen- -
cia <le los dos Generales en Gefe imp()ndria al 

pueblo. Al dia siguiente debia salir el R~y de 
París 1 bajo · pretesto .de 'ir á ·compiegne, para 

probar á Ja Europa que estaba en libertad_. En 

caso de resisten~ia, Lafayette se obligaba á ar· 
rebatar con cincuéDta ginetes. á la Familia Real. 
Desde Compiegne , algunos escuadrones dis
puestos al efecto debian conducir al Rey. en me
.dio de los ejércitos, el cual hubiera manifes• 
tad.o desde allí sus verdaderas intenciouel! de 
modifica.r la Consti tucion. En el caso de DO 

2 
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surtir eféeto ninguno de los medios propuést~ 
pór_/Lafayette ,. estaba- resuelto á marchar sobtlJ 
París. El Rey se· manifestaba inclinado á seguir 
16s planes de _ Lafayette, pero le det;ovir sin emJ 

bargo un· temor -mezclado de repugnanci~., hií~1t 

. el _General , y principalmente la Reina que de:. 
sechaba el au~ilio de aquel amigo fiel >Sl trono; 
«Confiad en Lafayette, deciau , id á uniros á él 

en su campo , os ~spera· y os salvar~ . - Si, lo: 

creo, contestó la· Reina, salvará al Rey p.er• · 1HJ 

salvará á la rnonarquia. ,, Jamás Lafayette; con 
las mejores intenciones m~nifesto menos jbicio·, 
ni · corrió mayores peligros para su reputaciorr 
futura que· en aquella circunstancia. Lo que 
queria era imposible, y el éxito lo mistrio que 
la derrota le hubhira perdi'do. Sobrevinieron los 
ácontecimientos del 1'0 de A·gosto, que- llegaroll' · 
á noticia de Lafayette en su campamento junto 

-á Sedan. Cantaba· con su Estado Mayor, cou er 
afecto de los soldados , con su juramento de 

obediencia, y/ con la adhesion de algunos d·e ... 

partamentos cuyos corniejos genera le~ babian a pro· 
bado ~u carta de 16· de Junio, en que pedia ·se 
eerrasen los clubs de los Jacobinos. Atrevióse á· 
1ewnta1 la· bandera contra. Ja Asamblea legisla.-· 
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Ht~ , dominada por los facciosos ; -:-bitQ prendet 

á los tres comisarios que ·ena le envi~ba, se pulk> 

en rP.laciones con las autoridades municipales 

de Sedan , y se preparó abiertamente it organi- · 

zar la resistencia en nombre de la Constitu

cion. P.e~o babia pasado el reinado de la ley; 

Jos constitucionales habian dejado que la uyo .. 

locion traspasase el punto hácia donde podi·a 

dirigirse , y la Francia entraba en la' era de 

'los hechos cónsumado$.-

De los 75 · departamentos que se habian a .. 

herido, ni uno .solo se movió, escepto el de los , 

Ardenes que se asoció á- la empresa del Gen»

ral ; los ·soldados mismos, seducidos por los emi:. 

sari~ de la insurreccion parisiense, tardaron po~ 

en manifestarles su frialdad. Los Generales de· ~ 

tos. otro!f c.uerpos de ejército, considerando irf

tempestiva la resistencia, se sometieron igua~ . 

mente ; y Lafayette _ demasiado comprometido . 

para retroc,eder, no tuvo mas alternativa que la 

huida ó la muerte. Despues de tomar toda~ las 

d,isposicione.s necesarias para que su ausencia 110 

perjudicase á la seguridad del ejército, y de pro

curar salvar en lo posible á las autoridades d& 

Sedan , cargando. po¡ escrito eón toda la rei· 
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. p:óBsah!lidad de la resistencia ' sa1ió en la no

ebe del 19 al ~O de · Agostó, acompañado de 

MM. Bu~ea~x de Puzy, Latour-1\faubourg y al

gunos. oficiales de E. M.. Durante el camino se 

le reunió el ex-constituyente Alejandro de La
meth ' á quien persegüia ün decreto de arresto; 

pasaron juntos la frontera . y se preparaban á 

•ntrar secretamente eQ.. . Holanda, para ir en 

seguirla d: los Estados Unidos; pero recl>nócidos 

en ' las avanzadas austriacas, fuerón detenidos á 
pesar de sus protestas, y el 2 t fue condu~ido á 

Na mur, donde tuvo Lafayette una entrevista con 

el Príncipe éárlos {*) desconocido todavía á la 

.gloria pero adomádo de un corazon generoso. 

CoÓducidos despues á Nivelle , tuvieron que 

sufrir los prisioneros un interrogatorio ante un 

Mayor austriaco , ea_cargado de r~cibir el tesoro 

d~l ejército, que creian sin ·duda que Lafayette 

se bal>ia llevado consigo. «Lo único que eoní-

. preado de tan estraña comision ,_ contestó Lafa

y$te , es que el Duque de Sajonia-Techen , puesto 

ea mi logar, habría robado el teso~o del ejér~ 

eito... Llevados á I.uxe.mbargo , perrn~necieron 

allí durante tres: semanas los cuatro miembros 

(1) Véase su Biografía. tom. 11. 
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de la .Asamblea (!onstituyente , y furiosos la1 

- emigrados contra unois nobles que habían ¡, bra

zado la en usa del pueblo, intento ron inm~iar ·á m 
veng;JÓza al autor de la proclnma.cion de los dere-

. cl1os del hombre. Llevároolc.s.finalmente á Olmutb, 

donde los esperaba11 horribles calabows. Todo 

el genio inquisitorial , tod.a la fria barbárie de 
la politica austriaca,. agotó su funesta :Ciencia 

1 

par.- desesperar y dar tortura á Lafiyette; mn 

so1o re~~aetar algunn de §Os opiniones bubi«.a 

vilto romperse sus c~denas, pero jamás quiso r• 
negar ai ~igeramente de sUR princjpios. EstuYe 

dor~te muclw tiempo encerr,ado solo en Wl 

calabozo, .~n ·comunícar con nadie, y .6in que 
tantas _desgraeias y privaciones pudieran. ab!tir 

su ánia1ct , ni turbar un solo instante la sereni· 

dad de su alma. Por - último, el áugel do .Ja . 
ternura eonyugltl bajó al calabozo á darlo sue 
celestiales oonau~los, bajo 1a forl'011 de Mmo. tlt 
Lafayette. 'fados · los verdaderos .awigos de. la 

libertad reclamaron en vano en f.tiv-0r del fü1sire 
prisionero ; en nno intel'vinieroo. J<>j Ej.tade>s 
UnidO.B; fueron Dlenester p¡ira conseguir la li
bertad de Lafayette y sus ~oinpañeros, la¡ vic. 
t.orias de' Italia y la voluutad ·de :BoJUlparte, q~ 
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la estableció- como condicion particular é impe-

rativa, cuando las negociaciones que terminaron 
- una ·guerra de prodigios. 

Libre el prisionero de Olmuth, ninguna parte 

qiJiso toma~ en la revolucion _del 18 Fructidor, 

y ·se vió por Jo mismo precisado á detenerse en 

Hamburgo; pero adoptó la escarapela tricolor, y 

en.tró en Francia cuando la revolucion <!el 1 ~ 
Brumario. Lafayette, aunque animado de una 

viva gratitud bácia Bonaparte, rehusó mezclarse 

en la menor . cosa de su . gobierno ; no quiso 
aceptar una plaza en el Senado con.servador , y 

votó co_ntra el Consulado por vida ; accion es

traña cuamlo menos en un hombre que todo lo 
babia arriesgado , hasta su reputacion de amigo 

de !a libertad, por salvar el principio monár

quico.; pero luchaba entonces entre sus antiguas 

opiniones y sus· inclinaciones republicanas: Coil

secuente con una de sus dt,ctrinas favorit&s, pe
dia á Bonaparte el reatctblecimicnto de la liber

tad de imprenta, y el Cóns·1Jl le oontestó : ·Si 

concediese á Mr. de Laf~yette lo que con tanta 

i°:stancia solicita , ni él ni yo estariamos aqui 

dentro de tres meses:• Bona parte conocia bien 

que en a quena época, no era todavía posib)Q 



1lD ·gobierno, con veinte ó trein~a periódicos que 
le bubie_ran batido en brech? todas las ma_ñanas. 
El pat'el que representó Lafayette ·durante el 
Imperie no dejó de $er honroso., pues probaba 
la sineeridaa de sus sentimientos, ,prefiriendo el 

·retire y hl oscuridad , .á las situaciones mas br.i'
\lantes -0frecidas .por ief '4_ueño de 1& Europa·. 

Volvieron los BÓrbones en 1814. y Lafayette 
se presentó .de nuevo .en 1!1 escena política, con la 
imperturbable constancia de ·SUS pr-~ncipios. Era_ 
esta tan conecida, que el C9nde_ de Artois que 
babia permanecido fiel al espírftu de la contra
revolucion, decia .: .«Solo Lafayette y yo no ben:ios , 

ieam1>iad0 • .., .(*) 

Durante Les .cien Dias , apareció Lafayette 
de nue\'e .en la _ Cámara de los . represéntantes, 
f dirigido por la fijeza de sus principios, apre
ciando mal la situacion y las cosas, confun
diend<> la época de t8Í6, en la cual ante todo 
era preciso salvar el territorio , con la de 1789 
en· que se babia de conquistar la libertád , dió 
un golpe mortal .al Emperador, vencido en War. 
terlóo , .con una propo·sicion muy belia y sa~u
dable en la apariencia, pero en ~l fondo im~ 

m V éa8e la biografía de Cárlos X tomo IV. 
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po}ítiea y peligron. En- lugar de .desarm{lr al 

Emperador, era _ pre~so voh·erle á cmlocar con 
. ... ' ) 

todo Íu génio al frente ;..ie los ejércitps , 1 iiYU ... 

41rie á esterminar á 'los .enemigos ; pero ~

yette no tenia las luces de un hombre de Esta

do; f SU entendimiento' bO era tan bueno eOllív 

su corazon : de aqui -proviene, que ó pesar ele ,, 
la influencia que ha egercido en muchas éi)ocas 

de 'gu Tida, siempre ha Sido inferior Ó ÍH si

tucionet en qúe ~e babia _ col~ado, ó que le 

'indi®ba \a opinion: las r.psas grandes sitmprt 

abortaron en sus manos • 
. -Oausó tam.bien un perjuicio á la Francia, -

· apresurando la abdicacion de Na.poleon ~ pero ' 

~ todo manifestó cuan .poco eonocia n ¡>r~ ,iá fMtli~ion <'·<m respecto ó l.os estrangeros , ha .. 

eté~dose •ombror uno .de IOf:I oomisi.pnados par• 
negMiar una sulpension. de &Tmas. Como •a 

de esperar , n~a pudo c'ooseguir ; '! í su r.egreso 
tu.O ñ sentimiento de saber Ja capitufaeicm .de 
París; 1 1a-"'tirada del .ejército &obre _.el Lpir1. 

E1ltoncea salió por lo menos de su Mea •• · 
•o DGblt y fel4i ~ habiendo tenid~ ~l En1bájador 
;nglés la _willanía d.e .pedirle que Napoteon fuese 
entregado á loa aliados ; 1Me admira,, M1penclió, 
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que para proponer tal -fileza, .os dirijais al pri
Mtiero de Olmuth.» ·~l 6 de Julio dió. cuenta 
á la Astmblea de las cónferencias de Haque

nau, asegurando que los departaméntos que 

babia recorrido participaban de los sentimientos 

espr-esados en el manifiesto del dia anterior. 

'El 8 eneonlraron los Di_putados las puertas del 

Cuerpo lejislativo cerradas, y guardadas por un 

piquete prusiano. Lafayette los condujo á su 

«'asa, ·desde dli ·pnsar.011 á Is de Lenjunais, 

PresideottJ de la Cá11Huo , redactand() lós ·miern. 
bres · presenles el acta que atestigua la violencia 

hecha á los derechos de I~ Representantes de 

un grao pueblo. 

Dfsp.ues de la segunda ocupaefon y •uelta de 
los 'BorbonE.'S, Lafoyéite lxmó á la G!ange, don· 
de mié retirad.o; hasta las eleccíone8 ~e f81'. 

lt Gobietno cooslguió entonces impedir su· elee.. 

clon; pero en UJ18 triunfó de t~des ,los obstá

eults. Durante el eurso de so nueva ~rrel'n le

gislativa, se mostró ~onsta~temente al frente 

de· la oposicio11 , , anifes~ando : sin eesar sus 

prineittios de t7Í9, cueJ si representára él solo . 
l~ Asam'hlea t-onstituyente, de la qut era un . 
glorioso .. to. Latayette tomó parte en variaa 
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.conspiraciones contra los Borbone!J ; pero t1a 
s~guiente espresion proferida por él, prueba que 
en c~so de necesidad hubi,era arrostrado como 
en J 790 los peligr.os de la Famil.ia R~l. •Lo 
que me atormenta , decia, e~ saber cómo hemos 
de salvar ' á estos desilichados. que. corren á su 
perdicion ; porque al fin será preciso salvar
los.• 

Sospechoso al ·p$)der, y C\ln imprudencias es· 
tra_ñas f!1l un hombre político, hubiera podido 
ser juzgado y cqodénado; pero este peligro no 
alteraba. su serenidad, y tal -\Tez no. hubiera 
sentido mue~ la desgracia de perecer en u~ 
cadalso, como Sidney. Da lugar á creerlo ·la si .. 
glliente anécdota: '' Sóis, le deeia un· día su có
_lega Laffitte, una estátua que busca su pedee-
tel, y poco ,()S' importaria, ~que este fuese nn 
cadalso.-;Es verdad, contestó Lafayetté.)) En un 
i:nomento crítico estuYo ·muy tentado Luis X\!:111 
de hacerle arrestar; instruido Lafayett~ de aque
lla ligereza del Rey, s~bió á la tribuna, y dijo 
sustancialmente : ce Báblase de ponerme en joi· 
cio; no picto m.as que presentarme ante un tri· 

bunal, pues cuan<Jo esté .alli diré ciertas cosas 
que gua~damos ~n -el ooraZe>n un J»6rsonage y 
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yo . .,¡ Aquellas palabras impusieron á Luis XVIIJ" 
que no quiso corre~ el riesgo de sufrir frente 

á frent~ las revel~ciones ~e un hombre incapaz 
de reservar nada; y Lafayette no tuvo ya c;1ue 

temer á su real enemigo' pei:y sí el sentimien~ 

de perder . á varios hombres que le habian to· 
mado por bandera. Como él hubiera muerto sin 

titubear," creia igual. firmeza eu los demas, y al 

parecer no le oonmovian mucho sus desgracias. 

A pesar de ser bueno y adorado de su. familia, 
jamás se yiÓ asomar ·una lágrima á sus ojos; 

jamás se manifest6 la, menor señal de alteracion 

en su semblante, en medio de l~os mayores pe
ligros. 

El carbonarismo, que ~e habia ido debilitan- ' 

do, se estmguió del todo hácia 1823; y Lafa

yette, eliminado de la Qlmara por la influencia 

siempre en aumenio del Ministerio, én las e1ec-. 
ci~nes que se verifica~on despues de 1a guerra 

de ~paña , apro~echó aquel descanso para pasar 

á los Estados-Unidos, segun Jo solidtaba ~esde 

mucho tiempo. Embarcose en el Hav~e el t.3 

de Julío de 1824, y desembarcó el 16 de ~gos. 

to en Nueva-Y~rk, donde le esperaba uno de los 

triunfos mas brillantes que jamás ha consegui<l~ 
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hombre alguno. Constantemente rodeado de un 
pa~blo. ·inmenso, entre el ruido de las campa
nu 1 et estampido del cañe1i y los vtoas ~e la 
muc~hedumbre, tll Últim-0 de los, Ge~erales del 
ej&eíto de la independencia Tecorrió , durante 
catorce meses , l_os veinte y cuatro estados de 1a 
Union. Déseoso al Congret;o de d_arle una ~uestra de 

~uoifi~cia nacional, decretó que se le pagase un1t 
cantidad de 2-00,000 dur.o~, como indemnizacion 

pet .sus Sérvicios y sacrificio& dÜrante la gtierra 
de 111 r.eir-0luc100. -

Lafayette voMÓ á Franr,ia en Ocwbre ~e . 

ists, .'ftli' enviado á la Cámara i>or los .electores" 
de Meaux, el 24 Junio de 1827, y ~entró .dt 
nueTo con ak'dor en la lueho parlamentaria; 
basta que una nueva révolucion , llevándole 
tambien al frl'lnte de l~s negocios-, probó otra -vez 
que en ~l .et l~()mb\'e debia . ser aiempre ..¡nferior 
á_ 10 -4estíno. 

Jíp referiremos aqui detalladamente los acou~ 
teeimientos de las jornadas de Julio, por ha~ 
l>erl~ heebó ya en las biografias .de varios de 
los penon1ges que .en elJa ligurarDn. Lafa
yette , el !9 d~spueg da la. toma del Luvre1 

aaQllCÍÓ á la reuaion de Laffite que aceptaba el 
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mando de la Guardia Nac_ional; pasó á la casa 
de Ayuu._lamiento -, y dirigió al puebio victorio

so su primera .proclama' - que terminaba con 
estas pala_bras. , ccNo haré profesiOn de fé : mis 
sentimientos ~on conocidos .. ,. la libertad triun

fará, ó pereceremos juntos.» 
Al d~a siguiente , como el que siguió al 1'6 

d~ Julio de ns9, era Lafayeue el hombre de 
más poder en París La libertad babia triun
fado' quedaba ·la euesti9n d~ sobierno. Dot 

eam~nos podian seguirse: preguntar.:. á · _la nacion 
por quien. y cómo queria ser gobernada ; 6 tiiea. 
con el mismo derecho con que se habiá de&-

- truido el mtüguo gobierno, intuin la ~3cion 
a adberia; lo mismo con igual derecho y por 
la misma cansa dar_ á la nncion un nuevo go• 
bierbO, esperando igualmente s11 adhesion. La• 
fayette estuvo en un principio por el . primer 

partido, pero se apresuro á deiecharlo po~ la 
intposibilidad de realizarlo. Faltaba elegir entre 
Enriqne V, Napoleon 11 , el Duque de OrÍétlnS 

y la República. Lafayette no queria ni á Enri

que V, ni á Napoleon 11 ; se inclinó al principio 
<'Omo siempre, con cierta complacencia, h~cia 
la Republica, peró .pronto renunei6 á ella igual. 
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mente, en'tre Gtros mu.chos· ·motivos por e1 d~ 
la impos!bilidad. Sabidos son los sucesos que 

Dieron lugar al famoso programa de Ja casa de 

' Ayuntamiento ; redactado por el Genera.I Lafa

yette y que . no tuvo Jugar. De todos modos, . 

mientras el gobierno y Lafayeúe . caminaron 

de acuerdo , naturalmente ~ no _se trató por 

parte del General de los compromisos vio

JadQs def progra.ma. Babia entre el _ Rey Ciw-· 

dadano y el Ciudadano. Rey una conti_nua c'Jlr'" 

respon~encia amistosa ; y Lafayette1 eonserv'ando 

et órden en las calles, se felicitaba siem pr~, y 

en tpdas partes .Públicamente, de la que babia 

tenido en el establ~cimien~o de la Monarquía de 

lulic;>. Sin embargo, aquel acut>rdo no podía sru· 

duradero ; ademas de que f,afayette tenlo que 

resistir á las instancias del partido republt<'aQo, 

puede_ decirse ta'mbien de· él que en idea§ de 

gobierno nada había olvi(iado ni aprendid_o. 

J ... afoyette babia declarado muchas veces., que 

siendo incompatible el m_ando general de toda 

Ja Guardia Nacional del reino con un Órden de 

oosas constitucional , no podía considerarse mas 

que ~orno provisorio , y había anunciado su in· 

te~to de dejarlo luego que las circunstancias lo 
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pP-tmítiera'n, Despues del proceso de Jos Minis

tros,_ al diséutir~e el proyec~o de ley sobre la · 
~uard!a :N~cional ,. la Cámara creyó convenieate 

estableé'er el principio de qlle ÍluMa hubiese Co· 

mandante General,. haciendo una escepcion en. 

J avor de Lafayeue·, por lo$ eminentes servícios 

prestados al órden público. Hubo varias con- : 

testaciones; Lafayette consideró aquel artículo 

como injurioso para él , é hi~o su dimiwio~ , ·á 
pesar de las instancias de .l~ Ministros y del 

mismo Rey. Declaróse partidario acérrimo del 

sistema de no . iotcrvencton que adoptó el Mini~ 
terio . L~ffitte-. 

·El advenimiento al peder de Casimiro Perier, 

am·igo personal y pariente de Lafayette , pero 

adversario de las ideas del General , comribuyó 

~ aleiarle mas y mas de la .Monarquía de Julio . 

