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«Je aena tout ee qu'i1 )P lI.urait de ",Afités importantes et 

prActiques ~ décuovrir daos un ublcau qui presenterait distine· 

tementi' actioR immédiate de chaque cause, le resultat de Icor 

concout.\, l' enchainemeot de eel resultats, el qui r.iroit res .. 
tortir de 1.nrs di",crsel tend.alltel et de lear acti.ité commune, 

c. principe d'inquietude t de lroublc et de 'Vcrsatilitó t qui n'. 

eeSM d'e.giter l' Barope depuis eent cinquante aos." 
(De ritar d"la ''''.",e •.• ,. rOJl YIlI._ POlI!_ 34.) 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



t 

••• 

LIBRO 111. 

&ltlíaa?o }ol!ko de G:ttIJfoj-a Mt 

ItMnjzO ¿ & v6dcznzi/ea ffo1ldá: 

átyenée* 

C.(\prrtJLO l. 

§ 

La revolucion de Francia era un acontecimiento 
de tanta magnitud; que no podia encerrarse Sl\ 

iuflujo dentro de los límites de aquel reino, sino 
que debía causar un trastorno general en el siste
ma político de En/'opa. Es necesario, pues, conside
rar aquella revo]ucion por este nuevo aspecto, mas 
il1lportante que ningun otro por su extension J 
Su grandeza; empezando por examinar cuál era ]a 
situacion de las varias Potencias, al yerificarsc tan 
grave Sllceso i único mcdio de calcular, como cor
respondc, las l11üdaul.us que sobrevinieron. 
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6 ESPÍRITU DEL SIGLO. 

Desde que las naciones de Europa, una vez 
consolidado el poder de sus respectivos gobiernos, 
entablaron un trat9 mas íntimo entre sí, y se con
certaron para arreg'lar intereses comunes, bien 
puede decirse que, por espacio de s/:glo'y medio, 
el blanco principal de la política se redujo á con
tener á la Casa de Austria; la cual, por una reu
nion de circunstancias extraordinarias, habia ad-. 
quirido tan desmesurado poder, que aspiraba á 
extender por todas partes su dominacion. Ó st\ 
influjo. 

El tratado de Westphalia, celebrado al p1'0-

mediar el siglo XVII, puso ya coto á su predo
minio y ambicion; ora f,jando con leyes funda
mentales las relaciones de los varios miembros del 
Imperio; ora fallanclo con equidad sobre las pre
tensiones de las Potencias clue habian intervenido 
en aquella contienda; ora finalmente reconocien
do la existencia política de dos Estados, y dando 
igualdad de derechos á los que profesaban reli
gion diferente. Resulta, pues, que en aquel célebre 
tr~tado se ecbaron los cimientos del equilibrio eu
ropeo; asentándolo en una basa no menos sólida 
que justa: la independencia y la libertad. 

La Francia era, en aquélla época, la única Po
te¡lcia de Europa que podia sei'vi}' de contrapeso 

{l la Casa de Austria; porque solo el genio de un 
Gusta,,!,) Adolfo, y el influjo que le grangeó ha
herse colocado. al frente del partido protestante, 
muy poderoso i:Í la sazon en Alemania, pudieron 
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LIURO IIl , CAPLTULO l. 7 
dar á la Suecia tanta parte en los sucesos de aque
llos tiempos; compartiendo con la Francia: casi 
de igual á igual, la gloria y ventajas del t~'lUnfo. 
no menos que la guarda y defensa de tan lmpor

tante tratado. 
Empero la naeion misma que habia contribui

do á restablecer el equilibrio europeo, amparando 
á los Estados débiles y conteniendo á los podero

sos, aspiró tamhien poco mas tarde á dominar á 
su. vez, atropellando para ello los derechos de las 
naciones; y la ambician de Luis XIV, no menos 
insaeiablo que insolente, advirtió á los príncipes 
y á los pueblos que corria peligro su independen
cia, si no se unian con buen ánimo para defen
derla á todo trance, 

Es digno de nOlar que tan rápido vuelo babia 
tomudo en un espucio breve el espiritn mercantil, 
y tan pronto se sintió su influjo político, que po
cos alios despues del tratado de Westphalia, la In
glaterra y la Holanda, recientemente reconcilia

das (por la paz de Breda, en 1667)' y aliadas mc
ramente con la Suecia (en virtud de la triple aliall

::.a, ajustaua á lwincipios de 1668), ya lograron 
contener algun tanto la ambicion de la Francia, 

que se apresuró á fu'mar con ellas el primer tra

tado de Aquisgl'an, antes de llleuiar aquel alio. 

De de aquella época llasta últimos del mismo 
siglo, es decir, por espacio de unos treinta (tfios , 
los tratados y las alianzas, los rompimientos y la::. 
Suenas, las treb'\las Y las pa<.:cs, 110 parece qu' 
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8 ·EspiRITU DEL SIGLO. 

se proponian sino un solo y único objeto: oponer~ 
se al engrandecimiento de la Francia. Con este fin 
guerrearon contra ella las Potencias principales, 
celebrando luego el famoso tratado de Nimega (en 
1678); con el prorio fin volvieron luego á aliar
se para vindicar la ejecucion de los tratados; di
sipándose por el pronto aquella tormenta, con pres· 
tarse la Francia á una tregua de veinte años (en 
] 684); mas como era imposible que la ambicion 
de Luis XIV se diese por vencida sin tentar nue
vas luchas, provocó muy en breve con sus usur~ 

raciones y demasías la famosa liga de Ausburgo 
(en 1686), y la guerra general que ensangrentó 
á la Europa. por espacio de dos lustros, hasta que 
el tratado de Ryswick puso término á tantos de
sastres. 

No lograron, es cierto, las Potencias coligadas. 
contra la Francía todas las veutajas que se habían 
prometido, ni restablecer completamente las cosas 
al tenor de los precedentes tratados; pero se con
siguió un objeto de utilidad general y de suma 
imp.ortancia; cual fué el afianzar la independencia 
de las naciones contra la ambicion de una sola , 
ofreciendo una muestra señalada de los esfuerzos 
que estaban prontas á hacer, para conservar entre 

todas el correspondiente equilibrio. 

De esta manera, en el trascu,rso de medio siglo ( I ), 

(1) Desde el tratado de "\I"estphalia, en 1648, hasta el de 
l\i.wiclr I en 169í' 
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Llnno 111. CAPÍTULO t. 9 
se habia conseguido varias veces por medio de con~ 
ciertos y de liO'as mantener en el fiel la balanza 
de Europa, si~ que lograsen volcarla á su lado, 
cual lo habian intentado una dcspues de otra, la 

Casa de Austria y la Francia. 
Volvieron á venir á las manos estas dos Poten~ 

cias rivales, á principios del siglo siguiente, dis

putándose la rica succesion de Cár los V; Y como 
el equilibrio européo dependía otra vez del éx.ito 

de esta contienda, no es extraiio que todos los Go
biernos tomasen parte en ella; hasta que al cabo 
de algunos años de combates y de negociaciones, 
fa"oreeie11.uo la fortuna ya á uno y ya á otros, y 
burlándose al fin la suerte de los cálculos de la 
política (2) , ajustóse la paz, quedando asentado en 
el trono de Cirlos II, Y como hel'edero suyo, un 
nieto de Luis XIV. 

El objeto generál de la guerra de succesion se 
consiguió con la paz de Utrecht; puesto que nin
guna de las dos Potencias principales, que habian 
pretendido tan rico patrimonio, quedó en situacion 
de destruir á su enemiga ni de egercer en Euro

pa un predominio desmesurado (3). 

(2) La muerte del Emperador camhió de repente la política 

de Inglaterra, 'lile prelirió ver la corona de ESl'ai'ia en las sienes 

.le un nieto de Luis XIV, antes que nr á la Casa de Austria á 

(lunto de renovar el poder y las pretensiones de C~rlos V; Y 
~eu~iéndose otras circunst~ncias, y hast a i 111 rigas palaciegas. le 
lllclmó la Inglaterra ;\ favor de la pa7. y se ajustó est~. 

(3) El Qhieto principal del Tut.do de Utrecht fué malltcncr 

SIBL QrE(A 
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JO ESPtIll'fU DEL SIGLO •. 

CAPITULO 11. 

Desde el tratado de Utrecht, hecho en el aña 
de J713, apareció de manifiesto el influjo que iba 
á egercer en los negocios y destino de Europa unél 
nacion marítima, separada del Continente, que en 
la época del tratado. de Westphalia aun no era 
contada siquiera entre las POlencias principales, y 
que antes de expirar aquel siglo ya habia servido. 
de cenlro á todas las combinaciones generales de 

la política européa. 

el equilibrio européo, i=pidicnt!o l. p~cpotcncia quc puJier." 
adquirir con la ag!omeracion de muchos EstaJos la Francia ó el 
Austria. El artieuto sc&unclo de dicho Tratado está con"ebiJo e~ 
estos términos: t(Siendo cierto qu.c la guerra, que fel izmente 

se acaba por csla pa1., se empezó y se ha conli'lUarlo por lall
loS alias con su.ma fuer'La ,inmensos gastos t y c;lSi infinito nll

mero de muertos, por el gra" peligro 'l"C amenau.ba á la li
htrlad y sal u.} de toda la Enropa la estrecha union de los 
reinos oe Espaua y }"'rancia; y queriendo arr'anca[" del ánimo. 

<le lo. homhres el cu;(lado y sospecha de esla unioa, y esta
blecer la paz y tranquiliuad del o"be cristiano con el justo 

equilihrio de las Potencias. ('lue es el mejor y mas sólido fun
damento de la amistad nciproca y de la paz durable), l.an 

convenido asi el Rey Católico como el Cristianísimo en pl"cve

ni., con las mas justas cautelas. que nunca puedan los P,einos 

de Espall3 y Francia unirse debajo de UD mismo dominio, ni 

Sc.l uno mismo Rey de ambos Reinos') etL. 

:En consecuencia de esta disposicion. se unieron á dicho 1'ra

tallo la5 renuncias solelUnes <lo los Prú.cipes de :t:spaiia y de 

Francia, para que nunca pudiesell renn;rsc amLas coronas; y 
con el ouieto de 'lue lampoco pudiese "ecaer I:. de Espau~ Cll 
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• J t LlBIlO 111. CAPITULO II. 

Destrozada primero por dis.cordias .civilcs., opr~
mida despues dentro ele casa, y vendida aIll1(1u~o 
extrangero por unos príncipes incapaces de caml-

la Casa de Austria, se excluyó expresamente á esta de dicha 
succesion llamando á ella al Duque de Sahoya y á SllS suceso-, . . V 
res, para el caso ~n que fallase la descendencIa de Felipe . 
\'Previniéndose asimismo, en consecuencia. de la máxima fun
damental y perpétua del equilibrio de las Potencias de Europa, 

el que asi como este persuarle y justif,ca evitar en todos casos es

cogitables la union de la monarqula de España. con la Francia, 

se precaucionase el incon"eniente ele que en falta de mi descon
dencia (dccia aquel Prlncipe), se diese el caso de que esta mo
narquía pudiese recaer en l. Casa Je Austria (cuyos dominios y 
a.lherencias, aun sin'" union Jel Imperio, la. h.,.i.n formidable) 
motivo qne hizo plausible en otros tiempos la s.eparacion de los 
Estados hereelitarios de la Casa de A ustria del cuerpo de la mo
narquía Espai'íola, con\'illién,lose :í este fm por la Inglaterra 
conmiso y con el ney mi Ahuelo que, en falta mia y ele mi eles
cendencia, entre eu la succesion de esta monarquía el Duque de 
SaLoya y sus hijos y descendientes masculinos, nacidos en cons
tante legitimo matrimonio. Y en defecto de su. líneas, el Prlnci
l'e Tomas, hermano del 'Príncipe de Carii'ian, sus bijas y des
cendientes masculinos etc. ; oehiénolosc creer q'¡e con esta espe

ranza perpétua é incesiLle, sea el f,el invariable de la oalanza, 
que amistosamente se equilibren toda. las Potencias, fatigadas del 
sudur é incertidumbre de las batallas, no quctl:m!!o algun arbi

trio á ninguna. de las parles para alterar esle equilibrio federal 

}lar .ia de nin¡;un contralo oe renuncia ni de Tetrocesion; I,oes 

convence la razon de su l'ermanencia, la que motiv:\. elailmilirle, 

form:\nilose una cOJlstitucion funrlamental "ue rrgle con ley in
alterable la succesion en lo porvenir." (Real e,:uula, eSlablec;en
.10 [>or ley la renuucia /le S.1\1. á. la COl'ona de Franci., y la, 

(le aquellos Príncipes á 1" de Espai\a; excluyendo d~ ella :' la 
Casa ,le Avstria, y tlec\arálldosda y lIatuando a ella á la Ca,a 
de SabuY" , cn falta ,le I~ dcscenolclleia dd Uc~ nu.esl\·O Sei'í" ... 

BIBliOTECA NACIONAL 
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1:l lZSl'ílllTU DEL SIGLO . 

nar con su siglo y con su nacion, habíase visto al 
cuho la Inglaterra exenta de tal yugo (1); y la re
volucion de 1688 , afirmando su lihertad domésti
ca y elevando al trono á una nueva dinastía, ce
losa del buen nombre y del crédito de la nacion, 
dió principio tI una cra de poder y de gloria. 

Muy pronto se palparon los efectos de tan im
portante mudanza: la Inglaterra sintió desarro

llarse en su seno las semillas de prosperidad y de 

riqueza que fecunda la libertad; cogió á manos 
llenas el frulo de la proteccion concedida á su ma
rina y comercio; siguió un plan fijo y constante 

respecto de su política exterior, prevaliéndose há
bilmente, y siempre con propia ventaja, de los in
tereses, de las pasiones, de las faltas de los dernas 
gobiernos. 

Otras muchas circunstancias contribuyeron tam
bien á acrecentar, desde principios del siglo pasa
do, el inOujo de Inglaterra en los negocios del Con
tinente. El gran poder de la Holanda empezaba ya 
á ir de caida; y 10 que merece observarse es que 
la ambicion de Luís XIV fué la principal causa que 

(1) {lA causa de la progresiva illlstracion del pueblo (dice 

un escritor poco sospechoso) , y de b firmeza de los principios 

que ya diriGian á la nacion, toda ella se mostró unánime. Bom

piéronse, como de un solo golpe, tmlos los vínculos que unian 

al pueblo con el trono; y Jacobo, que un momento antes en 

nn monarca rodeado de súbditos, quetló de rcpcnte como un 

simple p3rticul~r en medio tle la nacíon!" (Tlu! ConslilllliU/t. 

(JJ' ./',nfflol/d, "J" De Lo/mI', pág. 58.) 
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LInRO Ul. CAPÍTULO 11. 13 

distrajo del ramo de la marina la atencion de aque
lla República, forzándola á mantener ejército~ de 
tierra, y á acrecentar la autoridad y prero~atl\:as 
del Stathouder; por cuyos medios la FrancIa mlS
ma contribuyó con su errada política á menguar 

el poder de la Holanda, y á someterla al influjo de 

la Inglaterra. 
La Suecia tambien, anublada des pues de la rá

faga de esplendor que debió al genio qe Cárlos XII, 
mal regida por una constitucion defectuosa, y agi
tada por partidos domésticos, movidos por las in
trigas y el oro de los extrangeros, habia perdido en 
poco tiempo el poder é influjo que habia ostentado 
en el colmo de llU prosperidad, cuando contribuia 
poderosamente á mantener el equilibrio general de 
Europa, y despues el de las Potencias del Ndrte, 
en los tratados de Westfalia y de Oliva (2). 

Mas á medida que la Suecia iba menguando en 
fuerzas propias y en el concepto de las deroas na
ciones, se elevaba no lejos otra Potencia, competi

dora suya, destinada á pesar mucho en la balanza 
d1! Europa; y los rápidos adelantamientos de la Ru
sia, los nuevos mercados que ofrecia, y los vÍncu-

(~) Celebróse este último en el año de 1660, enl re la Suecia 

"Y la Polonia: casi al mismo tiemro se firmó el tratado de Co
penhague entre la Suecia y Dinamarca; y un año despues el tra

tado de Cardis enlre Suecia y Rusia j quedando de esta suerto 
arregladas todas las desavenencia, qRe habian perturbado la paz 

e¡¡lre la. Potencia. del Norte. 

BIBlOlECA NACIONAL 
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14 ESPÍRITU DEL SIGLO. 

los de comercio que anud6 en breve con Inglater
ra, acabaron de dar á esta sumo influjo en el Norte. 

Respecto del centro de Europa, la circunstan
cia de ser llamada al trono de la Gran Bretaña una 
l'ama ue la casa de Brunswik, poseedora del Han
nover, y su elevacion á la dignidad electoral, die
ron á aquel Estado ocasion y pretexto de interve
nir como parte cn los negocios del Imperio; y co
mo cabalmente el Austria habia fayorecido en uno 
y otro caso la elevacion de la casa de Hannover, y 
estaha tan lejos de ser Potencia marítima que ape
naS poseia uno ú otro puerto, entablóse fácilmente 
ulla alianza natural entre la Inglaterra y el Aus
tria; viendo aquella en esta el mejor contrapeso 
para contencr á la Francia, objeto comun de riva
lidad y recelo. 

En el mediodía de Europa tambien era muy 
crecido el influjo de Inglaterra: verdad es que des
ue la elevacion de los BOl'hones al trono de Espa
ña, la Inglaterra contó á esta Potencia en el nú
mero de los aliados de la Francia, mirándola por 
lo tanto como enemiga; siendo fácil prever los mo
tivos de rencillas y de funestas guerras á que ha
bia de dar lugar el poseer España las inmensas cos
tas del Nuevo Mundo, el tenerlas cerradas á todas 
las naciones, y el ofrecer tanto cebo á la codicia 

inglesa el comercio clandestino y los cargamentos 

de las flotas (3). 

(3) Desdc principios del mismo siglo hahia tambien hecho 
la Iuglaterra d05 importantes adquisicionei en Europa, y arnhas 
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, 15 
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Mas al mismo tiempo debió yerirLCarse que el 
advenimiento al tralla espaílol de un príncipe de 
la estirpe de los Barbones cambiase de todo punto 
la -posicion de Portugal respecto de Francia (~) ~ y 
le arrojase en los brazos de Inglat.erra, como UlllCO 

abrigo para poner á salvo su independencia. Ven
tajas mercantües (5) y una sumisioll absoluta ,te
nian que ser el -precio de tal proteccion; que to
-dos los sacl'lficios parecen llevaderos, cuando se 
-trata de existir ó de -perecer. 

á costa de España: una la de Gihraltar, durante la gue .... a de 
succesion, y otra la de ~lahon , en 1718. La Inglaterra aspiraLa 
J>or Iodos medios ( como lo ha manifestaclo aun mas claramente 
despues) á poseer -en todas partes fondeaderos y pun tos fortili

.cados , para proteger su na~egacion y 'Comercio , amenazar las 
costas exlranlleras, y auanzar su <1ominacion en los mares. 

(4) La Francia haLia ayudado á Portugal á recobrar su in
.dependencia; haciéndolo unas "eces manifiestamente, como du
rante la guerra ent .. e Espaila y Francia, y otras de una manera 
60lapada y poco leal, despues de ajustadas las paces. (La de los 
Pirinéos, año de (659). El interes de la Francia la incitaba en 

aquelliempo á disminuir el poder de la Casa de Austria, po

-seedora del trono Espauol; pero desde que le or..up" Felipe V, 
variaron por precision las relaciones políticas ent .. c Francia y 
Portugal; y esta última Potencia miró á la otra con temor y 
i1~,conf.anza. 

(5) Es cierto que, aesue el tiempo de Cromwell, I.abia y:t 
<:elebr;ulo Portugal un tratado de comercio con Inglaterra: ajustó 

Olro luego, en tiempo de Carlos ll; pero el Tnas famoso, y el 
que ha servido de basa á la íntima union de ambas Potencias, 

no se celebró hasta despues que la dinastra de los Barbones se 

hubo entronizado en Espaiía ; y es el que se conoce comunmente 

ilon el nomhre del negociador Mtlhutn. 

BlBl,Q rEeA NACIONAL 
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16' EspíRITU DEL SIGLO. 

La Península Italiana, ceñida de extensas cos
tas, habia de sentir tambien el influjo de la Ingla
terra; tanto mas, cuanto las dos repúblicas, en otro 
tiempo tan florecientes, habian ya decaido· de su 
antigua grandeza, y cuando hasta las Potencias de 
Italia menos afectas al Gabinete inglés no podian 
provocar su enojo, sin verse amenazadas en· su co
mercio, en sus riberas, y auh tal vez en su corte 

misma (6). 
Caminando aun mas allá hasta el confin de En

ropa, vemos por aquellas partes afanarse la polí
tica inglesa por contrabalancear en el Imperio Oto
mano el gran influjo de la Francia, y por compar
tir con ella el lucrativo comercio de levante; ya 
({ue no le era dable excluirla de aquel mercado, 
ni aun alcanzar en él la misma superioridad que 
disfrutaba en el del Norte. 

Por estos meros apuntes puede venirse en co
nocimiento del poder que babia adquirido Ingla
terra durante el siglo pasado, y calcularse de an
temano el influjo que habia de egercer en los ne
gocios del Continente. 

(6) Asi aconteció á Carlos lll, cuando aun reinaba en Ná
poles, que luyo que ceder en su palacio mismo á la intimacio~ 
que le hizo el comandante de un huque inglés i de cuyo hecho 

¡¡uardó toda su vida aquel Príncipe un profundo resentimiento, 

que no dejó quizá de influir en el sistema político que siguió res
pecto de lngl~terra, lma "el que te hubo a.entado en el trono 

t1e Espajj:¡. 
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LIBRO 111. CAPÍTUT.O UI. 

CAPITULO Uf. 

No puede omitirse el bacer mencion en este lu
gar, aunque sea merameLlle de paso, de otros dos 
elementos políticos, creados por decirlo así en aquel 
mismo 5io1o v con los cuales fue necesario contar 

1) , J 

en todos los cálculos que desde entonces se hicie-
·ron respecto de. la balanza de poder y de equilibrio 
européo. 

No es de nuestro propósito exponer como el 
.genio tle un hombre extl'aonlinario sacó á la Rusia 
de la oscl.uiclad en que yacia, y le clió un impulso 
violenLo kí.cia la ei..,ilizaeion y cultura; hasle de
cir que, hasta [mcs del siglo XVII, casi se la 'Con
taba cntre las Potencias asiáticas; y quc apenas apa
reció en el teatro político de Europa, durante el 
l'einaclo de Pedro el Grande, ya descubrió la ten
.o.encia de su llolitica , su ambicion y sus miras, en 
tanto (lue el tiempo y la ocasion le proporciona
ban realizarlas. 