Propagandista -incansable :1 y Ubre con su vuetta 

á la vida privada de la necesidad que habj'<l 

tenido: mientras era funcionario público , de coñ

tener su palabra , no ce~o de denunciar á J.a 

Francia todas las violencias egereidas en el es
trangero ; y los Italianos , Ale.manes , Polacos, 

Españoles , todos los· revolucionarios de Europa, 

Mcontr~ron en él un celoso y ardie~te procur~-
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dor. Desd& entonces no escaseó los ópÓStrofes 
desde la tribuna; y sin em~argo 1 no encontró 
en las s.jmpatlas. del partido republicano una 
indemoizacion del alejamiento que inspiraba á 
Jos constitucionales, alarmados de sus impr u-

,. dencias.. 

En medfo de esta locha , entre la Monarquía 
constitucional y la República, llegó para Lafayette 

el nromentó supremo. l\'lurió el 20- de Mayo de 
1834, despues de haber visto perecet antes su 
popúlatidad. Murió tranquiJo y cargado de años, · 
romo ·utt -Patriarca~ jóten de corazon y de espí
ritu, rodeado de una numerosa familia que te 
adoraba, murió con sentimiento de cuantos 
hábian podido apFeciar en él las mas nobles 

cuaJidade~ de esposo, de padre y de amigo. Y sin 
embargo , tal vez la historia se verá prt'eisada á 
color.arle entre aquellos hombres, cuya , inter
vencjon en los negocios hnmanos es en último 

resultado ~as perjudicial que útil ; porqu~ Jas 
buenas intenciones de un espíritu débil , re

vestido de un gra~ poder , no son suficientes 

para impedir el mal, ni para producir ~I bien. 

, . 
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11Las letras y las arinas eunoblecen al 
holl!bre, cuando tod-o lo ell}plea en ven
tá~a de. s? patria·:' 

Ju~N B.lUTISTA lÚNI, en su historia, 
hablando de los ilustres venecianos. 

Los baaos inaxorables bd)l-di-spuesto, que tndo 
mude sobre la ·faz de la tie~ta, y que la gran· 
deza de las · naciones . se pierda--, como el p'olvo· 
en el espacio , dejando solo de sí una .triste y 

' · desconsoladora·· memoria: Venecia es, en tiempos 
cercanos de nosotr05, un ejélIJplo de ta~ dolo
roso espeetáeulo. Un día señora magestuosa del 
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Adriátieo, terror del poder otomano, y íorm r;,, 
dable para los ·Ei:n.peradores y_ ~apas, ha caido' 
,de la . cumb~e ·de tanta grandeza, en el mas es

tremado envilecimieoto, viéndo~ co~m~rtida de 

dueña en esclava, ' y siend.o tales Jas cadenas· 
que la oprimen, que ha llegado · á- hacerse un 
objeto de lástima para el m1;1ndo·. Péro si-la gran· 

deza mater~al de las naeicmes se di~ipa, la gloria 
quE: d~ben á' las obras que fueron noble parto de 
19s ingenios de algunos hombres sublime~. DO' 

feoeee nunca·, y es siempre, en la in'!Jénsidad 
de los siglos, un mon umento vivo de la pasada 
grandeza, ó del esplendor presente de las nacio
nes que les dieron l ser. Venecia buscará en .van<>' 
en ~us arsenales aquel número c~ecido de naves que 
conducian á los pri meros cruzados á Ja Tierra 
S()nta ,, ó . qn~searmaban para combatir al estúpidói 

musulíuany do~eñar su 01:gullo. En valdc el an
ciano y trémulo· veneciano , recordando la anti- . 

gua república' " dirijirá sus pasos al palac~o du
cal, para invoear · la sombra de los venerandos· 

Duxes, ó. de los. miembrro del antiguo Senad~. 

A los ecos de ~~ acentos responderá· co~ l~ es

p·ada ~lgu n ébrio solda.do tudesco, cortando laS' 
~oees del doloc en su · garg~-n ta . Pere ni. este· 
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soldado ni todos, ~os del mundo p(Jdrán borrar 

con sµs a~_mas la gloria de la antigua Venecia 
¿Cuan grande. y podt1rosa no aparecerá Veneci~ 
cuando recorra~lOS COil ~uestra menté la gran
deza de los inge~ios que' la ' honraron; cuando 
leamos las · obras de-Fra Paolo Sarpi , teólogo de 

aquella repúbl ica; que solo con las ·armas de srr 

pluma hizo temblar al Vaticano ; cuando leamos 
~ . . . 

en la historia de Juan Bautista Nani, toda aquelJa 

larga série de ilustres capitanes y patricio~, que 

po'r sus hechos en la guerra , y por la ~abidu
ría de sus consejos en la paz, ó por las obras 
que escribi_eron ,·, pueden comparars~ á los anti

guos hombres de Plutarco~ Con cuanta razon 

no_ debe enorgullec;_erse V~necia por haber pro

ducido 3 Pe<~ro Beníbo, Secretario. de Leon 'X, 
1Y. despues Cardenal, que· f1ie el primer filósofo. 
que enseñó las reglas · del bello · estilo toscano, 

uno de sus mas elegantes escritores, y p_olítico 
profundo, como todos los ilustres venecianos de 
aqueJla ép~ca-. -

Cuanto hemos . diého basta aqui sobre · la 

grandeza veneciana, y algunos de los hombres 

que la ilustraron , ·lo hemos ·creí.do una intro
duccion indispensable. á la vida de Ugo F~sco-
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lo i_ porque bíjo este de aquella república , pero 
nacido · ep. los ma:ment0S" ~e su agonia, supo . 
honrarla j con sus obras liter~rias ,, lllenas del 

sentimiento de uua política profunda.' é inde
pendiente, no desmentida jámás por1 'su cori

duc~a ; .hasta el pu-!1-to d~ ' teñer bastante _Yalor 

Y. ardimiento· para proclamar· sus doctrinas libe

rales, á la ' faz d~ Napoleon; ante quien se in
clinaba el Universo: 

En 1& pequeña · isl~ta de Zailte, u_na" d€ las 
llamadas Jóp1eas, por ~l ~rriar qúe la }jaña, na

ció Ugo Fóscolo, en el año de 1_774, cqand<:> 

oqdeaba aun allí el pabellon veneciano, q~e pron
to debía verse sustituido por el inglés. En hora 

.m~y temprana perdió Ugo á su padre , q~e se 
hallaoa emplead_o en Ja ma~ina veneciana con 

el gratlo de oficial , quedando fiajo la custodia 

de ' una madre que le amaba tiernamente: y á 

quiellnsiempr,e conservó el mas vivo cariño. Mar
chó Ugo á Padua á emprender el curso de sus 
estudios, en Jos cuales l1izo tan rápidos pro

gresos , que apenas contapa el cuarto lustro, 
cuando era· reputado por uno de los jóvenes mas 
versados en el conocimiento de los clásicos anti

guos. y modernos . E1 j !~icio de Fóscolo· al hablar 

--
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de los ~tas griegos y latinos, no solo er,a 
siemp(e el ,mas rect.to , ~ sino JJ.Ue•iba acompañado 

de reflaXion~ tan"_ 1trof.ó.wtas ~ 1.de tao. v_arj~d.a 
erudicipl\, que .aaha '.á oo'nócer lo ,vestQ y pene· 
tr~n ·te de. su esplr_itu' ;· fute.,s; _ct~-que hizo piayor 

gaJa cqa~o ejecutó su tTaduc(i{}n de ,La: cabe· 
llera de Bererlice, 'P'3qµefüo 1POffll1i gi'iegQ, ·es
cr~to .gor "Calimaco, 1y1dfl ,cual lrnblarem'os en su 
lugar, p11~ _no q·ue¡emos .a.bumfonar gl Órden · 
crohol-Ogieo ,eo que ·fueron ~bli<:Ada.s $PS. varias 
obtas ,'.,e1 lpezántio1;por M 1trl\g~ª- 1 ti~uijiti,a '.('ie~te 
que vió la luz en FJl (teatrq ~lilJl,dido, poco 
ti6ntpo .dfi.paés iOe -{íaber:. . sido _re(>rE}5~m!ij9a ~P. 

Ve~ecia rper ·iouiiós de 1796. Est~ ~ptpposicioo 

del Fóscolo éar~ice clertain~ni~ · ft i~t~..-~~ en J¡i 
aocio.n itrágiea·, conducid.a .seca~me11~ -~cg4n las 

reglas . de . .Aii'istnteles , pero no deja 'P°'- ~.sto de 
descubrillse el fügenio del autor;-~n la fuerza de 

,J_os pensamientos, en la , mage~wLdel estilo y del 

4iAiogo, y por1a. :su~limidad de la poesía. Pero 
mi.A!nttas Fóscolo se hallaba entera~eute con

sagrado á sus deliciosos est\1dips, y vivia e\} el 
silenéio y- en In soledad de Jps M~as,. la batalla 

<te Lo~i y tle Areola ,_ haciendo á los franceses 
dueños ,de gran ,parte dé ·la Italia, ((~nmpvieron 
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los espíritns italianos, <.fUe quedaron por enton

ces en suspenso y como a~·siosos de ·guerra, aun 

despues ' del tratado de Campoformio. · Entonces 

Iue cuando Fóscolo dej~ndo á Venecia , pasó á 

Miftin, y poco despues entró á servir en el ejér

cito de la República cisalpina; porque valiente 

y lleno de . amor patrio , ·quería contribufr á me

jorar la suerte de Italia, no solo con la pluma 

sino t~mbien con la espada. Generos~' pensami_en

to, seguido en ti_empos ~ mas antiguos porCervan-. 

tes, Herrera y otros ilusirés españoles que tanto 

honraron nuestra Península. En medio de los. 

tumultos de la gucrrá, y ~e los . honor.es ·de _la 

gloria militar, publicó Fóscolo otras dos trage

dias Ayax y Ricardo. El diálogo dé entrambas 

está lleno de bellezas , Íos caractéres bien sos
tenidos, y el lenguaje y la versificacion robustos 

á par que elega!ltes ; pero el efecto' dramático 

e.s algo fri~. Estas dos tragedias fueron repre

sentadas, la una en Milan y la otra en Bolonia, 

en el año de 1798. El Ayax ~uscit9 al autor una 

corta pero durísima persecucion , porque al verla 

en la escena, el público creyó d6scubrir en ella, 

bajo el velo de la alegC>Tía y dé .}a fábula , una 

crítita terrible de la relfgion , y de las institu-
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eion-es mas antiguas y rc.spetadas en Enropa. 
Prohibióse por eons!guiente la- tragedia de F~s· 
~olo,, . r su ~utor fue amenazado con el destierro: 

pero este. jamás tuvo efecto ~y de alli á: poco se 

pablaba del Ayax, no como de una produccion 

dirigida á atac,ar ia p6lítica y la religion , ' sino 

como de una obra maestra llena de gran mé

l'ito literario. 
D.espues qué Napoleon hubo arrebatado en 

Mareilgo á. lo.i; Austriacos el dofoinio de :Ja Lom

bardía, destinó para profesor de· elocuencia y he· 

Has letras .en ' la Uni-versida~ de Pisa, á Ugo 

Fóscolo, quien prÓnunció en la apertura de su 

nueva cátedra, aqual tan famoso y a~~udido 
discurso que se titulaJ ·sobre el orígen y el ofi

cio de las letras; El éstilo de es·ta obra niaestr,a 

del genio y. del arte, es robusta; el lenguage 

elegant~, l-0s pansamieritos , sublimes ; la erudi

- ~ion .,:'ica y oportuna : Sostiene Fóscolo y prueba 

hasta la evideaeiá , que las necesidadts de los 

hombres considerados· en sociedad son el origen 

de las letras, las cuales por' consiguiente no 

puede concebirse eomo existirían fuer~ de ellas. 

Dedúcese de aquí, q~e el oficio de las. letras no 

es otro que él de dar á los hombres el propio 
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~.er~icip rd.P . "s. M~.eehos y la ind~pendencia . pa .. 
• l . ~ • 

l 'ttca , tPUJJgu.e ~o~ ; d5!88Ji\Cia sirva11 tlª3 .ma~ . v.e
~ 19~ jp~tr\lm~:qto , ~íMmrr:-ttroptW J.,. 1hu~a .m,a.. 
.ral, iY 8J}U}fl! P. )a tiraqía . de loS · g~bemantes. 
~t~ .su~Hfl}~ discmr-sQ. ,. lle110 de . ~n.a profunda 
~lo§op~ y {tigno de haber si<lo .Pf'>ll'1DiliedD par 
P~icles 6 PeQlÓstenes en los bello;¡ tiempos de 

la Grecia antigua, hizo grande .irnpresion .én 

!o.s ~EipÍ~i~us italiaQos ~ hAstª el punte .de lla~ar 
\ ' .. ·' 

l~ , ~tenc~n IJel .g9blerµo, qu..ien ..al.atmado por 
el -eai:ªct.~r j~d~peJl~iea;iie , y fogoso ~e Ugo 

~ó~oJo,, ,tqvo ppr· ~port.uQ.a · ip~ovidencia s~spen· 
d!ir las JJ?9eiQnes del ~n\eJp ;f>fRfe.ser y car.ró ,gu 
~át~<\f¡¡. 

· ,, fl•llése FO~cokl en el sitio de Génova con e1 
;fru~ l\i1~5Sena, y spt,rió tooa~ltts angusli~dd 
brun~rie , ~n- haber déJdo }~ m.e.nor prueI>:a de 

ahftH1J1i~pt9 Q ~ c;oo~rdirl,, Entregada Génova á 
IPfi 1 Jprl~~ , :E6fcolQ emprendi6 un viaje ·por 1la 

¡f Qscaba , y Je encerró e.p )Usa, en donde se
~D~mJ>r6 pardidatneute de una linda menhacha; 

p~o no bahieudo podido .conseguir la realizacioo 
d.e $IS · ..deseos . en aqueUa. pasio~ desgraciada , Sf' 

~,Q.t~ó jÍ. una ·profunda meµihcolia , cnnoibien

do iel mayC>r,desprecio por I~§ hombres . y por Ja 
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.socie~ad. 1Es fama que .eD. · esta ocas.ion empezó 
á ~!Cribir la novela . titufadll 1.Jltimas 'cartas de 

.la~bo. Orti~·., la .cual se dlb. 1-á luz. en Mihm el 
año de '1so2. El ' pe~sonaje de' Teres!1-, que ·figura 

en esta novéla · t>n prime término, n.o ~e tiene 
generalmente-por fantásl.ieo, sino por ti.na .fig.ura 

alegórica~ vivo ref~~to efe ·1~ am<ida 'de FÓscolo. 1 

Pretenden . algurws tambieri · que ·Lorenzo es otro 
persooajé ' aleg6ricó ~, bajo ... cuyd nombre r babilf 

querido el ~utbr presenttir al ''cél~re Juan·lB'au'~ 
tista "NicolinC: literato toscano que vive aun, 
íntimo a'migo 'de Pós.cblo, ·y compi.>.ñero ·d"e colegio 

,en sus primeros años. Por .'último, debemos ad
v'ertir que el nom~re 'de Órtiz dad~ ·' a1 ptotágó 
nista d.e Ja· novela, era el nom~re de un Wveri 

. desgracia<lo, que se suicidó en Padua· por· 'efeetÓ 

de una pa~ion arriorosá. 
Las cartas de Jofobo -Ortiz causa·rdii ~ntle 

sensacion ·la primera vez ~ue se pubUe~roÍi ~·. y 
aun t9t1avía se leeb .eób avidez,. por ·ia hlayór 
'parte de' los jóvenes :, qúe suelen preferir á cual
quiera otro .11íbro •i{)s ' que é~tán escri(os con 
exaltacion y entusiasmo. No obstante, nosotros 
qüe pensamos qué jas produccio'nes literánias 

deben juzgarse ·c'On·' 18 mayor calma, préseindi~ 
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remos del ' entusiasmo · apasionado y violento á 
que. dan lugar las cartas de Ja~obo Ortiz , y 

procuraremos examinarlas desapasionada y. filo-
sóficamente. ' · 

, Estas cartas que rebosan · en sublimes y exal-
- J 

tados pen~amientos, ·encierran no obstante los 

desvaríos de- un amor culpaJ.>le, porque siempre 

lo será el que se conciba por una muger casada, 

aunque se presente bajo las formas de un afecto 

sincero ·y desinteresadó. L~s ideas sembradas 

en esta obra~ exaltan la cabeza, é inspiran 

sentimientos amorosos, casi .siempre llenos de 

desesperacion , y ofrecen el suicidio ' como el 

remedio á fos males de u,_o cora~O.ll lacerado; pero 

aunque abundan en ella bellezas ·de un .estilo 
' ' 

fogosó, rico en a_trevidas me'táforas , de subli-

~es coq1paraciÓnes, y de todas las galas de la 

elocuencia , de ninguna m~rnera participa' de 

aquel fondo de esquisita ternura, que tan gra

ta hace la lectura-de las éartas-de Carlota y Wert

her , escr¡tas por Goethe : tampoco al tratar 

)'Óscolo del suicidio · hace alarde. de aquella pro

fun~idad , de filosofia · y racioci~io, • de que tan 

· c~piosa muestra dió Rousseau al tratar el mis
'mo .asunto eq su · Nueva Eloisa. 
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R...ecortamos ahora otras obras del mismo au

' tor, que ta9 solo merecen alabanzas. 

H~bie~do N-apoleon convocado en 1802 el 

Consejo de la república cisalpina en Leon , el 

gobierno 'italiano eócargó á Jóscolo que· escri

biiese un discurso dirigido al primer ~Ónsul, so

bre el objeto de aquella asamblea. Este gran 

monumento de · elocuencia italiana y de pro

fundísirii~ política, que lleva por . título Discurso 
á los concilios de Leon hubiera sido digno de 

~er Ja' luz pública en mejores tiempos; es decir, 

éuandó el corazon de Jos ~1ombres abrigaba 

mas sincera decision por el bien público, y me

nos ambiciou y falsía. Elogia Fóscolo en él es- · 

traordinnriamente el mérito de Napole~n y In 

gr¡mdeza. de sus empresas; pero le dice atrevi• 

vida·mente que pa·ra ún gran capitan y para un 

héroe no hay corona mas. digna que aqueHa que se

pa conquistarse afirmando ·la libertad de ~os 

pueblos. -

Ei 1803 p~bÜcó Fóscolo una trnduccion de 

La cabellera de Beren:ice, pequeño poema grie

go _escrito por Calimaco , segun h!lmos dicho al 

principio de esta· biografía. La traducción de 

este poema está hecl;a eon mucha soltura y ele-
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gancia , · f>ero ílo. que mas , ~eve1a al erudito y al 
he1~nista , no (lS .}a .t1:1a~uccion a.el testo griego, 
sino lo.s comentarios · que la .aQampañaa. A~om

·brosp. y 
1

e~si ·imp~ible par.ece ~~o· eri ·UD~ tr-:1-
d~cion de tan pocos lnedios, pudo FÓscolo.-os
teJltflr ~tamaña ar diaion. -•Sumamente bella es la 
critli!a que en ~toS ~omen,aríos '> hace el autor 
de 

1 
aquellos pedantes que _s.e oenpail .an ,compil.ar

y ,anotar tra~jos · ~jenos, sip dar · á conó,cer ,el 
menor destello de nqtlel juicio .dillicadq que fünna 
~draeio- : recte sapere. ; , . 

iEn riled.i» • de clos ~trabajos de la guerr¡¡, sin , 
olvid~r jamas Jo_s literari<ls, ,y ,teniendo ~ml>(e 
á la 1 ~ista el bien de. su pakÍ.a , cpcnenzó ,Fós
eolo . á publ,cá'r el) 1808 · ttl prim~r itomo ~e la~ . 
obras mili~res del Íilm()6Í~im9 Condottiero it~- , 

Uano l\Ipn~~ueulJi, y e.µ,rigqeqj6 el, testo c(}n nu1 

rnerosas notas. '- fl\nt~ qu~ . FÓ$COlo huJ>iese ·-aco
métido tau bella empres~, ,la única edicion gn'e 
existia de las producciones del digno rival ~e 

:rµr~uJt y de Condé era ta1f1defec~?osa , qqe Jos 
mi~IJlOfi i.t_a.l

1
hmos d~Jaµjiq .el testo ori~n,al, leia!l 

@o. DHl;S gustp la tra!-luccion hecha en idfoqia 
estr¡tggttrQ. ,El

1 

traba lo, .de · Fqscolo soqre J.\'IQn
tecµcuUi no se r~qujo únlcamente á ilus{rar el 
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~esto, ~ino tambien ~enriquecerlo con varias adi
ciones~ Despnes de analizar los métodos estra
tég¡c~ '. empleados por Federico y Napoleon , de
muestra cuanto mayor fue . el 'talento de Bona
parte. que ' el de Federic:o. · 

Poco despues dé esta obra, se publicó en 
Milan un poemita de Fóscolo titulado ,Los Se-

~ ' ' 
pulcros ,, el cuol jtis1amente ca.us~ mucb,_o. ·efe:\o. 
Las sublimes \·erdades an.unciadas en esta obra 

maes~ra, las imág~~es brmantes aunque envúel
_tas en un estilo ' seve_rQ que el ~utor emplea, la 

sole~ne melancolía qne baña todo el poema·, y la 
rolmstez de la versificacion, son tan notables que 
cada dia ban ido . a_umenta~do mas·· el crédito 

de Los s.epulcros de· Fóscolo. ' ,Hipolito Pinde
monti, gran poeta itali_ano y contemporáneo de 
FÓ.ScolO) escribió tambien uii poema titulado Los 
sepulc1'os , y dedicado á Fóscolo mismo ; per-0 
¡qué diferencia eutre ambéis · producciones! Los 
sepulcros de Pindemonti son la obra de un gr?n 
poeta, 'ios de FÓscolo son la ?bra del genio. 
. En '1s12. publicó en Toscana bajó el nombre 
de Dimino Chierico el viaje sentimeptal de 'ster

ne 'á cuya cabeza figura un prefacio- que re~osa 
en. originalidad é ingenio. nace poco . tiempo 
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hemos visto · algunas páginas de esta obra, tra• 
ducidas en castellano, con una. ·ligera introduc· 
ció~, en la c.ual despoes- de _prodi·gar . muchos 
elogios á . Fóscolo, se dice que el viaje de Sterne 
puede· equipararse en ,]os cbist,es y agudezas á la 
inmortal obra 

1 

de CervanteS-. ·No es esta verda · 
deram.ente nuestra opinion , y nos pa~ece que -
basta pasar, ligeri11nente la vista por ambos libros1 
para conocer cuanto se diferencia~ en el asunto; 
en e1 estilo y en el desempeño. ' 

Pocos meses despues ·de haber publicado el 
viaje de Sterne, abandonó Fóscolo desdeñosa• 
mente la Toscana y se retiró á Suiza', movido 
de causas honrosas que debemos mencionar. A 1 
comenzar la catástrofe que dehia_ acabar éon ¡il 
poder de Napoleon, el Austria había redoblado 
su vigilancia y sus movimientos cerca de Italia, 
con la 'esperanza ,de reconquis~~rla de los fran• 
ceses. Con tai objeto babia diseminado en toda 
la península italiana un gran· número de espías, 
por cuyo medio pudi_era el gabinete de Viena 
enterarse de cuanto se- pensaba , · se decia , ó se · 
proyectaba en Italiá. En semejantes complica
ciones y . disturbios políticos , no faltó quien se 
atreviera á señalar á Fósc~lo como emisario deJ 
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Austria. Habiendo llegado. él á saher esta notr
cia, que ya h¡¡bia circulado bastantff, marchó in: 

media~amente á1 Suizá, donde publie-Ó una amar"'. 
guísima s·átira contra lo& . pritneros dignatarios 
de Italia·. Este opúsculo de Fósce)o está ~scrito 
en un P.Stilo bastante oscur_? r y no · e~ , cjerta ... 
mente, una de sus mejores producciones : lleva 
el título de _ Dydime cierici prophet1e m,inime 

hypercalipseos ,· pero no es ciertamente tan r~

eomendable como éste dictado . promete. Sea 

de ello la que se fuere ; es cosa averiguada 
que el mism.o FÓscolo, conociendo cuan Óscura 
y casi i~inteligible era su obra, diÓ de ella una 
esplicacion manuscrita. 

Destruido enteramente el imperio francés, 
pero no estando todavía decidida la suerte de 
la Italia, Fósc;iol~ aunque hombre privado, coo
peró en ~uanto pudo 'por · medio de manejos 

secretos y ~e sus poderos~s _amigos, para que la 
Italia fuese reconocida como un solo reino in
dependiente de la Francia y del Austria, bajo 
el gobierno del príncipe Eugenio hijo adoptivo 
de Napoleon. pejó en estas ~ircunstancias la 

· Suiza y permaneció en !\Ulan por algunos meses; 
pero todos sus esfu~rzos fueron iáútiles, porque 
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ya lm~ .destinos habian, ,deéidido que la Italia 
per(Jla]feciese bajo el férreo ~ugo del d~spotismo 
austriacQ. F6seolo viendo aSi· burladas sus· es
peran:ros •, pensó emigrar..1 para sief!1PM de la 
~talia , y dejando á l\lil~n se _<l'ét~vo aJgun 
cortó tiempo en el continente, y fue por último 
á establ~cers~ 1 en LÓndres ,1 á donde l.e llamaba 
eL ·amor de una vida líbre ·é independiente, y 
donde encontró un asilo ~alisfac.Lorio para su 
<mrazon, porque , entre los ingle~es reina aquella 
e$pecie de d~reza1 de carácter y de orgullo na
('iQtW l , que eran las dotes naturales dé FÓs· 
coto ' 

. Llegado á Inglaterra~ .á ~Q~de le babia pre
cedido Ja fama de su ~ran mérito literario, los 
anas c,oélebres períódicos ingleses, pidieron an· 
siósam·ente artículos á Fóscolo, r principalmtnte 
en la Revista de Edimbu~go~ hisertó algunos en. 
estremo profunaos sobre Dante; Petrarr.a y Bo
-0acio, padres de Ja moderna literatura italiana. 
'fambien publicó otros sobre Venecia y sobre la 

antigua . forma' cremocrática· de aquel gobierno, 
en cuyos trabajos dió á conocer .FÓst!olo cuan 
profundas eraR SUS ideas en materias de poJítica 
y de historia. 
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En Inglaterra fue ta~bien donde empezó · á 

comen~r la Divin~ Comedia del Dante' · obra 

llena de doctrina y de una erudion inmensa. A · 

decir \·etdad, mucJ1os han sido los comentadores 

de Dante , pero son muy pocos lQs que han sa

bido ilustrarlo con profunda filosofia: algunos se 

distinguen por un indig~sto fárrago de erudi

cion , otros por sus conocimientos filológicos, 

ó por la estension de sus estudios históricos; 

pero ninguno, ni antes ni despues de FÓ~colo, ha 

sabido unir la erudición con lél' sensatez de 

doctrinas , y la .profundidad de la filoi;ofia al 

comentar al fiero gibelino. , 

La mayor parte. de los -comentadores de Dan

te, por hacer alarde de su er_udicion,. ponen á ve

ces en boca . del arrogante gibelino ; sus pro

pios pensa~ientos, y ·llenando de este modo lar

gas páginas de citas, creen satisfacer la curio

sidad de SQ~ 'lectores. Fóscolo con mucho tino 

emplea sus. conocio:iientos únicamente én acla

rar la Divina comedia , y toda §U erudicion se 

dirije á este objetQ. Nosotros pensamos que el 

carácter de FÓsc9lo , conforme, bajo algunos 

puntos de vista, con el de Dante, contribuyó 

no poco á que saliese airosamente · de esta di-
2 
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lfíéH 1 t8lréa~ >Pro'tútítla y pensativ:a era la ment~ 
- rd@l Ji>aWté.,. ~oWto a 1de Fóscoio ' Sé ! íll41&1'~Hles~ 

efíS~ny tttspÍ"eCilá>d.otá ll~ la -íml~Íd~ ch 1~ 
libfirEre§; €omb-1 l'a del Siibli/De; tfoeta ,''ta iV16a ~ 

~ ~ntrá'iíÍbo~ tli'e niiserab-1é' ~ veces , · y ·agitada 

~iémpre por ~ircfi:dstancia's !políticas. Une y ~ro 
afttqenta'ba'il en1'1stts pebhos· ar<len~fümo '8ttiot á 
su ~a'ttia, por ~~º 1 ~oa1 >no ·es ele estrafürr que 
rsre1lao ~ttamttfs shnpá'ticos 'Éfn tatttds punto~, 
:Je ·fu'ese 'Cta'lite a' rJ ·cólo ~rotuin'm~ar ' 'las gran. 
a·es ideas del dlvfno póeta. -
· ' Efirtl . úgo :Fós8olo y 'ei ciele'bradn poeta 
Monti dos_ íntimos ·a#i.igos ;. pero · habiéndo~e 

·&gtlaineD_te l(fisgustaílo , ise pfopusíeron trnducir 
por ;una rivalidad. qitel'C(ritÍ la Uiadá ·He Home· 

·ffr. Foseolo , antes dé rmre.bar á' LÓhClres , ñabiá 
rtiducido solo íos dos primeoos librt>s del poeta 
gt-1~, 1y' los 'publicó 'cdrne oo ensayo. 'de su tra• 

<.l>ajo. T!leg'HcW ·a Ingláterrá volvió á emprend~r 
• - . . ' I 
~r 'Súlf>efillictá :ttaélúccion,. y es 'prob&ble fa con-
'a~e, a'ilnque no vió, toda ·ella la luz pü
fblié1i;. 

rsi -qu~~mo~ ju~ar 'la rp'arl~ ~onoeida de los 
1iterrtbs, n.os esCforzoso confesar que íiene gran 
·s®ot del ~-01'iginal , y· 1que 'dió á Cl)nocer á su 

• 
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autor>-c1:rroo muy docts> heleQi$ta . .La ve~sifioa

.don- -de FÓMo~o '_. siempre· elegal)te y. robusta, se 

.ac~rA<t; bafotant~ -é m~~vd0 á la 1mag¿stad del ver
so hrunér~co; , Jllas· &i ·.se co,mpara su tr~duacio,n 

con la de M0inti no podrá menos de parecernos 
Já~gwd,' o/' destituida de v·iger y de nervio. Aun,. 

g'1e S'ei,t c¡ert~~ <10mo se dice, ·qu_e Monti hizo su 

traduccion p&r varios _teir.tos lí1t~nos de Homero, 
y, a yoda<l~ (fe ,una version e~trictame11te literal 
que escribió en lengua italia~a ·el ~élebre Mllsto .. 

xidj d~ Corfú , Monti sup? pe1,1e~rar tan dicho-
11aP-iente _el espíritu del original griegó ,, que aun 

hoy <tia se hiibla en Italia .de esta_ , ver,siQn c~

mq de la oJ)ra de un grande génio que no ha 
,iAda Stlf>~racla por ningupo . .Est-a traducjon italia
na es ·ian ~elente y famosa corno la inglesjl de 
Pqpe. Cuan~Q E6.soolo ,1e.vó el ~r~bJljt> ·de M~nti, 
COJl(>WÓ _pe;fe,ct~mante et.,an sup~rior el:1l á Ja su}!a, 
y .no §í\bieodq ®mo mejor criticltl'lo ·'Y, oscuEeoe:r 
lit, g\or-~~ d~ su put9r , ~clamó « Obra i\erf)losa 
·~$ Iª d,e Monti, t~~oior de ·Jos traduc.tQres l()e 

.ijpmerp!v 
Escribió }'óscolo \lll gr.étlJ Jlilmero de po_ésiu 

líric.a~., pero seª que su génio lo al~ja&,e de tra

ta.- asuntos poco i¡nportantes , ó que esc-dhie~ 



20 PERSONAJES CELEBRES. 

sin grand~ interés toda obra -que no fuese gra

ve,, ello es, que si se ~sceptúan algunas pocas 

odas ~en las cuales campea el gran númen poé

tico del cantor de Los~ sepulcros, el resto de 

,sus trabajos líricos es de un mérito muy me

diano. Entre elfos son sin embargo recomenda

bles las que escrihió con el título de Alceo !J 

las Graciás, en las cuales· nada falta de 

cuanto puede deleitar el alma y embriagarla de 
ternura. 1 · • · · 

El que ~s'té acostumbrado á meditar sobre 

las producciones de los grándes autores, al leer 

las es~ritas por Fóscolo, - no p~ede menos de 

observar que entre las obras en que aparece este 

autor grande y sublime, ya como poeta, ya como 

prosista , se advierte mucha ínas profundidad y 

originalídad en fas que escribió én Inglaterra, 

que en ·las que escrj,bi6 en Italia, esceptuaodo 

no obstante Los sepulcros. Asi es, que basta leer 

los artículos de Fóscolo insertos en la Revista de 
Edimburgo y en otros periódicos in3leses, ó los 

comentarios del Dante, esc~itos cambién en In

glaterra, para conocer la superioridad que hay 

en ellos sobre sus obras anteriores. En nuestra 

opinhm, p1oviene esto de la atmósfera mas ó me-
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nos libre en que un autor suspira,. puesto que 'bajo 
la proteccion .de- las bepéficas ".leyes .de la. Gran 
Bretaña~ , que jamás encade'náo el pensafnieilto, 
Fóscolo podia dar á su talento un de~ahogo que 
no Je éra permitido · en Italia ; aunque Fóscolo 
llevado• de su gériio indepedient~ y. ~ntusiasta, no 
pocas iveces arrostró graves peligros. por dar á luz 
sus ver4aderos sentimientos. Prueba suficieute de 
lo que, v~mos diciendo ofrecen, n·o solamente su.s 
obras, sino tambien _varios artículos suyos inseriQs 
en los .utnales de /as,· cit:,naia.s lJ; las . li;lras; pe
riódico que se publicaba ,en- Miwu: Ca.d.a uno de 
estos ar\kulos .encerraba siempre íl'lguoa _verdad 
im partantísima, siempre espresada cop (ln~rgía, .. y 

coó aquellos término$ francos y;~pre.cis.os que 
demuestran . la sinceridad y buena.. 'fé de, quien 

escribe. ')P. '1 , 

La Ultima producciQn de ~ Fó:scolo fue un 
opúsculo, sobre el Dante. ,En 1825 mientras que 
eo,Iogláterra se debatia empeñadamente la cues
tion ·de emancipacion de los ·católicos, _ pn~licó 
este opúsculo profundísimo ~, ~n el cual se. de
dicó á demostra~ ·que Dante en ~u Divina '!O

media , al poner en claro todos los abuso.s . d~l 

clero, · todos 10~ vícios (je la ·corte_ romana; to· 
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daS' 1as intrigas, . oscuros manejos 1 y astnta po
Jítica del P.apa 1 foe e[ precursor de la , reforma, 

y el 'primero• que dió manos á Ja: obra defi mo
derno protestantismo. Esplica'cion tan importan
te á¡ la sH:• en ·Lóndres, hizo que tOdo el mun

do búscan y leyese .esta. &brita. Por lo que 
toca á nosotros , no nos 3i'tl'evemoS' á abra2ar 
oornpletamente Ja ·opiniÓn ·del autor, porque ex.tt
minando la Divina comedia dé Dame y su trá
tade'- :de l'f! M 01&®'quía , en el eliál habla comOl 

fi'eto. gibelin0-' oontra el Papa , advertimos 'que 
skmpre res'peta ·áltamenfe no .sólo el dogma, sino 

taoml!>íen 1- disciplin.ai de J1 .Jglesia, y ,que 'Úni· 
c;imei;tte' auea fas an~las tosrombres' ,delr cter• 
y las maldadeS' pótítiMli de Jios Papas • cte ma 
nera que todo lo ma'S que pn~de deei~ .te'li 
Dante, es que fue el primero que en sus obra9 átaeó· 
enérgica ,. tilosofüm y raionablemente el poder 
~lfippr:tl d(! l<>S Papas, llamand~ la ateneio.n de 
lós ítahaoos sobré. la mala conducta del clero, 
pero de rnodo ' alguno que fuese · precursor de 
Lutero,' Calvin(:í y otros hereges, qoe han ata 

eádo ·abíertamenw "á la religion éll. sus. mismás 
h~. , 

Péro d~jando.i á . u rfado i si Fóscol'O- tiene Ó 
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nq tieJ)e razon ~ es.ta p,atte, 1 qagl~qios d~~ iµq.. 
rito. lit4}r~ip d~ ~u Qgúsm.~lqt ~.óta~~ eJL él. µ,qa 
via~t# ~ducioa y ~ gr~g~e, cQµociraj~tR,., qc.

1 

SQlo de Iªa o\!ré\~ .d~ P~t~ §Íl\Q ,:le, Jo~ JJ:lflfi ~~qiqf¡ 
y QJ}redirmoa autQres qu~ pQe~en, yeni.r· ~ ;\pq .. 
Y. 4.~ f~ opini01;1 .. C,~mp~ ~arpp1~n , t>YJ, todo ~~ 

o_púscu\<) '1D~ gr@n fq~~i~ 4ii ~\~CH~PI\ ~l.osc?fl~ 
en lél. que a.I ffii}pos en ~ aparitiq~~a no .~q~q 

patte alguna l~ pr'v~nejon y ~ u~roi<Jlid<Jd, EsAA 
última prodttooj9~ Q,e Fó~l9 e..~c~t3 PRP~~~q~,. 

. -
rn.eu~, COQlQ ' hftJP9& <UQhQ, en)itg~~,. ClJ~DdO, 

Sft trat~ba de la·· ~maJ#,~j¡I>aíltÓ.!l:. ·qe l«?~ ~t9Ijt;q~, 
fpe iéida ~Q, ª~iqjlz ·, y lOgfQi tjlD~ ;, yoga, QlU\ 
produjo · no poco. PfW~eaJ1g . ~ ' fiµ , autgr. y ~~q · 
Wlavía, bulM.n' lP~ l!l&le~¡> dg ~ll¿i ~"\n .gran 
~P"f¡eio, y cqlJlo de µn Jibrq 'IJ. qu~ h blá~cJo~ 
d~ Papa,, supo tra\a! ~Jerto,s_, Pl!nto~ p9n inpjo~ 
criterio que ló hizo en estos ÚI timos ~JlfJS ~ 

~ $sQlo lf)µd,re~, q.~pri~~ Jlo~seui, y¡iqano 
eetabJ~cido ~ ~queUf\ p~pi¡t~~,, ~! c;µal , pl,lllUcq 
~~i>rbrita itu#¡d~ R9mq,.

1 
g el f?ap~ en e( .s,~glp 

-.K,.K.. . ' "1 
. , ™a-pue3 .ile h¡i}w.J'i 1;ecorri~o Fós~olq UJla 1'rA
llant6' carrerit lii~téllJia. s 4esim~ AA hQJ~~r 41~· 
ilido Ja.& !Ul.PlQS pQt \~ l~~ei;¡t~$f_ ~e nl!li~, m\!rip 
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el año !de 18-28 en: Londres, _llorado ·por los in• 
gleses qúe' lo 'éstiiná;t>an · ell' gran -manera. Se

gurament~ del:hó dejar · á ~ muerte preciosos 
mánliscrito.s, · Cle los 'cuales no ' podemos ' dar se
gura notfeia por no haberse publicado'·; y úni

~aníente s'a'bemos , que algunos anos antes de
m'ori~, dijo qu_e queria escribir- un tratado •.sobre 
Parga , iofainemente- cedrna por los- ingleses á 
Ali-Baja r de 1Janina; .mas á ~e ar de las inda-

. g'a.ciones qué liemos hecho, no hemos podido ave .. 
riguar si Iievó & cabe s~ proyeéto, ó si dejó al 
menbs escriia alguna parte de sú p'royeetada 
obra,• 'au'n'qoe -segun parece indudab'le no diÓ • á 
luz escrito algúno sobré! Parga.· '1 · • 

··· No ·Í'los parece 'enteramente inútil, daspues de 

haliér; ' heeho uña> ligera · reseña d~ sus obras, 

el 'presentar· algunos rasgos del carác:ter de Ugo 
Fóscofo: 

Fue su fortuna siempre menos que mediana, 
peto consenó constantemente en m edio :de sus 

aptlros ) mi grande , espíritu \ de independeneia y 
de indecible orgullo. Amaba poco á los-hoai-
Í>res ·porque los =.iu.zgaba viles y corrompidos, y 
prdeutába 'vivir solo ·é ignorado de casi todo cel 

mundo' entregado á profundas medicaciones, ' y 
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empleando en e~ribir la mayór parte del tiempo. 
Profesaba un grande amor á sú patria, porqu~ 

·abrigaba ... un ' corazon ·· puramentejtaliano , 1 como . 
.A:lfreri', ~1 eon .. quien . pued~ compararse bajo mu
chos aspectos. No obstante que si Alfieri se1 man-~ 

tuvo siempre. firme en sus principios libera.les, 
mere~e Fóscolo ·mas alabania que el trágico ~::
tigiano, porque· este último astante rico pod¡~, 

despreciar Já tira~ía y Ja adul~cion ,seryil, mieil:r 
tras q~e . Fóscolo necesitaba ayuda, y protecciOJl 
para 'procurarse Ja subsistencia. A pes~r 4t 
circunstancias 1an tristes , jamá,S, .ni h~lando .nj · 

escribiendo,. renÚnció Fóscolo á las ideas 1 l~:bera1, 
les 1que profesaba desde la , infancia,, apoyándosA, 
para subsistir en Sll propio mérito; ;y.no e,n la 
bt>neficencia de los, hombres , qqe . y~elven ca_· 

siempre las espaldas á la desgracla .. 1., .i. • 

En medio de . ta_ntas prendas que haci~ r~s 
petabl.e á Fóseolo. árlos ojos de los .boqi.btjft 
honrados y .entendidos ' notábaf.!se en é~Jl)gDM8 
defeotos q.ue .Jo hacian poc~ á propósito p;at4, I~ 
soci.edai:l. Su . n.a.turtil 1 orgullu, y su carácter tri~ 
te y casi misantrópico., Je conducian Jrnsta · "' 
estremo de hablar de todos ·con ~orno des-precio. 
Si se tr11tába ·alguna cuestion literaria ó ''ctentí-
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fi~a, encoalrábase siempre su parecer! en oposh 
CiUU · l de .. ilos demas, á ·costa muchas vece& 
~ lf()sten~r, t0i centrario, qe la que en otra& ltabia 
défeodido: asi es que su ípdole pareei~ mira 

. ) 

y eéntradiétdrla, y acaso nunca tuvo un: vel!da- , 
~rO. amlg~ , tiunq~ hubiese muchos admirado.
res ~ 3ti grhn mérita literario, y. de sus' prin· 
cipiós «te · libertad é independiencia. S~ria un 
trilbájo dig'no· de p.luma ,di.esb'a y. filosÓfica , el 

tn11ar úa p-eralelo· entre lu vidas de Ro.w¡seau, 
~ Alfiérl. y~ de Jt'Ósc-Olo , los tres. mas. ·ardiente~ 

dCJCé'Dáore& de .la bum~p.idad, y los_ que menos 
afeotb y sibipatias inspfraroó duran~e 8U vid.a., 
Amaba Fó&cQlo con deliri6 á las · ~ugeres , aun
que tuvo m.ur poco partidQ con ellas , á causa 
ft sú carácter fantástico, de su pocG agradablta 
figura , y sobre todo á causa de su ~eza, , 
qfle él'a ~ l'ó1 cf'ít mas daño le hacia cerca. del . be
ft(jl se:x.o'. Hibl:aba <!QD gran entusUísmo y mu., 
«Jhtl ··.iocu~ncia · , ·y cuando traiabá de: ·mater.ias 

~ a\1~, so in~alfa y le centelleaban IQS ojos oon 
un fu·~o Utmo de ~E>'1limiento' , qoe le produeia Ja 
~ndoción d~ )()que afir~~tiq: Ea estos'-meoteo;. 
tos, Fóseolo .parecia superior. á 1 si· mismo, y se 
lé · podi.$ apl~.ar aquel verso:de. Vi11gilio·: 
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f • 

Deus est ícr bobiJ-, et· agitante calll!~móe iUo. 