Su objeto mas importante y urgente era domi
nar ,en el Norte: y la vemos desde muy temprano 
apoderarse de la Livonia y de Ul1a parle de la Fin
landia; adquirir puertos en el Báltico; fundar á 
orillas del mar la Capital del Impcrio; Jisminuir 
el poder de la Suecia, ya con las armas y ya con 
la. discordia; valerse de la rivalidad de aquella Po
tencia con la Dinamarca para grangcar la amistad 
de esta última y someterla á su inOujo; y al pro-

TOMO n. 2 
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18 ESPÍllITU DEL SIGLO. 

pío tiempo aprovecharse ella de su posicion venta
josa y de sus abundantes productos, tan útiles á la 
marina, para gunar en favor suyo la alianza y el 

apoyo de la Ing-laterra. . 
Impaciente <le dilatarse por el centro de Eu

ropa y dc intervenir como parte principal e:1 sus 
relaciones políticas, lo inlellló con empeño la Ru
sia, desde el tiempo tle Pedro el Grande; ya que
l'iendo que se la admitiese tambien como garante 
de antiguos tratatlos, concernientes al Cuerpo Ger
mánico, ya por medio de en1aces de familia, ya 
intentando, aunque en vano, adqui.rir algunos ter-
1.'itorios en Alemania; pero todavía no habia llegado 
el tiempo en que pudiese llevar á cabo tal designio: 
el Austria mostraba entonces prevision bastante 
para calcular -sus resultas y fuerza sUllciente para 

impedirlo. 
CaJa dia mas débil, por el contrario, y pre-

sentando síntomas de disobc¡on y de muerte, el 
Iroperio Otomano tentaba la ambicion de la Rusia 
po; la parte del mediodia; ofreciendo fértiles re
giones , clima apacible, pucr tos cómodos, salida él 
los frutog de mas de una provincia; pero si ya Pe
dro el Grande tlcscubrió tales proyectos, apode
rándose de Azof y eSlipulando la facuILad de tra

ficar en. el Mar NegTo, y si albergó en su menle 

el Jesignio de abrir por aquel lado comunicacio

nes á su IrnpeTio (para tomar parte" directa en el 
comercio de Levante y dejar expedita á sus flotas 
la entrada cn el Mediterráneo, como la tenían en 
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LIBRO IlI. CAPÍTULO 1II. 19 
~l B<\ltico) el tratado del Pl'uth puso á raya sus 
pretensiones (1) i dejándole meramente la espel'an
IZa de que algun día sus succesores lo intentarian 
con mejor fortuna (2.). 

Cosa singular es en los faslos del mundo la 
historia de un imperio, colocado entre el Asia y 
la Europa, reunion in forme de varios reinos, de 
ex-Lensioll inmensurable, de poblacion crecida des

parramada en tanto espacio, y diferente en orígen, 
en habla, en rcljgion, en costumbres; de un Esta

do que presenta al mismo tiempo el aspecto de la 
ei vilizacion y el de la barbarie; que apareció como 
de repente en Europa, y ya aspiró á cnscüorcarla 
tic un polo á otro; de un imperio colosal, regido 
en menos ele un siglo por cuatro mugeres, y ga
nando siempre en crédito y poderío, sujeto á revo
luciones frecuentes, pero encerradas en el reciuto 

(,) Por el tr~taJo del Pr"th, celebrado en '7' 1 , Y al que 
debió P c.Jro el Grande salir del mas dul'O conflicto, se obligó 
aque l ·Munarca á restitUlr á la Turquía el ter ... itorio de Azor y 
á demoler varias fortalezas que habia hecho construir eo las fron

teras de ambos imperios. 

(2) "Las DarrLrlllclos son la llave de mi casa," solia deci" el 

Emperador Alejanoro, Su hermano y succcsor, el Emperador 

Nicolás, se expresaba de esta suerte en su ]Jjrwifieslo de 26 de 

abril .le Ifh8: "El nósroro se halla crrrado, y nuestro comer

cio ha quedado destruido: la Tu¡na de las ciudades Tusas, que 

dehen su existencia á ese comercio, se hace inminente; y la. 
provincias del SUL' del Imperio quedan pril"aJas de la únic.a 

salida de sus productos, de la sola comun;cacion marítim .• , que 

puede por mer1io de la facilirla.1 ue los caoral:ios hacer fructificor 

el t.rabajo, desarrollar la iOUllstria y la rique ... » 
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20 ESl'fnITU DEL SIGLO. 

de un palacio, y sin que se resienta ele ellas la na
cion; ele un reino sometido á una voluutad única, 
y encaminando siempre su política al mismo un 
de engrandecerse y dominar; ya echando mano de 
la fnerza, ya de la astucia ; empleandQ el fanatis
'mo ,dentro de la propia casa, para avasallar el áni
mo Je los pueblos, y prevaliéndose del espíritu re
ligioso en los paises extraños, para ganar parciales, 
sembrar discordias, y allanar la senda á su am
hion (3); empleando alternatiyamentc para el pro
pio un, scgun los tiempos y las circunstancias, 
ora los pendones de la. liber tad y hasta los dcsór
denes de la anarquía, -ora las cadcnas de la servi
tlumbre y los desastrcs del despotismo (4); en tanto 

(3) El 'Gobierno Ruso, como protector ,le la iglesia griega, 
se l,a valido de este medio para gan.r partido en al¡¡unas pro
vincias sotl\etidas á la Turquía. cuya adquisicion codiciaba; pa
ra adquirir nlas' in{lujo que ninguna otra Potencia en Grecia, 

presentá ndose ha"jo el aspecto de amparar la relision contra h 

opresion de los infieles; y hasta en los disturbio) de P olonia, 
cuando ya se preparaba la desmcmbracion y ruina de aqllcl rei-. 

no , vemos á la Rusia apachinar á los Griegos disidentes, 10-. 

-mar 'Como .propia su causa, y valerse tambien de .aquel ele
menlo de díscorJia para acabar con 1" incJependencia de una 

desventurada nacíon. 

(4) Ningun conlraste mas de bulto, ni que excite mas amar

tías rcflc"iones, que el \"Cr á la Rusia, en el siglo pa;acJo, pl'O-

1eger en Suecia al parlido democrático y conspirar conlra la au

toricJad real, para mantener aquel Eslado débil, dividiuo, enlregado 

-á la anarquía-i seguir el mislDo I'urubo, y con un fin aun mas lor

cido, re~pecto de Polonia , impidiéndole hasla el hacer reformas 

en la Consl illtcioo, que diesen ¡¡rmeta al trOno y tranquilitlo.d. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



LlBno, liT. CAPÍTULO nf. 2 r 
que las- nacio~les de Europa, entregadas unas al 
ocio de la paz, empcñadas otras cn imprudentes 
guerras, divididas estas en partidos domésticos, se
pultadas aquellas en el letargo de la tiranía, unas 
veces intimidadas con amenazas, otras seducidas 
con promesas, alguna vez cohechadas con los des
pojos de las vÍCtimas, han dejado á la Rusia prose
guir paso' á paso sus planes de usurpacion y en

grandecimiento (5). 

á los pueblos; soplar el fuego de la insurreecion en Grecia, y 
brindarle con la esperanza de rcsuci13r bs ant;guas repúblicas; 
'Y al cabo de 3lg11ll tiempo, cllando su propio interes le dictó 
olra pollLÍca, declararse enemiga acérrima de los principios de 
libertad, en cuanlo comenzó la revolueion de Francia; colocarse 

elespues al frente ele la Santa Alian=a ; y contiJa,ar desde en
tonces acá oponiéndose por todos medios al esp;r;lu de rc/orrrllJ 

sodal, que caracte,-iza. á, e~te siglo. 
(5) Respecto de los planes amhieiosos de la Rusia y de su in

flujo en el sislema político de Enropa, oig:}mos lo que dice un 
testigo tan poco sospechoso como que ha sido el principal aho
gado é intérprete ce la Sauta Alianza: t< m~s de Ulla vez el de

seo de ejercer un inJlnjo inmediato sobre los Estados del interior 

de Europa ha impelido á los soberanos de Rusia á e!Dpresas osa.
das, que uebieran causar temor á sus vecinos é inspirar justos 

recelos á los mas potlerosos respecto de la halanza del poder, y 
á.los déhiles respecto de su propia cxistencia. Sin embargo, los 

planes de conquista y rcpartimiento, ue qne en gran parte es 

responsable dicha Potencia, aun no eran tan perjudiciales po~ 

SUs consecuencias próximas como por sus \'fsultas lejanas: ellos 
bn atacado las hases dc la seguridad política y social; han ~on
luo.ido y traslomado todos :los priucipios; han reducido á pro
Llema si el del'echo de gentes no es luas que un nombre inv!'n
lado para encubrir los abusos del puJer, )' del qlle el fuerte se 
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22 ¡;SríR lTU DEL Sl&LO. 

Verdau es, y la imparcialidad exige recollocer
lo asi, que los adelantamientos de la Rusia en ci
vilizacion y en cultura, los progresos ue su indus
tria y comercio, el aumento de su marina y de Stl. 
riqueza , no pudieron menos de ser favorables á la
Europa, como lo son e 1 el trato recíproco de las 
naciones las mejoras de las mas atrasadas; y aun 
en el caso presente la Rusia pudiera haber hecho 

un servicio de surna importancia para el género hu
mano, sir\'iendo de anlemu1'31 á la harbarie en fa
vor de la Europa, y de canal á la civilizacion cn, 
l)rovccho del Asia. 

Empero mas ansiosa de ensanchar su domina
cion que de trabajar afan.os::nncntc en mejoras in
ternas, y no encubricDuo siquiera sus designios de 
extenderse hácia occidentc y ~nedi()dia, en hrc\e 
ofreció moti vos de temer que el acrcccnlarníenw 
repen tino de aq ueUa POlencia causase un grayc 
trastorno en las r:elaciones de los otros Estados,. 
así como en la paz y equilibrio de Europa; y que 

burla en secreto; han suminislrado el mollelo , lla" d~do pre

le"lo, ha; preparaun la <seusa de lodas las llSurpaciones posle

ríores; en f'rI, han eXlraviado hasta tal pun'o la opinion pú
blie~, y alterarlo de .al llI;.ncra las ideas ,le lo ju,to y de lo in

justo, que demasiadas ICCCS se ha hOIll'ado con el nombre de sa

na polítíca. de sistema ,le equilibrio. de cOllser,acion Ó res

l"bleciruicntn de h bat"u1.:I de puJe!', lo qlle no era en reali

uad sino el abuso dc la fuerza y el ejercicio del podcr arbi-

1ra\·io." 

(De J'E'a! de l'El/rape, nmnt el apús la /"evolutionjrnn

caise, por 1\1r. Gelllz , ¡,ág. '4·) 
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LIBRO Jll. CAPíTULO IV. 23 
tal vez. llegase un tiempo (si rayaba á tal punLo 
la ceguedad de los G.obiernos) en que la naeíon 
menos adelantada en aquella parte del mundo se 
opusiese á los progresos de las demas, ó las ame

nazase con su yugo (6). 

CAPIT ULO IV. 

Mas tarde que PeuTo el Grande, y destinado á 
lograr en el mismo siglo igual sobrenombre glo-

(6) Acerc" de los planes y proyeclos de la Rusia, y de la 
necesidau de que acud:lll á cuntenerlos cuanto antes algunas Po.

tl!.llcias t cspccillmenlc la TngL'llcrril y b F ran cla t que '~nto 

inle~e5 li enen en ello, véase la oura publicada eJl Lúndres y 

traducida en París, el alio p~ s~clo de 183.5, con el tíllllo de 
Ln Ingla/erra, la Frnllei,.. la Rllsia J la Tllrr¡lJía: obra 

que se atribuye gcnct~almeT,fe ¡; un.'l p~l'son:\ lua y vcrs:Hla en 

malerias dipIOlr.álic3S y especialmenle. en la cuestion que ha 
"entilauo con tan.i, maestría. 

El ohjeto y el resúm n ue eslc importar...te e,erilo-puecle uc
cirse que se hallan cornurertdidas en este uárrafo "las renc"i,,-. . 
Jl es qllC acabamos de esponer , (lan all)01l peso á las conS~CUClL-

cias siguienles: si la nusia es atacaua en el ~hr Negrn, la alian

za de la Fr~ncia y ,le la Inglaterr" se eSLablece por la simul-

1::tnei;1acl de Sll :lr.cion soLrc un campo COIOl,ln; en el mismo 

instante la co]lic ioa Jel No.rtc se dis"eh'cj louas sus posi 

ciones , todos sus medios de derens~ quedan inutili7.ailosj 105 

luiCmhros mas pouerosos rle esa coalicion se pasan al bdo 

nneSll'O; y loelos los peligros y ,zaI'es ele la G'llcrra se acumulan 

sohre la cabezo de la sola Poten cia, quc siempre agresora. 1mc,

lo 'lue hasla abora nl'nca ha rn ,l i<lo ser alac",!a • nO ha COIn

plicado y cnmarai'íado los negocios ele Enropa sino con el de
signio ¡Jc abrir para sr, en m edio) ele la ccnf"s i"". el caOlir.o de 
Constantinopla.') (Ohra cilada I ¡ ág. ¡6¡.) 
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rioso, apareció en el centro de Europa otro hom .... 
bre extraordinario, no ya Scüor de uu antiguo im
perio, dilatado y prepotente, sino de un Estado 
l'educiclo, mezquino, al que casi de merced se ha
bia dado poco antes el título de monarquía; que 
habiendo empe7~1.do por ser un feudo de la Polo
nia, y con escaso ínHujo despues. en los negocios. 

del Imperio, cuanto menos en los de Europa, se 
presentó de pronto á representar en ella un papel 
principal> empezando por desauar el poder del 
Austria y por invadir sus Estados. 

Con un erario bien abastecido, con un ejérci
tO disciplinado, y COll los recursos que halla en 
sí mismo el genio, Fcclcrico II conoció, apenas ele
vado al trono, que las circunstancias eran las mas 
favorables para crear UDa gr~n monarquía; y sin. 
que le detuviesen los escr{IPulos de la justicia ni 
los obstáculos de la empresa, arrebató la Silesia 
de las manos del Austria, sjn mas pretexto que su 
conveniencia ni mas título ciue la ,,¡ctoria. 

Esta sola aclquisicion redondeó el territorio de 
la Prusia, y sirvió de base á su futurQ eugrande-

, cimiento'; rayando casi en prodigio el ver. de la 

noche al dia y á la voz de un homhre, levantarse 

del suelo una Potencia, y alll.U1ciar desde 1 Llego á 
las naciones mas poderosas que habia ya ocupado. 

el alto lugar á que su destino la llamaba (1). 

(1) Heon un tcrritori¡, proporcionolroente poco extenso y 
~orlado por lodos lados, no ['odia _sin recur~os.llueyos y cxlraof'-
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unRo m. CAPÍTULO IV. ~5 
El poder militar de la Prusia, sus recursos pe

cuniarios, la fama del gran Federico, su genio 
como g'uerrero y como político, todo confirmó á 
la Europa en el mismo concepto; y muy en bre
ve no pudo quedarle duda de que aquel Monarca 
se proponia dos fines principales: colocarse á la 
cabeza dc los Estados de Alemania, como protector 
de la libertad del Cuerpo Gel'l11élnico contra la pre
potencia del Austria, y acechar por su parte todas 
las ocasiones de engrandecerse, tÍ. costa de u nos y 
de otros, sin reparar en medios, mudando al son 
del interes de enemigos y de aliados. 

No se trata aqui de escusa!' la política de aquel 
Soberano , ni de legitimar el modo con que eehó 
los cimientos al poder de la Prusia; lo ([ue convie
ne indicar es la posicion relativa ele este nuevo Es
tado, y ver si su engrandecimiento en el centro 
ele Alcmania fué favorable ó contrario al equili
hrio de Europa. 

El erecto principal y mas inmediato de la cle
vacion de la Prusia y de su primer triuufo contra 
el Austria rné el hacer ver á esta que ya tenia cn 
el scno del Imperio y ó. sus mismas puertas una 
Potencia rival, aguenida, emprelld dora, que le 

habia arrebatado una de sus mejores provincias y 

codiciaba otras; al paso que se mo traba pronta ti 
Contener sus usurpaciones y demaslas. 

diuarios colocJl'se en primera línea ni mantenerse en ella." ~D ~ 
lE/u/ cl~ l'Eul'ope, 1:'01' !\lr. Gcnlz, pág, 27.) 
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2.6 ESPíRITU DEL SIGLO. 

Por razones fáciles de comprender, los Estados 
dd Cuerpo Germánico, poco aficionados al predo
minio austriaco y recelosos de sus futuras miras, 
debieron saludar con alborozo el advenimiento de 
una nueva Potencia, c3paz de protegerlos, y tanto 
mas decidicla á veriGcarlo, cuanto iba en ello su glo

l°j.a, su poder, y aun su existencia misma. Resultó 

por lo tanLO, y asi debi.> acontecer necesariamente, 
Ilue el Cuerpo Germánico contó ya COtl un garan
te mas de su libertad, con un protector naLO, ba
jo cuyas banderas pttdicra refugiarse, si se veia opri

mido ó amenaz.ado por el gefe supremo del Im
peflo. 

Esla nueya eomhinacion políLica aher6 tamhien 
necesariamente las relaciones del Cuerpo Germá
nico con la Francia; no porque perdiese esta el de
recho de proteceion y garanlía que le aseguraban 
los tratados (2.), sino porque la fU"l'za misma de las 
cosas , mas poderosa que las transaccioues diplo
máticas, hahía proporcionado á la libert::>.d ele Ale
m::tuía una defens::. mas natural, mas pronta, y por 

decirlo asi, de la propia casa. Pero lo que perdía 
1" Francia, respecto d(inHujo directo en Alemania, 

(2) No l.aolamos aqui ele l~ Suecia, ~unql1e tafllbicn era 

garanle I en "i"tna del tratauo ele \1Vcslp11alia ,·.de la libcrl"el elel 

Cuerpo Gcrmi.nico: ya aquella Pulcncia ," Iéjos ele 11rOICticr ;Í b • 

.lenlas I lIarlO !'aeia en nefendcrse á sí misma eO'llra lo "mhieion 

de la Hllsia, y tenia escas) ir.lluj" en Alemania; influjo que el 
engranuecimiento de la Prusia acalló dc quitarle casi to

ta lmente. 
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LIDRO JIJ . CAPÍTULO IV. 27 
lo ganaba sobradamente bajo otros conceptos: ba
Ilaba en la Prnsia un excelente contrapeso para 
COntener al Austria, sin teucr ella que entrometer
se en las uesavenencias ud Cuerpo Genmínico, si
no hasta el puuto que su utilidad ó su decoro lo 
requiriesen; y tenia en su mauo, decidiéndose ell 
favor de una ú otra competidora, segun la ocasion 

y las circunstancias, poner á raya L{ entramba5, y 
asegurar mas fácilmente el equilibrio ele Europa. 

Tampoeo era ele desueuar, hajo este punto ele 
vista, la venlaja ele hallar en el cenlro elel Conli
nente una Potencia fuerte y belicosa, (Iue pudie
se concurrir á detener por aquella parte los pro
yectos de la Rusia; y que lel1ieudo inlerés efectivo 
en que ni esta Potencia ni el Austria se engrande
ciesen con los despojos de la Turquía, se presenta
ba uesde luego como aliada nalural del Imperio 
Otomano. 

De esta manera, la po ¡cion central de la Pru
sia, sus relaciones tcrri toriales, la tendencia de su 

política, su interes mismo, hasta la conclieion de su 
existencia, la constituian un excelente elemento en 
'(jl sistema general de Europa; siendo tambien de 

adYertir que lo que pudiera Cal tade de propias fuer

zas, para llenar cumplidamente su ohjeto, lo ha

bia de l1alla1' fácilmente por medio de alianzas, con 

que le brinebrian las l)olen.cias del Continente, en 
Cuanto se vicsen oprimidas ó amenazadas, y con el 
auxilio y los socorros de la Inglaterra, no solo in
tCJ'esada en mantener el COJ11Ul1 eqHilibrio, sino in-
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28 nSPÍnlTU DEL SIGLO. 

clinada ademas á la Prusia por vínculos naturales 
de amistad (3). 

CAPITULO V. 

Las varias causas que hemos indicado habian 
alterado por precisiol1 las relaciones recíprocas de 
las princip:tles' Potencias de Europa, desde princi

pios lwsta nzediaclos elel último siglo; pero si du

rante los primeros ai'ios la política gcneral no pa
recia tener otro fin sino reprimir la ambicio n de la 
Francia, como en efecto se logró dentro de breve 
plazo, rué luego tan contínuo y tan rápido el des
caecimiento de su poder, al paso que otras Poten
cias se levantaban y engrandecian, que (lió ocasioll 
de temerse que la dehilidad y poslracion ele aquel 
reino causasen, notable daüo, cual acaeció real
mente, á la Üldependeneia de otras naciones y al 
equilibrio general. 

Rara vez se hahian visto mas palpahles, para 

(3) Inglalern, como POlellcia marílima, no l enia mOli\l>S 

oe desavenencias ni de celos con la Prusia, Esl,do rncelilerrá

neo, y que aun no poseia los puerlOS en el lláltico que ar.lq\li

ri"; despues; y como Potencia continent.al , por el Eleclorado ele 

Raanover, lenia mucho que espel'ar y que lemer de un Tecino 

tan poderoso. Bajo todos cooeeplos, la alianza de la usia era 

muy úlil á la Inglaterra, y por lo tmlo la culti vó descle un prin

cipio con sumo esmero; la estrechó clespues ruas y IDas, aL \'er 

la intimidad que mediaba entre el Austria y la Francia; y se va

lió ue ella en lo succcsivo para contener los pLanes de otras Po

tencia,) contrarios á sus iOlereaes. 
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LIBRO 1II. CAPÍTULO v. 29 
escarmiento de los Reyes y de los pueblos r los efec
tos del gobierno ahsoluto respecto del poder de las 
naciones; ora abuse destempladamente de sus fuer
zas á riesgo de eonsumirlas, c@mo sucedió con Luis 
XIV, ora deje las riendas del Estado abandonadas 
en manos de un Prí.ncipe illdolente, que contemple 

con culpable illlliferencla, como Luis X V, la mi
seria de la naeíon ; su odescrédito y envilecimiento. 

Despues de terminada la guerra de succesion, el 

cansancio mismo y las comu.nes pérdidas habían 
procurado algunos aüos de paz: al tratado de Utre
eht ~e siguió en breve el de Rastad entre el Aus
tria y la Francia (año de J 7 1 4) ; hasta la Inglater
ra parecia menos enemi.stada contra esta última 
Potencia, mientras reinaron en la Gran Bretaña los 
dos primeros Príncipes de la Casa de Hannover, 
muy celosos de conservar su antiguo patl'imonio; 
y las guerras de Italia, en que España prodigó su 
sangre y sus tesoros por ganar Estados á los Prín
cipes de la estirpe de Borbon, prollujeron al menos 

la ventaja de contrapesar en aquellas regiones el po
derío del Austria y de poner á cubierto á los Es
tados débiles. 