; ' [ ' 

. · · La eseuel~ lla~da ~máo.:tica. estaba -e~· gran.¡ 
v0ga, eu los tíempes de lós~olo, y s~ empezaba, 
entonees á discutir. , como d,ebia segl(irse en lQS. 
trabajos históricos. En esta cuestion calló §i-em • 
pre ,Fósoolo sin ·mostrar . parecer alguno , y _solo 

rna~ifostaba u~a c e$~ecie de veueracion iá· ~$; :r._~ 
gly· y á In d_oct¡rina sancionada~ por el cl'lSieit.illM! · 

Sin,~bargo, ' si, p~ra·~~w.s: .;ev·is*a. una ~J' ~ita, 
á 4&, producciones .~s not~bles ele rós~i>JQ, Uü; 

~odriamos menos de ~~er un g_11ao ta~t~, qUQJ 
~1 qqe ni_nguo &tro supQ apreciar y_ eooibioar'. 
~ aJasi~ismo juntamente con el l'Of\lanticismo; , \ 

_ y e.u &U&' $epuloro~ _, en la& Ca~t,,,s tle. Jaco/Ja 
Ort~, y e~ su~ poesias líticas ,. que ao estriban 

enr-ai¡gumeutos }lotigooS>,. se vé siempre al poma. 
ios~rq-ndo se:ntirnieúto!i g1m~es', que rebosaµ de 
amor patrio--,· bajo · ·1as fü.;ma& de la sociedad 
moderna. ~n est<J~ au:n mas qWl: err otra e.Os~, 

es acreedor Eóse<>lo á- ,ruayor elogio qne las de• 
tna6 poet~a italia»os' co.ntemporána.as s1Lyos, •in· 
cluy~ndo ái Viooo te Monµ, lós 1cualés : pot espj ... 

ritu de . epósiciOn a la' eS.caelru 1J10d01nw, mereta4 ' 
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ron en sus composiciones las fábulas de · la an· 

tigua mjtologia1
, con argumen.tos ' de tiempos re

cientes. Monti ademas , no con.tentándose con 

seguir las reglas del más pur-0 clasicismo en sus 

eomirosiciones poéticas, lo defendió tambien va

lerosa e y doctrinária'mente eµ vatios periódi~osi 
de 1t·a1ia·:. ·' ·, "·· 

1 Aó:laha ·tanto Fóscolo á la juvehtud, éOJlfo 

odiaba en general a los viejos; {>orque juzgaba 

qne ·estos\ por 1 aficion á las cdsas do su• tfompo, 

erat:I 106 'r1Hiyores obstáculos á. ' los ·progresos 

del sigto ·, y á lrs ' ideas liberales · de 1 lá época: 

Leia frecuentem~nte y con erítusiasmo la( Biblia,· 

·y · las robras de. San Gerónilrfo y de San Juan 

Crisóst-0mo, y entré Jos· poétas antiguos eran 

sus favoritos Homero, Dante y Shackespeare. 

Decía de estos. que ' eran· eminentísimos y sup·e

riolles á todas I ' los demas C en •toda clase• de mé• 

ritos, no porque fuesen de calidad superior á Jos 

poetas modernos í sino porque aqueHos autores 

3)ltiguo~ escribierou. con conciencia , y los mo• 
de~nos 'solo .. bah escrito por interés.: · ' 

Ppr .un carácter muy semejante al de Lord 

Byr<>n; ~l Jeer la Biblia, hacia Fóseolo, las ~is· 
mas refJexionés que e'l bardo inglé,s. Decin tam· 
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bien que eo niugun libro podían encontrarse 
sentimie~tos mas · sublimes y·1 poros, im~genes 
mas brillantes, doctrinas mas severas' ni preceptos 
mas alta1ne!1te 'fundados en la esperiencia; y fi. 

nalmei:ite terminaba su elogio afirmando, que 
un libro . como la Biblia, no podía ser menos 

que divino. 
El autor de Ortiz, de Ayax, de los Sepul

cros, y de Alcea, el profundo pensador y ad
mirable crítico, no había nacido para su siglo. 
Su alma antigua sóbrepujaba el) mucho al al
cance moderno ; y su ~ida no f~e mas que un 
continuado y largo combate. Estuvo dotado de 
facultades demasiado grandes , y de una sensi- . 
bilidad demasiado ardiente pap · ser, ·feliz: tenia 
escesiva rigidez, originalidad , inconstancia y 

suceptibilidad para aléanzar el elevado puesto 
que merecia entre los hombres ; su ca!ácter al· 
tivo é independiente, y aficion al retiro, le ale
jaron muchas veces de aquellos que ,hubieran 

podido ayudarle. 
Basta en nuestra op1mon lo que hemos di

cho, para dar una idea completa de la vida po~ 
lítica y literaria de Ugo Fóscolo; pero á mayor 
abundamiento y por .complemento de ella, inserta· 
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mnas el retr~to que Fóscolo dejó ~&crit-o de sj ,mi"· 
· mo •en el~gantes versos italiímo.s 6 . cuya tersiQn ~ 

lui~U-(llll~ · ·, ,
1 

EJ;icas 1lJ~jiJl$S y ~demé)n psado, • 
Ojos hundidos y mirar ardiente, 

~trQ ~itlloso \Y e ,'ello tornet1do. · > 

• .. C~b~ .baja , <labfo pronUnr.iado , 
.IJn;l>eJlas iormmi J vestir. decen_te, 
Pronto ien la ejecuciun ~orno en la mente , 

1 Lij~o en el andar., SÓbrio, ~bslinadQ .. -
. Rmdigo , humano , d.ngenuo.1 miro al mundo 

-Como ~a suerte. á mí., contraria , insana; 
Aliento da il mi ~razon · Ja ira , 

:Y Vil .ante el pµ6or ,.1e arrasti:a inmundo; 
Que itu11que á la voz de la razt>p $e afAUª • 
·De ""icios :rioo y de ~irtud d~li!'o. 

Siempre· pensando , y· solp . y pesaroso 
A 1a esperapza ·y .al temor ajenJ> 
Tú, ó muerte, me darás fama y .repQso 





. ) 





~ersomóes chlelrres oel Siolo XIX . 
(J ~ 



«Al verse dtlspues .envuelto por los 
negocios mundanos ¿ cuantas veces 
debió echar de menos la soledad de 
su cláustro?" 

ALUR GOMEz, en la vida del Car
denal Cisneros. 

La biografia de un frai!e , entre la multitud 

de notabilidade~ políticas , literarias y militares 

que forman esta coleccion , parecerá chocante á 
primera vista á varios de nuestros lectores. Nada 

mas coman en otra época , cuando la España 

en~erraba en su seno numerosos institutos mo· 
násticos: Entonces, una juve,ntud grave y au~-
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tera, llevada 'de un sentimiento poderoso de 
religiosidad , eorria presurosa á. encerrarse en los 

cláustros, huyendo de un mundo, que apenas 

babia conocido. No era por · cierto la aristocrácia 

la que poblaba aquellos asilos; pero tampoco Ja 

clase proletaria, que cotidianamente visitaba sus 

puertas en busca del necesario alimento : mas bien 

era la etasé 1meñia de la sociedad la que enviaba 

allá sus hijos, y dejaba _á cargo de la Religion su 

crfanzai, su educacion y s.uerte futura '. .Aunque 
muertos al ~undo aquellos hombres , segun el 

lengtiage figurado, no lo eran de tal modo , que 

las atenciones públicas no los arrancasen con 

frecuencia de sris silenciosos albergues. Entre 

aquella . multitud de hombres dotados de instin-

. tos ·pacíficos ' y voluntariamente condenados á 
una vida monotona; en la que contaban con 

un· aliménto .grosero, . pero seguro, y un asilo 

paliíl tt>4o' evento , descollaban á veces por su 

génio y sabiduría hombres eminentes é instroidós 

para bien. de su p1l'tria, y que ·ocupnon elévados 
púestos en, la Monarquía. · · 

Llenas estáIJ ·de ellos nuestras crónieas y dic

cionarios. liiográflcos ~ y difícil seria por cierto 

forma17 una. coie~ion de "llingun genero literario 
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íiÍ político , sin que fuera preciso intercalar la 

de algun célebre. religioso. Tampoco logrará 'el 

historiador correr las cortinas que cubren el só

lio' sin que allá junto á él tropiecen las mira

das del espectador, con la austera figura de 

algun cenobita , -cubierto de tosco sayal , entre 

los elegantes ropages de los cortesanos que cir

cundan el trono. Ora es -un Regenta del Reino, 

qu_e asomado á un balcon á la vista de un ter

cio de infante¡ia s di~e con torvo . ceno á la Gran
deza de Castilla : , con estos poderes gobernaré 
la Españ~ ! Ora un jesuita, que dirige · desde ~l 
confesonario la conciencia de una Reina Madre, 

y los negocios públicos , durant~ una minoría 

borrascosa. Unas veces representa un Rey infle

xible y enérgico; que consulta los negocios mas 

árduos con Ja célebre reformadora de un insti-

. tuto religioso ; otras un Monarca indolente, re ... 

prendido en niedio de su Corte; por un predi

cador austero, ó bien un Rey débil y enfermizo, 

ante el cual prci:fiere su confesor con ademan 

inspirado los exorcismos de la Iglesia. 

La familia de Borbon, notable siempre por 

su religiosidad, vió con frecuencia aquellos horn ... 

bres aproximarse á sú trono . La corte de Fer ... · 
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nando Vil ·contaba muchos de .ellos ; la de Don 

Cárlos, representante de las antiguas tradicio

nes , no podia serles hostil. 
I 

Si Ja causa de , este hubiera triunfado, el 

monaq~ismo volviera bien pronto al estado de 

que le despdjara la r~volucion, por aquel instinto 

. reaccionario que siente naturalmente todo go

bierno , para reponer lo qqe deshicieron sns con

trarios, como una garantía ~e própia conserva· 

cion. En tal caso, el sujeto cuya biografia nos 

arranca estas reflexiones, elevado ·á una encum

brada posicion inmediata al trono, mas bien que 

biografias hubitra obtenido panegíricos, y _, sus 

encomiadores 'DO hubieran titubeado en colocar

le al ladÓ de Cisneros. encontrándole con él 

mil puntos de contacto. Oriundo de u~ mismo 

pais y provincia , profesando el mismo instituto, 

elevado á la Grandeza Y' al Consejo de Estado, 

y G~neral de su Orden, parecía destinado á ser 

la copia de aquel gran original , tan brillante 

en nuestra historia. 

La suerte lo dispus·o de otro modo ; y en el 

~iia , triste y olvidado , arrastra su existencia en 

un pais estrangero, .víctima de lf!S vicisitudes hu

manas, y de l~s convulsiones políticas que agi-
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tan á n uestr á . patria, llevándose en su rápida 

corriente aun á los . caractéres mas pacíficos , y á 
Jos ·que por su profesion parecian destinados á 
v_ivir tranquilamente en Ja soledad del claustro. 

Por esto nos deci_cÍimos á presentar en nuestra 

coleccion esta biografia, en gracia de la varie

dad., y porque quizá sea la primera y última 

de este género, que se haya P.scrito en toda esta 

época. 

Nació e1 P. Cirilo el año 1781 en Torrejon de 

Velasco, pueblo distante cuatro leguas de la Cór

te , siendo sus padres unos labradore~ hacenda

dos del dicho pueblo. Su natural despejo y apli

cacion estimularon ia sus Padre's a_ enviarlo á 
Madrid á estudiar latinidád, base en aq'l.lel tiem

po de toda ensei.íanza .- Hizo aquel estud-io en 

casa de un profesor de gramática , de donde pa

só á la de un tio suyo, ·pará cursar filosofia en 

los estudios d~ S. Isidro de esta Córte. 

A la edad de 15 años tomó el hábito en el 

convento de S. Francisco, y habiendo profesado 

al año siguiente fue destinado á los conventos 

de Pastrana, y en seguida al de Guadalajara, á 
continuar su carrera de Teología , habiendo he

cho en ella grandes adelantos , ' por los cuales 
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mereció· algunos años des pues, cuando ya era Ge
neral , de su Orden , los honores del Doctorado 

por la Universidad de Zaragoza. 

Nada hubiera ofrecido de n.otable la vida. del 

P. Cirilo si la revolucion de 1808, sacando todas 

las cosas de su centro' no hubiera venido á 
coloearfe en una· esfera harto diferente de la . 
que entonces buscaba. Huyendo de las tropas 

francesas se refugió en Cádiz, donde se dedicó á 
la carrera de la oratoria sagrada, en la cual obtenia 

no poco.i; aplausos , habiendo llamado la átencion 

de la Regencia , que se componía entonces de 

personas notables la mayor parte por su religio· 

sidad. 

Preparábase en Cádiz una mision , que debia 

_salir para la Moguega, compuesta de varios religio

sos franciscanos , y habiéndose alistado en ella 

el jóven predicador fue nombrado su Presidente. 

Al frente de ella se embar~ó para su destino, y 

arribó á Montevideo segun las instrucciones que 

llevaba , en· circqnstancias harto ~ríticas, pues 

los insurgentes de Buenos Aires acababan de 

sitiar por tierra aquella plaza, último baluarte 

de los Españoles. La situacion de aquellos paises 

Jl.O po.<Iia entonces ser mas crítica. En 1806, una 
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flipidicion inglesa á las Órdenes del General Gui-

. ll~rmo Card Beresford, con 1,700 hombres de de

sembarc~, babia invadido aquellas colonias, apq

derándose de Buenos Aires ; cuya po~lacion babia 

sido abandonada por las autoridades. Pero aµicado 

por: el Capitan de navío, D. Santiago ~iniers, 

con los ~erpo~ voluntarios reunidos en ~onte

video, apenas pudo conservar cuarenta dias su 

conquista , rindiéndose en seguida á d~erecion. 
Para sostener el espíritu público y ateu.4ei: á la 

cons~rvacion dé aquellos paises, repartió Liniers 

armas á los hahitantes ' y formó varios cuerpos; 

i:euniendo hasta 1'0,000 hom}lres , <Jl:le -al año 

sig~ente batieron -á 14,000 ingleses, que volvie

ron con objeto de vengar su pa·sada derrota. 

Entretanto , sol:>revinieron en la Península los 

ruidosos a~ontecim~entos del Espqrial, y en se

guida los de Aranjuez y Bayona , que causaron 

})onda sensacion en aquello.s paises. Napoleon, 

deseoso de traerlos á su dom~nio , envió allá un 

com~onado en un buque de guerra con 3,ooo 
fusiles , y var~as proclamas é instrucciones clan

destinas, para el éxiio favotable y completo de 

su empresa. 

Sospechando el Genera\ Elio , que mandaba á la 
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sazon en Montevideo , del General Liniers , por 

ser oriundo de FraucJa y haber recibido al emi· · 

sario, se indispuso con este, y para contr.ares

tarle . formo una Junta popular" en Montevideo. 

De este modo , el realista Elío contribuia im

pensadamente al desarrollo de la democrácia en 

aquellos paises, asi com'o Liniers , repartiendo 

armas á Jos criollos, Jes sugeria ideas · de fuerza 

y rebelion. 

La ' mala semilla que habían ·arrojado produjo 

harto pronto desabridos frutos. Liniers fue sepa

rado, y le reemplazó D. Baltasar Hidalgo de 

Cís.neros , que tuvo la debilidad de crear otra 

Junta en Buenos :-. Aires~ ' quedando él de Presi· 

dente. Cuatro dias despues, metido en una mi
serable balandra, era espulsado de aquel territo

rio por los junteros, convertidos en rebeldes in

surjentes; y no contentos con esto a,,tacaron la 

plaza de Montevideo, reduciéndola á la .mayor 

estrechez , hasta que Elío envió una escuadrilla 

á bombardear á Buenos-Aires , obligándoles á 
capitular y levantar el sitio de Montevideo , el 

cual volvieron á emprender poco tiempo despues 

faltando á las es~_pulaciones. Al mismo tiempo 

Elío recibió órden .de regresar á España, . entre· 
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. gando el mando á Vigodét, como lo ejecutó. 
Tal era Ja situacion de Montevideo , cuando 

llegó allá el P. Cirilo, con la mision que lleva
ba á su cargo. Su despejo ·natural y su cortesa
nía, . Je merecieron la confianza del General Vi
godét; y viendose precisadp por la situacion del 
país á permanecer en Montevideo, se encargó de 
la redaccion de Ja Gaceta ó Boletin · de aquella 
plaza, cuyo 'objeto era soste~er el espíritu público 
á favor de la metrópoli , y probar la existencia 
del legítimo gobierno de Fernando VII, mientras 
hubiese en la Península ·una torre en que tre
molara la bandera españóla, y un Español que 
la apoyara con las armas en la man~ : rebatía 
al mismo tiempo las sofísticas razones en que 
se fundapan los insurjentes para cohonestar su 
rebelion , alegando que desde la abdicacion del 
Rey en Bayona y la inhusion de Bonaparte, 
quedaban rotos enteramente los lazos , que unían 

Jas colonias con su metrópoli. 
A pesar de sus esfuerzos ·, Vigodet se vió en 

el mayor apuro á fines de 1812, encerrado den
tro de la plaza_, siempre ~el, de Montevideo, de
biendo únicamente ,su precar~a conservacion á la 
superioridad de la marina Espanola. Pero derro .. 
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tada esta por la -Argentina, · (-'') se halló ' bien 

pronto sitiado por mar y ti.erra, sin esperanza 

alguna de socorro. HaUábase ya á punto de ca

pitular, cuando. d,eseo&o de sálvar la correspon

dencia oficial con el Gobierno, y algunos otrQs 
objetos interesantes , los confió al cuidado del 

P. Cirilo. Enti:ó col) ellos en .un barco, y _-apro

vechando la oscuridad de la noche , logró al 

pronto burlar la vigilancia deL crucero enemigo; 

,pero descubierto por él, fue vivameJ;tte per&egui

do, aunqúe s~n {ruto, , logrand0, llegar con su 

depósito á Rio J aneiro , donde á poco , arribó 

igualmente Vigodet, despues de haber capitula

do con ~os insurjentes, y de. dejar con hai;to dolor 

en sus manos el baluarte mas poderoso , que te

nian los Españ<?les en la_ América meridional. 

Reinaba á la · sazon en Río Janeiro la familia 

de Braganza, lanzada de Portugal por ·1a inva

sion francesa, haci.endo de Regente , á nombre 

de la Reina Viuda'· el Príncipe D. Juan,· casa

do con la Iof~nta ~e España Doña Carlota Joa-

(•) La escuadrilla Española, compuesta de varias cor· 
betas , bergantines y goletas , al mando de D. Miguel 
Sie,rra , fue derrotada en 1814' por la Argentina, en cuya 
persecucion iba. 
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quina de Borbon. Era esta Señora de un génio 
vivo y penetrante, y profesaba 'un, cariño entra• 
ñable á su hermano -Fernando VII, y no poco 
afecto á los Españoles. Al llegar allá los emlgl'a -
dos de ·J\lontevideo , le merecieron benévola aco
gida , y en especial el P. Cirilo obtuvo señales 
muy positivas de aprecio de la Córte del Bra.sH. 
Llegó al mis1:110 tiempo la noticia de haber re
gresado á España los ilustres prisioneros de Va-; 

_ lencey , y los pormenores de .l~s _ruid9sos _ ~uc~ • 
sos, que habian ·causado la ruina del Imper_io 
de Bona parte. Tratose al punto, como era muy 
natural, acerca de ·los enlaces d~ los augustos ' 
personajes , que acababan de s_er restituidos al . 
trono y á su ¡>atria. La Princesa Doña Carlota 
reunía una numerosa familia, en la cual se coo
tab~n seis hijas~ de las qu~ tan solo Ja mayo,r 
(Ja Prinr..esa de Beira) había casado cuatro años 
ántes con el Infaute D. Pedro Cárlos Antonio. 
Trató pues de proponer á sus hermanos el en
lace con do~ de sus bijas, como se verificó._ El 
encargado de esta negocia.cion fue el P. Cirilo , el 
cual regresó á España trayendo consigo los re
tratos de las dos Princesas , Doña Maria Isa_bel 
Francisca, y Doña Maria Francisca de Asis. 
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Hallábase entonces al frente del Ministerio 

·universal de Indias, Lardizabal, que babia traba

jado en Cádíz. porque se pusiese al frente de la 

Regencia la Infanta Doña Carlota, 'y por -tanto 

merecía la confiam:a de esta, y contaba con su 

apoyo. Agradó el proyecto á Lardizabal, y ha

biendolo admitido los augustos novios á su pro

puesta, consiguió que se Je comisionase para lle

varlo á cabo , con toda celeridad y sigilo , por 

razones tanto económicas como políticas , que 

para el_\o babia espuesto aquel Mi'nistro. 

El dia 15 de Julio de 1815 salieron de Cádiz 

Vigodet y el P. Cirilo en direccion á Rio Janei

ro, y á bordo de Ja fragata Soledad ; pero al 

llegar allá en · 31 de Agosto, quedaron no poco 

sorprendidos, viendo que el asunto de su mi

sion era ya público en aquellos paises , y objeto 

de todas las conversaciones ; lo cual les obligo á 
dar publicidad á las solicitudes ' que necesitaban 

practicar para lleva·r á efecto su comision. Arre

gláronse pronto y fácilmente las capitulacione~ 

matrimoniales, pero no fue tan fácil allanar los 

obstáculos , que se oponían á la venida de Ja In

fanta Doña · Carlota 'en com~añia de sus hijas, 

que era el gran objeto de Lardizabal , y lo que 
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esperaba conseg~ir mediante la poderosa influen· 

cia y las persuasiones del P. Cirilo . Deseaba 

aquel ~in.istro aprov~char el ascendiente , que 

ejercía la Infanta en el ánimo de su hermano, 
·para echará pique la camarjlla que le estraviaba. 

Cediendo la Infanta á las instancias del Padre 

Cirilo , se decidió por fin á venir á España , y 
asi lo avisó Vigodet á Lardizabal con fecha pri·

mero de Octubre. La comun.icacion , que dirigió 

á este principia asi : " Tengo la satisfaccion de 
anunciar á V. E., que S. A. 'R. el Serenísimo 

Señor Príncjpe de Portugal, ha accedido en to

das sus partes á los deseos del Rey Nuestro Se- _ 

ñor, y que está evar.uada completamente la hon

rosísima comision que S. M. tuvo a bien con
fiarme. El P. Cirilo Alameda me ha ayudado 

como S. M. esperaba, y ambos hemos removido 
obstáculo.s, que exigían una resolucion - termi· 

nante. » A pesar de eso , la repentina enferme

dad de la Reina Viuda de Portugal , y su muer

te ocurrida al poco tiempo, impidieron la veni-

. da de la Infanta , elevada ya al trono. 
Para mayor desgracia llegó á España el nú· 

mero 18 del Boletin de Jos insurgentes de Car

tagena , fecha 4 de Octubre , en el que venia 
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~opia:da ona carta del General Abadía ; dirigidll 
á -su hermano residente ·en. Lima, la cual fue 

intercept~da por ellos, en la fragata Neptono. 

Copiaba alli la carta que le babia dirigido Lar

dizabal ,
1 

manifestándole el objeto del viaje de 

Vigodét y el P. Cfrilo, y haciéndole una tristi· 
sima · pintµra de la Corte. · A Jarmóse esta al 

ver el poco sigilo que se babia guardado en 
estas negociaciones , ' y se pro~ediÓ á pcner at

restado á Lardizabal , lo · cual se ejecut& en la 

noche del 2 -de Agosto de 1815. Para mayor 

dolor se le ocupó en el . acto un paqueté de car

tas , . que acababa <le e~crlbir, las cuales iban 

dirigidas á la Infanta Doña Carlota (cuya venida 

se esperaba to~aví~ ), á Vigodét y al P. Cirilo. Para 

entregarlas á los indicados sujetos, pensaba echar 

mano de1 Duque del Infantado , que lle aba la 

comision de recibir á las Princesas, Íuego que 

arribasen á éádiz. Avisaba Lardizabal en las 

cartas que se ocuparon , los planes que se tra~ 

zaban en ta- Corte bajo Jos auspici<?s de Ceba

llos, y que se trataba de remover del lado del 

Rey y de la Ihfanta , todas las personas que 

pudier~h aconsej'arles bien. Una de las que se 

trataba de alejar era el P. Círilo , y pára de., 
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tener el golpe, proponia LardizJtlal que la In

fanta le nomb.rase su confesor. « Lo creo muy 

conveniente; decia , aun prescindiendo de esto; 

porque el P. Cirilo tiene mucpo talento , es 
buen Religioso y muy amante del Rey y de 

la Real familia , que es Jo que se necesita ; y es 

necesario mirarse mucho en la eleecion de con• 

fesor. »Con todo no llegó eÍ caso de que se ve• 

ríficasen , ni la ... separa~ion premeditada , ni la 

elevacion del P. · Cirilo al ca'rgo de confesor de 

la Ileina ; y aunque al pronto fue mirad.o eqn 
alguna' prevencion por sus relaciónes con Lar

dizabal, logró·sostenerse en· la Corte, mediante 

el favor que le dispensaban la Reina y 'su au
gusta hermana, habiendo recibido entre ottos el 

de ser nombrado Predicador de s. M. 

Como una muestra de este aprecio, se inte

resó la Corte á su fav<;>r para qde le confiriese 

Sr.. Gantidad el Pontffice Pio VII , el cargo de 

Ministro General de la Orden de S. Francisco, 

el cual obtuvo en efecto el dia 27 de Noviem

bre de 1817·, á la edad de M años. (*) Al di-a 

siguiente de tomar posesion de su nueva digni-

(~) Segun las crónicas de la Orden solo $. Buenaven
ventura, babia sido General á esta edad. 
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dad, se cubri6 de Grande de España, segun la 
antigua costumbre, habiendo sido padrino suyo 
en la ceremonia el Duque de Hijar, Conde de 
Salvatierra. 

Poco felices fueron los tiempos en que cor· 
respondi6 al nuevo General ~enobítico ejercer su 
cargo. Las revoluciones políticas, habían lanzado 
á los •nedicantes de varios pais~s de Europa: 
y la que agitaba á la sazon nuestras antiguas 
colonias americanas, afectaba no poco á los 
institutos de aquP.nde, privándoles de los cuan
tiosos recursos que de allá reci-9ian. Por otra 
parte durante la guerra, habían sido destruidos 
varios conv~ntos, muchos religiosos habían aban
donado el báculo y el cordon, -por el tahalí y 

la espada, y finalmente Ja ·supresion decretada por 
las Cortes, babia abierto una herida , que aun 
cuando al pronto apareciera cicatrizada, hacia 
temer por . su existenc:ia futura. -Largos trabajos 
y desvelos se necesitaban para volver á su es
plendor pasado , una Orden tan numerosa , es
tendida y fraccionada como la de S. Francisco, 
la mas célebre de todas las mendicantes. Pero 

cuan~o las medidas tomadas para ello princi
piaban á prestar algun fr:uto , sonó nuevamente 
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el grito de libertad, aprestaronse Jos partidos á 

la peÍea , cual lo hicieran poce antes contra los 

estranjeros, y Jos regulares principiaron á tem. 

blar pór su · suerte fut~ra ~ recordando su pasa

rla proseripcion. Proa to se realizaron sus tris· 

tes preseutimientos ; y lanzados de sus a1ber

gu~s hubieron de buscar un rincon para cobi

jarse, y mendigar un pedazo de pan para con

servar su existencia. El P-. ,~irilo, á quien su 

1'0siciori impedia ocultarse entre Ja multitud, se 

vió .entonces precisado á _marchar al estranjero; 

porque en épocas de revoluc~on , las personas 

que descuellan algun tanto, son las que menos 

á cubierto se hallan de los tiros de la mate

volencia. 
Pero lue-go que las cosas volvieron al estado 

en que :se hnllaban. tres años antes, merced á 
la intervencion de los hijos de S. Luis , el P. Ci

rilo regresó á Espa'ña , y fue poco despues nóm 

brado por el Rey Consejero de Estado , habiendo 

sido uno de los primeros y de los que mas cons

tantemente trabajaron para la instalacion de 

aquel Con~ejo. Sucedió al P. Cirilo , en el cargo 

de l\Iinistrci General de la Orden, el P. Fr. Juan 

Capistrano, por bula de Leon XII,, quedando 
2 
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el P. Cirilo, con el cargo de Vicario General. 

Durante su genera1ato visitó ' varias provincias, 

r.elebró 36 capítulos proy-inciales, y dió algu

nas ~isposiciones respectivas á · Ja reforma en 

la Orden ; especialmente en la parte rela

tiva á Jos 
0

estudios, ha'ciendo que fuesen estos 

en armonia , con el pJan general, que se ba

bia dado en 1824 á todas las Uoiversida

des del Reino. · Al mismo tiempo revalidó las 

gracias que alguµos años antes , se habían con· 

cedido á v.arios individuos de la , Rel~gion , que 

se. habían señalado durante la guerra de la In
dependencia. 

Una de las cosas que ma~ Jlamaron en aque

lla época su atencion , fue el reparo y engran

decimiento del convento de S. Diego de Alca

lá , en el cual invirtió cuantiosas sumas, en 

especial $.le lo que obtenía por su . cargo de Con

sejero de Estado : pa~a ello regularizó la fábrica, 

que se componía de un agregado de edificios 

dife~entes , que sucesivamente se habían ido 

uniendo al convento ·\ y ademas adornó la Iglesia · 

y tam bien el interior del con vento , con hermo

sos cuadros , algunos de los cuales se haJJan 

espuestos al público en_ el Museo nacional de 
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esta Corte , sito en el ex-convento de la Trini
dad. Adema.s consiguió d-el Cor~isario de Cruza~ 
da, el Sr. VareJa; el ornato de la hermosa cá

piJla .de S. Diego , construyendo un. lindo 
retablo y un sepulcro de mármoles de mez

cla. ( *) 

Para dar mayor autoridad á su convento 
favorito, tra~6 el P: Cirilo de que se celebrase 
en él un capitulo general de toda la Orden, lo 
cual no se babia ejecutado desde el año <le 1768, 

en que tuvo Jugar uno celebrado en Valencia. 
Desde aquella época , los Generales habian ob
tenido su dignidad por medio de bulas ponti
ficias. Vencidas no pocas diffoultades, y habien
do logrado de Su Santidad ; que el Nuncio, 
Monseñor Tiberi, presidiese en su :pombre, consi• 
guió reunir ~n Alcalá los provinciales de los dife
rentes distritos, en que estaba dividida la Or
den, tanto en España , ·como en América . y 

demas colonias españolas. Er 29 de Abril de 

(•) En el dia este convento sirve de cuartel de caballe
ria, y la capilla de . s. Diego de cuerpo de guardia. Para 
la conservacion del 8epulcro se ·ha construido (segun tene
mos entendido) una tapia, dejándole incomuni~ado con el 
reato del cuartel. 
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830 , se veFi'ficó por fin la sesion · principal del 
ca pttulo, en la que el P. Cirilo hizo dimisiou, 
de su cargQ de Vicario •General, y dió cuenta 
de sus acciones .durante · 1os trece años de su 
gobierno, recibiendo .por ello en el acto mismo 
u'n voto general de gracias. 

Principiaba ya entonces á sentirse un .éambio 
visible en la política .de la Corte, debido en gran par_ 
te al casamiento~e F-ernando VII ·CÓ~ su última es
posa , ·verificado á fines del .año 1829, y el cual 
decian haber sido combatido por el P. Cirilo en 

el Consejo de Estndo. ·segun las voces que cor
rieron entonces, el P. Cirilo se opQso á que el 

Consejo ·invitase al Rey á contraer nuevas nup· 
cias, segull' la antigua Ubanza , deseaudo fovore· 

cer el advenimiento de D. Cárlos al trono. Apo· 
yábase el P. Cirilo .en Ja edad y achaques del 
Monarca , los cuales hacian conjeturar , que su 
vida no se proloogñria mucho, y p9r consiguiente 
que en el caso de tener descenrJencia de este 
cuarto matrimonio,. la nacion tendría que sufrir 
Jas d.esgracias anex~s siempre á Jas minoria&. El 
Duque de Bailén .combatió este proyecto, segun 
se dij9, manifestando que el Consejo debia pro
curar siempre, que la sucesion al trono fuera 
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por lín~a directa. Con este motivo · estuvo e,n~ 

tonces ml,ly en v9ga una anecdotilla sobre un, 

dicho festivo , que se . supon.ia haber salido de 

boca del general Castaños, cuyo genio franco 
ha dado, nrotivo á que lo& inventores de· cuen
tos' le-atribuyan· con frecuencía dichos,, que en 

tal c·aso hubieran ellos proferido ~ 

Fuese por ésto, ó por algun. 01ro motivo 
particular , el Rey tuv~ á bien presentarle po
co ti-émpo despqes para el Arzobispad.o de 

Cuba , medida que por entanaes· fue mira
da como un destierro político~ Recibidas· las 
bufas , marchó á ·'Sevilla , donde fue consa
grado , habiendo sido su padnirr0 en aquel · 

acto .el Infante D. Cárlos, po·r m.edin de: pode
res que di.ó á D. Juan Bautist~ de· Erro ;, y poco 
despues salió pnra- Cuba , donde UegÓ· á; fines 
de Junio de 1832 , habiendo sido Deeibido alli 
con grande, aparato , por los muchos. honores 

de que: se haLluba revestido. 
Su cooducta en aquella époc.a fue entera

mente reser.vada y agena de~ la polítfoa, dedi
cándose. con. esmero á la visita de s.u vasta Dió
cesis, en la cual se hall~ba OGÚpado , cuando 
llegó allá la noticia del fallecimiento de 'Fernan. 
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do VII , al tiempo de marchar á continuarla en 
Puerto-Príncipe. 

La tranquilidad de aquellos paises, principió 
bien pronto á verse gravemente amenazada. Por 
una parte , hombres de ideas avanzadas trata
ban de plantear allá con poca· prudencia las 
medidas y reformas, que se precipitaban en Ja 
Península. Temíase tambien , que los realistas 
tratasen de' atraer aquellos paises á su devocion; 
finalmente algunos génios díscolos , cediendo 
quizá sin con~cerlo á estrañas influencias, tra 
bajaban por emanciparse de la Metrópoli. De~ 

seoso el Gobierno de robustecer su autoridad en 
aquellos dominios, envió allá de Capitan Gene
ral á D. Miguel Tacon , que acababa de dar eu 
Sevilla pruebas de cordura y energía contra los 
perturbadores del órden. Las calumniJs y mi
serables hablillas con que se trató de indísponer 
al Capitan General , asi que arribó á la Isla, 
con el Arzobispo de Cuba, se estrella~on en la 
sensatez ~e aquel, reinando bien pronto entre 
ambos compl~ta armonía. 

Poco · despues, el gobierno de Madrid , por 
un error que pudo ser funesto para nuestras 
Antillas , creyó oportuno enviar al General Don 
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Manuel Lorenzo, de Comandan~e General de Cu

ba. Las ideas avanzadas de este 1 que sobrepu· 

jaba~ á su instruccion • contrastaban con Ja 

templanza y mesura del Capitan General, que 

penetrando las tendencias del General Lorenzo , y 

sus funestos resultados ~ necesitó reunir todos 

los elementos conservadores de que pudiera echar 

mano, y en 'especial del Arzobispo, cuyas ideas 

de órden le ponian entonces en el ·caso de 

que contribuyese por su parte á evitar todo 

trastorno. Por de~gracia el motin ·de la Granja 

halló .eco en la Isla de Cuba : un Diario de Se

villa, que llegó á manos del Comandante Gene

ral, en. Setiembre de 36 , le avisó qcie la Reina 

habia jurado la Const~tucion del año 12; y al 

punto, cediendo á sus instintos democráticos, 

azuzado por los revolucionarios., Y. sin esperar 

las comunicadones del Capitan General, procla

mó la Constitucion, reunió unajunta formada del 

Ayuntamiento, con süs amigos y parciales, repuso 

las cosas al estado que tenían en 1823 , decre · 

tó la libertad de imprenta, espar~ió proclamas 

¡ncendiarias, y formó dos batallones de Milicia, 

repartiendo las armas pródigamente , medida 

que pudo dar los mas tristes resultados. Noti-
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cio~os de esto: las etérnos enemigos de la pros
pel'idad espai.ola , se lJenaron d~ júhl1o ,, y apres.
taron, al pWJl¡to, ooa. escuadrilla ,, la cual a po_ya.da. 

por el gobierno de. Haiti , debia hacer Wi:a. in
vasion de. neg1ms, en las ·costas, de la Habana. 
Alarmado jus~amente- el General Tac.on ,. se de
cidió á obrar con . fir_meza , y bloque.ó p~r rnar 
y tierra á los. prommciados de· Cuba, tomando 
otras. acertadas medidas para atajar los pro~re
sos de la revolueion. 

Ofreció entonces el P. Ci.rilo s.111 mediaei.on 
con el Capitan General, para que. se suspendie
sen Jas, hostilidades contra Cuba, caso de que 
estas se hubiesen de· emplear. ~egpse el Gene
tal1 Lorenzo. á darle poderes para ello, ale
gando por razon el s.er sus ideas, políticas 
diametralmente op.uestas á las deL Arzollispo. 
P~ro luegp q.ue· S.e formalizó el bloqueo, cau· 
sando. la paralizaeion aonsiguien.te al c.om~rcio, 
lejps, de secundar lDs pueblos el gi:it9 lanzado 
por él , se· le. most11aron hostiles : entone.es se. le 
insinuó. por terc~era ¡¡ersona al Arzobis~o, que 
marchase, peroi sih. poderes., á intfrceder con 
el General Tacan .. Negóse 8 &u vez el P. Cirilo; 

n~ queriendo esponerse á otro desaire, y que se 

.· 
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mirasen conw uua 'oficiosidad i'lltempestiva. sus 
gestiones de paz ,. por aqMellos, mismos. que de
bieran babeJlle autori~ado para conseguirla. 

Las acertadas dis-.posiciooeS< del Capitan Ge

neral tavieron pon fiw el éxito, apetecido, y á pesar 
de los esfu.ellzos de- los· pronunciados de Cuba, 
el General Lor.enza tu1vo gue. embarcarse· la no
cbe del 22 de Diciembre á bordo de uua cor
beta inglesa, con direceion á la Peníniüla. Des
pechados aquellos., ti:ataran de vengarse en la 

·parte débil, como en. tale& casos, sucede sietntJr.e, 
y no pudiendo volverse contra la autoridad mi
lit?r.,. que los. bahía enfrenado, s.e desencadena· 
naroo1 contra el Arzobisg0·.1 haciéndole el bJan:
co. de· sus, tirosí, y· 8llscitándole tropiezos en su 
mismo Cabildo. 

El 25 de Diciembre· celebró p.011 última vez 
de Pontifical ,1 y practico las. visita& de cas.tum1-
bne ,, tomando algunas ,.<lis-posiciones sobre juri• 
d.iecion ,. para despues- de su marcha 1, que. con'" 
sideraba inev.itahle• temiendo. iustamente la~i.Das 

revolucionai:ias. tanto de alguaos. ~ sus diace
sanos, cotno del gabinetij, de Madri~, que á la 
sazon se complacia en perseguir y encausar á 
casi todos los prelados españoles, para volver á 
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la Iglesia el esplendor de sus primeros tiempos. En 

efecto , e~ dia 2 de Enero llegó de Batabanó la 

fragata Isabel 11 , con pliegos de la Capitanía 

General ; y habiendo circu1ado el rumor, de que 

se iba á prender a·l Arzobispo , ( ó bien por 

aviso confidencial del General Tacon, como le 

echarón á este en cara sus detractores) se vió 

en la precision de ~alir de su palacio, y tomar 

asilo á bordo de la fragata Nemrod de S. l\'.l. 

Británica, que se hallaba surta en aquel puerto 

~esde el dia anterior, y en la cual fue trasladado 

á Jamaica. 