Así bien puede asentarse que, basta la época 
del segundo tratado de Aquisgran, es clecir, hasta 
mediados del siglo precedente, no hahía recihido 

ningun trastorno grave el sistema cle equilibrio eu
ropéo; mas cabalmente poco despues se reunieron 
varios sucesos, que pl'odugeron como una crísis en 

la política de la5 naciones. Estalló por los mismos 
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años una guerra marítima y otra continental; tra
bóse el combate mas encarni7.ado entre Inglaterra 
y Francia (1) ; deseando esta no ser molestada por 
la parte del Continente, y no pudiendo recahar 'del 
Austria una fianza de neutralidad siJl comprarla con 
un tratado de alianza, lo celebró primero y lo es

trechó des pues (2): estimlllábale tambien á ello el 
,'el' como la Prusia se unia mas 'Y mas con la IJl
glaterra, para hacer fren.te á las grandes Potencias 
que habian. decretado su ruina; porque tal era á la 
sazon la posicion del gran Federico, que veia con
juradas en contra suya al Austria, ansio a de l~ecu
peral' la Silcsia y temerosa de nuevas pérdidas; á la 
Sajonia, resentida y amenazada; (l la Francia, que 
se prestaba por motivos livianos á satisfacer pasio
nes agenas; y á ]a Rusia que queria vengar con la 
destl'uccion de un Estado los epigramas lanza
dos por un Rey contra una Emperatriz (3). 

Sabidas son las resultas de la famosa guerra de 
siete arios, en que el genio del gl'an Federico dic
tó la ley á la Fortuna: muerta Isabel, su succesor 

(1) Guerra de líS5. 
(2) Tra:ados de VcnaIles Je 1;56 y liSS, 
(3) Es cosa digna de notar que Federico 1I, uno de los ltom

hres mas gran¡]cs de su siglo, estuvo á piqne de scpult:lrse bajo 

las ruinas ue su Eslauo pOI' haber reunido sobre so caben la ira 

de tres flW¡;I' rcs: J.\laría Teresa de Austria, la Emperatriz de 

!tusia , Isabel, y J.\ladlm3 de Pompadour, resentida tarnLien 

de a!¡;unos epigramas de :Federico, y que influyó no poeo por 
su l'arte en el sÍ5tema polilico .le Luis . V. 
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se separó de la Liga, cautivado por la celebridad 
de a<lucl Príncipe; el Austria tuvo en brel'e que 
hacer la paz. sin provecho ni gloria; y la Francia 
no sacó mas fruto de su coopcl'acioll impruden te 
que dar una nueya muestra de la debilidad en que 
yacia. 

El tratado que ajustó con Inglaterra, por aquel 
mismo tiempo , puso el colmo á su degradacion y 
el sello á. SLl ignominia (4); siendo dificil conce

bir, á no ofrecer de ello tantos testimonios la his
toria, CODlO pueden tan pronto venir ú menos las 
naciones m,as poderosas, consumidas por la fiebre 
lenta de un pésimo gobierno. Débil y exhausto, 
perdido todo sentimiento ele dió'nielad y de aeco
ro, ocupado en intrigas de mancebas y de faYo
ritos, el gabinete francés no anhela ha sino la cou
servacion de la paz; no aquella paz saludable y 
honrosa, CIUC restaura la fuerza de los Estados y 
aleja de esta suerte nuevas ocasiones ele guerra, 
sino aquella paz bastarda, traidora, que se COI1-

tenta con suspender por el pronto ]05 peligros, á 
riesg'o de agravarlos y de imposibilitar su reme
dio. La polltica de Luis XV se redujo ele alli en 

auelanLc {l que le dejasen adormecido en el seno 

de los deleites, sin prever que aun antes de su 

---------------------------------------------
(4) Por ei tratado de paz de 1763 peruió la Francia el C~

nauá; se obligó á demole" el puerto de Cherburgo, á desarlUar 

la escuadra de Talan; y se somcl:ó á todo tioaje de pérdidas y 
de humillaciones, 
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muerte babia ya de palpar las resultas (le tan la
mentable abandono. 

Mas antes de llegar á este término, com'iene 
no pasar en silencio dos transacciones diplomáti
cas, sumamente importantes, (fue celebró la Fran
cia mientras combatia con la Inglaterra á media
(los del siglo. Una de estas fné su alianza con el 
Austria, á que hemos ya aludido, contraída con 
el objeto de desembarazarse de enemigos .que la 
inquietasen por la parte de tierra, para aplicar to
dos sus esfuerzos á la guerra marítima; pero que 

no lc impidió el ser vencida y humillada por In
glaterra, al paso que la empeñó en una contien
da extrañ.a, saliendo tambien poco airosa de la 
lucha del Continente. 

CaJa dia mas enflaquecido y aletargado el Ga
binete de Versalles no manifestaba otro deseo sino 
el de comprar rcposo á cualquiera costa; y <le esta 
disposicion mal encubierta pl'O\'1110 sin duda que 
la alianza misma con el Austria, sin procurar 1nas 
ventajas á la Francia que asegurarle una larga paz 

en el Continente, le fuese bajo otros conceptos tan 

funesta; pues llegó á privarla en su política ele 
volUlI tad propia, la rdujo tÍ. seguir el impulso 

ageno, y rebajando su concepto y aflojando los 

vínculos de sus antiguas alianzas (5), mostró su 

(5) Cab~lonenle los antiguos a ~iados dc la F".,"cia, como los 

Cantones Suizos, el Cuerpo Gc .. m~"ico, los Estados .Je Ilali~ , y 
~I Imperio Olomano, era'! los que mas motivos tenían de temer 

la am¡',cion del AU5{¡,ia ; y 110 pudieron ver sin disgusto y rece-
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umistad como inlltil y su enojo como poco temible. 

Otro tratado habia tambieu celebrado la Fran
cia, mientras guerreaba contra Inglaterra, y cuan
do ya iba de vencida: tal rué el concluido con 
España (á quc dcbian agrcgarsc luego NiÍpoles y 
Parma ), conocido comunmcnle con clnombre de 

pacto de familia (6). No es de cste mOmento ex
poner las circunslancias en que se coalrajo, lo ex· 

lo una ali~nza tan íntima, que acrecentaba el poder é influjo 

de aquella Potencia, al paso I}ue tenia como :ltadas las manos Je 
la Francia. 

(G) Tomó desde luego y ha consenado con tanta mas razon 
este nombre, cuan lo por uno de sos artículos se obligaban J05 

Iteyes de Espalia y de Francia á proteger á todos los Príncipe. 

de la estirpe de los Borbones; y en el artícu lo siguiente se esti
pulaba que: ttdebiendo considerarse este tralado, segun se anun
ció ya en su preámbulo . como UH pacio de familia entre toda. 

las ramas de la Cas., de Ilorbon, ninguna olra potencia, e"cepto 
las que sean de dicha Casa , podrá ser ¡",ilada ni admilida á ae-, 
ceder á él." (A rl. XXI.) 

Firmóse el pacio dc/amilía en París. el dia 15 de agosto de 

1 ¡SI; y al mismo tiempo se firmó lIn convenio secre to, por el 
clIal se obligó e1l1.ey dc Espai'ía á declarar la guerra á la Ingla
tena, para el dia 1.° de mayo de I ¡()~ • si no se habia ajllsta
do anteS la paz entre aquella Potencia y la Ji'rancia. 

Respecto tle las negociaciones que precedieron á uno y otro 

tratado, asi como rcspecto de su tenor y contexto, ,éase el li

hro 2.°, del periodo 7.°, en la obra titulada: Hisioire gé/lérale 

el raiso/lTlée de la diplomatie /ranfaise, rar 1\11' de Flassan. 
Consúltese igualmente la obra de Mr. Cox, l' Espagne SOIJS 

les Rois de la Jf-Iaison de Bnurbon, tomo 4, cap. LX. El autor 

manif,esta que se ha valido, para el relato de tsa Tltgociacion me
"'orable, de los documelltos oficioles publicados por amb", 

TO:\lO II. 3 
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U'año do su tenor, y sus resultas fatales con res
pecto á España; lo que sí couviene indicar es que 
aquella transaccion, auuque censurada con sobra
da ligereza por algunos políticos franceses, ha sido 
califIcada justamcnte por otros como muy venta
josa á su nacíon, cual lo acreditó la experiencia. 
En virtud (!c- dicho, pacto, se halló la Francia al 

rrente de algunos Estados cuya política parecía di

rigir; lo cual no solo le daba cierto peso y auto
ridad, de que tanta falta Lenia, sino cIue neutrali
zaba hasta cierlo punto el mal efecto de su alian
za con el Austria, á lo menos respecto de Italia, 

cuya independencia era tan necesaria al equiliúrio 

general. 
No bastó, es cierto, la ayuda de España para 

salvar á la l"rancia de lo~ desastres de aquella 
guerra; pero sirvió á lo menos para distraer las 
fuerzas enemigas, para ofrecer á las armadas bri
tánicas lluevas presas y conquistas, y para impc
dil' que fuesen aun mayores las pérdidas y des
honra de la Fl'ancia (7)' Aun tal vez desde entoll-

partes, y de a/glmus l/espacllOS de L urd Bristol. i"éditos; 
lambicn úict) haber cOnSultaúo á 103 histuriadures nacionales 1 
eXlrangerus. 

(7) uPero no es' menos cierto (dice J',Ir. de S':gur, rebatiendo 

el dictámen de otro político de su nacion, contrario al pactu dt: 

familia) que esta union nos fué muy provechosa. y debe gran

gear mereeidos elogios al l\1inislro francés que la furmó. Nuestra 

mal-ina se lo .. lIaha á la sazon muy deb¡litada j las escuadras es

raiJolas, socorriéndola y atrayendo sobre si las fuerzas británi

cas, impidieron la completa des/ruccion de nuestros r"ursos //la-
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ces, á pesar de tantos desastres, pudo concebirse 
la esperanza, rcalizada despues, de que en cuanto 
vol viese aquel reino á recobrar las mal gastadas 
fuerzas, quizá llegaría el caso en que las escua
dras francesas y españolas humillarian la alLivez 
de la tirana de los mares, la forzarian á deman
dar la paz, y borrarian lq afrenta del anterior 
natado. 

rítimos. Los Ingleses, ocupados en arrebatar posesiones á los Es
pailoles, no atacaron las nuestras ; sus gastos y su deuda se 
acrecentaron; los reveses que expe .. :rnentaron los Espaiíolc3 

amorl iguaron. el antiguo odio que los· anilnaba contra nosotros. 

y les in spiraron contra la Gran nretaila un odio duradero, 
Deóde aquel momento, Francia y Espalia hicieron causa co

mun, y encontraron el medio de que SlIS fuerzas combinadas fue
sen bastante poderosas para humitlar ~ la lnglaterra, pocos alios 

despues. 
Por lo tanto el tratado que desaprueba lV1r. Favier (alude 

al podo de íamilia) uos proporcionó una distraccioll favorable 
por aquel momento, y ventajas incalculables para lo porvenir." 

(E1\ el tomo 2.° de la obra tilulada politir¡ue de tous les t;a

bil/e/s de J' Europe, pendant les régnes de LOlLis XI' el de 
LO/Jis XrI, se haila inserto el texto del pacto de familia; así 

como la parte de la lIIemoria de Me. Favicr, en que lo censu

ró corno perjudicial á la F,·ancia , y [as notas de ~h. de Ségur 

en su defensa. Igualmente se halla UD escrito, publicado por 

este último en el ai'io de 1790, el'\ ti~mpo de la Asamblea 

Constituyente j esc,·iIO que, s·egun su aUI.Qr, tuyo Ull grande in
flujo en el ánirpo de Mirabeau yen el de' la comision diplomá

lica, cuando se ventiló en aquella Asamblea una grave cuestion 

enlazada con el cumplimiento de dicho tratado 1'01" parte de I~ 
Fr.anc¡a.) 
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CAPITULO VI. 

Ningun triunfo ni reparacion cabia durante el 
l'einado de Luis XV: y la suerLe, como en casti
go , parece que le habia condenado á ser testigo y 
cómplice, á lo menos con su silencio, de uno de 

los mayores aten lados políticos que ba presencia
do el mundo, y cuyas consecuencias habian de 
ser tan funestas al sosiego y equilibrio de Europa. 

Librábase este ya, una vez decaida la Francia 
de su antiguo poder y gerarquía, en la desunion 
y rivalidad de la Rusia, de la Prusia y del Aus
tria, interesada cada una de ellas en que ninguna 
de las otras se engrandeciese sola; mas si por ca
!!>ualidad llegaba el caso de que pudiesen concer
'tarse para destruir á una nacion vecina y re par-
1jrse sus despojos, apenas quedaba recurso contra 
el logro de sus deseos. Asi aconteció por desgra
cia: la Rusia babia emprendido mucho tiempo an
tes un plan, no meuos profundo que pérGdo, para 
minar la índcpcndencia de Polonia y acabar des
pues fácamente con ella; habia protegido la elec
eion de un Rey, y conspiró des pues contra su pro
pia hechura (1); oponíase á las reformas en la 

(1) "El descontento de la nacioo Polaca contra Su Hey (dccia 

11'1: ... ele Vergcnnes; era general: la Rusia conoció el provcch() 

'lile podia sacar ele esta disposicion de lo~ állirno3, y fingió com

p>rtida j anunció que su intencioo era hacer que se- reparasen 

todos los agravios, d. cual'luiera clase qua fue3eo; y g.n'!lclo 
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Constitucion, favorables á la firmeza de la auto
ridad, para perpetuar de esta suerte la desuníon 
y el desconcierto; protegia á los disidentes (2); apa
drinaba á los descontentos; imponia poco á poco 
su inUujo, bajo título de garantía (3); y á la som
bra de ella, internaba en el reino sus tropas, y 
con el apoyo de sus armas afianzaha su dominacion. 

Mas para dar cima á sus planes habia menes

ter contar COll la condescendencia, ó por mejor 
decir, con la complicida(~ de la Prusia y del A1,ls

t ria; y para ganar á ambos gabinetes no le que
daba mas recurso que tentar su codicia y com
partir entre todos el crímen y su [ruto. Poco tra-

en 511 fayor, por medio de este ar tificio, la conr.aQ7,a de los des
contentos, los condujo por gl'ado, á formar la última cOl!ftde

racio" general, la cual por el encadenamiento mismo de los su
cesos ha sido la causa e.encial de la ruina y esclavitud de su 
p,ltria!J 

(2) ('El celo religioso en fa,'or ele su causa, de que hacia 
tanto alarde la Rusia, aun'}ue realizado por los efectos, no era 

,in embargo mas que un velo con que encobría su ambicion, á 

fin de lIegor á un término mas li;onjero para ella y de ma)'or 

importancia. La rcunion de los disidentes, bajo el estandarte de 

su proteccion , le proporcionaba un parljdo numeroso; pero ella 

aspiraba á dominar sobre el cuerpo cntero de la república." 

Plemoria presentada al Rey por el Cunde de Yergefllles, ú su 

~-ue/ta de la embajada de Constantinopla.) 
(3) ('Pasarnos muy por encima (dice Mr. de Vergennes) so

Lre los medios ilegales de que se "alió la Rusia para hacer que 
reclamasen su garantia, y sohre las ,-iolencias de todo linage :v 
sobre lus acl03 de tiranía con qne se manchó sin sonrojarse, ~ 

t. neqoe cls que $e la conceJie~en." (Jfemoria citada,) 
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bajo hubo de costarle á Catalina II concertarse á 
este fin con Federico; no muy escrupuloso este 
Príncipe respecto de los medios de ensanchar sus 
Estados, mal podia desaprovechar una ocasion tan 
favorable de acrecentarlos en territorio y- pobla
cion; de hacerse dueño del comercio de Polonia, 
siéndolo del curso del Vístula, y de lograr desde 
luego su objeto predilecto de adcluirir puertos en 
el Báltico, en tanto que lograba apoderarse (como 
lo deseaba á cualquier costa) de Dantzik y de 
Thorn. 

Menos atractivos de seduccion podia la Rusia 
ofrecer al Austria; al paso que esta tenia no pocos 
motivos para mirar con pesadumbre y recelo asi 
el engrandecimiento de un rival irreconciliable 
como la aproximacion de una Potencia ambiciosa, 
temible aun de lejos, cuanto mas vecina. No es, 
pues, de maravillar que el Gabinete Austriaco va
ci\ase al principio, tanteas~ luego algunos ' medios 
para frustrar aquel designio; y conviniese al cabo 
en él con tibia voluntad (4). No quedándole, se-

(4) UYo he oirlo al Príncipe de Kaunitz, (dice ttn historia

dol' digno de wlo crédito) al Conde de Cobentzel y :í. J\Ir. de 

Vel'gennes. un dato que me parece cierto; á saber: que la Cor

te de Viena, asi qne se trató de la reparticion (de la P olonia) 

que debia dal' á la Prusia un acrecentamiento que aquel Gabi

nete temia, lo avisó á la Francia y dió á entender que se opon
uria, si la Corle de Versalles queria sostenerle. Pero como 
Luis XV no se ocupaba entonces sino en sus placeres, y !'oTr. de 
Aiguillon eu sus intrigas) el Gabinete de Viena no rccil"ió res-
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gun ha pretendido, mas alternativa que declarar 
la guerra ú otorgar su consentimiento, prefirió 
darlo, ó por mej~r decir, venderlo, lomando su 
porcion en la inícua partija: y aunque no le .cupo 
tan buena cuota en ella ~omo á las otras dos J>o
tencías, tuvo .á picha ~ontenerlas por el pronto, 

para que no se propagasen á mas, y cerrar en lo 

posible, con el territorio que para ~í adquiria, el 
paso .de la Rusia hicia la Alemania. 

Que tres Estados poderosos se reunan para des
cuartizar un reino vecino, sin provocacion y sin 
pretexto (5) , y para repartirse á la faz del mundo 
el fruto de un asesinato, repugna á la moral, á la 
razon, á la sana política; pero al fin se concibe: el 

puesta 31guna que le tranquilizase ; y prefirió concurrir á la p.r
ticion de la Polonia, antes que sostener solo la Guerra contra 
los Prusianos y los Ruso. uniJ.os." (Sógur.-Pu/itlr¡ue, etc. tom.l. o, 
p~g. , ,;ó.) 

(5) Lleg6 á lanlo el descaro, que despuc.s Je alrgar algunos 

motivos levisimos de queja contra la Polonia, y de aludi r ,'aga
mente á antiguos derechos de las tres Potencias, cl En ,·iado Je 

Rusia !,oncluyó de esta suer te la Nota oficiaL en que comuni
caba el ~ecretado despojo : "pOI' 10 tanto las tres Cortes, despues 

de hab~rse comunicado recíprocamente sus derecbos y preten

siones. y haber convenido mutuamente en su validez, tomarfÍn 

Un e9ui~q.lentl! , Y se aproplcll'án las porciun es de la Pu/oTlh. 

c¡ue pued.an ~ervir para 'establecer entre ellas limites mas IIfJf/l

rafes y ciertos. Por puyo medio las tres Cprtcs renuncían á \",1.15 

las reclamaciones de dai'íos y perjuiciQ~ que pu'¡ieran hacer valer 

Contra las posesiones y contra los súhditos de la Repúhlica." (Nota 

pasada al Gohierno de P olonia por el Envia do Ruso, Slakcl .. 
berg , fecha el :2 de Setiemhre de I¡P') 
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interes seduce á los Gabinetes lo mismo que á 10i 

hombres. Lo que no alcanza la mente á compren
der es como los Gobiernos que no habian de sacar 
llingun provecbo de tama'oa injusticia, y antes bien 
debian prever sus inconvenientes y perjuicios, cou~ 
sintieran en ella, ó por lo menos la toleraran, sin 
dar siquiera muestras de oposicion ó de Jisgusto (6)-

No hahlemos de muchos EstaJos d.ébiles, que 

aunque debieron temblar por su propia existencia 
al l1l'escneiar tan fatal ejemplo, no tenían fuerzas 
para impedirlo; ni de algunas otras naciones, que 
por su posicion geográfica ó política podian ver sin 

inquietud aquel lamentable suceso (7); pero la In .. 

(6) "E.tos obstácula. (contra el rrpartimiento de la Polonia) 
debieron naturalmente 'habcr provenido de la Turquía, de la 
Corte de Viena, de la República de Polonia, sostenida ó al me
'110. dirigida por la Francia, y en fin de las Potencias maríti
mas, que na pOflian menos de ver con disgusto los estableci

mientos que la Rllsia y la Prusia iban á formar en las costas del 
Báltico, y que asegura han sobrc todo á la última el comercio 
exclusivo de Polonia cuya lla,'c es el Vistula." (Ségur, Puliti
c¡ue elc.-Tomo 1.0

, pág. 184), 
(7) Merecen sin embargo citarse, como dignas de elogio, la 

prevision y elevadas miras de Cárlos !II: t'El Rey de 'Espaila se 

explicó, re,pecto de una usurpacion tan injusta, en tono mas 

acerbo y violento del que parecia compatible con su carácter pa
cífico y reservado." 

"Si otras Potencias hubieran abrigado los mismos sentimien

tos, de seguro la Espaila hubiera defendido la caUSa de los Po
Jaco. ; pero en tina ocasion tan importante, cncontró las mi

ras del Gobierno francés em'uehas en la misma oscuridad con 

ql18 solia encubrir otros proyecto. que pareei. meditar." 
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glaterra, tan celosa de mantener el equilibrio eu
ropéo, tan interesada en contener el engrandeci
miento de la Rusia, en proteger á la Turquía, en 
que no quedase el Continente sometidq á la dicta
dura de unas cuantas Potencias, ¿cómo se mantu

vo indiferente, al presenciar el primer reparti-

~(La Inglaterra tampoco se curaba mucho de mezclarse en 

una contienda cuyo resultado hubiera sido robustecer el poder 

marítimo de las dos Cortes aliadas: permaneció pues firme en su 

propósito de impedir el logro de sus designios; por IQ~ cual vién

dose la Francia obligada á no tomar en ello ninguna parte. la 
EspaíJa se vió tambien forzada á seguir su ejemplo. El Rey Ca

tólico afecló una indiferencia completa en esta ocasion • alegando 
que él era el que menos jnteres tenia., entre todas la s Potencins, 

en los trastornos que pudieran sobrevenir en el Norte. Con fa

cilidad pues se di6 por satisfecho con las escusas que le di,' igió 

)a Emper~triz Reina (:1\1:,,,·ia Teresa) ; pero á pesar de esa mo

cepcion aparente. se echaba de ver lo mucbo que le bahia 

80rprendido y mortificado el no haber hallado apoyo en la Fran

cia." (UEyJa{Jne sous les Roi.< de la Maisnn de BOltrban, par 
''Villiam Cox.-Tom. 5.~, p;ig. 104). 

Muy honroso es para ell\Ionarc~ esp~i'iolll3ber conocido la 

importalJ cia del rcp~rti!Diento de la Polonia, <lando pasos dcsin-

1'~resailos con la Francia y la Inglaterra , á fm de impedir un 

.uceso 'luc tan fatal ha sido á la Europa. El Gabinete do l\'Iadrld 

c:alculó acertadamente que el enviar al Báltico un, escuadra com

hinada , era tal ve~ el m~diQ mas efi~az de contener á las P01en

~ias que intentaban dividir y ;jpropiarse la Polonia: 1ambicn co

~oció con suma prevision la necesidad de fijer la "ista ~obre la 
!tusia , clesde el momento en que las escuad.'as de esta P otencia se 

Jlrtsentaron por primera vez en el 'Mediterráneo, en tiempo ,le 
Catalina JI. 

Los suce~os posteriore~. y ~un mas si cabe, h .'tuacion ac~ 
lu a.1 de EUr()p." hacen mas notable la copduct. de Cárlol 111 
'ln \Ina ocasion tan 6eñalada. 
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42 "EspíRITU DEL SIGLO. 

miento de la Polonia, presagio de nuevas injusti
cias, de mayores escándalos y calamidades? 

Al cabo, la situacion insular de la Gran Bre
taña, el mostrarse esta mas atenta por lo comun á 
sus intereses marítimos y mercantiles que á los <¡\le 
no le tocan tan de cerca, y hasta su condescend~p.
cia y miramientos con la Rusia y con la Prusia, 
cuya amistad tenia en mucha estima, pueden ex
plicar hasta ~jerlo punto, ya que no escusar, su 
conduela política en aquella ocasion; lo que no 
puede concebirse es como la Francia contempló á 
sangre fria aquella usurpacion escandalosa, teniendo 
sumo inleres en impedirla, medios para intentar-
10, y obligacion á lo menos de prolestar con vigor 
y firmeza. La misma alianza con el Austria le daba 
ocasiou y derecho de interponer en favor de la Po
lonia sus buenos oficios; tal vez aquella Potencia, 
cuando aun vacilaba indecisa, hubiera desistido de 
su mal propósito, viéndose requerida al efecto por 
una aliada poderosa, animada con ofertas de so
corro, contenida al fin con amenazas; y aun dado , 
caso que pareciescn cslos medios poco eficaces, ex
celenle· ocasion se presentaba <Í la Francia de rc
cohrar su huen nombre y su influjo, protestando 
~n alta YOZ contra semejante atentado (8), Y lla-

(8) l'lIa pasado el momento (deci. pocos aiíos despues un 

Ministro de J.' rancia) en que una declaraciolt }irme y vigorosa 

l.ubiera podiilo asegurar la illt~gridad 11e las posesiones ile la Po

I,," ia." (~Iemf)ria rr~.entada pOI' el Conde de Vergcnncs á Lui. 
XVI en el alío de ) ¡7 ~). 
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LIBno 111. CAPÍTULO VI. , 43 
mando á las naciones á reunirse bajo sus banderas, 
para defender la causa de la comun independencia. 
La Suecia en el Norte, el Imperio Otomano en el 
mediodia, el partido nacional de Polonia en el cen
tro de Europa, hubieran cobrado ánimo con aquel 
solo anuncio, prontos á arrojarse á la lid; en Ita

lia, en Alemania, no hubiera faltado quien se alis

tase en favor de una causa tan justa: promoviendo 

por varias partes una diversion ventajosa; tal vez 

la Inglaterra misma, abriendo al fin los ojos, se 
hubiera presentado siquiera como mediadora; y 
por lo menos ( ya que no sea fácil pronosticar cua
les hubieran sido las resultas de ~a contienda) 
siempre hubiera quedado á la Francia la gloria de 
la empresa y la gratitud de las naciones. 

Lejos de hacerlo asi, basta ungió el Gabinete 
de Luis XV ignorar el proyecto del despojo de la 
Polonia, para disculparse de no haberlo atajado con 
tiempo; apenas se atrevió, con timidez y á las ca
Hadas, tÍ. suscitar contra la Rusia un débil enemi-
150 , al qne dejó solo en la refriega, expuesto des
pues á la cólera del vencedor (9); y cuando ya se 

--------------------------------------------
(9) De la IJIemoria del Conde de Vergcnnes. pre!entada á 

Su Vuelta de la Embajada ue Constantinopla, y de olros docu

Illentos aut"nticos de aquella época. resulta como indudahle que 
d Gal . l' ,{ , . " I l' 'l11ete 'rances lIe qUJcn empuJó a a ur'l'lÍa para que 
<leclarase la guerra á la Hus;a ; uejándola luego abandonada á su 

suerte. y "iéndola condenada ,Ilin á someterse :í ,Juras condi

cio:1e! en ,irlud de la pa1- de Kainardgy. HEI Gohierno Francí.! 

(dIce Con razon l\Ir. de 5"snr) ha acelerado ciertamente la rui-
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llUbo perpetrado el sacrificio de la Polonia, pr~
vocando en las naciones un grito general de indig
nacíon ( 10), el Gabinete de V crsalles se mostró sordo 
á esos clamores, como se llabia mostrado antes á 

los ay es de un pueblo desvalido. 
De esla manera, cn un siglo tan ensalzado por 

los progresos de la humanidad y de las luces, 

se conjuraron tres Monarcas, que aspiraban todos 

ellos al renombre de fil6sofos y codiciaban el 

aura popular, para destruir una nacion gene

rosa, úlil, necesaria á la balanza del poder, ante....J 
mural dc la Europa conlra invasiones de pueblos 

bárharos. 
Abandonadas las naciones débiles por las mis

mas que debían protegerlas, faltas de apoyo y de 
un centro comun para resistir á las mas poJerosas, 
amenazadas tal vez en su dia de la suerte de la Po
lonia, "ícron con desmayo y desesperacion que un 
lluevo sistema político iba á prevalecer en adelan-

na de los Turcos, no por su sistema federativo, sino por la falta 

'lue comet;ó laaci':lItloles guerrear solos contra Calalina Il. (Po
liIi?"e de tUIlS les Gabinels. - Tom. 3. a, pág .• 5 '.). 

(10) t'Trabajo le costará á la posteridad el llegar á creer lo 

que la Europa indignada presenció Con asomLro: tres Potencias, 

con intereses di,'ersos y aun o1'uesto$ , se unen entre sí , y por 

\m abu\o escand,lo,o de la razon del mas f uerle, despoj 'n de 

~us mas ricos domi"ios á un Estado inocente, contra el cual no 

tienen JOas título que su Ilaqueza y la impo,ibilidad en que se 

halla de resistir á la codicia de sus invasores." (.11crnoria dlll 

Conde de V crgcnnc!). 
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te; y que el equilibrio européo, si es que se osaba 
repelir este nombre, no se fundaria ya en la inde
pendencia de los Estados pequeños, guarecida al 
amparo de 10$ mas fuerles, sino en cierta igualdad 
ó proporcion en el repartimiento de las usurpa
ciones (1 1 ). 

La primera desmembracion de la Polonia 1 ve

rificada en el aí'io de 1772, f ué el úlLimo hecho 
notable de la po~ílica européa acaecido en vida de 

Luis XV: digno remate de tal reinado. 

CAPITULO VII. 

A poco tiempo de ascender al trono Luis XVIi 
ya empezó á notan:e que la Francia restauraba sus 
fuerzas y aspiraba á recobrar su perdido concepto: 
una mediana economía, algunas reformas, y mu
chas esperanzas, bastaron á levantar de su abali
:miento á una nacion que tiene tanta robuslez y 
aliento que el menor descanso y buen régimen le 
restítuyen su vigor primitivo. Al paso que Turgot, 
Malesherbes, Necker y olros Ministros ilustrados 
e:mpezaban á arreglar la administracion del reino, 

se echaba de ver el influjo de las mejoras internas 

en la política exterior del Estado; y dirigida esta 

(11) "Estoy muy distante ( dice !\Ir. Gent~) de hacer la apo
logía del sistema de repartimiento, que considero corno una oe 
la. invenciones mas funesta. del siglo XVIll." (De ' .Ctal de 

l' 1!.uropt, rág. 8 1). 
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46 ESPÍRITU DEL SIGLO. 

á la sazon con habilidad y honradez por el Conde
de Vergennes, poco tiempo fué menester para que 
la Europa conociese que la Francia iba á recuperar 
el hOUl'OSOi puesto que po:c tantos: títulos le corres-

póndia: I 

Aun 11.0 contaba Luis XVI dos lustros de rei
nado", y ya pudo decirle aquel celoso Ministro que 

habia restablecido ó conservado cuatro veces la paz 
de Europá (1 ). Como la union de las tres Poten

cias que se habian repartido una porcion de la Po
lonia era tan' poco natural, no podia ser durade

ra (2); pues' apenas conseguido el comun objeto, 

habian de egercer otra vez su in{lujo las antiguas 
causas, que daban á la política particular de cada 
uno de dichos ESlados un rumbo diferente, Ó pOl~ 

mejor decir, opuesto. Ofreci6¡:¡e en breve una oca
sion de desavenencia, al intentar José II apoderarse 
de la Baviera i y apenas hubo manifestado tal de
signio, opúsose la Prusia con las armas; tuvO' que 
desistir el Austria de su mal propósito; y el 
tratado de Teschen, en que ya se manifestó la 

(1) Jllemo/'ia presentada oí Luis XVI por el Conde de Ver

¡¡eunes, en el mes de ma,'zo de 1784. 

(l) t'Siglos se necesitan (dice Un escritor, poco sospechoso á 

dichos Gobiernos) para que vuel va á verificarse una union seme

jante: no pudiera por lo tanto ser duradera; y desue el punto 

en que puede uno representársela como permanente, repugna :i 
la naturaleza de las cosas, oí la esenci:\ de las relaciones polilicas.'l 

(De t' ¿tal de I'Europc, par MI'. Gentz ,pág, ,39). 
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LIBRO m.' CAPÍTULO VII. 47 
F'rancia como principal mediadora, empezó á res
tablecer su crédito en Europa (3). 

Atento, cual su interés y su decoro lo reclama
ban, á la suerte de la TLlrquía, y temiendo con ra
zon que á cada lucha se aumentascn sus pérdidas, 
hizo el Gabinete de Luis XVI los mayores esfuer
zos á fin de conservar la paz de Kail1ardgy, pOl' 
desventajosa que fuese para aquel imperio; con
tuvo' despues, á lo' menos por algun tiempo, los 
proyectos que ya manifetabal1' contra él la Rusia y 
el Austria; impidió luego' que' esta última' Poten
cia se apoderase, como en prendas, de' la' Molclavia 
y la Valaquia, cuando quiso comparti~ con la Ru
sia los despojos de otro Estado, como años antes 

(3) La pa~ de Teschen, ajustada en el mes de mayo de '7 i9. 
sirviendo de mediadoras la I<'rar¡cia y la Rusia. El Gabinete es

pailol ejerció un gran influjo con la última Potencia, á /in do 
en'peilarla en dar ese paso; "Las negociaciones del Gabinete es

Pai'lol se extendie.'on hasta San Petersburgo: supo adquirir bas

t~nte i,~llujo en la Corte ó en el Gabinete de Rusia, para debi
htap aquella especie de parcialidad, fr\lto de la antigua y estre

tba uni~n que mediaba entre la Rusia y la Inglaterra. Las re

pre'seniacioncs unidas de Francia y de Espalia empeiíaron á la 

l:mperatriz, no solo á abandonar la idea de auxiliar á la Ingla

terra COI) su escuadra, uniendo sus armas á las de la Prusia con

tra el Austria, sino ;\ dejarse arrastrar basta servil' de mediado

ra para la paz de Teschen, impidiendo así que continuase la 

gUerra en Alemania; lo cuaL hubiera obligado a las tropas fran-
cesas' .' f I d a reconcenlrarse en sus propIas ron leras ,en u ga r e em-
plearse en operacioneS' ¡pianas " (L' E spo({ne sous les Rois de la 
Maison de Bourbon , por VVilliam CO); , 10m. S., r:íg. :loo.) 
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lo habia hecho á costa de la Polonia; y aun hubie
ra sido de desear que el Gabinete de Versalles hu
biese mostrado mas resolucion y firmeza 1 para opo
nerse tambien á que la Rusia, bajo pretex.to de re-' 
primir el espíritu inquieto de los Tártaros, se apo
derase de un nuevo territorio, pl'osiguienLlo sin em

bozo sus planes conlra la Turquía. 

Pero lo que mas concepto y [ama grangeó á la 

Francia rué la guerra que sostuvo con buen éxito 

contra la Inglaterra, y que terminó de un modo tan 

glorioso en el año de 1783. No importa que fuese
mas ó menos acertada su conducta política en aque
lla ocasion; ni que fuesen luego tan contrarias á 
sus esperanzas las resultas de su victoria; la Fran
cia babia intentado humillar á una antigua rivaJ, 
,'engar sus agravios, suscitarle enemigos en ambos 
mundos, arrebatarle colonias (4), menguar su do-

(.'t) La Francia empezó por formar un tratado con 105 Esta
dos-Unidos (lecho en Parí., en el mcs <le febrero de 1778) en el 
cual se cstipulaba la alianza defensiva elltre ambas Potencias; sien
do su fin principal y directo el mantener efectil'amente la liber

ta,l , soberanía ti independencia absoluta ~ iliruitada de dichos E!
tados-Unidos, asi ell materia de gobierno como de con'Cfcio 
(art. :l.Q). Es de ad,'ertir que la Francia estaba;i la S3'lon en pa:& 

con Inglaterra; pero era fácil ver que no podia tardar el en so 

pre"islc- en el/ralado mismo, de que aquella Potencia declarase 
la guerra á la Francia. 

(Véase dicho tratado en la obra publicada en Philodelliaaila 

de 178t, de órden del Congre!o, que contiene "ario! doculOrn
too concerniente. á aquella re,-olucion, baju el título <le: Thc 
Corrs/i/ulion c-//hc SC"cral illdrpcfldCIII S/alu oj' Amaica &c· 
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LmRo m. CAPÍTULO YII. 49 
minacion y renom hre; y lo consiguió todo á me
dida de su deseo (5). Los Estados-Unidos, recono
cidos como independientes por la Inglaterra mis
ma, aclamaron á la Francia como su principal li
bertadora; y satisfecha esta de su triunfo, se osten
tó con mas a~tivez y grande¿a á los ojos de Euro

pa (6). 
La Inglaterra, por su parte, habia tambien cai

do hasta cierto punto en el mismo error que la 

Francia, al calcular los efectos de la pérdida de sus 
Colonias; pero si la experiencia no confirmó des
pues los temores de unos ni las esperanzas de otros, 
no por eso dejaron de resultar gravísimas conse
cuencias para la Gran Bretaña, que debilitaron su 
poder y concepto, y que influyeron no poco en la 

(5) A pesar de todos los esfuerzos del Ministerio, para di
simular lo sensibles que debian ser paTa Inglaterra las condjcio
nes de la paz, no pudo menos de ese.'pársele esta con fes ion dolo
rosa: t'Tales son (deci. ~lr. Pitt) las d/!so.strosas cundiciolles á 
que ha juzgado oporluno suscribir esle país, empellado en un,," 

gUerra con cualro Estados poderosos y exhausto de todos sus n .... 

tursos, á flO de disolver aqL\elfa alianza y gOMr inmedi.tamen

te de la paz." (Discurso pronunciado en la Cámara de los Co

Inunes, el elia ~ 1 de febrero de 1783. The Spcec/¡es o/ tlle R. /1. 
1rilliam Pin tomo 1.

0 pág. 32.) 

(6) HDudo que pueda cilarse ~poca alsuna (decía M r. de Se

gur) en que haya sido mas respetada la munarquía francesa 'lile 

desde el año de \ 7~:; hasla el de 1787; es decir, de:;de la pall 
que puso fin ;\ la guerra de América hasla la rel'olucion de Ho
landa." (Polllir¡ue de 10lls les cabinels de J' l!,lIrnpe &c. 10m. ~ 
J>á l ' 97') 

TONO I~ 4 
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política que siguió despues en los negocios del Con
tinente. El éxito tan tlistinto que habia tenido esta 
guerra, comparada con las anteriores, el haber vis
to la InglateLTa contrastadas sus escuadras y blo
queados sus puertos, los descalabros que hahia pa
decido su ejército, sus inmensos gastos, el aumen
to extraordinario de SLl deuda, el descrédito que 

sufre un gobierno al presen tarse como vencido, las 

posesiones que habia tenido que ceder (7), todo 
concurria á que la Inglaterra apareciese entonces tan 
abatida cual no sc hahia mostrado jamas, desde que 

11abia empezado á influi.r eficazmente en la suerte 
de Europa. 

Ni era solo la humillacion presente la que las
timaba su orgullo; sino que se reunian dos circuns
tancias muy notables, que debian causarle graví
simos temores para lo porvenir. La primera guer
ra ' qne habían sostenido contra ella la Francia y la 
España, unidas en virtud del pacto defamilia, lla
biR sido tan desastrada para entrambas y tan glo
riosa para Inglaterra, que pudo tal vez no dejarle 
ver, en el desvanocimiento del triunfo, todo lo que 
podia resultar de aquella union, si uno y otro Es

tado llegaban á verso algull dia medianamente go-

(7) Ent re ellas se contaban las Floridas y la isla ue 'Menor

ca , de la cual dccia Mr. Pi", para hacer menos dolorosa su res-

1itucion: t''lue costa~a Sil conservacion inmensos é inútiles gas
tos en tiempo oe pa? , y que no era posible defenderla en tiem
po de guerra." (Discurso cilado.) 
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hC'rnados. Asi se yerifieó antes de ,einle afios: Es
paí'ia , sin mas que el buen ól'Jen establecido por 
Carlos HI, apareció próspera y floreciente, dotada 
de una poderosa mnilla, respetada por las nacio
nes (8) ; Y la Francia, pO[' su parte, hallándose á la 
sazon en la aurora del reinado de Lu is XYI, se 
mostró ya muy distinta de lo que aparecia bajo el 
mando de su predecesor. 

las al cabo, la al ¡allza de Francia con Espaiía, 
desde que regia á una y oí. otra nacion la estirpe de 

(8) V':,se en eon/irmacion b Jllemoria en que el Conde ,le 

Florida-Dlanea Ioizo como una eopecie .le reselia de los actos .le 

5U a.lministraci In. Prescntóla primero al S". D. Cárlos 1lI, y 

elespues á su Sucesor, en el mes de novicmhre de 1789 j Y am-
105 Príncipes manifestaron ser ciertos Jos hechos en ella conteni

dos. Respccto .lel in/lujo <lue llegó á le"el' Cárlos IIJ en la po
lítica ele Europa, y que t,n saludable pudiera 1.,1er sido si no 
hubiese muerto aquell\Ionarca cuando mas falta h,cia, es nota
ble este párrafo de la citada memoria: t'En cuanto á las re/acio

"es ex/raT/geras, desUe los primeros tIias de la clevacion tIe V. M. 

al trono (decia el conde al Sr. D. Carlos IV) comullicó á 1 .. 

Potencia. de Europa los medios de conseguir tina p"ci/icacion 

general j en cOT/sccuencia de lo 'lIJe ya habiau cflflcertado Ca" el 
Rey if!im/o , ti imperio de A le"'fluia, el de Rllsia, los reillflS 

de IlIglatrrra , de S/Jecia, de Dinamarca, y hasla la Puerla 
O/omllna, lodos habian depositado Sil conjioll=a en el monar

ca tspañol 'lile ha [alluido , precisamente en el momento funes

to en que cst.lba á la vÍ3pera tic Sil muerte, Ó cllaudo ya habia 

exhalado el último suspiro," 
(Esta impurtante lIlell/flria se halla por ,'ia de apénu!ce tn 

el tomo 6. n de la obra de l\Ir, Cox, sobre la dinastia de lus Bor
¿ones L'I/ ESf'aíla, traducida al f,'anc':. por D. Antlres l\luricl, 

Con útiles notas y adiciones,) 
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los Borbones, no parecía extraña á los ojos de la 
Inglaterra; el pacto de familia, celebrado medio 
siglo despues, habia acabado de confirmarla en el 
mismo concepto; y al fin se acostumbró á calcular 
que no podia combatir con una de aquellas Poten
cias sin combatir con am baso :Mas, en la gu erra qn6 

acabal)a de terminar, hahia visto reunido al de sus 

contrarios un nuevo pahellon, que debia contar co

mO amigo, ó comO neutral cuando menos (9); y de 
tal ma nera se babian enredado las cosas, que á 
apesar de los esfuerzos de la Inglaterra por con
servar á la Holanda bajo su dependenoia, y no obs

tante la buena voluntad del Stalhonder, habia te
nido ella misma que declarar la guerra á aquella 
república, ofreciendo al mundo el peligroso espec
táculo de ver unidas á las Potencias marítimas 
dispuestas todas ellas á refrenar á la que intentab: 
avasallarlas. 