Tres días despues, su Secretario el Doctor 

D. Francisco Delgado , notificó al Cabildo las 

disposiciones que babia tomado el Arzobispo para 

el gobierno de su Diócesis, durante su ausen

cia: estas fueron objeto de ágrias contestaciones, 

las cuáles pasáramos de buena gana en silencio, 

si no lo impidiera la publicidad, que se lPS 

dió por medio de"'la prensa. (*) Apoyados tres 

capitulares del Cabildo catedral en varias razo

nes políticas mas bien que canónicas, dirigieron 

al Gobierno una esposicion contra los Goberna-

l~) Se publicaron en un folleto titulado Lafuga del 
P. Cirilo. 
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dores nombrados por el Prelado. En ella le ,pre

sentaban como un maquinador, que trabajaba 

porque cundiesen pór la isla ideas de reali~mo. 

<<Al · auspicio de ciertos accidentes ( decian en 

ella) , la política cortesana del Prelado, sus 

modales estudiada mente esquisito$, y sus conver~ 

saciones alhagüeñas y seductoras añadidas al 

prestigio de su dignidad, empezaron á
1 

ganar 

terreno sobre al.gunos espiritus idolatras del po-

der . » 

Pero en la segunda.. y siguientes , resentidos 

contra el General Tacon, por haberles mandado 

obedecer á los Gobernadores, como era justo, 

le dirigen abiertamente acres in_vectivas, y le 

acusan sin rebozo de haber promovido y encu~ 
bierto la fuga del P. Cirilo , vin'iendo al fin a 
poner en duda hasta las opiniones políticas de 

tan pundonoroso General , ensalzando basta las 

nubes á Lorenzo. Prescindiendo de la idea re

pugnante y poco favorable, que dan de si unos 

eclesiástico~, al representar contra su prelado, 

acusándole por opiniones políticas , mucho mas 

al verle caido, errante en paises estranjeros , y 
lanzado de su silla por una revolucion, cuyo 

. primer acto babia sido el insultar á una Reina , 
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no pueden menos de causar indignacion á todo 
bombre imparcial et estilo aere ,y virulento con 
qlle estan rediactaffas lfquellmr esp~siciones, y la 
fraseología' patriotera, qrre tanto desdice de· la 

pluma de' un eclesiástico , manifestando bien á 
Jas ehiras: el mav.ff que. las eausaiba, y el dPspe
cho qu-e la caida1 cfei' General 'Lorenzo babia in
fundido á ciertas personas. 

EntJ!eta'Bto el P'. Cidlo se babia trasladado de 
Jamaica á Inglaterra. en donde ·permaneció algum 
tienrpo; y· Jo .. tuvo ' ele: enterarse> á. fondo del tor
tooso giro, que seguian. los Consejeros de Dom 
Cárlos. Verificada el casami.entm de. este con· la 
Priueesa de B~ira: ,. se der.idió el1 'P. Cirilo á pre~ 
Si!ntarse en las- prov-irrcias, donde; los- asuntos, pa~ 
l'ecian tomar otra sesgo menos. tortuoso , me~ 

diante el cambio · de gabiernn que aeabaha de 
obrars~. Hallábanse á '131 saz.on fuertemente en
conados. los dos bandos.,. que as.piraban á regir 
ht causa de D. Cáclos. fütolerlinte: el uno 1' ha

cieudo1 alarde de su ignorancia , _desmentía con 
sus heehos la. religiosidad, que prec<mizaba : el 
otr.o- nms humano ~despreocupado trataba de coú
sel'Var lo· a·ntigÚo., p·ero dando oabid.a ái las mo- . 
difieaeiones y reformas, que el' tiempo, y la ;,s-
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perieucia habian ~nseñado. Contaba aquel con 
el ªP?Yº y ·las simpatias de D. Cárlos y de al
gunos .antiguos gen.erales y gu.er-r.illeros clc.l , año 
23 . Este otro .ostentaba en sus filas casi todos los 
jóvenes generales , otic\ale.s de instruccion , y 

eclesiásticos virtuosos , que Ja .r~volucion ha bia 
lanzado de _sns lugares, pero que .no olvidaban 
su carácter de ,ministros de un Dios de paz. 

Al regresar á España el P. Cirilo , ,acababan 
de obtener estos ,el ,mando por la influencia de 
Ja Pr~ncesa de Beii:a ; saliendo .del caÍabozo para 
ponerse al frente de la.s tropas los generales Elio, 
Villareal , Zariategui, Gomez y otros vario~ ge
fes , algunps d~ ellos próximos á ser fusilados . 
.N_o era dificil conocer á .cual de estos partidos 
se i_nclinaria el P. Cirilo. 'Sus modales finos, y su 
genio ~ondliador, le hicieron señalar por los 
ultra .. realistas , como un enemigo suyo formida
bl~, quizá sin que el mismo pret~ndiera afiliar
se en ningun bando. Por otra parte la envidia, 

que asi se desarrollaba en , la corte de Oñate, 
como en las antesalas del régio alcázar, no podía 
mi~ar con fadiferencia el . asc~ndiente .que ejercía 
sobre D. Cárlos aquel recj1mllegado, y la con
fianza que se le dispensa~a en premio de antiguos 
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servicios , hasta el punto dé ofrecerle el Arzobis .1 

pado . de Toledo. 
· Apoyado Maroto en el partidd realista mode

rado, al cual tambien se llamaba en Oñatejove

llanistá , logró reorganizar el ejército voscónga
do ; levantándolo de la postracion en que yacia 

desde Ja espedicion de t837. Pero despechado 

aquel general carlista al ver la oposic10n que su

frían 'sus planes en el cuartel real por algunas 
de las personás que rodeaban á D. Cárlos, se 
arrojó . á éjecutar el s~ngriento drama de Estella, 

desde cuya época pudo considerarse en disolucion 

la cau'sa de D. Cárlos. En Jas luchas políticas 

no .es á veces dificil la avenénria entre los par
tidos estremos, á menos que se haya derrama

do Ja sangre de alguna ilustre víctima. Entonces 

aquella . san'gre es la linea divisoria , 'que separa 
Jos dos campos, li'nta que los · amigos de la víc

tima ' ºº pasan j~más sin consid~rarse' mancilla4 

dos. 

La pos· cion del P. Cirilo y de las personas 

sensatas del partido carlista ,' principió á ser m1-

tonces embarazosa. Por una parte se veian pre

cisados á sostener ostensiblemente á Maroto, único 

que podia enfrenar á sus contrarios , contando 
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con una buena parte del ejército: por otra se 

halÍaban· en desacuerdo con Ja m::trcha de este 

gefe, mucho mas desde que las últimas pperacio

nes militar~s, y en especial el abandono de Ra

males, habian puesto en claro sus tratos con el 

General Espartero, pues , aunque deseaban una 

transaccion, no 'podian aprobar aquel modo de ha

cerla. A pesar de las reconvenciones que el Pa

dre Cirilo dirigió á Maroto, y que' liegaron á ser 

entre ambos bastante acalorada~, el partido furi 

bundo le agusó de ·complicidad con Maroto p3Ja 

vender la causa de D. Cárlos. En una carta de 

Londres, fecha 29 de Mayo de 1839, que publi

có Mitchell (*) Órgano pagado de aquel partido, 

despues de referir que Espartero había ofrecido 

á Maroto cierta c_antidad y la Capítania ·general 

de Ja Habana , decia asi : «Solo Dios puede sal

varnos, pero es ·preciso un milagro para desba

ratar los planes .del ArzobÚpo de Toledo, del 

,.) En su folleto titulado la Córte y el campo de Don 
Cárlos' » Mitchell aparentando un realismo exagerado se 
r.::ptó .Oenovolencia del Obispo de Leon y avisaba á 
las autorídades francesas de todas las comunic:acíones qúe 
este le dirigia. Habiendo tenído la desverguenza de insul
tar al partido '!loderado liberal, en 1842, publicó el He
raldo una curiosa · reiacion de los tratos dobles de c~te . 
{lersonáje, digno compañero del . P. Casares. 

\ . 
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Capitan general de la Habana y·<lcmas asociados 
marofütas , que bien 1merecüm tener la misma 
suerte que Quesada. • • . 

«El P. Cirilo ha ~echo ir á Tastet al <'uartel real 
á .fin de contraer un em¡rnéstit_a, JPero no creo 
que paeda conseguir nada de el. 

«El decreto _dado para la devolucion de los bie
nes de los Cristinos , -es -0bra del P. Cirilo : le ba
bia r-edactado l;.qui, y es una de las primeras 
medidas que dehian ponerse en planta , luego 
que se hallase en el poder. 

cc Su amigo Chacon, ministro de marina pór 
el gobierno !fe Madrid, ha ·caido, y esto es una 
felicidad para nosotros .>> 

Por el contrario Arizaga , defensor en p~rte 

de l\farcto, dice que en .u?a entrevista , que 
tuvo con el ArzQbispo de Cuba, en Azcoitia, se 
ha bia manifestado este tan descontento , que le · 

aseguró tenia pedida licencia para irse á Oñate, 
y desde alli á Franeia, desconfiando ya dP todo 
r~medio para la causa de D. Cárlos. A pesar de 
eso da la esplicacion siguiente á las desavenen
cias entre el P. Cirilp y Maroto. (*) «Para . en
tender las variaciones borrascosas, que en las 

(') Historia militar y política del partido carlista. 
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personas y partidos , se n(>taban por aquellos 

dias azarosos -en el campo . de D. CárlQs, será 
preciso tei:ier presente, que si bien el Arzobispo 

de Cuba, Ramirez de la. Piscina y toda su par

cialidad, habian estado unidos con Maroto y 
demas militares , para !iundir el partido del Obis
po de Leon y Arias Tejeiro , desde que · vieron 

que Maroto no er~ hombre para ser dominado 

en manera aiguná , volvieron contra él s~s tiros 

y asechanzas, valiéndose para ello sobre · todo 

del flanco que prestaba á la reputacion del Ge
fe de E. M:. su débil resistencia .en Ramales y· 
Guardami:no. ,, 

Tal es siempre el modo de juzgar de los par

tidos ; jamás se paran en un medio , .ni atribu

yen sino á mitas mezquinas las intenciones de 

sus contrarios. Mitchell acusa al P. Cirilo de 
vender la causa de D. Cárlos juntamente con 
Maroto ,, y Arizaga de haber recriminado á Ma

roto indisponiéndose con él , porque no le podia 
dominar. Entre ambos dictámeues está la ver
dad ; á saber , que ni el P. Cirilo , ni sus ami
gos, ni tampoco los pundonorosos Generales, 
que han acompañado á D. Cárlos en su destier

ro , ( á pesar de lo mal que babia corr~spondido 
3 
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á sus servicios) podian secundar los planes de 

los ultra-'realistas ,. ni' tampoco aprobar una ·tran
sacion· misteriosa , y que. i\iaroto trataba de ha

cerles aceptar , perdiendo fortificaciones y ba
tallas .. 

Realizáronse los temores del P. Cirilo , y el 

ejército carlista llegó á yerse en tal desmoraHza

c1on . á mediados de Agosto, que ya le era im

posible aceptar otro pacto que la voluntad de 

Es~artero. Despues de la revista ~e Elgueta (*) 

e) ~5 de aquel mes, D. Cárlos se trasladó á 
Villafranca ,. ~n donde reunió al día siguiente el 

Consejo de Estado, en el cual se halló el P. Ci· 

rilo, y se acordó trasladar la corte á Lecum

berri, como se verificó. Al llegar allá · propuso 

D. Cárlos al Consejo su pensamiento de trasla

darse al _bajo Aragon , para reunir los restos del 

ejército vascongado con las .fuerzas de Cabrera. 

Uno de los que ~as fuertemente se opusieron á 
tan descabellado plan fue el J? : Cirilo, lo . cual 

escitó la bilis de un turibun.do, hasta el punto 

de insultarle, diciéndolé segun Mitchell , estas 

palabras : ¡demasiado sabe r. el recibimiento, 

gue le haria el . valiente y leal Cabrera! 

(+) Veílse la biografia de D. Cárlos. 
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Añade el mismo que ta~tó el P. Cirilo , co

mo Erro, Ramirez de la Piscina , Otal , Val

despi.na , Montenegro y otros , se retiraron gro

seramente á Francia , sin pedir permiso á Don 

Cárlos. Esto es enteramente falso, y así lo de

mostraron los acusados, contestando á Mitcheíl 

por medio de la prensa francesa. Tanto el 

P. ·Cirilo , como los demas , acompañaron á Don 

Cárlos en su i.nfortunio hasta el dia 7 de Se

tiembre. Entonces supieron que el dia anterior 

los sublevados de Vera , escitados por los furi

bundos que se hallaban á su frente, habian ase

sinado brutalmente á Moreno, y que pensaban 

atacar al cuartel real , contandl) con el apoyo de 

· la guardia de D. Cárlos, para asesinar al P. Ci

rilo y sus amigos. En tal conflicto, despues de_ 

haber avisado á D. Cárlos, y obtenido su per

miso y una escolta, se retiraron á Francia. 

De alli pasó el P. Cirilo poco des pues á 
Italia, marchan4o á buscar un asilo en Ja capi

tal del Orbe cristiano. En la actualidad pe~má
nece retirado en un pu~blecito á las inmedia

ciones de Génova , y lejos del bullicio ; habien-

, do obtenido de Su Santidad varias muestrás de 

aprecio, en especial el cargo d_e Legado d latere 
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éon que le honró en el año p&sado de 1843. 
Tal . es el bosquejo de la biografia de éste 

personage, cuyo . actual estado nos pone á cu

bierto de la nota de adulad.ore~, al paso que 

nos escita. á la indulgencia ' que siempre he· 

mos u_sado con los caldos. Nuestros lectores que 

esperarian al principio encoiitrar una 'biografia 

de un género particular, · estrañarán quizá 

hallar la de un hom~re públic~n vez de un 

fraile: .. en este caso lés recordaremos lo que 

dijimos al principio, que _el vértigo. de la po

Jítica arra~tra en su rápida corri'3nte hasta los 

génios ~a~ pacíficos, que parecían destinados á 
~·egetat· en 1 a ocuridad del claustro. 
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p. ·ANTONto 

.Al..4CAl.JA GALIANO. 

aPodenio1 asegurar sin temor íde 
equivocarnos , qae no solo . es el pri.. 
mer orador poUtico de Er;paña, sino 
que puede compararse con lÓS mas 
eminentes de las otras naciones." 

GALERIA DE EiPAÑOLU CELEBRfA 

CoNTEllPORA?U!OS. 

Si en los anales d.e. lof pueblos guerreros 
ocupan justamente un distinguid.e . Jugar los ca· 

pitanes . que mas se han señalado por . sus 
grandes conocimientos estratégicos ·en las bata

llas, y por su saber en todos Jos ramos que 

constituren su . profesion ; con igual derecho y 
I 
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. justicia deberan ocuparlo en Ja historia de Jos 

gobiernos representativos, Jr s que en las luchas· 

. parlam~ntarias' noseyendo el don' de la elocllfm 

cia han combatido con notable brillo ; y mucho 

mas si , como el personaje de quien vamos á 
ocupa_rnos , . reunen á la facilidad en el deci r un 

vasto saber , y un profundo y variado rúmulo de 

conocimientos. La celebridad de D. Antonio 

Alcalá Galiano , como literato profundo y ora

,4Qr' eminente, si bien no data de esta última 

'épo,ca , en eUa ha tenido mayor ocasion de os

tentar la riqueza de su ingenio y la fecundidad 

de su palabra , adquiriendo fama en la opinion 

pública , ya porque los sucesos de estos últimos 

tiempos . han sido mas variados y de mayor du· 

racion , y ya tambien porque los años transcur

ridos desde la aparicion en el mundo político 

del Sr. Galiano, las desgracias esperimentadas 

por ~l, y los adelantamientos que en las teorías 

constitucionales se pan hecho durante este pe

riodo, le han proporcionado conoc11111entas y 

desengaños, que .al pnso .que le han elevado á 

mayor ~ltura , le han puesto , en· el . . ()aso de ser 

Yna escepcion de aquellos que en las emigra

ciones nada aprenden, ni nada ohidan. 
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Don Antonio Alcalá Galiano nació en Cádiz 
el 22 . de Ju!io de 1789, siendo sus padres el 
distinguido oficial d~ marina D. Dionisia Alcalá 
Galiano , muerto en el combate . de Trafalgar, (*) 

y Doña Maria de Ja Consolacion Villavicencio, . 
Señora de grandes virtudes y de no -escasa ins
truccion , rrrendas muy apreciables , si por 
desgraP-ia poco comunes , en las personas de .su 
sexo. Hijo Galiano de un militar, era natural 
que siguiera la misma carrera ; y así fue que 
á los siete años de edad obtuvo la gracia de Ca
dete de Reales Guardias Españolas, para vestir 
el uniforme desde luego , y contar anti.güedad 
al cumplir los doce. Su padre en sus largos via· 
jes marítimos babia conseguido proporcionarse 
un caudal mas que mediano , y que hubiera po· 

dido ;" p~ocurar á -sus dos únicos hijos una sub
sistencia acomodada é independiente. D. Antonio 
sin embargo quiso seguir sirviendo , despues de 
cumplida la ed11d; acompañó á su padre en dos 
viajes á Nápoles, y durante ell~s cobró tal 
aficion á · 1a marina, que hudiera seguido esta 

carrera si su padre lo hubiera consentido. 

(.) Veáse su biografía tomo v. 
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Vuelto á Cádiz Galiano, estableció con otros 

jóvenes de su edad ~ una Ac;,demia de Bellas Le

tras, de la cual fue protector el desgraciado 

Marqués del Socorro, D. Francisct'I Solano, y 
que e1nprendió trabajos importantes, tanto mas 

si se atiende al estado en que-en aqueJla sazoo 
se hallaban las letras en España. 

Muerto su padre en la batana de Trafalgár, 

el jóven Galiano pensaba en _seguir la' carrera 

diplomática, en Ja que le hahia ofrecido un des· 

tin~ el Príncipe de la Paz; pero el heróico fin 

de D. Uionisio, ~n vez dfl adelantar la coloca
cion de su hijo la atrasó , pues pasó este á Ma

drid, donde permaneció dos años sin seguir 

carrera alguna. Sobrevinieron entonces la caida 

del Príncipe de la Paz, y el advenimiento de 

Ferna~do VII al Trono, quien nombró su Mi

nistro á D. Miguel Jose de Asanza , -muy amig-o 

de Jos Galianos, y el · cual ofreció cumplida y 

eficaz proteccion á D. Antonio, que se Je pre

sentó. Ocurrió poco despues el viaje del l\.ey á 

Bayona, "i el levantamien~o general ~e la .q~

cion contra los franceses. Galiano, que s~lp 

contaba entonces 19 años, se entusiasmó por la 

eausa de la indftpendencia , hasta tal punto que 

.. 
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at regresar Asanza de Bayona con el Rey José, · 
rehusó las ventajas que se le ofrecían bajo el 

Gobierno del intruso Rey. Escribió entonces al · 

gunos artículos sobre política y contra la usur· 

pacion de Bona parte, y una Oda á las victor.ias 

de Bailen, Zaragoza y Valencia, obras que aun

que llenas de talento y e11tusiasmo, descubrían la 

inesperiencia de su autor, non! todavia en la 

cai:rera litera ria. 
Pensó entonces Galiano en volver á la vida 

militar para pelear contra los 4:'nemigos de su 

patria; pero le. detuvo una pasion desgraciada, 

que á la edad de 19 años le hizo contraer un 

imprudente matrimonio. 
Cuando entró Napoleon en Madrid se retiró 

Galiano á Cádiz, donde escribió en los perió · 

dicos muchos artículos sobre las cuestiones del 

momento. Sus doctrinas en aquel tiempo, si bien 

eran de las mas avanzadas en .el liberalismo,_ 

no eran sin embargo tan revolucionarias1 ó es -

. tremadamente democráticas como han supuesto 

algunos de sus biógrafos, pues en 1811 defen

dió en El Redactor General (periódico que se 

publicaba en Cádiz cuando se discutía la Cons. 

t itucion ) Ja .sancion real , que tuvo despues en 
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l~s Córtes · muchos opositores, y ·entre ellos el 

Conde . de Toreno. 

En Febrero de 1812, siendo uno de los Re

gentes su tio materno D. Juan Villaviccncio, y 
Mimstro de Estado D. José Pizarro, fue nom

brado Galiano Agregado á la embajada de-S. 1\1. en 

Lóndres; pero de resultas de una desavenencia 

que tuvo con el Embajador nombrado, el Con

de Fernan Nuñez, no pudo pasar á s~ ~estino, 
y quedó en clase de agregado en la Secretada 

de Estado, en la que permaneció año y medio 

á satisfaccion de sus gefes. Poco · faltó para· que 

no saliera con escándalo de la Se~re~aria , de re

sultas de un artículo violento que escribió y pu

blicó contra la Regencia, de que era parte su 

tio, por su escesiva condescendencia con el Go-

- bierno ingl.és y con el J)uque de Ciudad-Rodl'i

go; merced á la mediacion del Ministro de Es

tado D. Pedro Labrador, logró Galiano conser
-var su empleo. 