Concurrió tambien otra circunstancia de Índo-

le semejante, y que aunque pareciese leve á los 
principios, debió llamar muy poderosamente la 
atencion de la Gran Bretaña: por un capricho de 

la suerte, sus mismas Colonias, apenas respiraron 

libres) y un Estado tan mediterráneo Como lo es 

la Prusia, ofrecieron á la Europa (en el tratado 
de comercio que celebraron) el ejemplo de querer 

(9) Asi se habia verilicado en alguna .le las guerras prece

dentes entre Inglaterra y Francia, en la" cuales la Holanda ha

bía consel'vado IU neutralidad. 
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asegurar los derechos de los neutrales y de prohi
hir el corso en tiempo de guerra; cosas ambas tan 
contrarias á las pretensiones de la Inglaterra, co
mo que cree amenazadas con ellas su dominacion 
en los mares (10). Casi al mismo tiempo la Empe

ratriz de Rusia, ansiosa de cuanto pudiese gran

gearle inO lijo y renombre, se puso al frente de 
una liga marítima. para proteger eficazmente los 

derechos de los neutrales; convidó á otras naciones 
á entrar en ella; lo recabó de varias (1 1); la Ho-

(10) Los primeros amagos cnlllra el sislema e~c1usi,· o de la 

Inglaterra se echaron de "er á poco tiempo de haber l. lIolan
d. adquirido su independenci., en virtllu uel tratauo de West
phalia (alío de 16~8). Ya en el de nred. (alío Oc 1(67) obtu,'o da 

la Gran Brelaila que hiciese á su fa\'or una mouilicacion in.por

tante en la famosa ncla d. 1Iavegaci"" ; y en la época del tratado 
de Ni,"ega (año de I6¡S) estipuló la Holanda con la Francia el 
poder comerciar libremente con los enemigos de esta POlencia, 

en el caso de una guerra marítima. t'Las ideas liberales que dic
taron los varios artlculos de aque l fratado (dice un escritor de 

mucho peso y autoridad) merecen ser erigidas en máxirn~5 ge

nerales y reconoei(hs por todas las naciones, par3 servir de ba

Je á un código marítimo.'J (De las revoluciones, por Aneillon. 

tomo 3.°, pág. 1¡7') Véase tambien sobre esta importanle ma

teria una obr:\ anónima, public.da bajo los auspicios del Go

lJierno fr.me,:s. á principios /le este siglo, ql1e lleva por título: 

D¿ N/lal tl~ In Frailee, en I'un VIII). 
(1 t) La R u ia, la Suecia y la Dinamarca, dieron el ejemplo 

:í la Etlropa, en el año de lii9, cuncertándose para proteber 

la na\'c¡;acion de sus súbditos, r soslener un plan de I/mlrali

dad alllllll!a . El ministro 1,'lorida - Blanca se lisonjeaba de ha

her sirio el primer móvil de la uniun de la, POlenci", marílimas 

para cnntener los prclensioncs de la Inglaterra. " ' osotros deter

minamo. i¡¡ualmente á la Emperatriz de Rusia á coloea ... c á la 
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landa misma, á pesar de la escasa voluntad de su 
Gobierno, no pudo menos dc concurr ir al propues
to plan, provocando asi el enojo de la Inglaterra; 
y si esta miró desde entonces con desabrimiento y 
recelo la tendencia de aquel designio, mucho mas 
grave y azaroso debió parecerle despues, cuando 
se VlO vencida, sin un solo aliado que hubiese 

vuelto por su causa, y con enemigos y rivales que 
habian aprendido el secreto ele dictarle la ley (J 2)-

cabeza de casi tOflaS las naciooes ne\ltras, para mantener el ho

nor de sus pabellones; union que tomó el nombre de neutrali

dad armada: por cuyo medio la Inglalerra se encontr" pri"a

da de torlas las venlajas que hubi era podioo prf)po"cionarle la 

amistad de algnna de las Potencias marítimas. Todas ellas inclu
sa la Holanda, antigua amiga suya, adhirieron á. aquella uniun. 
Permitidmc, Scuor t exponer en esle lugar los nledios que se 

emplearon para descargar este terrible golpe, cuy. gloria se ha 
querido alr"ibnir á la l\.usia; pero que realmente tU\' O origen en 

el Gabinete rliplomático de V. M. y en las máximas que adop

tó con singular l'revision." (Memoria l",esentaoa al Sr. D. Car

Ias lIT. en el alio de t 788 , por el Conde de Flori rla - Blauca). 

"El Gabinete cspalíol se ha atribuirlo el principal m( rito de la 
Ile,lIralid"d armada (dice un historiador, i,nparcial en la ma

teria) • y es cierto que contribuyó mucho á ella." (Cox, Espoíia 

bajo los Rqes de la di"asiia de Bur{¡o1!.., lomo 5. , pági
na ~45. 

(I~) Para graduar cuán crítica fu{, la pos1c;01l en 'lue se halló 

. la lnglaterra, durallte la guerra terminada ell 1 ¡83, y¡!asc lo 

que decia algunos auos despues el célebre Pitl j y eS(> que trata

b., de borrar aquella impresion dolorosa. t'Cualldo la ¡.' rancia l,a 

,·isIO que aquella tremenda lucha, con uoa formidable combina

cion de Potencias en contra nuestra, hasta el punto que .cp,ude 
decir COa .·er¡Jod 'lIJe peletiÚllIllus pur IIIJ l!s ira e.ústellcia, y 
'lue BO solo sah-amos nuestro l.uBor, silla 'lue luo>t r~IUOS la 

., 
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No debe, pues, causar extrañeza que Je allí en 

adelante se mostrase la Gran Bretaña aun mas em
peñada en disminuir el poder de la Francia, en 
intervenir á favor de sus propias miras en los ne
gocios del Continente, y en e torhar á toda costa 
cuanto pudiese contribuir á la un ion y concierto 

de las Potencias marítimas contra su exclusivo po
dedo. 

La reyolucion de Francia, que estalló poco des

pues, y la muchedumbre de sucesos que arrastró 
en pos de sí, disiparon los tcmores de la Inglater
ra, y le prcsentaron ancho campo en cftle se ejer
ciese su política; mas aun antes de que llegase 
aquella época, ya sc Ilabia nublado mucho el ho
rizonte de Europa con amagos hostiles, con altera
ciones en mas de un reino, con gueI'ras declara
das; siendo conveniente notar, para que pese la 
rcspollsabilidacl sobre quien pesar deba, que las 

solidez, y estoy tentado de decir mas, lo inagotable de nuestros 

recursos; al refle~ionar que, á pesar de que logró su objeto de 

desmembrar nuestro imperio, lo consiguió á tanta COSla que la 

Ita .uruido en un grande embarazo; al reflexionar t~mbicn que 

una combinacion igual de Polencias hosliles eOIl/l'a lIosolros, 

si" leller erl Europa ni lJf1 solo amigo que se pusiese de nrus

ira parle, no se puede imaginar que vuelva á ' ·erilicarse otr(\ 

vez, ¿no deberé alimentar la esperanza de que, "iendo junta

mente el carácter fi .. me y duradero de nUéS!ro porler y lo ¡nefi

caz y ruinoso de las hostilidades, desee "ivamente la Fran

cia pr: Lar las vcnlajas de relaciones amistosas con nue,lrO pais?" 

(Di curso prollunciado por l'lIr. Pitt , Con moti"" tic un Irata

do .le comercio Con )< .. "ncia, el dia ~, tlc feh,.ero tic ' 7!l;· 
(TllC .<puches r;//he]l. JI. ¡;r Pill. - ·om. 1.0, pág. :131.) 
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insurrecciones de varios Estados, los rompimien
tos y conllictos, que fueron como preludio del 
trastorno general que amenazaba, todo nació de la 
ambicion é intrigas de algnnos Gabinetes. 

e Alll'fULO VIII. 

Apenas empezaba la Europa á respirar en paz, 

una vez asentada la de Inglaterra .y Francia, cuan
do el bullicioso José 11 intentó con astutos mane
jos apropiarse la naviera, ya (Iue no habia podido 
conseguir~o antes con las armas; la Rusia condes
cendió esta vez en ello, para comprar asi el apoyo 
del Austria, ó á lo menos su consentimiento, res
pecto de los planes que preparaba contra la Tur
<púa; y gracias á tlue la oposicion de la Prusia, 
pronta á abanderizar la Alemania, contuvo aquel 
}>royeeto, coronando el fin de la carrera del Gran 
f'ederico (1)' 

Aun no hahia trascurrido un año, cuando Ca-

(.) Murió eslc Príncipe á meoiaoos oc I ¡SO j yel auo anles 

fué cuando José 1I intentó apropiarse la naviera por medio de 
una negociac.ion: <'ofrecia al Elector permut:n·la con los Paises

Bajos. La Emperatriz de Rusia, fiel á un aliado que le entre

gaba el Imperio Otomano, favoreció el proyeclo, y procuró, 

a'ucrlrentando al Duque de Dos- Puentes, arrancar su consen

timiento á aquella permuta. Federico, que conocia hasta qué 

punto eSla conccntracion de fuerzas y el redonuear asi sus po

sesioncs harian temiLle al Austria, dió la seiial de alarma y le-o 

"antó el pClldol\ de la liga germánica." (Tablea" hístorí'luc el 

I'O/ilique de /'Eurupe. depuis 1 ¡!lti justj¡/(1 "795. Tom. 1.0, 

pág. 40 
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Lrnno lIT. CAPíTULO ,.1If. 57 
taJifia 11, ufana con la adquisicion de la CriIllei.l, 
(luiso visitar sus nuevas poscsiones (2) ; y aquel 
paseo triunfal, á que se dió suma importancia po
lítica, las intrigas de la Empcratriz para sublevar 
á la Grecia, sus mal encubiertos designios contra 

la TUl'quía, y su empeño de estrechar mas y 111[15 

l¡ll alianza con el Austria, como auxiliar para sus 

proyectos, despertaron la atencion y los recelos de 

la Europa, )' adelantaroll los sucesos que sobrcvi
lJieron cn breve-. 

La alianza dé las dos Corles imperiales, y 105 

llJOlivos que se le atribuian, debieron natural
mente estrechar la alianza ele la Inglaterra y de la 
Prusia, que se consideraban á la sazon casi como 
las únicas Potencias capaccs de contrarestar seme
jantes designios; reuniéndose adema muchas y 
graves circunstancias para haccr mas íntima seme
jante union. La Inglaterra se hallaba resentida de 
que la Uu ia hubiese contraido recientemente un 
tratado de comercio con Francia (3); y la Rusia 

á su vez no estaba satisfecha al ver la tenacidad 

<'On que la Gran Bretaña se oponia á los princi
pios que habían de asegurar los derechos de los 
neutrales. Tampoco podia esta contemplar con in-

(2) inge de Catalina Ir :\ Crim,:a, en el noo !le 17 8; . :\Tr . 

• 1(· .segur I <¡ue acompailó á la Emperatriz I siendo EmLajador 

<le l~rallcia en la Corte de San Peter,!>urgo, ha desc"ilO el1 \Ina 

de ~us ohras ar¡uel célebre \ iaje. 

(3) T ralado ccncluido entre alUb3~ Potencia., en 103 l" i 
nlerllO di.3 del ailu de '7/l,. 
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diferencia los proyectos de las dos Cortes Imperia
les contra la l' ltl'quía, el in.Uujo del Gobierno 
Francés en los Estados Generales de Holanda (4). 
el amago t.le hostilidad con que el Austria habia: 
amenazado á aquella repúhlica (5) , la intimidad que 
l'cinaua entre los Gabinetes de Viena y de Versalles. 
yel arte con que la Rusia parecia agregarse á aque
lla alianza, para desembarazarse de obstáculos y 
realizar sin estorbo sus planes. 

Estas mismas causas inOuian, y con mayor vi
gor y fucrza, en el Gabinete de 11rusia; puesto q'¡C 
tcnia un inten:s mas inmediato CI1 que cl Austria 

110 se ellgrandeciesc, cual lo intentaba, en Alcma
nia y ell Turquía; y de~aba hallar un apoyo en 
la Inglaterra, para contrastal' el influjo dé las tres 
Monarquías mas poderosas del Continente, á la sa
zon amigas. 

Tan natural como era, en talcs circunstancias, 
la íntima tmion de la Prusia y de la Inglater

ra, tan prontos y palpables fueron sus efectos: 
aun se hallaba la Emperatriz en su ostentoso 
viaje, ellgI'eitla con yer en su comiti.va á José H, 
cuando llegó á este la 1I0ticia de la insurreccion de 

lo:. "Pai::.es-Bajos, y á Catali1Hl. la de estar á punto 
la TUrl[uía de declararle otra , 'cz la guerraj no 

(O La }'r.ocia y la Holanda habian estrechado SlIS relacino", 

l'U1" ",dio ,le un Inlado, concluido ell el "ijo rle I ¡SS. 
(:i) A filie, de ';!\';, Con mOli,'" ele ta nave¡;.eion del E,c"l-

,la: la Fran . j;) mc,lió ; c,°fm el ~;'(Tir.do de alguno!» Ini :tt)lI('" ~c 

...... "';:ú la ele,a, CIlCllei. enlfC Joo'· tI) la Hol"lllla, ell l;tl5, 
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LIBRO III. c .\l'ÍTULO YIJI. 59 
pudiéndoles quedar duda de que en ambos sucesoS 
andaba mal solapada la mano de los Gabinetes ele 
Berlín y de LÓnelres. 

Habia nacido el desasosiego de los Paises-Bajos 
de las reformas intentadas por José II con escasa 
prudencIa (6) ; reformas que habian levaulado los 
ánimos de la nobleza y del clero, y suscitado en 
defensa de los privilcg'ios de ambas clases, no me
nos que de algunas franquicias tambien amenazu-

(6) ('José II ascenllió al tronn con un sistema completo en 

Su cabeza: empapado en las ideas fdosóf,cas de su siglo, no ha 

cía el n)eoor aprecio de la historia; superior eH luces á los que 

il.Ja :i mandar, quiso ejercer la uic'arlura ue la inteligencia y ar

rosarse el pouer constituyente. El fi lósofo, en su gabioete, no 

reconoce para sus proyectos de reforma otros límites sino los i1e 

Su pensamiento; el homhre ue Estado tiene otro hori7.0nte me

nos "asto; y eSI) es lo qnc no comprendió José 1I : intentó go

he r nar á sus pueblos de la misma manera que se compllne un 

liLt'o ; puso precipitadamente la TnanÜ en una n'l:\quina que creía 

poder desmontar á su anloio; ¡Jera encontró rcsislcJ\ria en las 

ruedas. Dicho Príncipe estaba UOlado (menester es It:,cerlc esta 

justicia) de grandes cualidades y de rectas intenciones j pero no 

poseia, al emprender su carrera política, mas estudio que el de 

la filosofía: presenttí, anles qne otros reformadore, mas mu

dernos, la desgraciada prueba uc 'lue los su eÑos de un hom
bre honrado pueden cl)nveI"tirse eu ulla calamirlad pública j qui

so hacer una revolucion sin en!llar con su pllehlo y á pesa,' 

'u)'u j en U" ,.1csl'allccirniento de o"gullo, se diju á sí misll'o: 

'lile la civ¡lizacioll de je ele proeeder gradualmente; que oí mi 

"Oz se desplomen las instiluciones anliguas; que ll)s cultos se 

)'egeneren; que A una seilal de mi manll pase este puehlo ,le ulla 

7.01la á otra." (l!;,ssai Itislo r;(/ IJ,J pI p (J lilir¡tle :;",. 1". rt:volutioll 

¡'e/g,., l'nr MI". Nnlholl,b , Secretario G<'Il t "al .Id Míllistet·io de 

l\esoLit» Extrallgcros Je llé!gica: pág. G3 ,lc la lereera cJi,,;oll.) 
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das, la movediza voluntad del pueblo. Pero lo que 
dió aspecto mas grave á aquella insurreccion, á los 
ojos del Emperadol', seguro de que la Francia no 
la favoreeia, fué el esta!: conveuéido de que otras 
Potencias la fomentaban; aprOvechándose hábil
mente de aquella distraccion, con el fin de conte
nerle en sus ambiciosos designios. 

Para la guerra que declaró á la Rusia la Tur
quía, sobraban justísimos motivos, así de recicntes 
ofensas como de fundados recelos; pcro tambien 
es cierto quc csta Potertcia, imprevisora y aletar
gada, necesitaba el impulso dc otras que la des
l)crtasen y la impdicsen á combatir; y lo quc ha
bia llCcho con ella la Francla, cuando el primer 
repartimien to de la Polollia, lo hieieron ahora 
unidas la Inglaterra y la Prusia, aunque á riesgo 
de exponer al Imperio Otomano á nuevas pérdidas 
y dcsas tres. 

La Francia, menguado otra vez su poder por el 
desarreglo de la administracion y l'csintiéndo!>e ya 
su política ele su dehilidatl inlerna, se contentó con 
pract ¡cal' inútiles oficios para impcdir el rompi

miento, con declararse luego neutral, así como Es
paila (7), y con ofrecer ambas su 77lediacion, con 

mejor voluntad que huen éxito. Tampoco se 11105-

(;) I<Fr.n,eia y Espaíia, no queriendo ni apoyar la a¡;rcsion 

.l e los Turcos, ni <.Iei~r que se completase ti ruina, delcrmi
ll~l"OT1 peflU311CCCl' "eu/ra/es , y emplearon Indos sus esfuerzos 1"':1-
I'a poner fin á l., guerra por 1l1frlio de 'u mediari,,,,. (TaúlcarJ 

ki>{uri./ ue el poli/ir]uc &c. par 1\11'. de SCí{ur, 10m. 1.°, pár;. !)b.), 
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tró muy eficaz su inOujo respecto del Austria; y si 
alcanzó de ella que ofreciese no prestarse á la rui
na de la Turquía, lo debió mas bien que á su in
tcrcesion á los nuevos cuidados que inquietaban á 
José 1I y á su carácter incQnstante; por cuyas cau
sas se mostraba ya pesaroso de sus tratos con el 
Gabinete de San Peter burgo, deseando, para no 

tener que cumplirlos, que se impidiese la guerra, 
y resuelto á no tomar parte en ella sino en el úl
timo extremo, como al cabo lo hizo. 

Mas avisados en su política, mas activos y re
sueltos, lo:; Gabinetes de Inglaterra y de Prusia no 
se contentaron con haber empeiiado en la guerra 
á la Turquía y atizado el ruego de la insurreccioll 
en los Paises-Bajos; sino que al mismo tiempo ex
citaban disturbios en Ungria, para inquietar á h 
Corte de Viena; enconaban el ánimo de la Polonia 
respecto de la Rusia, animándola á levantarse COll

tl'a ella; y alentaban el espíritu belicoso de un Mo
narca del Norte, que impaciente de permanecer ell 

el ocio, y ansioso de ganar fama á cualquier costa, 

no quiso cle3perdieiar una ocasion tan oportuna 

de presentarse en la palestra. 

El fácil triunro que habia obtellido Gustavo III 
sobre el partido popular de Suecia, y la fuerza y 

realce que habia dado ;í la potestad real apenas su
bió al trono, l.abian engreido su ánimo, creyéndo

se destinado á grandes empresas; y desde enton
ces no podia alejar de su mente el recuerdo de Gus
tavo Ad olfo y de Cárlos XII, que ]tabian ganado 

BIBl,OlECA NAC:UNt.l 
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en Europa tanto renombrc con sus armas. Las cir
cunstancias, sin embargo, eran muy distintas; y 
rayaba casi en delirio, una vez que ya existian en 
el Continente Estados tan poderosos, querer que la 
Suecia representase entre ellos un papel principal. 
Anhclábalo no obstante aquel desasosegado 1\'10-
narca; y dejándose llevar de la antigua enemistad 

de su naciOll contra la Rusia y de su resentimien
to personal contra la Emperatriz, no reparó en obs
táculos ele ninguna clase, y acometió él aquel im
perio por la parte del mediodia. 

El manejo y el éxito de la empresa estuvieron 
lejo~ de corresponder á la osadia y presteza con que 
se le habia dado principio; mas no por eso (lejó de 
resnltar una uue":! guerra en el Continente, cu
yos sucesOs se contrabalancearon durante la prime
ra campaua, distrayendo la atenciou de la Rusia, 
cuando habia menester todas sus fuerzas para pe
lear contra la Turquía y tener á raya á la Polonia. 

Habían estallado tambien, casi al mismo tiem
po, en otras regiones de Europa nuevos disturbios 

y contiendas, que complicaron mas y mas las re

laciones políticas de las principales Potencias. Des

de la última guerra entre Inglaterra y Francia, qne 
colocó en tan duro compromiso á la Holanda an-, 
daban muy encolltrados los partidos en aquella re
pública; qneriendo el Stuthouder ensanchar las pre

l'oo'ati vas de su autoridad, vinculada ya en su fa
milia (8), Y oponiéndose á ello el partido popular, 

(8) En virtuU dc la rcyolucion acaecida en Holanda , á ITIC-
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LIBRO 111. CWíTULO vm. 63 
que creía ver así amenazadas las antiguas libzrta
des de los Estados. Estas disensiones domésticas (así 
como las anteriores de la Suecia y de la Pololl ia) 
hubieran sido menos graves y peligrosas, si no 
hubieran servido de inslrumell-to á otros gobiernos, 
<fue daban pábulo á los varios partidos, segun lo 

que convenia á sus propias é interesada,s miras. El 
del Stathouder tenia naturalmente su apoyo en In

glaterra, la cual estimaba mas fácil influir en el 
gobierno de la república y someterle á su política, 
si la mayor parte del poder supremo se hallase re
concentrada en una sola mano, y esa am iga; en 
tanto que la Francia, por m.otivos c1iamentralmcn
te opuestos, prestaQa calor y abrigo al partido re
publicano. 

Cuando ocurrieron entre amhos desayeneneias 
mas graves, por los años de 1788, alln era ma)'or 
el interés de la Gran Bretaña en favorecer las pre
tensiones y la autoridad elel Statbouder, amenaza
da no menos que de completa destruccion; no ha
biendo podido olvidar aqu.el Gabinete lo que ba
l)ia sucedido en la última guerra marítima, y pre

viendo con su acostumbrada sagacidad lo que po

dia acontecer en otras posteriores. No vaciló por lo 

tanto erl n'lostrar á qué lado se inclinaba en la lu

cha de amhos partidos; fa.voreciéndole mucho, pa
ra alcanzar un triunfo inmediato, el tener á su dis-

diarIos del siglo pasado (en I i48). se rest ahleció l. c1i gn idall de 

Stat!.oudcr • y se hizo esta heredit aria ,'n la Casa ele Orange. 
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pO';¡CiOll las fuel'zas de la Prusia; la cual no solo se 
hallaba unida {l la Inglaterra por lazos de comUll 
interés, sino que en la OC(1sion presente tenia mo
tivos particulares para obrar con ella de acuerdo. 

Vínculos de parentesco con la Esposa del Slalhon
del', despique de un reciente agravio, y mas que 
todo, el anhelo de presentarse en Europa como 

digno sucesor del Gran Federico, todo contribuyó 

á que el Rey de Prusia se determinase á l1acer la 
primera muestra de su podrr, hUT\diendo con un 
golpe mortal la insurrcccion de Holanda. La reso
l ucion f ué pronta, rápida la ejecuciol1, el éxito cum
plido: y en el cspacio de breves dias se vió repues
to el Stathouder en su disputada auto,ridad, some
tida otra vez la lIoland.a al inDujo de la Inglaterra, 
y elevada la Prusia al mas alto punto de crédito ¡\. 

la faz de la Europa. 

CAPITULO 1 X~ 

Al paso que otras Potencias ganaban terreno, 

la Francia lo perdia: aumentábanse en ella los apu

ros de la hacienda, la agitacion de los ánimos, la 
incertidumbre del Gobierno; y temeroso este de 

comprometerse en una guerra, dejaba tra~lncir 50-

hradamentc su deseo de conservar la paz. Babia 

alentado al parlido popular en Holanda, habgán
dole con esperanzas y promesas; habia hecho ade
man de oponerse á la in tenrcneiol1 de la Prusia, em
pezando á reunir un campo militar en Givet; mas 
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laenel'gia que desplegó aquella Potencia clesconcer
tó al Gabillete de Versalles; y cuando este aUll va
cilaba indcciso, ya estaba terminada la empresa (1). 

La cOllclueta que observó la Francia en aquclla 
or-asion hizo mucha mella en su eréllito á los ojo:> 
de las demas naciones; pues como la vieron fácil 
para abando llar á los de su partido y tímida cara 
á cara de sus rivalc's, alejó á su.s aliados y dió alas 
á sus enemigos. Una Slma POHLi a le hubiera acon
sejado desplegar mas firmeza; y si la COlltU"Q el 
mal estado del erario y la fermcntacion de los 
ánimos, quizá por otra parte hubiera convenido, 
conociendo la índole y Jos scnlimientos de la 11<1-

ciun, empeñarla en una guerra (lue halagaba las 
pasiones popnlares, como encaminada á defe'ndcr 
la libertad de un. pueblo amigo y á P 'escrvarle del 
predomillio de la Inglaterra. Tal vez entouces hu
bieran parecido mas lc\'es los sacrificios que el G.)
hierno demandaba; se habría dado desfogue en los 
campos de batalla á las pasiones inquietas, que 
d,esasosegaban: el Reino; y si la victoria hubiera 
coronado á las banderas francesas, habria aJq ui
tiJa el trono mayor firmeza y lu~tre. 

(1) tILa Fraucia , de. pues de haber excilado á los patrio

tas á '¡ef~nder la autibua Con>tilucion , se hadaha obligada á opo

nerse á la invasion de llolanua. Cun este propÓSito .e babia reU

nid" un campo en Givel. y nuestras trnpas podian fácilmeo te 

addantarse á las de la Prusia é imposiLiiitar la invasioo. Tal era 

ti «eseo ¡;euera!.') (Historia de la Asamblea COllstitu)'wte por 

.Á. Lameth. 10111, 1,0, rág, LXXYllI.) 
'1'OMO u. 5 
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El carácter pacífico de Luis XVI y la timidez 
de sus Ministros, acobaruados con el desfalco de 
la hacienda y con los obstáculos que por todas 
partes topaban, los alcjaban cada dia mas de to
mal' un partido rcsuello y hOll1'OSO en las varias 

ocasiones que en aquella época se presentaron; y 

la misma debilidad é incertidumbre, que tan fu

nestas teuian que ser des pues á la autol'idacl de 
aquel Príncipe, influyeron mucho tiempo antes en 

la política de su Gabinete, mermando mas y mas 
su crédito y su influjo. 

Motivos que nunca faltaban de rivalidad y de 
queja entre InglalelTa y Francia, dieron lugar por 
.\qucl tiempo á que esta hiciese algunos apl'estos 
luaríLimos, como para apercibil"';c al combate, ar
rastrando tras sí á la España, quc tambien d ió 
muestras de preparar sus escuauras. en cumpl ¡
miento del funesto tratado (2); pero como el Ga
billete de Versalles esquivaba con tanto empella ar
rojarse á una llueva contienda, lejos de desplegar 
la energía conveniente, se dió pOi' contento COIl 

que se desvaneciese el peligl'O de las hostilidades, 

('l) 'CA fin (dice un historiador nI> sospecbOSI> de parcialidad 

en este punto) de prolongar el espanto .Iel Ministerio francfS, 

Piu ordenó un armamento en los principales puertos de Ingla

le~ra. LuisXVI contestó á esta amenaza con un armamenll>, que 

Se resentia ffillCh(} de la penuria del erario. AfurlU/llJdollumle 

Espaíla • fiel al pacio de í",,,ilia, mosiró mas aclividad y vi
Kor ~" sus preparativos mOTlt/mus. (J/i,tu,ia de Francia. du
raflte c/si;:lu XP711, por Cárlo, Lacretelle. Tomo 6.°, I'ág. ''l¡.) 
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9bHgándose á desarmar unas y otras Potencias. 

La conducta política de Francia, respecto de 
los graves asuntos que alteraban la paz del Conti
nente, fué no menos incic'rta y apoc'aqa que la que 
había observado respecto de HQlanda y de Ingla
terra. Despues de haber' tratado de contener' ~ los 
Turcos y de' briudarse en balde como medi;¡,dora, 
se ellagen610s áninlos de &llS antiguos alia.dos, co
mo 10' eran: la Puerta y la Suecia, mosfráudose no 
solo tibia. con ellos:, sinQ' mas bien inclinada. á fa
vor de sus enemigos; y decidida al fin á aliarse 
con estos (atenta meramente él coutra!¡tar de esta 
suerte la union de la Illglaterra y de la Prusia) 
ni ami siquiera logró llevar á cabo su proyecto de 
cuádruple alianza, mostrándose' en esta l1egocia
cion unas veces pusilánime y otras desatentada (3).. 

CAPITULO X. 

Mientras las princi"pales PotencÍas andaban tan 
enemistadas entre sí, y como divididas en dos cam· 
pos opuestos, prontas {l caesar con su rompimieu· 

(3) Alude al proyeclo de curídrllp/e a/ian:,n, enlre Francia, 

Rusia, Au~lri~ y lispai'ía. Al principiu parece I (segun dice 

1\1r. ele Ségur , erPbajador á la sazon en la Corte de San Pe
ter.burgo) que el Gabinete de V cr,a les desistió de su proyecto, 

.,·redrado por las alllena~as de la Prusia y de la ]nglaterra; y 
al volver otra ve~ á ÍQtcnlarlo, comelió la enorme falta de no 
querer que se estipulase en <IicllO Iralado gar.mlir la indepen
dencia de la Pu/ullia , como lo $olicil~h~ la r. usia misrua, " 
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to una guerra general, que arrastrase de grado ó 
por fuerza á los gobicl'1103 menos poderosos, veamos 
en una especie de reselle!, e!unque incompleta y 
breve, cual era la situ:.1cioll rcspecti\'a de estos, 
cuanclo ya amen..lzaba ce ['cano el terrible sacudi
miento qu iba á conmover á la El:uopa. 

Empezando por el Norte, ve;uos á la Suecia 

empeñada e11 una lue a desigual con la Rusia, des
contenta ele la Fra leia que no la a Lxi iaba, y e5-

pCl'illlZ.::'c a en la Inglaterra y en la 11J'usia, que 

Ja stl7.'on muy allSlOsa de ucscmLarozarse <le ~1l~,ut~(}S y cI. 

conle"er los f"'Oj'~ef()s Ile la Prusia suLre Dü ntzick y TItMn. 
TOlObien cunl!'ilw) Ó ~ que no se entaLiase la ,ro) ectada alianza 
el no habe!' ltalltluo el Gabinete rl'allces hast"1\le d6cil al ¡Je lha
driu. que ó conlenido por el de Dcrlin, ó !'oco sali.fecho Je 
Ja' sU!,c,'io!'idad que afcelaLa el <lc ,Vcl'sallcs, Ó mas hien p<san
uo en ulla ftel balanza las ,'entajas y los inconvellienles, re

hus6 enlrar en un cl.lnvellio que podia compromelerle á tomar 

ral'le en una guerra gencral , )' 1'01' intereses quc no le toea
},an ete Cerca. 

(<'Los franceses (dice nn escrilor muy apc¡;odo á los intere

les de la lhg!aterra) proeura"on igualrucnle h acer cntrar :i 

C;irios III en SIl lllll:"O sistema, cOlllunicá,¡Jolc nn p,'oFe,o 

de cuádrupla atian=a enlrc las Jos Cortes imperiales, la Fr,tn
cia'j la Espai'ia .... Pora ~euucir mejor al lley de Espaiia • el 

plan iba acompaiíado con la pTOpucsta de destlllar algunas PI'O

. "ineias , que deberian desn,ernLrarse Jel imperio turco, para 

trear un reinQ y establecer en él á uno de los 1'Iicl05 de ~ quel 
lley.') 

('El Gabinete csp"ñol relllUó tomar parte en eJ proyeclo de b. 
~l1ádl'l1['la ,lianM.') (Co", obra eilaaa, tom, 5. o. ¡,ág. 382:

"El Gabinete frances , c1c"an';o ,('n¡;arse de la Conuucla ob

!ft\'aUl\ por 105 Corle. dt llel,li" y de LónJI'cs ln HolanJa, fo?-
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apadrinaban sus proyectos, en la Turquía que ya 
guerreaba, y en la Polonia que se mostraba á pun-
10 de empuñar con honra las armas. 

Regida -P0l< un gobierno mas prudente y COl11e~ 
dido, la Dinamarca Se mostraba OCll pad mera

mente en eSlablecer mejoras cn su atlminislracion 
y en conservar los bienes ele la paz; pero aunque 

cuidadosa de alejar todo motivo de turbada, se 

inclinaba et'l. su poHtica '( segun lo tenia de (lOS ... 

tumbl'c ) á favor de la Rusia, y veía probable..,. 

ll1ente con satisfaccion los riesgos á que se halla.,.. 
ba ex;pue~tá su antigua y perpetua rival. 

La Holaúda (apenas es necesario repelirlo) ro
dia ya considerarse, elespuos del triunfó de las ar .... 

j ." J" t ¡ • 

1.' 1 t 

mando una CUlídrupl/i a jía,,"rz cnlre Rusia ¡ Auslria, Espalia J 
Francia, el Conde ele S ':gur hizo sobre este aS'lOto alguna. in-' 
.innacioncs á Catalina 11,. á , lns que dió fa,.ora ,¡ le acogida; pero 

varias ' <liGcultadcs imp\diel'on l'~ I \lcn ~"ito d~ la )1CJl\lG~ac¡o,\ 

para la cllrídrllpla alía,,;rz: tale. fA<¡ ro.n ¡ por I?rle dc l~s UO! 

Corles imperiales ¡ la p!ticion 'de qu'e ,e di e,e ;n. g,rantía at 
repa,:tfmlen'o de la ~olbni,\ ; por p~'rté 'db lh.Franci. ¡ la c"cep'

tlón del IJfJ.< lJ ~ (mderis en ravor de la Puerta; en tnnto qlllda 

C'prle do Felersbur~o recL~maba , la misma exccpci9n res-, 

rq:Jl) de la Inglalerra ¡ y por parte d~ E spaiia, su nc~ativa ~ 

coó t,'acr alianza cpn las dos COI'le. imperiales ¡ qlle " e ia rcs~el
la~ á inva,li,' la TllI'quía ellro¡ira;' de suerte que el proyecto de 

curírlrupla alí U/~" , aunque ",loptado al prin.:ipjo , fllc ol"idad" 
insen,iblcmclllc; pUC5 el desó,rclen de la b~cienda y 10& .Íntol'U,."\ I 

de una rc\'olucion inminente impedían pen.ar en éL') (In.,to;r, 
¡:énérnle el rrzis()f/llee de la diploi/1f1liC !r(Jf1(,úse, par Mr . .1.0. 

Fhssall, tom , 7 , r :í ll' 458.) 
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mas prusianas, COIT~O sujeta cxdusiyamente al in .. 
flujo de esta Potencia, y ,a)..lll todavía mas al de 
Ingh¡terra , que la tenia como avasallada; no ha
biendo ja Francia conségLjitlo con su ;reciente con
ducta S:l}O avivar el odio del partido vencedor, y 
trocar :él flfecto del yeücicÍo en despique y ;resen

timie)itb .. 
Los Estados !le Alemania. ¡mnqu~ contase 

esta tantos en su seno, bien pueden cOl1s~derarse 
para nüestro pl'opósito como agrupaq.os los unos 
alrededor del Austria, y los ptros alrededor de la 
Prusia; de las cuales la primera réclamaba á cada 
ocasion ' oporttll~a Jos cletechús y prerogativas del 
Imperio, para cintentar de esta suene su domil1a
cíon propia; al paso que la otra 1 .t::élosa del pode
río de su rival y ans~an(lo prevalecer ¡Í !iU vez, se 
proclamaba defensora de las libertades qet Cuerpo 
Germánicp. 

La PóloT).ia aun permanecia en pié, si bien eS .. 

catimada~ clividida, condenada á perecer en preve 
por las discordias intestinas y por las armas ¡:!x. .... 

trangeras j pero en aquella época, como que vi&
lumbraba un rayo de esperanza al ver la desunion 
que reinaba entre los ESLados que habian compar
tido sus despojos; sentíase anin'lQ.da por el apoyo 
-de la Prusia, que pareeia dispuesta á tomar su de

fensa; y cual si todo se reuniese para hacer des
pues mas amargo el desengaño, quiso la suerte 
f{He la misma Catalina se allanase á demandar la 
alianza de la Polonia, y que esta tuviese la satis-
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faccion de humillar á su opresora, desdeciando JiU 

ofrecimiento. 
La Tnnfuía sustentaha á la sazon, cual ya lo 

hemos indicado, una guerra de vida ó muerte cOl~
tra la Rusia, ¡í. la (fue tambien aux.iliaba el Aus

tria; pero fundaba sus esperanzas en la proteccion 
de la PrL1sia y de la Inglaterra, ya que la Francia 
parecía haberla abandonado; y aunque sintiese el 
peso de una lucha tan desigual, y la azorasen 
las victorias de los cjérei tos rusos, algunas venta
jas que obtuvo contra los del Austria robustecieron 
su ánimo y alimentaron su orgullo y presuncion, 
al paso que veía agolparse muchos sucesos favora
}Jles al triunfo de su causa. Tales eran la guerra 
de la Suecia contra la Rusia, la inquietud que se 
notaba en Ungría, la insurreccion de los Paises
Bajos, el ademan amenazador de la Polonia, y la 
certeza de que al cabo asi la Francia como la In
glaterra tendrían que intervenir en favor suyo, y 
que la Pmsia parecia dispuesta á socorrerla, para 
oponerse á su destruccion. 

La Suiza, defendida por sus montañas y por 
el valor y virtud de sus moradores, solo cuidaba 

de conservar su independencia', fácil á prestar el 
brazo de sus hijos á las varias Potencias (Iue com
praban su auxilio, indiferente las mas veces á sus 
recíprocas contiendas, y únicamente atenta á cer
rar á unos y á otros el paso de su territorio. Mas 
aunque mirase justamente como norma de su po
lítica la guarda de su neutralidad, biel]. sea que 
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conservase contra el Austria algun vestigio de re
¡;entimiento por su antig-ua clominacioll, bien la 
temiese como vecina por sus posesiones de Italia, 
se sentia menos inclinada á aquella Potencia que 
no á la Francia, á la que habia debido en gran 
parte el n~conocimiento solemne ele su indepen
dencia, y á la que la unían muchos viuculos dq 

alianlla, e5trechado~ elestle el tiempo ele Henri
lIue IV, y renovados luego varias veces. 

Italia ofrecia á la sazon una multitnd de Es
tqaos, distintos en forma de gobierno, el) intere
ses, el). carácter, sujetos mas ó menos á ~'l domi
nacion ó al influjo extrangcro, perpétllamente ri, 
vales, l11ucha~ veces enemigos, jamás unidos cual 
debieran en. favor de la patria comun. 

La Casa de Borbon y la do Austria habian por 
largo tiempo escogido aquella Península como tea
tro de sus sangrientas guerras, codiciosa una y 
otra de ens~nchar su poderío y de arrojar de Ita
lia á ~u competidora; mas de pues de combatir 
con vario éxito, ya á mediados del pasado siglo, 
al celebrarse en Aquisgran el tratado de J 748, 
pareGieron avenidas, si lHInCa hien reconciliadas, 

determinando de comun acuerdo los Estados que 
cada una de ellas habia de poseer. El tratado de 

- Araniuez, muy poco posterior (1), ratificó y COll':' 

(1) El tratado de Aranjuez, celebrado el) I ¡52, enlre el 
Austria, la E;paih y el Pi'monle: funrláhase en la~ mismas ba
su que .1 reciente tratado de Aquisgran. 
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firmó las estipulaciones del pr~ce9.-ente, dejandq 
traslucir la mira de que Espaiía se entrometiesll 

menos de allí adelante en los asuntos de Italia; y 
cuando á poco tiempo quedó :vacante el trono de 

aquella Monarquía, y ascendió á él Carlos IU, pa· 

reció que la régia estirpe de los Borbones sa da

ba por satisfecha con tener á dos de sus prínci

pes reconocidos como sD))eran05 en Nápoles y en 

Parma (2). 
Las relaciones de parentesco, los vínculos de 

gratitud, la esperanza de un apoyo desinteresado 
en los trances que pudiesen sobrevenir, estimula
ban al Gabinete de las Dos Sieilias á seguir la po
lítica de los de España y Francia; tanto mas cuan
to en virtud del pacto de .familia se habian estre
chado los lazos entre los tres gobiernos, y que la 
buena memoria que había dejado en Nápoles el 
Sr. D. Oídos In, ademas de los respe tos de la au-

. toridad paterna, debian dar á este Príncipe muy 
poderoso inOujo en los negocios ele aquel Esla~ 

do (3). Pero tambien, por otra parte, la posicion 

(:>.) En el discurse¡ pronunciatlo solemnemente 1'01' Cárlos 111, 

al ,jejar el trnno de N;ípoles, se hallan estas expresiones not~

Lles: (!cl espí"itll de loslr.llados, concl"idos duranle el úllimo 

siglo, "prueba r¡uc lorla la Europa desea alejnr rÍ la Pulencia 

t!.lpaiio!a ne Ilalia, en cuan lo ptleda esto verificarse sin "ulne

!'ar la jusl ici.,. H,lIánnorne, poe" en d caso de nombr.,r un 

SUCesor para mis Estados de Ilalia, antes tIe emprender mi via

ge á Espaua , eIC!' 

(3) A pesc.r de eslas raMne~, 'e i"fiere de ' un do<umento 

anténllCo de mud,o peso, ademas de olros datos, que algunos a;¡~ 
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misma del reino de N<ipoles daba ocaSlOn <i que 
t u viese mncho que temer de la enemistad de la 
Gran Bretaiía, que podia causarle con sus flotas 
irreparables daños antes que llegasen en su soco\"
ro lejanos auxilios i un Ministro y favorito, inglés 
t.le naeíon y muy poderoso en aquella Corte, la 
inclinaba tambien hácia su patria; y hasta el as
cendiente que adquirió en el ánimo del Rey su 

misma Esposa, Archiduquesa de Austria, y la par
te que se arrogó en el Gobíerno del Estado, in
Huyeron no poco en la direccion de su política y 
en su f ntura suerte. 

Mucho mas pequeño y menos importante el 
Ducaoo de Parma y Plasencia, regído tambieu 
por un Infante de España, se contaba entre los 
Estados de Italia sometidos á la familia de los 
Borbones (4) i pero si su posicion central le ponía 
f llera del alcance de la Inglaterra, era ,l costa de 
inspirarle desasosiego rcspccto del Austria, cuyas 

antes de la revolucion francesa no reinaba la intimidad que se 

auponia entre las Córtes de l\Iadrid. de Nápoles y de Ven.,lIcs. 

('El sistema que se presenta en esta l\1emoria (decia un Ministro 

a J,uls XVI) no rudiera reali7.3rse sin el concurso de Espai'ia ; y 
no seria fácil ha,::crla entrar en ¡tI. El l\lil)i.terio actual parece 

I)ue mira con ¡>QCO interés á la$ ramas de la casa reinante en Es
paila estahlecldas en Italia j y mm (!st~ estaso interés J~ ha m
tibiado fnfU 'Qda~·in por la mala conducla de la Carie de Ná
po/es." (Jlemoria secr~la. {lresentac1a á J.uis XVI por el Conde 

de V crllennc., á medi.dos ele nO"iembre de 1 ¡ 8't.) 
(',) El Inf.nte D. Felipe habi. obtenido, en ,·irtui! ,lcltra

udo de Aquissran, el Ducado de Parro., Plascncia y Guast.la. 
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posesiones tenia tan vecinas. A buena dicha COI1-
taba entonces el que la alianza subsistente entre 
aquella Potencia y la Francia le pusiesen il. cu
bierto de riesgos y de cOI1').prQI1').isos; procurando 
tambjen por s~ pa'rte asegül'ar lamaf).~ vel),t~ja por 

medjo de enlaces con }a familia Imr~ria1. 
Acostumbrada el Austl'ia á sac1,\.r sumo prove...: 

<cho de tales enlaces, rara acrecer ~on ellos su do
nlÍnacion ó su ;n{h¡.jo, lo habia conseguido hasta 

cierto punto respecto de los dos Estados de Italia, 
que habían eab~dQ ~n suerte á la Casa de Borbon; 
y aun mas ~odayía respecto elel Ducado de Móde
na, considcl'.ll'l.dQle ya el AUstria poco menos que 
COTJ).O una de sus posesiones. 

"eia al mismo ~iemro á otro de sus Ar¡::hldu,
ques rigiendo tranquilamente la TOSCO)la; pero 
menos atento Leopoldo á los interes!J$ peouliares 
de su família qlle al hienestar de:;~ súbditos, y 
celoso de conservarles en todo evento los bienes 
de la paz , parecia poco disP9!JSto á tomar parte 
en las reyertas que pudiera!'). sobrevenir entre 
Otros gobiernos, y miraba como hlauco de,su po

litiCé) guardar, si le era dable, uua honrosa neu
tralidad (5). 

De psta suer,te por medio de casilmientos, de 
herencías, de a.lianzas, proseguía el A u. tria su de
signio de predominar en Italia; al paso que "eía 

(5) Asi lo l,aLia hecho. con snma 'entaja. durante la guert 

J'a terminada ror el lrat~d!l de Aquisgran, en 1i48. 
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liometidos á su inmediato imperio el Milanesado j 

el territorio de Mántua. Desde estas posesiones, 
guarnecidas de plazar, fuert es y provistas de un 
l111meposo ejército, tenia atemorizado al Piamon~ 
te, amenazándole con recobrar lo perdido; con
templaba con ceño á Génova, acechando la oca

sion de vengar no olvídados agravios; dominaba 

sin rival en el norte de la' Penlnsula; pesaba mas 
ó menos sobre )05 Estados del centTo; amagaba 
ele cerca á Venecia; se hacia temer aun de los 
mas distantes; y prevaliéndose á la par de las 
provincias que poseia, fronterizas á Italia ó asen. 
tadas junto á sus riberas, tenia siem re levanta
do el brazo contra los que osasen contrastar su 
pocler. 