Eñ 1812 fue promovido á Secretario de lega

cion en Suecia, cuyo destinó desempeñó con 

inteligencia y. celo, regresando con licencia á 

Cádiz á fines de 1814. Pero al poner los pies en 

su patria , encontró la escena cambiada : abolida 
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la ~onstitucion por el decreto de Valencia , di

sueltas las Cor.tes, encausados ó, sufriendo con:

dena muchos de sus principales Diputados , se 

había verificado una reacdou espantosa á la par 

que estúpida; é indudablemente mas sangu!naria 

y bár~ara que la que había precedido. Tal era 

la ~ituacion de España cuando regresó á ella Ga

Jiano, á quien causó tanta pesadum·bre el mal 

estado de lo-s negocios públicos, que- estuvo á 

punto de resolverse á no servir al despotismo y 

retirarse á sus hogares Entonces le asaltaron 

tambie9 grandes desgracias de familia, y por dis 

traerse de ellas se entregó á una vida a.legre y 
licenciosa , que dió márgen á justas censuras, y 

11a servido despues de ocasion á injustísimas ca

lumnias y á pervusas difamacionPs, que emplea

ron sus enemigos y que llegaron á tener crédito 

entre los que no le conocían de cerca: enton

ces ya se habia corregido Galiano de- su vida di

sipada, fruto mas bien de iame1·ecidas desgracias 

que de mala_s inclinaciones. 
En aquel tiempo to1:nó parte en varias é in-

útiles tentativas para derribar al gobierno abso-

luto. Estaba á punto de embarcarse Galiano en 

Gibraltar para ir á Qcu¡:>ar su destino de Secr6 -



8 PERSONA J'.RS CELEBRES. 

tario de la legacion en el Brasil , cuando tuvo 

noticias de Jos grandes acontecimientos que · se 

preparaban en la Península : suspendió su marcha, 

regresó á Cádiz, donde ent~ó oculto y permaneció 

escondido cerca de cuatro meses , no pudiendo 

salir por estar incomunicada la ciudad á causa 

de Ja fiebre amarilla que en ell~ reinab~. -Des· 
pues de este tiempo pasó en secreto á tratar ·con 

aus compañeros de planes del ejército; y no sin 

grandes riesgos, contribuyó muy principalmente 

al levantamiento del ejército espedicionario que 

proclamó la Constitución en 1820 . Al ef~cto se 

juntó con dicho ejército en la Isla de San Fer

nando, espidió proclamas , y se encargó con 

D. Evaristo San Miguel de la redaccion de ~ 

periódico destinado á d.efender el levantamiento 

y a propagarlo en el re~to de la Monarquía. Al 

fin quedó solo encargado Galiano de la redac_ 

cíon del periódico, pero él y Sl,l compañero tu

vieron el atrevimiento de firmar el primer núme

ro, compromiso generoso , hijo de una . fé viva 

y de un entusiasmo respetable, que hubiera cos

tado- la vida á sus autores á no haber triunfado 

su causa. 

Con el triunfo de la causa constitucional lo-
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gró Galiano un ascenso de escala en su carrera, en .. 

trando de último Oficial en la Secretaría de Estado. 

El trastorno verificado en las instituciones 

del pais, dió lugar á la creacion de las sociedades 

patrióticas , y una de las primeras que se esta

blecieron fue la de la Isla de San Fernando, eil 

Ja que Galiano pri~cipió á hablar en público, 

dando desde luego muestras de sus grandes cua

lidades oratorias. Trasladado á Madrid, habló 

tambien en ,la sociedad de la Fontana. de Oro, 

descollando siempre por sus discursos sobre los 

demas oradores, pues ya hablase Galiano de 

cuestiones políticas ·ó de asuntos de gobierno,· 

el vigor de su palabra, la gracia y soltura de 

su de<:ir , la lucidez de sus ideas y la vehe

mencia de sus espresiones , cautivaba la atencion 

-y enardecía el ánimo cíe su numeroso auditorio. 

Desde entonces cundió por España su fama de 

orador, con general admiracion. 
A la par que las sociedades patrióticas , se 

establecieron entonces otras secretas que les da

ban impulso ; Galiano ejercía sobre ambas no 

poco influjo. D. Agustín Argüelles era Ministro 

de Ja Gobernacion (1') , y otras celebridades del 

(•) Véale" sa biografia , tomo V. 
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áño 12 dirigia_n los negocios públicos; y no ._ ha

biendo premiado á los nuevos patriotas como 

estos creian merecerlo, dieron lugar á una di

vision que el curso de los sucesos hiz~ cada día 

mas profunda. MJndado disolver el ejército de 

la Isla, el Ministclrio hizo venir á Madrid á su 

.gefe el General Riego , y esta medida füe ata

cada con vigor por Galiano y los suyos. La ve· 

nida de Riego á Madrid dió Jugar á graves des

órdenes, que obligaron al Gobierno á enviarle 

de cuartel á Oviedo , el dia 6 de Setiembre; y 
el mismo dia hizo Galiano renuncia de su des

tino, dando por motivo que siendo opuesto á 
la conducta del Ministerio, ni aun como emplea· 

do subalterno podia servirle. 

Al dia siguiente 6 de Setiembre de 1820 bu- · 

bo una sedicion contra el .Ministerio dd Señor . 

Argüelles, en la cual no tuvo parte (ialiano, 

pues estaba tan ageno de eila, que al oir la gri

~ería de los insurrectos, desde la tribuna donde 

peroraba, censuró ágriamente aq~ella manera de 

hacer la oposicion. Continuó Galiano haciendo 

una guerra obstinada al Minisierio , el cual al 

_fin se recompuso con algunos hombres mas po

pulares , y el Sr. Argüelles pareció alargar la 
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mano á los mismos contra quienes babia com

batido pocos dias antes. Mandó sin embargo cer" 

rar las sociedades patrióticas, con lo cual se 
restableció por algun tiempo la pública tran

quilidad. 
El Rey se manifestaba cada dia mas hostil 

á la causa cons.titucional ; sin consultarlo con 
sus l\linistros , nombró Capitan General de Ma
drid á una · persona conocida por su desafeccion 

á las instituciones liberales, y se negó á sancio
nar la ley sobre , Regulares, (*~ cedi~ndo solo 
de su empeño cuando se vió amenazado por una 

sedicion, que sino era favorecida secretamente 
por los Ministros, no era mal mirada por ellos. 

Entonces se -pensó en abrir de nuevo la Socie
dad de la Fontana , y el Ministerio par¡¡ estrechar 
mas la amistad con los hombres de la . revolu

cion, hizo venir de sus destierros y empleó á 
los que habian sido espulsados de Madrid , y 

entre ellos al mismo caudillo que poco antes 
babia sido orígen de todos sus recelos. Enton
ces aceptó Galiauo la Intendencia de Córdoba, 
por haber cesado ya el motivo que anteriormente 

· le obligara á renunciar su destino. 

(•) Veáse la biografia de Fernando Vll tomo Ill, 
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Marchó á aquella ciudad, desempeñando en 

ella su nuevo empleo durante casi todo el año 

1821, y en dos -ocasiones, aunque interim1mente 

el gobierno polltico. En una de ellas anuló las 

elecciones de Ayuntamiento de Lucena , infri n

giendo algunas disposiciones de las leyes vigen . 

tes. Mandósele formar causa, pero cuando llegó 

la órden, acababa de ' Ser elegido Diputado á 

Córtes por Cádiz 1 en la E:leccion general hecha 

en Diciembre de 1821 para las Córtes de 22 y 

23. Desempeñ6 la-intende~cia con bastante acier

to, á pesar de no ser est~ destino de los mas 
-~málogos con sus aficiones. 

Pasó Galiano á Cádiz que estaba casi en 
rebelion con el Gobierno , y se opuso· á que 

continuara aquel estado de resistencia ; preten 

sion que contribuyó á hacer un tanto impopu

lar entre los mas ardientes revolucionarios al 

recien elegido Diputado. Vuelto Galiano á Ma- · 

drid tomó asiento en las Córtes, y se declaró 

uno de los corifeos del partido exaltado,- vol

viendo á ·recobrar su afecto con la oposicion 

que hacia al ,\1inisterio _del Sr. Martinez de la 

Rosa . Entonces se_ unió muy estrechamente 

con D. Francisco Javier Isturiz , su colega por 
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,Cádiz, y con D. Angel Saavedra, hoy Duque 

de Rivas. 

La mayoria de aquellas Cortes era p_roductQ 

del partido mas exagerado, de modo que el 

:Ministerio tenia que luchar, ademas de los 

mapejos ocultos del Rey contra la Constitu

cion , CQll una OpOSÍCÍOD desenfrenada y peren

ne Galiano combatió constantemente aquel Mi

nisterio, hasta que despues de las ocurrencias 

del 7 de Julio se cambió el Ministerio , en

trando á reemplazarle otro, cuyas personas per

tenecían al partido mas estremado. 

Convocadas Córtes estraordinarias para el 

7 de Octubre de J822, Galiano formó tambien 

par~e de ellas, y apoyó las medidas escepci~ 

nales propuestas por el Gobierno, pronunciando 

escelentes discursos, sino por la esactitud de 

los principios por sµ elocuencia. Otra de las 

discusiones en qus mas se disttnguió el orador 

gaditano, fue en la que tuvo luga'r con moti

vo de la proposicion hecha por él para que se 

dirigiera un mensage á S. M., en contestacion 

á las célebres notas pasadas por las potencias 

estrangeras, despues del Congreso de Verona. 

El Ministro San Miguel llevó á las córtes la 
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respuesta á ellas, y fue aplaudida despucs de 
concluida su lectura por todas las · opiniones de 
la Asa,1:Qblea . Nombrose una comision, la cual 
presm;>tÓ su dictamen el 11 de- Enero, de acuer
do con las con~estaciones dadas por el Gobier

no. Galiano, como hemos dicho, pronu~ció 

elocuentes discursos en esta ocasion·, y él y .los 
de mas oradores espera han que como en 1 k08 

la Nacion se alzaria en masa para com~atir á 
los estran-geros; sin tener en cuenta que el pue. • 
blo no podia defender 1o que no conocía, y 

que lo'i desórdenes á que habia dado luga~ la 
mal entendida libertad, lejos de atraer á las ins
tituciones liberales el aprecio de los pueblos, y 
de interesarles en s1J defensa, les hacian Qdio-
so un régimen que destruia sus creencias, y 

que ningun bi<3n les babia reportado. Sea como 

quiera , el entusiasmo patriótico ahogó la voz 
de la razon , y Galiano y Argüelles fueron ·lle

vados en.. triunfo por la plaza del Congreso al 

salir de la sesion. ,Desde entonces estos dos 

campe9nes del liberalismo contrageron l.lDa amis
tad asi pública .como privada, que duró hasta 

el año de 1836. Galiano, á pesar de sus triun

fos en el Congreso, no abandonó las sociedades 
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. patrióticas; volvió a hablar en la Fontana, y 
queriendo hacerlo una coche en la llamad~ 

La ndaburiana , que era de .los Comuneros y 
estaba presidida · por Romero Alpuente, se viÓ 

precisado á abandonar la tribuna por los silvi

dos de aquel turbulento auditorio. 'Testimonio 

evide.nte de cuan fác·il es perqer la popularidad 

eu medio de las v.ariedades de una revolucion, 

y cuando aquella no se apoya en hechos y be· 

nefieios de todos reconocidos y aprobados. 

Sabidos son, y los he~os referido en oira · 

parte, los acontecimientos á que dió lugar la 

entrada de las tropas francesas en España. y 
la retirada del Gobierno y las Cortes á Sevilla. 

Adelantándose los enemigos hácia esta ciudad, 

se trató de refugiarse en Cádiz; y no que_rien

do ceder el . Rey á las 1nstaneh1s de sus Mi

nistros, en la sesion del 1 t de Junio de 1s2:J 

hizo Galiano una · proposicion para que el Mi

nisterio se presentase en las Córtes·, y manifes· 

tase las providencias que babia tomado p:\ra 

poner en seguridad la Persona del Rey. Habien.

do contestando el Gobierno quP S. 1\f. no se ba

bia resuelto todavía a refugiarse con las Cói:tes 

en parage seguro, propusoentonces G_aliano que 
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se le dirigiese un mensage, manifestándole Ja 

necesidad de hacerlo.· Aprobada la mocion , -se 

dirigió un mensage á S. M., quien contestó, que 

como Rey , ni su conciencia, ni el afec!o que 

profesaba á sus súbdit~s le permitian abandonar 

á Sevilla, aunque como particular no hubiera 

tenido inconveniente en hacerlo. Oida por las 

Córtes la respuesta del Rey , tomó la palabra 

Galiano y suponiendo que semejante negativa no 

podía n~~er sino de hallarse S. M. · en estado de 

delirio momentáneo, creyó haber llegado el caso 

señalado por Ja Conslitucion, é hizo la siguiente 

proposicion. «Pido ~ l~s Córt,es, que en vista de 

la negatiya de S. M. á poner en salvo su Real 

Persona y Familia, se declare que es Jlegcldo 

el -Caso d.e considerar á S. M. en el impedi

mento moral señalado en el artículo 187 de la 

Constitucion , y que se nombre una Regencia 

·profisional , que para el solo caso de la trasla

cion reuna las facultades del poder ejecutivo . .. • 

Aprobada Ja' proposicion, nombróse Ja Regencia 

compuesta de D. Cayetano Valdés, D. Gab~iel 

Ciscar y _D. Gaspar Vigodét, y las Córtes se 

trasladaron á Cádiz. Galiano tomó poca parte 

en sus deliberaciones , y de-struido completa· 
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mente el sistema constitucional pasó~ Iñglater

ra. En la causa gue se formó sobre su propo
sicion de Sevilla , y por la parte que tuvo en 

la insurreccion de la Isla, fue condena.do á muer
te en rebeldía , en dos distintas sentencias. 

Residió ~aliano en Inglaterra siete años, dan

do lecciones de lengua y literatura española ; y 
escribiendo varios capítulos sobre política y li

teratura en las mas -acreditadas Revistas de 

aquel pais, en .el cual mereció de muchos de sus 

habitantes grandes atenciones y obsequios. Ha

biéndose creado en LÓndres una · grande Univer

sidad , en· la que se estableció una cátedrµ de 

literatnra española , fue confiada á Galiano, y 

dió en ella. por espacio de dos años, sábias 
lecciones de nuest~a literatura antigua y mo
derna , que proporcionaron tanta instruccion á 
los discípulós como merecida reputacion al ca

tedrático. 
Verificada en Francia la Revolucion de 1830, 

pasó Galiano á París , donde permaneció año y 

· medio, trasladándose desde allí á Tours , donde 

residió dos años , muy apreciado de aquellos 

habitantes, La muerte del Rey Fernando VII, 
y la amnistía dada por el Ministro Martinez de 

2 
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la Rosa, que no esclu~a á Galiano como las an-

. teriores, le permitió regresar á su patria, y 

llegó á Madrid á mediados de .Julio de 1834. 

Desde luego escribió en Et Observador y en El 
Mensagero de las C6-rtes, quedando solo en este 

último., que se unió des.pues con la Revlsta Es

pañola, bajo el título de Revista ilf ensagera. 

Todos estos periódicos fueron de oposicion al 

Gohierno , si bien templada y cual solia hacerse 

en aquella época. . 

. Elegido Galiano Procurador á Córtes por la 

provincia de Cádiz en Setien1bre de 1834, si bien 

su oposicion á los l\f inistros fue mas ve he mente 

que la c¡ue babia hecho en su periódico, mani
festó sin embargo en algunas ocasiones que 

sus doctrinas eran ya muy diferentes de las 

sustentadas por Ja mayoda de las Córtes de 1823. 

Reemplazado el. Ministerio ~el Sr. Mertinez di! 
la !losa por el Sr. Conde de Tore~o , le hizo 

tambien Galiano la oposicion, si bien con ,mas 
tempJauza que antes. 

La oposieion revolucionaria de los Estamen· 

tos pasó, éomo era natural , á las call~s. En el 

verano de t8'lf5 se sublevó Ja Milicia Urbana 

de M-adrid, coincidiendo con esta subtevaclon 
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btras en las provincias. Galíano no solo no to

mó parte en el motín, ni concurrió á la Plaza 

mayor , sino q~e 10 desaprobó espresamente, con

siderando mas grave- y peligroso el remedio que 

la enf~rmedad. Sin embargo despues de venci

da la sedicion. , fue puesto preso é incomunica.:. 

do en lfi cárcel de Córte , con otros Diputados, 

y este tratamiento Je irritó contra los Minis· 

troi:; mas de lo que era _debido ' y desde en .. 

tonces, aunque nunca aprobó las Juntas, prili· 

cipió á disculpar el pronunciamiento. 

Derribado el Ministerio presidido por el Con

de de Toreno, se unió Galiano con su sucesor 

llendizal1al, á quien tuvo la desgracia de creer 

por algunos momentos, sino un hombre de 

Estado entendido, un Ministro á propósito para 

tiempos de revueltas. La esperiencia le habrá. 

desimgafiado despues , del funesto leg~do que 

hizo el Conde á la nacion , con haber traido á 

España á Mendizabal. Galiano sostuvo á este. 

Ministro, y en aquel tiempo fue nombrado Mi
nistro del Consejo Real en la seccion de Marina, 

siendo entonces Intendente de provincia cesan

te , y disfrutando como ~al de un crecido sueldo. 

Una de las partes principales del programa 
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de Mendizabal , era la promesa de convocar 

Córtes Constituyentes que i:_efámasen el Estatu

to ; al efecto presentó el Ministerio á las Cór

tes un proye!!to de ley electoral, y Galiano, in 

dividuo de una junta nombrada para el mismo 

objeto , estendió un plan de eleccion directa, 

en el cual quedaba inuy restringido el derecho 

electoral, y que Tevelaba un inmenso adelanto 

eo los buenos principios monárquico-constituT 

cional~s. Abriéronse las Córtes , y Galiano vol

vió á defender con calor á Mendizabal ; y em., 

peñado · el debate sobre la ley electoral, y par

ticularmente sobre si la eleccion debia ser por 

provincias ó por distritos , empleó su influjo para 

que el ·Ministerio disolviera aquellas CÓrtes; 

medida que Mendiz-aba.l r~sistió por mucho tiem-· 

po , pero que al fin se llevó á efecto en Enero 

de 1836. iiendizabal se separó entonces de Ga .. 

liano, y en Jas elecciones apareció este unido 

con su amigo Isturiz , y en oposicion contra 

un Ministerio al cual había apoyado poco antes 

con calor: Galiano en fin babia cambiado <;le 

opiJ!iones políticas .. Este hecho es el que han 

censurado sus enemigos con mas acritud' si bien 

en nuestro concepto Galiano dió en ello una 
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prueba ·de que no habían pasado para él inútil

mente los. años, y que sus convicciones actua

les eran hijas de la esperiencia y de los suce

sos. m partido progresista sufrió una gran pér

dida con su _separacion , y se ensañó contra Ga · 

liano, cal u mniándole con acusaciones tan falsas 

como ridículas. 
Et' 15 de l\fayo de 1836 cayó él Ministerio 

Mendizabal, y lE". reemplazó el presidido por el 

Sr. · l&turiz, y en el cual entró Galiano como 

Ministro de Marina. Este Ministerio, de corta 

duracion, no pudo llevar á cabo la idea , de dar 

á España' un gobierno regular y estable; y des

pues de disueltas las Córtes y de sublevadas 

algunas capitales de provincia, tuvieron lugar 

los escandalosos sucesos de la Granja (*) que 

derribaron el Ministerio y restablecieron la Cons

titucion de 1812. Galiana, objeto del furo~ de 

los exaltados, tuvo que refugiarse en Francia, 

y se estableció en París, donde residi.ó por al

gun tiempo. El Gobierno de Madrid, aunque 

constitucional, Je condenó siu formacion de cau

sa, y por un· simple decreto , lo mismo que á 

(~ ) Véase la biografía de la Reina Doña Maria Cristina 
de Borbon, tomo IV . 
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otros españoles de distincion que tambien se 

habian ausentado , á la pérdida de sus empleos 

y se~uestro de sus bienes. Galian~ no guiso ju

rar la Constitucion de 1812, pero sí la de 1837, 

luego que Ja aceptó S. M. Sobrevinieron Jos 

sucesos de Aravaca (*) y la caída del Minist~rio 

Calatrava ; se disolvieron las Córtes _ Constitu -

yentes , -y . en las nuevas elecciones triunfaron 

en gran mayoría Jos adversarios de Ja política 

del último Ministerio. Galiano, que desde París 

se había trasladado á Pau , regresó á España 

en Noviemhee de 1837 , habiendo sido elegido 

Diputado por Cádiz. Tomó asiento en el Con- _ 

greso, votó con la mayoría~ y dió un franco 

y decidido apoyo al Ministerio presidido por el 

Sr. Cond~ de Ofalia. En las graves cuestiones 

que se discutieron en aquella~ Córtes tomó Ga

liano una parte muy principal , pronunciando 

elocuentes discursos, eu especial , en la discusion 

de la ley de Ayuntamientos, y en la de los 

estados de sitio. Derribado el Ministerio Ofalia 

por el ilegal influjo del General Espartero, y 
-sustituido por el que presidia el Sr. Perez de 

( ) Vease la biografía el.el General_ Espartero tomo V, 
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Castro, se disolvieron aquellas Córtes y se con

vocaron las de 1839, en las cuales no tuvo ca

bida Ga1iaao. Disueltas estas tambien · y convo

cadas las d~ 1840 , fue elegido Diputado por 

la provincia ·de Pontevedra , teniendo el disgus~o 
de no serlo por la de Cádiz que siempa:e habia 

representado ; disgusto que ha sufrido ta1Ubien 

despues eomo veremos mas adelante, y esclusion 

que hace muy poco favor á una provincia que 
«Jeberia honrarse siempre con tener por su re

presenta)lte á -_ un hombre de la elocuencia y Sa• 

her del Sr. Galiano, prendas q1ie le tienen. des

tinado siempre un lugar en el Parlamento. 