Tan grande parecia este, que ninguna Poten
cia de Italia fl'teb parte á resi tirl sola; y no 
mcI10s diuéil éraque muchas de ellas lo intenta

sen "linidas; ' pOl'<[lle ótlernns de sus celos y divi
siones,' qneria tambicn la mala Sllerte que estu
~¡esen de tal manera sitnados los paises sujetos 
al ;-ntrnd'o del Austria ó sometidos :í su ¡ infhtjo: 
que cortaban c01110 en dos pades aquella penííl1 

sula, interrumpiendo la comunicacion entre 'ya11 
rios Estados, y ofl'cciendo otro nuevo obstáculo á 

• f 

todo plan de cót1cierto y de liga. • 
No debe por 10 tanto causar maravilla q'-lC ' ra~ 

Potencias de Italia que miraban con inquietud y 
desabrimiento los designios del Austl'ia, )' que c.on -
&CnaLan en su ánimo el recuerd.o de gravcs ofen~ 
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!!>aS, considerasen á la Francia como una al iada 
natural; ya por creerlo cOllforme á los principios 
de una sana política, ya por el hábito que teni:m 
de verla combatir contra las banueras imperiales. 

AunqLle el Gohicrno Pontiflcio no parecia por 
enlo lces que luviese nada que recelar (soslen iéll'

uole, á pesar de su flaqueza suma, los celos recí
procos de otras naciones, la nece idad de conser

Var el equilibrio en Italia, y consideraciones de 
mucha gravedad, derivadas de ser Roma la me
trópoli del orbe c. tólico) no por eso habia borra
do de la memoria las antiguas pretensiones de la 
Casa oe Au ll'ia, como cabeza del Imperio, resu
citadas con allin'z en el mismo siglo y nunca del 
lodo ahalldonadas; en tauto que veia al 110narea 
de Francia , contento con el renombre ele protec-
101' de la Iglesia, y ~ill poseer ni UIl palmo de ter
reno en Italia , orrceerle en cualq uier peligro un 
apo;o desinteresado. 

La r epú bl ica de Génoya, decaida de su nnli
guo csp elidor y poderío, pl! l'O ansiosa de conser
Var 105 r estos de su cOllercio y opuleneia, se hil
lIaba tambien en una situacion semejante res pe 'lo 

de Francia, no menos que de España, inclinadas 

ambas á protegerla ; y como habia debido á su 

propio esfuerzo sacudir el yugo que iulentára 

irn ponerle el Austria (G), desbaratando tal "ez ou 

(C) Fn el ai'io ,le ,;46 lomaron lo. Auslri~Los á C('llO,a; y 
al ~IlO siguicllle fueron cSl'ulsaoos de clla I oe re."lliu de un 

!.\anlawicolo. 
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,S ESPÍRITU DEL SIGLO'. 

SU levantamiento O'trO's proyectos en su dañO', liq 

pO'dia menos de selnir' aYer'siO'n respecto de una PO''' 
tencia que le habia mO'stradO' tan: mala yO'luntad. 

Venecia no era ya, corno eu otros si.glos, árbi
Ira de' la: suerte de Italia y centrO' mas de una vez 
de la; política de E'lIrolia, las luísmas causas que 

habi:an canüüauo el curso del comerciO' del mun
do, traspasíllldo luego sus' riquezas, de UlIa en otra 
nacion, habÍílll ido secandO' pocO' á '[lUCO' las fuen
tes de su pr0'5J)eridad (7)' Despojada de sus pOse
siO'nes en MO'l'éa, dueña aun de' alg,uno& tél'l'itorios 
en Tierra-fimle, y contentándose con: proclamarse 
desde sus lagunas SeñOra del Adriático, causaba 
menos respetO' pO'r su fuerza y pO'del' que por la 
;mtigüedad y fama de su gO'biel'11O'. ü;>'nio quiera 
que este se sentía: ya caduco, cifraba toda su p1'U-' 

dencia en mantenerse en pié. evitandO' dentrO' y 
fuera del Estado vaivenes peligl'O'SO'S' (8) ; Y viell
dO' tan cercanas las poseúO'ne& del Austria, que 
casi la abar'caban, naturalmente' volvía lO's O'jos, h<l.~ 
cía la Fl'íH1óa, de la que nada tenia entonces· q uc 
temer, y cuya. alianza con la república se contaba, 

1)01' siglos. 

(¡) La eltpo,;iciQn Oc las- Causas Oc la oceaoencia de Veneeja, 

y loJo lo eOl\cernienle á esl", npública t aC' hall~ desenvuelto 

;mlpliamente eH la His/oria d~ fTel/ecia, F0l' el Coo,le de par'l 

(ff w~.); ohra roagislral en ~Il c1~sc, ~ullque á veces peque de 
di'us~ y llf'!:tIija. 

(11) Así cs que bahia permanecido pasiva dur~nte la. do. úl
~iu:, a; guerra. de halia, Icnuinaua. á mediado. del siglo. 
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LlllRO 111. CA PÍTUI.O J(. 79 
Colocauo enlre ambas Potencias rivales, )'a fa

yorccieilClo ~i Ullá, ya á otra, y deseando siempre 
tener á raJa ti entrambas, el gobiel'Jlo dell)ianíon
W habia corridu largo tiempo una Carrera tan di

fícil como azarosa; mas gracias á la sagaz políli

Ca y al valor de sus príncipes, cuyos esfuerzos co
rOlló la fortuna, había logrado salir airoso de lan 

}11'oI011gada conlienda , engranclcciendo sus ESlado:> 

y afianzando su inuepowlcucia. La aliama uc la 
Francia y del Austria, contraída desuc' mediados 

del siglo y CiUC' aun parecia inalterable, descargó 
al Rey de Cerdeiía del mas grave de SllS cuidados; 
pues as,¡ podia mas, fácilmente' mantener enlre am
has Pote licias CiC1'to equilibrio, en quC' fi.ll~aba él 
su propia seguridad y provecho .. Mas aunque esen
lo de aquel cuidado, no por eso ohrdaba su con
dicion natural Jc guarda de 10& Alpes; hacia va
ler estc título á los ojos de los demas Estados, de 
Italia, cuyo antemural era, y aun á la Fran:cia 
mi ma, ¡í quien ccrraha el paso; pero al mismo 
tie,mpo estrechaba sus rclaci'ones con dicha POlel~
eia VOl' medio de' enlaces con la familia real; y 

como por lo COInllll se mira: con escasa a fic i'on , y 
antes bicn con recelo, á u n vecino mas podel'oso, 

no es ex.tralio que' el Gobiel'llo del Piamon-Le no 

profesasc mucha ami tud á Ulla POlell~ia, SCUOl'Ll 

ud Milauesado (9)' 

(9) Cuales fuesell las dispo icíOlles del Gabillete de Turin 
respecto del Austria y de la }<'rallcia, puede colesi,'se de csle 
dato; te slll'0niendll la guerra ine\ ¡labia (rntre las dos últimu 
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30 tSPÍt\lTU rinL SIGL('J; 

Con tanta rapidez acabamos de recorrer la Ita
lia, que tal vez no háyamos parado la atencion en 
alguno de sus Estados; pero será probablemente 
tan diminuto y tan leve, quc ningUn peso pu
diera ailadir cn uno ni en otro extrcmo de la 

balanza (10). 
Pasallllo al otro conun ele Etirora, y tambielf 

en la regíon del mediodia, hallamos dos naciones 

que parecen destí liadas por la naturaleza para for

mar juntas un gran Imperio, C0t11pacto, fuerte, 
ceñiJo por cadenas dé n10ntes y por los brazos de 
dos mares; naciones vecinas, semejantcs en cos
tumbres, en rcligion, en habla; enlazadas por co
munes rios, por los \'ínculos del interés, por los 
del parcntesco; unidas mas de una vcz bajo el 
cel ro del mismo Monarca, separadas luego" con ri
validad, y sometidas despues mas ó menos, con 
dalia y dcsd"oro de entrambas, al inDujo extrangero. 

Desde que un uieto de Luis XIV se asentó en 
el trono de Es palia , la política de esta nacion 
cambió totalmente, y se resintió del predominio á 

POlencias) seria illuispensaLle que la Corl~ de TUl'in lomase par

te en ella i y es de Cr"cr que no cosl ~I'i"., "rucha dif,cultad el 

conseguir que así lo hiciese La des'"rlllu";lcion lIcll\lílancsado 

yaun la conquist:, de aquel Duca.lo hall sido sicQ'p re, y aUIl 

60n hoy lIi a, el ClLjcto J~ sus dcs~os y de su aruLiclun." (esto de

cía á luís 1.Vl, por los a¡¡os de ,¡ b4 , 5'1 l\linislro de Nqj"
cios Elllrar'gcros, el Conue d~ Yergennes, en la .'Jlemu/'ia an
tes cil:nl.l.) 

(10) La Repú:'lica de Luca I la ele San ~hrillo I y quil.. al. 
K,m Olro. 
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I.Inno lIJ. CAPÍTtI.O x. Sr 
que aspiraha el Gabinete ele Vel'salle:'l "e5peeto del 
de Maurid, al que consideraba como su hechura. 
Tan incómoda y grave hubo de ser esta especie 
de tutoría, sostenida por todo linage de meo io~, 
que llegó á hacerse enojosa aun al mismo Feli

pe V, á pesar del abatimiento de su ánimo, dau
do alguna vez muestra de sobrellevarla á duras 
penas (r 1); pero durante aquel reinaJo, que casi 
comprendió medio siglo, el inOujo de la Francia 
fué siempre muy ¡1l'eponderanle en España. 

Hestablccida algnn tanto esta monarquía, ba
jo el régimen reparauor de Fernando VI, se pro
puso este príncipe asegurar la paz por medio de 
una neutl'alidad ventajo a, para cicatrizar mas pron
to las llagas del Estado; y en aquel reinado tran
quilo, la política española se mostró mas incle
rendiente, sin ladearse como antes á favor de la 
Francia, ni desdeñar imprudentemente la amistad 
de la Inglaterra (12)' 

(11) lIarto sabid~s son las desavenencias y hostilidades que 

se suscitaron entre Felipe V y el Regente. 
(12) ttFernando VI, unido por vínculo. de p.rentesco y ,le 

afecto á la Francia, pero inclinado ;\ la Inglaterra por ffiotivf>s 

políticos y personales, se ,·i6 snccf.ivamcnte lisonjeado pOI' di

cha. Potencias, cada una de las cuales procuraba por su parte 

Atraerle á favor de sus interese. con proposiciones contíllu3S de 

trMaJos de alianza." (Cox , De l' Espo¡:ne SOlAS les R ois de IfJ 

JlI aison óe BOlArboll. Tom. 4. o. pag. 67') 
t(La Corte de Inglaterra, TieuJo la f,cili,latl con 'Jue le ha

hia llevado á cabo la negoci~cion (para el tral.u" .le alianza CII 

lre E'p,iLa. Austria y el Piamonte, celehra<1o en Aranju ea, a;¡" 
TOMO lJ. 6 
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82 !:sPÍnlTu DEL SIGLO. 

Esta política, no menos decorosa que acerta
da, pareeia tambien dictada por el propio iuteres; 
atendida la posicion peninsular de España, sus re
laciones marítimas, sus preciadas colonias, sin te
ner nada que desear y poco que temer por la parte 
de tierra, del'endida por la Fl'ancia contra los Je

mas Estados del Continente, y protegida por to
dos ellos, si la Francia atentaba contra su inue

pendencia. 
Si hubiera España seguido el mismo rumho 

con firmeza y constancia, manteniéndose impar
cial entre ambas Potencias rivales, en vez de pri

varse en cierto modo hasta de la libertad de elec
clan, tanto la Inglaterra como la Francia hubie
Tan tenido en sumo precio su alianza, solicitán
dola á porGa (13) ; Y hubiéranse dado por satisfe-

(le liSl) concihió el designio de arraslrar á la Espai'ía á colo
carse .. n oposicion mas directa conlra la Francia, por medio 

de la alianza que aca baba de ajustarse. Empero muy pronto se 

ech6 de I'er que Espaila se hallaba lan poco dispuesta :\ con
traer obligaciones que punieran hacerla depender de la Ingla

larra, como :\ vol\'er á someterse al yu go de su antigua subor

dinacion á la Fran cia." (Cox, obra citada, lomo 4.~, pág. 113.) 

(13) A,i aconteció mas de una vez, cn ,.ida ,lel Sr. D. Fer

lIanJo VI , á cuyo gobierno se propuso, bajo diversos nombres 

y en varias circunslancias, firmar UD tralado semejante al que 

luego se ape\liuó paclu de familia. RdlUsólo aq.,cl Monarca; '! 
al instarle Con nuevo empella por parte de la .Francia, cuando 

estall¡) la gu ert·a enlre ·csla Palencia y la Inglaterra, po. los 

alios de 1735 , conlestó el GoLierno espolíol en e$los términos, 

·· nu menos fi rmes 'luedccorosos: I'por cuya, razones, el Hey do 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



L1nno J1I. C,IPÍTULO "x. 83 
rhas con 511 neutralidad, conociendo el auxilio que 
podían prestar sus escuadras en una guerra ma
l'ítima, al paso que sus huestes podian causar 
1101' la parle de lierra una dislraccion poderosa, 
ya amenazasen el mediodia de la Francia, cuando 
se viese esta empeñada en gucrra con otras Po
tencias, ya invadiesen el Porlugal, para llamar la 
atencion de la Inglaterra y Ycngar sus agravios ( 14). 

E!pai'ía e!tá resuello á no tomar nioguna parte en esta contien_ 

da, y á procurar que su nacion disfrute del beneficio de la paz, 

de.pucs de lanlo. males como ha padecido, La felicidad de SlI. 

",hdilos es cllin conslante de 10do$ sus esfuerzos, de lod ... su. 
ubligaciones." 

Tan aferrado estaba el Gabinete de lHadl'id en su .istema de 

n~lllralirlad, que rehusó ofrecer su m ediacio" (como le proponia 
diestramente el Gabinete de Versalles) temiendo que una vez 
colocado en posicion tan resbaladiza, se viese obligado á loma .. 
parte eo la lucha contra sU ' ·oluntad. 

(14) En una lIJemoria presentada por el Ministro Ensena
d. al Sr. D. Fernando VI , por los ai'íos de 1751, se expresa 
eon toJa claridad el peso que podia tener Espolia en la balan

ta política de Europa, si se colocaba y mantenia en una posi

"ion ventajosa. ('De aqui resultará que los intervalos de paz se
rán muy cortos entre ellos (ha!.la de los ingleses y de los france_ 

.es) ; y que V. 1\1. se verá solicitado :\ la vez por ambas Poten

"ias: por la Francia, á fin de que V, 1\1. una sus escuadras coa 

las suyas, y lograr por medio de esta union que obtengan la su

perioridad sobre las de Inglaterra; y por esta última, que ver~ 
en los cien bat.llones y en los cien e..cuadroncs de V. 1\1. una 

fucrta útil para atacar á la Francia por el lado .le los Pirineos , 
al ruisrno tiempo que los ingleses y sus aliados la ataquen por la 

parle de Flande.; lo cual le haría perder la superioridad que 
tiene CDIUD potencia militar eu EuruJ'a." 
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84 J!sPÍnITu Dt::L SIGLO. 

Mas apenas habia comenzado, y con los mejo
res auspicios, el reinado de Cirlos IU, cometió este 
Príncipe el grave desacierto dc concluir COIl la 
Corte de Francia el pacto de familia; y precisa
mente cuando aqllella monarquía iba ya de caida 
y se hallaba cn el mayor apuro; mientras España 

por el contrario empezaba á restablecerse y 1I01'e
cer, subiendo de punto cada dia las ventiljas de su 

alianza. Las consecuencias de tal paso fueron las 
que ser debian : la Francia contó de alli en ade
lante, como de derecho, con la amistad de Es
paña, y tuvo con ella menos miramientos; y la 
Inglaterra, á su vez, la consideró con razon co
mo aliada inseparable de sus cnemigos, y miró 
aquellralado ca5i como una declaracion de guerra. 

l'Llegado este caso. V . M. se ria el árbitro de la paz y de la 
guerra. Inglaterra se \'erá torzada á comprar la neutralidad de 

V. 1\10 con la resliluciun de Gibral'ar , y Francia con la demo
licion de Belles"rde y con la ccsion de una parte de sus privi
legios en el coruerciu de Espalia." 

El pronóstico de tan celoso Ministro no tardó en confir
marse: pocos .ños despues de rre.enlada su .1Icmoria. la Fran

ci. of,oec ia á España, si se ~liaba con ella. entregarle á lHenor

ca y ayudarle á conqnistar á Gibra/lar; y el Minislerio inglés, 

p ra contrapesar el inllujo de tales ofertas. protlletia al Gabi

"etc de !\Iadrid la restiluciofl ele Gibrn/tnr y la evacuarion de 
los establecimielll05 f~rmado; en el Golfo de !\Iéjico , con tal 

qua España se aliase con Inglaterra COlllra la J.'ranLi~. 1'''111& 

import.ncia daba el Gabinete brilánico al partido que abr~zase 
la COI te de :tl drid. que en un dr.fpnclw reservad/simo remiti

do en el auo de '757 por el Mi"i.tro Pilt al Ministro illSlés 
~D dicha Corte, se expresaba de esta manera: ltSus Señoria .. 
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LIBRO DI. CAPÍTULO x. 85 
Desde entonces se fueron agravando las rc 'ul

tas de la falsa posicion política en que se habia co
locado España; dejándose conocer con no Cscasos 
perjuicios, durante todo el reinado de Cárlos III. 
CabJ.lmente falleció este Príncipe cuando mas fal
ta hacia, am:Jgando ya la crísis que iba á trastor
nar tantos Estados; y aunque no faILaroll síntomas 
quc anunciasen desdichas bajo el cetro de su SllC

cesor, no fué fácil pronosticar que serian tantas y 
tan graves, que habi:Jn de arrastrar la mOl1arq uía. 
hasta el mismo borde del sepulcro. 

Concluyendo nuestra reseña política por el rei
no de Portugal, no es necesario decir con cuánta 
pesadumbre y recelo debió ver este arraigarse en 
el trono de España un vástago de la familia de los 
Borbones; empezando desde entonces á considerar 

(los Ministros) habieodo considerado los progresos aterrarlore. 
de la. arruas francesas. y los peligros á que se hallan expues
tos la IOIlI.t.rr. y sus Aliados. á causa del trastorl/o tolal dd 
sistema publico de Europa. y sobre lodo por el peligroso des
arrollo del i"flujo de la Francia despues de haberse admitido 

guaraiciones francesas en Osteode y eo Newporl, sus Seiiorías, 
digo, opioan que, en las desgraciadas circunstancia. en que no. 

hallamos, solo la unioll íntima COII la Caralla de EJpaíia es 

/u lJue puede colltribuir I'jica:rmllle á la libcrlad de la Europa 

el. {feneral. no menos que á la conliuuacion de la actual guer
ra. tan jusla y tau Jlecesaria. hasta el momento en que puedA 
establecerse la paz sobre hases sóli,las y duraderas." 

A p.sar de las instancias enconlradas de las Cortes de Paria 
r de Lóndres, .Fernando VI no abandonó su sl.lema de neu
ll'alidad, ni se rnuJó el rumbo ele la po:¡tica de Espaua ha la 

clc'l,ue. de iU muerte, acac,ida cu el al.U d. 1 í 59' 

~
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86 l!SPíUITU DEL tilGLO . 

á la Francia como aliada de sus enemigos, siendo 
asi que antes la contemplaba como protectora. De 
cuyo cambio en las relac'ioncs mútuas de ambos 
Estados debió resultar, como en erecto resultó, <{ue 
Portugal se uniese Íntimamente con Inglaterra, 
contrayendo con ella una de ac{uellas alianzas eu

tre el fuerte y el Jébil, <{ue ocultan hajo tan hon
rado título un ,'erdadero vasallaje. 

y si hubiera quedado al Gobierno de Portugal 
el mas leve asomo de dUlla ele c{ue solo poclia sub
sistir bajo tan penosa cOl1clicion ( una vez reunidas 
en la misma familia, aunque en distintas sienes, 
las Coronas de España y de Francia ) debió tlesva
necerse toda incertidumbre, andando luego el tiem
po, al ver á entrambas monarquías contraer el cé
lebre pacto de familia, que acabó de abrir los ojos 
al gobierno de Portugal respecto de la suerte que 
le amenazaba. Como una de las primicia~ de dicho 
tratado, intentó desde luego España invadir y ocu
par aquel reino, contando para ello con el apoyo 
de la Francia; y si bien estuvo lejos el éxito de 
corresponder á las esperanzas, siendo diClcil con

cebir cómo pudreron amhas naciones estrellarse en 
semejante empresa, lo cierto es que aquella ten
tativa aeahó de arraigar el concepto de que solo 
podia suhsistir Portugal hajo el amparo de la In
glaterra, y desde enlonces se le consideró como 
una especie de satélite de esta Potencia, sujeto á 
seguir siempre su impulso y movimiento. 

Tal era el cuadro político que ofrecia la Ett-

©Biblioteca Nacional  de Colombia



LIBRO IlI. CAPÍTULO X l. 87 
ropa, por los años de 1789, al empez.ar á tomar 
cuerpo la revolucion de Francia: acontecimiento 

. cuyas resultas fueron poco previstas al principio, 
mal apreciadas luego, irresistibles al fin; destina
do á confundir la vana ciencia de los gabinetes, 
sus cálculos y plancs; (fue aplazó por el pronto 
disputas y contiendas, amortiguó odios, reunió 
bajo el mismo pendon rivales y encmigos; y que 
despues de burlar una vcz y otra las csperanzas de 
los gobiernos, de volcar tronos y tra5lornar Es
tados, dió un aspecto lluevo y distinto á la polí
tica européa. 

e APIl'ULO XI. 

A los que hemos sido testigos de los trastornos 
causados por la revolucion de Francia, nos cuesta 
trabajo concebir eómo no conocieron desde luego 
los gobiernos su importancia y su ¡nRujo; mos
trándose ciegos hasta tal punto, que algunos de 
ellos la celebraron al principio como favorable á 
sus miras, contemplándola otros cual un suceso 
indifercnte, y los que mas pronto manifestaron 
dcseo de contcnerla con las armas, estuvieron tan 
lejos de calcular su fucrza y su poder, que les 
pareció bastante un amago para aterrarla y con
fundirla. 