A pesar del apoyo dado por Galiano á varios 

ministerios , á pesar de sus conocí Q1ientos y ser

l'icios, y en una época en que tanto se han 

prodigado las condecoraciones, ha podido y 

puede gloriarse, como ha dicho uno de sus· bió

g11afos, ••de tener tan limpio el ojal de la ca
-saca., como el bolsillo y Ja conciencia. >1 

Galiano, escaso de recursos y aficionado á 
escribir, lo hizo en Junio de 1838 en el Cor-

1/'eo nacional; y cuando este periódico hi~o la 
oposicion en el mes de Octubre al partido mo

derado, pasó á redactar la España, y poco 
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despues el Piloto. En Junio de 1840 se halla-

. ha Galiano e~ el Escorial , cuando llegó á Ma

drid la noticia del motin de Barcelona. No asis

tió de consiguiente á la última sesion que ce

lebraron aquellas Qórtes, aunque afirmaron _ lo 

contrario los diarios progresistas' diciendo que . 

estaba allí pálido y demudado; y despues de 

suspensas regresó al Escorial, donde le sorpren

dió la revolucion de i.o de Setiembre. Se ha

llaba en aquel sitio con algunas otras personas 

distinguidas, . cuando tuvo aviso de que una 

turba de alborotadores de Madrid pensaba ir 

contra ellos, por haberse dicho pocos dias an .. 

tes que estaban alli reunidos y conspirando los 

Jovellanistas, nombre con que se designaba 

con refinada malicia y siniestra intencion á al

gunas personas del partido moderado. Huyó 

en consecuencia del Escorial, en . compañia del 

Marqués de Viluma y de su hermano el ahora 

General Pezuela, dirigiéndose á Castilla la Vie

ja con ánimo de ir á Martín Muñoz de las 

Posadas, donde una hermana del Marqués te · 

nia casa, y pasar alli la tormenta en Ja oscu- . 

ridad; pero reconocidos al atravesar Villacastin, 

uu oflcial que mandaba una partida de tropa 
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resolvió pren4erlos sin saber él mismo Ja razon. 

Envió tras ellos una par~ida de caballeria , que 

por fortuna no los alcanzó en el camino , sino 

ya en Martin J\luñoz, donde quedaron libres 

por ser alli conocidos, y otro el carácter del 

oficial que mandaba la tropa. Esto dió lugar 

á que .se estendi.era por Madrid la voz de que 

Galiano había caido en poder de la junta re

volucionaria de la Capital, y .que esta Je había 

puesto en libertad. Esta ocurrencia, descubrien

do que se hallaban en Martin Muñoz, hizo im

posible su permanencia a11i, y de consiguiente 

auduviéron ocultos por Castilla la Vieja, -fueron 

á parar á los baños de Ledesma, donde encon

traron al desgraciado General Latre fugitivo de 

Valladolid, y al cual estuvieron á punto de 

acompañar cuando fue á hacerse fuerte en Ciu

dad-Roarigo , donde fue vilmente asesinado. 

Sin embargo, poco tiempo despues de preso el 

General , se buscó á Galiano que se creia estar 

su lado, al paso que , separándose este de 

sus compañeros, regresaba al Escorial y desde 

alli á Madrid , en donde entró ocultamente al 

anochecer del t .0 de Octubre. 

Reuunciada la Regencia por la Reina Madre, 

. ( 
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triunf.antes Jos sublevados, y disueltas por otra 

parte Jas Córtes, reso\vió Galiano pasar á las 

Provincias Vascongadas, donde no dominaba 

Ja opinion triunfante en las· demas de Espn -

ña. l\fov-íale á esto, el haber abogado Galiano 

en el Piloto y en Jas Cortes (en Marzo de 1840, 

en la discusion sobre la respuesta al discurso 

de S. M ) por el reconocimiento de los fueros, 

y recibido de las diputar.iones de aquellas provin

cias . acciones de gracias, y promesas de luiena 

acogida si llegase á necesitarla. DP.sputs de no 

pocas dificultades, obtuvo pasaporte para San

tander, residió allí pocos días, y pasó despues 

á Bilbao, donde llegó el 29 de Enero de 184i. 

Fue bien recibido de aquellos naturales , y con

trajo estreeha amistad con el malogrado jóven 

D. Manuel Urioste de La~rran , editor del pe

riódico el rascongado, que condenado á muer~ 
te por los sucesos de Octubre de 1841, ha fa- . 

llecido despues en Ja Habana. Sin embargo, no 

escribió constantemente en aquel periódico, co

mo han asegurado otros biógrafos , y solo lo 

hizo aJguna Yez y á pesar suyo por compJacer 

á su amigo. Despues de Abril dejó Urioste et 
rascongado, y el impresor rogó á Galiano que 
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se encargase de él, haciendole partidos venta

josos, que no quiso aceptar por _no comprome

ter con sus escritos á las Provincias en "las 

cuestiones pendientes sobre fueros ; tomolo en 

consecuencia á su carg·o D. Antoaio de la Es

cosara y Hevia, hasta qae herido este gravé· 

mente en un lance de honor , y siendo perju~ 

dicial que c~ase el periódico, hubo de re<!urrir 

para que e.n él escribiese á D. Antonio Benavi

des ; pero este, de paso en Bilbao, se ausentó 

pronto, y Galiano hubo de tomar á su cargo 

El rascongado, ínterin el herido convalecia,-:.

procurando y logrando escribi,r <l{)sas insignifi

tes, hasta que acalorándose cuando la cuestion 

de la tutoría, se espresó ¿on violencia. Disgus

tó con ello á algunos, y ~ 1 momento dejó el 

periódico, escribiendo sin eriibargo alguna vez 

artículos sobre literatut·a y teatros. 

Sobrevimeron dPspúes Jos acontecimientos da 

Octubre de 1841, y el levantamientQ de las pro

vincias; y aunque de ello tenia noticia, no to

mó parte alguna en aquellos sucesos, ni desem

peño ninguna comision despues de efectuado el 

movimiento , durante el cual solo public6 qn 

articulo en et //ascongado. 
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Acabada desgraciadamente aquella empr~sa, 

huian de Bilbao los comprometidos, y con ellos 

casi todos los forasteros que alli estal>an ; pero 

Galiano creyendo que como nada había hecho 

en aquel lance, nada tenia que temer , se re

sistia al principio á marcharse. Por último, 

persuadiéronle sus amigos del grave riesgo que 

corria , tanto de parte de los vencedores que 

iban á entra.r, cuanto del vulgo bilbaino fu

rioso contra los castellanos, á quienes achacaba 

sin distinguir de personas su desventura. Sali6 

de Bilbao, á pie y con un guia desconocido, 

y antes . de juntarse con este tropezó con un 

hornbre vestido con el uniformP. de Ja Milicia 

Nacional, que despues de amenazarle é insul

tarle, le sacó el poco dinero que llevaba. Al lle

gar á Zornoza, se encontró cou varios compro

_!llftidos que intentaron inutilmente persuadirte 

á que con ellos se fuese á Francia. Era para 

esto necesario dinero, y Galiano carecía de él; 

adérnas le repugnaba el emigr&r por tercera vez, 

y mientras estaba en estas dudas, su guia le 

propuso irse á un enserio en los montes, donde 

podia estar oculto con seguridad , no pudiendo 

recelar nadie que fuese aquel su paradero. Hi-
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zolo asi, y aunq"ue _las buenas gentes de la casa 

le recibieron bien , sufrió, á ~sar de su bon

dad, horribles privaciones. Sin un libro, casi 

sin una persona con quien hablar, por enten

derse alli poco el castellano, hasta sin luz de . 

noche por no gastarse alli otra que la Jlama 
de la leña del hogar, sin navajas para afeitar

se , sin peines ; el desaliño y desaseo físico 

junto con las penas, le quitaban hasta las dis

tracciones que hacen mas llevadero un peligro 

inmiuente. Acongojado por la suerte de su es

posa, á quien había dejado en. cinta, y con un 

hijo de cuatro años, desvalidos, c:isi sin re

cursos. en tierra como estraña , fue su única . 

distraccion , alguna vez, volv.er á la poesia, 

que babia cultivado en sus primeros años, y 
compuso versos alusivos á su desdichada situa
cion. Entre ellos escribió dos sonetos con un 
palillo mojado en pólvora desleida en vinagre, 

con el encargo de que si moría á manos de 

los vence~ores, como lo creía _seguro, se sacase 

de aquellas tóscas letras un fac simile, y se 

vendiese á beneficfo de su familia , p·ersuadido 

de que la cariosidad facilitaría su venta. 
Embebido en tan tristes ideas, pasó as\ 
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ocho- ó nueve dias en su encierro, ignorando su 

esposa el Jugar donde se ocultaba, si bien sa

bia que se hallaba oculto: Presentóse esta al 

General Alcalá , que había ido por aquelJos dias 

á Bilbao, manifestándole que su esposo no ha· 

hiendo querido emigrJr se habia ocultado, pues 

aunque ninguna parte babia tenido en el alza~ 
miento, debia temer Jos efectos de Ja violencia 

que era de rec~lar á la entrada de las tropa1 

del Gobierno. Contestóla el General, que aun

que le constaba la no participaéion de su espo. 

1'0 en el alza.miento, baria bien sin embargo en 

permanecer escondido, y que como tenia enemigos 

poderosos , de poco Je serviría el pasaporte que 

él le diera para otro punto. La invitó á qee vol- -

iese á verle dentro de algunos dias , esperando 

poderla dar entonces mejores :i;ioticias. Alegre 

como es de suponer Ja esposa de Galiano, le 

despachó al guia que la .llahia acompañado, y 

que era el único sabedor del Jugar donde se 

ocultaba, y que llegó á darle tan buen\ls nuevas 

á los once dias de su voluntario encierro; pero 

el General Alcalá babia engañado á la esposa 

de Galiano ~ y al dia siguiente salió de Bilbao 

y entró en su lugar, aunque bajo sus órdenes, 
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ei feroz Zurbano, que con el favor de Esparte• 

ro, a nadie obedecía. Presentóse á el la esposa 

de Galiano, y le refirió lo mismo que ant •s ha- -

bia dicho al General Alcálá; Zurbano , que es

taba comiendo, la contestó: «Que él no quería 

engañar n nadie ni era propio de su genio ; que 

si echaba la vista encima de su esposo , no vi

viria dos h<;>ras, pues le mandaria arcabucear 

sin juzgarle, como lo estaba haciendo con otros; 

que no quería matarle, pues no conociéndole 

no podía tenerle mala voluntad ; que deseaba 

se escapase á Francia, y que seria bueno le 

aconsejasen el hacerlo disfrazado , y vestido de 

1arbonero ; que le seria sensible desperdiciar 

dos ó tres balas en su cabeza , y que por lo 

tanto no le mandaría buscar , pero tampoco le 

perdonaría si por casualidad le llevasen á su po

der.» Contestó á esto la afligida esposa de Ga

liano : ctQue él tenia en sus emisarios buenos 

perros de caza que le descubriesen.» A. lo cual 

contestó Zurbano con una risa feroz , y como 

celebrando la ocurrencia : 1<Que era muy cierto. ,, 

Mostróse muy enfadado, al replicarle aquella 

Señora que su esposo era inocente, con1 o lo 

pTobaria si fuese o· do, diciando : nOido no, pues 
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donde yo mando no se escribe una letra ; en 

empezando por fusilarle, despues podrá formár

sele causa,» sin que el estado en que se hallaha 

ni las desgracias de aquella Señora fuesen bas

tantes para que aquel bárbaro General la tratase 

con mayor consideracion. Inmediatamente dió 

aviso á su esposo, aconsejándole que se fuese a 

Francia, cosa dificil de verificar y mucho mas 
careciendo de dinero. 

Habiendo descubierto los vecinos de la casa 

en que se hallaba Galiano que había allí un es

traño. el dueño de ella, sin amedrentarse por 

el peligro que corria su vida si era hallado, ere- _ 

yó sin embargo que seria mas conveniente pasar 

a otro caserío, que habitaba un pariente suyo, 

Jo cual verificó en la madrugada del 6 al 7 de 

Noviembre. Este nuevo asilo proporcionó · á Ga

liano un cuarto interior, del cual no salia. Na

die hablaba allí castellano, y en aquel encierro 

pasó treinta y cinco dias, en me~io de las ma

yores privaciones. El 9 de Diciembre se aproxi

maron soldados á Ja casa , y P.l dueño de esta, 

menos valiente y amable que el de Ja anterior, 

se asustó mucho, y metió á Galiano por una 

tramp~ en un tenebroso y frío sótano, donde 
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permaneciÓ algunas ·horas, hasta que alejándose 

los soldados, le intimó el dueño dé la casa que 

no (Jueria tenerle por mas tiempo. En esta Ci'uel 

ansiedad pasó Galiano dos dias, hasta qúe el 11 

por la noéhe apareei6 su guia , para sacarte de 

la casa y llevarle á orillas del Nervion, donde de

bia embarcarse para Fra'ncia. Pasó aquella no:. 
ehe en Duraego en casa de unos paríentes del · 

mismo guia·, y al amanecér del t.2 se puso en 

camino á caballo, no sin gran peligro , pues era 

preciso no llegar á las inmediaeiones de Bilbao 

hasta cerrada Ja noche, y pasar el tiempo in-

termedio por los caminos y campos Henos de 

gente y con riesgo de ser conocido. Llégáron . 

por fin á la orilla del rio, pero no encontraron 

á Ja persona que debia esperarlos para pasarlos 

al lado opuesto. El guia, á pesar de su ánimo 

firme, se aturdió con aquel contratiempo , pero 

tuvieron la fortuna de que unas barqueras los 

pasasen á aquella hora de la noc.he. El peligro 

sin embargo no era tan grande como creían; 

pues aquel dia se babia levantado el estado de 

sitio, y en caso de ser descubierto GaJiano , hu

biera sido juzgado por los tribunales ordinarios, 

de los cuales nada tenia que temer. En su nuevo 
3 

• ! 
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asilo pudo pasarlo ya mejor, recibiendo de Bil~ 

bao libros, ropa y lo que necesitaba, y te

niendo ademas el gusto de que fuera á verle 

su esposa. Los recios temporales del invierno 

impidieron que hasta el 26 de Diciembre llega

se la embarcacion que debia ir en su busca, y 

sacarle del asilo en que se hallaba desde el 12 

de) mismo mes. Embarcóse el dia 26, y despues 

de permanecer dos en la ria , zarpó el 28 por 

la tarde de Portugalete en una pequeña trinca

dura francesa de guerra , con la cual llegó al 

puerto de Pasages. En dicho punto , el Coman

dante del apostadero francés le recibió con afec

to y cortesanía, y habiéndose alterado el mar, 

hubo de pasar dia y medio en Pasages , has

ta que el 31 salió , llegando por la tarde del 

mismo dia á pisar la tierra segura de Francia, 

en el puerto de Socoa. 

Traslacióse al momento á París, y desde allí 

¡i San German , donde permaneció ; basta que 

en Noviembre de 1842 pasó á LÓndres, para 

escribir en refatacion de cuanto allí decia con

tra la causa de sus amigos políticos la prensa 

inglesa , unánime en · vituperarle. Escribió un 

folleto en inglés con el titulo de Apelacion al 
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buen sentido y justicia de la Nacion Britá
nica en favor ·de los libemles moderados es
pañoles, por un español ; libro que no hizo 

efecto, ni contribuyó á rectificar las falsas ideas 

que en Inglaterra se tienen , ó tal vez afectan 

tener por interés, de la índole, circunstancias 

7 tendencia de los partidos políticos que luchan 

en España. 

En Junio de 1843 regresó Galiano á Parfs, 

y allí permaneció , hasta que despues de derro

cado el poder de Espartero por el movimiento .. 

nacional ocurrido en aquellos meses, (•) regresó 

á España. 

Convocadas nuevas Córtes por el Gobierno 

provisional, y habiendo triunfo.do el principio 

parlamentario, se vió con estrañeza que Galia

no , uno de los primeros hombres del Parla

mento, no fuese incluido en ninguna de las 

candidaturas; púsosele sin embargo , á última 

hora , y despues de circulada otra , en la pro

vincia de Córdoba; y aunque no salió Diputado 

obtuvo bastantes votos. Pero la falta de Galiano 

en el Parlamento era conocida y sentida de 

todos sus amigos políticos, y así fue que retar-

e•) Véase la bio¡:rafia de Espartero tomo V. 
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dadas las elecciones de Barcelona por el levan

tarnieéito verfffcado allí en favor de Ia Junta 

éentral, luego que tu~ieron lugar eligieron p a

rá Diputado por aquella provincia al Sr. Galia

no; y seguramente Barcelóna no podfo confiat• á 
mas elocuente voz el abogar p'Ór .sus intereses 

mate~iales, y por la conservacion y consolidacion 

del Órden .y de la libertad en aquella industriosa 

capital, que tant'os esl1esos ha st'.tfrido de parte 

de la revotócion. Pero al llegar las actas de Ja 

. el'eccion de '.Barcelona á las Córtes, antes de que 

pudieran ser examinadas, fueron estas suspen

didas, á consecuencia de los últimos sucesos, 

y susp~nsas continúan á la hora en que escribi

mos Si volvieran á abrirse, )a voz de Galiano 

resonaria en ellas como siempre elocuente , y 

es de creer que si fuesen disueltas, en las .. nue

vas elecciones figuraria el nombre de · Galiano 

entre los elegidos. 

Vuelto Galiano á Madrid, ha principiado de 

nuevo sus leccion 'S de Política Constitucional en 

el Ateneo Científico y Literario , á las cuales 

·concurre un numeroso auditorio, ansioso · de 

e3cucbar sus elocuentes y eruditos discursos, 

amenizados con el chiste y la gracia natural al 
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p:rof~sor. Estas leccio.nes se están publicapdo. El 

Sr. G~liano se ocupa ti:imhien en la traduccion 

y anotacion de la Historia de España 1 escrita 

en inglés por el Doctor Dunham, y ~uyo pros

pecto se ha publicado . Sensible es en verdad 

que ocupe su tiempo y emplee su distinguido 

talento en una traduccion, quien con. tantos 

medios cuenta para obras originales. Pero á ello 

contribuirá sin duda la necesidad de proveer á 
su sustento y al de su familia , y el notable y 

no menos escandaloso abandono en que se deja 

á un hombre de sus conocimientos y servicios, 

y que babier.do dejado de percibir su cesantía 

como Ministro , cobra solo la de Consejero ce

sante del Consejo Real, con el atraso que es 

sabido , y sin contar con mas recursos que los 

de su trabajo para cubrir sus atenciones. De 

apóstata y transfuga ban acusado al Sr. Galiano 

sus actuales enemigos políticos, en otro tiempo 

sus amigos: nosotros no rnmos en su cambio de 

principios mas que una prueba evidente, de que 

su espíritu es demasiado elevado para no seguir 

el progreso de los couocimientos ; de todos mo

dos, si las riquezas, los honores y distinciones 

son el premio de las ap1lstasías, Galiano no po-
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drá por ellos ser acusado. Su situacion actual 
es la mejor respuesta que puede dar á sus de. 
tractores , 
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Circunstanllias particulares , y ademas el de

seo de proporcionarse interesantes noticias sobre 

la vida de Personages Españoles , obligan á su•-· 

pender la publicacion de esta obra , que como 

~an visto nuestros suscritores, ha salido sin la 

menor interrupcion, y con. una exactitud poco 

aomun. Con la misma la contin11aremos y avi

saremos á los suscritores, ·por si gustan seguir. 

Hemos puesto un índice general de los seis to

mCJs publicados, al fin del VI, para mayor 

facilidad en encontrar la biografia que se de-

see. 
Faltaríamos á nuestro deber si no agrade-

ciésemos al público la buena acogida que ha 

dispensado á esta interesante obra. 
Los señores suscritores que tengan adelantado 

el pago para mas de los 6 tomos , podrán re-



1 

coger Jo que alca~cen de los pu_ntos en donde 

hayan h~cho la suscricion , y en los mismos 

pedir si. les faltase algun_a entrega, satisfacien

<fo su i~porte. En el concepto que si lo demo

rasen , no será fácil proporcionárselas despues 
de formadas· l"s colecciones. 

Los 6 tomos encuadernados de esta obra se 

ballap de venta, á razon de 30 rs. cada uno;- en las 

librerías de Cuesta y J ordan ~n ~adrid , y se 

enviarán · á las provincias medjante el pedido que 

se haga á los comisionados , al precio de 36 

reares tomando la coleccion completa. 
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