Mas por otra parte es justo confesar que, cuan
do empezaron las alteraciones en Francia, no era 
facil prcver que fucse tan terrible su ímpetu ni 
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88 ESPÍRITU DEL SIGLO. 

tan grande IU alcance; y confiados los gobierno;; 
en la firmeza de un trono, arraigado en el terre
no por espacio de catorce siglos, no es extraño qUQ 
le creyesen seguro á pesar de algunos vaivenes; 
liD pudiendo tam poco recelar que el influjo de las 
reformas que se planteaban en un Estado se sintie

ie tan pronto en todos los demas (1). 
Asi es (IUC , á los principios, cada una de las 

Potencias de Europa consideró aquellos sucesos 
})ujo un aspecto distinto, y á veces opuesto, seg'un 
lo que le dictaba su propio interes; pero no fué 
menester mucho tiempo para que Lodos los go
biernos mirasen con descontento y zozohra los pro
gresos de la revolllcion francesa, 3percibiéndose 
del erecto que producia en sus propi03 Estados. Tal 
era realmente la siluacion moral y política en. que 
se encontrab3U los puehlos , que mal podian oir 
}lroclamar en alta voz principios de libertad, que 
engrandecian el ánimo y abrian vasto campo á la 
esperanza, sin sentir cierto desasosiego; no con
tentándose con la suerte que les lW.bia cabido, y 

(.) (tEn aquella époea, es decir, á filIes de 1788 y prin

cipios de Ií1l9, las ~git.ciollcs que experimentaba la Franr.ia 

hu ha~ían adivinar á la. ol,'as Potencia. la explosion que de ello 

debia. resultar, Todos creían que las raíces del poder mOllárqtli

l'Il eran demasi"do profundas y demasiado sólidas en Francia 

para que pudiese ser echado al suelo, Aun menos se telllía qu.a 

las opiniones que se manifestaban en aquel reillo pudiesen acar

rear AIgun peligo'o á los deu,"s Estados." (Ségur Tablcau J¡i.
~ori'7u~ el fJV,'"I I/UI: ,il.:.-Tnn,. l.", l)ág- 1 jj.) 
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L1nno IIJ. CAPÍTULO xr. 89 
comparándola cou la que parecia prometida á la 
Francia. De lo cual habia de resultar necesaria
mente relajarse mas ó menos los vínculos de obe
diencia entre los gobiernos y los súbditos, y te
mer aquellos que estos á su vez reclamasen dere
chos y franquicias. 

Antes de pasar adelante, no quisiera omitir 
una reGexion, amarga y desconsoladora, pero que 

lile parece importantísima y confirmada por la ex
periencia. Si los gohiernos de Europa se hubiesen 

mostrado mas dispuestos á adoptar en sus respec
tivos Estados los principios de justa libertad, que 
el espEritu elel siglo reclamaba, 110 hubieran con
templado con tanto temor y ojeriza la revolucion 
f¡'ancesa; hubieran calculado mejor su índole y 
sus resultas; yen easo que hubiesen estimado pre
ciso rep¡'itnir sus atentados y usurpaciones, habrian 
inspirado mas confianza y desplegado ma fuerza, no 
p resentáudosu como en311'ligos de instituciones libres 
y benéficas, sino como adversarios del trastorno y d.e 

la anarquía. Este era, á lo menos en mi concepto, 

el medio mas seguro de desarmar y vencer á la 
revolucion; pero por desgracia siguieron los go

biCI'nos un rurflbo di;,unetralmente opuesto; yaull

'Iue han recibido d.c entonces acá muchos y muy 

co to os escarmientos, no parcce que han bastado 

hasta el dia para su completo desengaño. 
Tamhien me parece probable que si la revolu

('iun francesa bu biera srguido por la senda que ('0-

1l1cnzó, sin cstraviarse lastimosamente y sin man-
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charse Con talcs crímenes y atentados, su influjo 
hubiera sido mas rápido, mas gcneral, mas irre·
sistiblc; los gobiernos mismos no hubieran halla
do motivo ni pretexto para dcclararle una gucrra 
encarnizada; y si lo hubicran intentado, habrian 

hallado cn sus mismos pueblos mas obstáclllos que 

superar. Por lo menos es un hecho constante que 
el entusiasmo ({ue excitó en las naciones la aurora 
de la revolucion francesa, despcrtando pasiones 
generosas y esperamas legítimas, se amortiguó 
despues, cuando degeneró la revolucion en una 
tiranía sanguinaria. Sus horrores y exccsos sirvie
ron á los gobiernos absolu~os para calumniar á la 
libcrtad y para armar á SUii súbditos contra ella; 
las cla:,es superiores, en que tanto habia cundido 
durante aquel siglo el cspíritu dc reforma, mostra
ron disposiciones muy contrarias, así quc se C1'C
) ero n amellazadas de una ruina total; y hasta los 

mismos pueblos, apegados ti sus antiguos hábitos, 
,i su rcligioll, á sus CQsLum bres, y dotados de cier
to instinto moral, no menos recto que saludable, 

contemplaron con horror y desvio el espantoso 

cuadro que les presentaba la Francia. 

De esta suerLe, por un? Í"eacciou tan necesaria 

como funesta, el mismo impulso , ·iolento de la re

volucioll francesa, que parecia acercar mas y mas 
el término de emancipar á las naciones, retardó 
po,· DO pocos alío s y sometió á nuevas contiendas 'f 
azares la era de comun libertad. 
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CAPITULO XII. 

Por lo que respecta á la Asamblea Constituyen
te (de la que únicamente habremos de ocuparnos 
por ahora) mostróse en gencral modcrada y pací
fica; creyendo ella misma de bucna fé quc bastaria 
para tranquilizar á los gobicrnos y á las naciones 
el proclamar, como lo hizo en la misma ley fun
damcntal; tlque la Francia renunciaba ~l todo pro
yecto dc conquista; )' que nunca alentaria contra 
la libertad de ningun pueblo." Esta tleclaracioll, 
aunque tan desmentida luego por los hechos, era 
cntónccs sincera; la Asamblea, no obstan te su va~-
10 saber, se dejaba llevar fácilmente de sus buenos 
deseos, sin conocer mas de una "ez la tendcncia 
y alcance de sus propias disposiciones, y crcycndo 
con dcma¡,iada confianza que se detendria su inllu
jo en el límite que le señalase. 

A su natural moderacion, que la inclinaba á la 
paz, unían se tambien otras causas; el deseo de ter
minar tranquilamente la regeneracioll completa 
del Estado, los apuros de la hacienda, los obstá
culos interiores, la escasa confianza en el gobierno, 
y sobre todo, que 110 habia llegado todavía la re
volucion á aquel punto cn que un partido nece
sitaria valerse de la guerra, para soltar la ricnda á 
las pasiones populares y empujar el trono bácia el 
precipicio. 

Lo ClUB no estaba en manos de la Asamblea 
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era desvanecer el inOujo de sus principios políti
cos, de sus reformas, de su ejem plo, yeso en mo
dio de una nacion poderosa, colocada en el centro 
de Europa; y tan lejos estuvo ella misma de desear
lo, que mas de una vez dejó traslucir su intencion 
de que cundiese y se propagase á otras naciones 
el espíritu que la animaba. La sola deolaracion d~ 
tos de/'echos del hombre no pudo dejar duda á los 
gobiernos absolutos de que se intentaba socavar 
sus cimientos; las resoluciones dc la Asamblea, los 
discursos de la tribuna, los escritos y periódicos, 
las declamaciones de los clubs, agravaron mas J 
mas su enemistad y sus recelos; y no tardaron 
mucho en oir ele la misma boca de ]\1iraheau 
aquella terrible profecía, que encerraba el destino 
de un siglo: « la revoluciun dará la vuelta al 
mundo." 

Advertidos del comun peligro y resueltos á 

coligarse para desvanecerle, intentáronlo asi los 
gobiernos mas poderosos; pero tuvieron que supe
rar antes muchas dificultades y obstáculos, naci
dos de su diversa posicion, de sus encontrados in

tereses, de sus celos recíprocos, de los disturbios 

que hahían suscitado ellos mismos en otros Esta

dos, y de las guerras aun subsistentes, provocadas 
por su ambiciono 

Es una circunstancia demasiado , grave pala 
(¡ue la pasemos en silellcio, que los mismos go
Liernos que tan azorados sc mostraban con Jo ' 
p rogl'C'5Qs de la rcyolucÍon francesa, y (fue tall 
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severamellte la han censurado despues, habian 
rromovido ellos mismos las facciones, los distur
bios, y basta la insurreccion de algunos Estado~ 
La Rusia babia favorecido al partido popular en 
Suecia, amenazando con sus intrigas hasta la per
sona de Gustavo (1); daba la mano á la faecion 
oligárquica, que en Polonia se oponja á la conso
ljdacion y firmeza de la potestad real (2); babia 
soplado el fuego de la insurreccion en Grecia, 
abrigando el designio de convertida en repúblicas, 
y contando para ello con la connivencia del Aus
tria: el gobierno francés habia apoyado la insur
reccion de las Colonias en América, y alentado al 
partido republicano en Holanda; la Inglaterra fo
mentaba el levantamiento de los Paises-Bajos y an-

(,) En una Nota pasada por el Encargado de Negocios d" 
Su.ci. al Gabinete ruso (al tiempo de declararse la gnerra • en 
1.0 ae julio de 1788) se le acusa oficialmente de haber fomen
tado la discordia y la anarqu[a en aquel reino; "y de compla

cerse en sostener intriga. reiterarlas contra la persona misma 

del Rey, como lo hahia hecho conlra la persona del difunlo Mo
narca 'J 

(~) Por b nueva Comtitucion ele Polonia, del auo ele '79', 
6e ntin¡;l1ian varias caus~s de c1esórden, y se robusteci. alguu 

t anto la potestad real. El Emperaclor Leopoldo, el Papa, el Rey 

de Prusi •• , casi toJas las testas coronadas felicitaron á ESlanis

lao Augusto por la feli .. conclttsion de una COllstitucioD tan 
nwrl erada. El partido que a"helaba la continuacion de los dis
turbios, protestó contra aquella Acta; y SIlS quejas solo halla-

1"on Acosida en Catalina Il, c/Jya fLmbicion (como observa con 
rozon Mr. de Ségu,o) "o cOflStlllia fJlle /0 Pu/ollja llegase á ser 

IJltll Pul.:ucia. 
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helaba su independencJa (3), para menoscabar el 
poderío del Austria y castigarla por su alianza con 
]a Rusia y la Francia; y el Rey de Prusia, que ba
bia de presentarse en breve coma el principal cam
peon de la liga de Soberanos contra la l'evolucion 
francesa, babia favorecido los disturbios en Un
gría, acaloraba la insurrcccion en Bélgica (4) , Y 
se mostraba favorable á los sublevados de Lieja, 
que se habian rebelado contra su Señor. 

(3) "La Prusia y la Inglaterra deseaban 'Iue aqllellas Provin
das formasen una pe'Iueña república, sometida á su inílujo ; la 
Corte de Francia deseaba que "ol"iesen á entrar bzjo la clomi
nacion austríaca." (Tnblenu /¡istorique el polilique elc.Tom. l.", 
pág, 276.) 

(4) En las instrucciones dadas .1 Duque de Orleaos , al r~r
tir para su mision c~lraordinaria á Lóndrc5 (por el n¡e! de oc

tubre de '78')) el Ministerio francés mostraba sus re"clo. de 
que los disturbios de los Paises-Bajos fuesen promovido. por 
algunos Gabinetes e:ltrangeros; "Las in"estigaciones del selio .. 
Duque de Orleans (se decia en aquel documento secreto) no 
deberán ceñirse á las Jisposicionrs que pueda tener el GaLinete 
ele Lóudres respecto de nosotros j sino que deben lambien en
.. aminarse á olro objeto, que interesa á Ja Francia, Jo mismo 
que á todas las demas Potencias de Europa ; se trata de los Pai

.es-llajos austríacos. El Duque de Orleans no ignora la e"lre
mada f:rmentacion que reina en las provincias belgas, el espí
ritu de insurreccion que se ha manifestado entre sus haLi tantes, 

y las JisposiciJUCS en qlu, puece s~ hallan de substracrse á la 

obediencia del Emperador. llay moti"os para creer que los ha

bitantes del Brabante están sostenidos en sus disposiciones por 

lal Cortes de Lóndres y de Berlin y por los Estados Generales, 
,ó ¡nas bien por el Stathouder j pero resl,ecto de este I'UIlto 00 

.e uenen sino sospechas etc.') ( Cor,.espandance dI: Lou;s-P/li
Jippe-.Jo.seph d'()rlcQIIS.) 
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Fuéronse succesivamente calmando estas disen

siones inteslinas, á medida que los respectivos go
biernos se vieron libres de otros cuidados y que 
los Gabinetes extrangeros cesaron de alentar y fa
Vorecer á los descontentos: efecto uno y otro de 
la revolucion francesa, que estimulaba á todos los 
Príncipes á desembarazat'se de obstáculos y á re
conciliarse elttre sí, para atender exclusivamente al 
principal objeto. 

No es de nuestro propósito exponer las causas 
y el carácter peculiar de los disturhios que traian 
á la sazon desasosegados á varios reinos, ni referir 
el modo con que todos cllos se apaciguaron, que
dando rcstablecida la auloridad dc los respectivos 
Soberanos; pero )10 es posible omitir que esta mis
ma circunstancia, tan fayorahle al parcccr á los 
gobicrnos, contribuyó á ccgarlos; haciéndoles no 
Conoccr la índole dc la revolucion francesa, yenca
minándolos por una scnda que habia de extraviar
los y perderlos. 

Cosa singular: siempre que se hahia entablado 
la. lucha entre un partido popular y una potestad 
Suprema, durante la vida de los Príncipes que á 
la S<1zon gobernaban la Europa, siempre el partido 
popular habia quedado "encielo con corta resisten
cia y no sin mengua. Gustavo III hahia trastorna
do en un dia la Constilucion de Suecia, y se osten
taba seguro en el trono, al cabo ya de veinte afios. 
La Prusia l~abia ahogado en pocas semanas la re
"olueion de Holanda, restableciendo con un paseo 
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militar la autoridad del Stathonder. El dcsasosiego 
de la Ungría se habia calmado antes de tom"r 
cuerpo, gracias á la prudencia de Leopoldo. El 
país de Lieja volvió á someterse al yugo del Ohis
po ; y la revolueion de los Paises-Bajos, que se ha
bia presentado al principio tan terrible y amena

zadora, se disipó al fin como el humo, allanando 

la division y la anarquía el camino á las tropas 
Austriacas (5). 

No es por lo tanto extraño que, sin baber pre
senciado conmociones de mayor gravedad, acos
tumbrados á no encontrar obstáculos, yensober
hecidos con fáciles triunfos, los gobiernos absolu
tos de Europa midiesen la revolucion de Francia 
por la mezquina escala de las revoluciones de Ho
landa ó de Bélgica; y creyesen que bastaria la ame
naza, aun sin necesidau de recurrir á la fuerza. 
para someter otra vez bajo la férula á un puehlo 
hullicioso. 

CAPITULO XIII. 

Otra causa contribuyó tambien muy desde los 

pri ncipios, y por largos años des pues, á los erro
res de los gobiernos. á sus faltas y recaidas. A lo> 

(5) \\Esta nfgoozosa catástrofe no ilustró á ot\'as naciontS 

rt'p~CIO de los peligros de I~ anorquía ; pero eng"iló á todo. los 

l\cyes y Polent~dos de Europa." (Tableau historir¡lu e/c.
Tom, \,0, p~g. "llt). 
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pocos tneses de haber estallado la revolueion de 
Fl'ancia, abandonaron aquel suelo varios persona
ges de cuenta, hallándose á la cabeza de ellos al
gunos Príncipes de la familia real, conocidos por 
su" aycrsion al nuevo régimen; siguió luego sus 
buellas gran parte de la nobleza y del ejército, á 
medida que la lucha de opinioncs y de inter~ses 
iba siendo mas viva; y antes de cerrar sus sesioncs 
la Asamblea Constituyente, ya la emigracion ~)a
recia numerosa, si bien no formidable. 

Este partido, cu o influjo fué tan pernicioso 
en los asunlOs domésticos de su patria como en la 
política ele los Gahinetes, hizo incalcu Jable darro 
con sus imprudentes consejos; contribuyó no poco 
ú las calamidades de la Francia, á la aciaga suerte 
de la familia real, á los desaciertos y desastres de 
los gobiernos européos; y sin <"] uerer dar oidos á 
ningun plan ele rcconciliacioll ó de conciertos, el 
partido de la emigracion no luvo desde el princi
¡lio al fin mas que un objrlo, u 11 deseo, una espe
ranza: la guerra. Toda demora le era inoporluna, 
la mas leve reflexioLl enojosa, cualquier propuesta 
deacolUouamienlo inadmisible; SIL plau consistia en 
armar á la Europa contra la Francia y acabar á to
do trance con la revoluciono De cuyo orígen provi
}] ieron las reuniones de emigrados en las riberas 
del Rhin, los viages de algullos de los Príncipes á 
Italia, los clamorcs, las intrigas, el empeño de pre
cipitar en la guerra á los gabinetes y de comprometer 
COn imprudentes amena7«.lS la paz que aun subsistia. 

TO:UO 11. 7 
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Como el pattltlo de la emigracion lo ha1)hi pcr
dido toJo y no veia sino U11 medio ele recobrarlo, 
no reparaba en ningun obstáculo ni miramiento; y 
lleno al mismo tiempo de ciega confianza, sin co
nocer el estado' de su nacÍon ni el espíritu del si
glo 1 soiiaba como seguro· el triunfo y lO' procla
maba do antemano. Su error, aunque tan palpa
ble , se explica fL\eilm:ente,. conociendo la índole de 
todo partido· político, y mas si ha sido venci'do y 
arrojado por la suerte fuera de su 1)atria: no vé, 

no oye, no obra sino por el órgano de sus parcia
les; y poco á poco llega á persuadirse de que la 
nacion: entera participa de sus sentimientos, de sus 
})a5iones y esperanzas'. 

Así aconteció á los emigrados franceses : empe
zandO' por engañarse á sí mismos, acabaron por 
engañar á los Gabinetes, que les prestaban fácil 
oido; les' presentaron la re"Volncion debilitada por 
sus propios excesos, á la.nadon di.vidida, cansada,' 
pronta á someterse; y como se cree livianamente 
lo que' halag.a- los propios deseos, no fueron me
nester muchos. conatos para illlbui.r á los gobier
nos absolutos tan' equivocado concepto. Esta causa 
contribuyó,en gran parte él. que cimentasen; sus cál
(mIos, en datos , fullidos, á que fnesen muy despro

porcionados los mec1 ios á la magnitud de la e¡il

presa, y á ({.ue viéndose ruego castigados de su' te

meridad , succecliesen á.las vanas eSlJer.anzas la COll

fusian y el desali.ento. 

Tambien contribuyó al mismo fin el que ha-
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llándose de acuerdo las opiniones y los votos de 
]os emigrados con las opiniones y los votos del par
tido que en cada Gabinete incitaha á la guerra, se 
dió á la política un rumbo torcido, proponiéndose 

un objeto casi inasequible. Los emigrados, indóci
les á la razon é incapaces de amoldarse á las cir
cllllstancias, no anhelaban la guerra sino para res

tablecer en Francia el antiguo régimen: solo él 
cuadraba con sus preocupaciones, con sus hábitos, 

con su anhelo de ~omil?-acion; y como era el mas 
conforme á sus pnn'cipios é intereses, se aCanaban 
por persuadir á los gobiernos (lue tambien era el 
único medio de salvar del nau[rafio los tronos. 

Mas á los gobiernos era á quien toca ba no de
jarse arrastrar por pasiones agenas; sino antes bien 
colocarse á tal altura que no los aturdiese la gri
tería de los partidos, y que pudiesen calcular con 
imparcialidad y acierto la situacioll de la Francia, 
de la Europa, del mundo. Dé esta suerte hubieran 
ahorrado muchos peligros y desdichas, á que se vie
ron condenados por su propia énlpa; pero desde 
el punto en que consinlierou que se apellidase en 

sus filas al gobierno al,soliLto, no dejaron á la re
Yolucion mas alternativa que triunrar ó perecer; 

cerraron todas las vías de paz, de tregua, de aco
modamienlo; y dieron á la faz de las naciones la 
señal de una gúerra á muerte entre la libertad y 
el despotismo. 

Nosotros vimos comenzar la lucha: dichosos 
nnestros nietos si la ven terminada! 

BIBliOTECA 
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CAPITULO XlV. 

El partido de los emigrados DO era el úniC(j 

que inOuia en la política de las Gabinetes : en la 
misma corte de Luis X, 1 habia tambien otro par
tido, no muy conforme con los principios políticos 
l1i con la intencioncs de aquel Monarca, sino mas 
bicn enemigo acérrimo de las nueras instituciones, 
inclinado de suyo á la illtervellcion ex.trangera, y 
que se prevalia al efecto de las relaciones de fami
lia que mediaban entre la Corte de Versalles y la de 
Viena (1). A pesar de la semejanza de intereses y de 
miras, este partido no debe confundirse con el de 
los emigrados : temió mas de una vez sus impru
dencias; solia tratarle con rivalidad y desconfianza; 
y como pel'lnaneeia dentro del reino, y "Veia com
prometida su propia suerte asi como la del Rey y 
la de su augusta familia, ordinal'iamentp parecía 
mas cauto y no tan bclicoso. 

Luis ~ ' VI, por su parte, ora m ¡rase con menos 
dcsvio los principios de libel'lad, ora calculase COIl 

mas prudencia los peligros que pouia acarrearle la 
j1\teryencion de otros gobiernos, ora en fin repug
nase á su carácter implorar el auxilio extrangero 

(1) Uno ue lo~ agentes principales de este parlido, y el que 

roM inO"jo tenia en el ánimo de la Ueina, era el Baron de Brc

tcuil, anlig"o ~li"islro en Francia, quc á la sazon residia en 

Bruselas, y ucsuc alli sen ia ue canal de com Ilnicacion y diri

gia la. rclaciones secreta. entrc la Corle ue Vcrsalles y algllncS 
Gabinctc., con cSl'·~iaJiJau el dc Viena. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



Lmno 1II. CAPÍTULO XIV. 101 

Y 'luedar sometido despues al yugo de los emigra
dos, )0 cierto es que siguió una líllca de conducla 
distinta de la de su corte, caminando á solas, con 
escasa firmeza, y aun con menos ,'entura. Mien
tl'élS alimentó esperatlzas de que la revolucioll se 
contendría dentro de ciertos límites, cenaba los 
oidos á los consejos de los emigrados, y acogía con 
tibieza, ó lal vez desechaba, las propuestas que le 

hacían <l nombre de los extrangeros (2) ; mas cuan
do se sentia desalcntado y abatido, faltándole uno 
tras otro los apoyos con que contaba, volvia tam
bien la vista, como último recurso, á los gobier
nos que lo mostraban mejor voluntad (3). 

(.) Parece , segun un testimonio brave, que el Hey de Pru

sia orreció directam ente á Luis XVl ir en su socorro; y que este 

:Monarca lo rebusó. (,lIemurias sauulas de lus pape/es d¡: Uf. 

hombre de Estada, 10m. 1.°, pág. 104.) 

(3) El Minislro de Negocios Extrallgeros, 1\1r. de IantlJla

rin, que l,ahia se"viúu de rneuiador pa"a los tralos elllre alsuno. 
dipulados del partido monárquicu y otros del parlido po pu!;,,', 

á fin de soslener el trono, parece que rué I,",bien quien m:ou

tuvo relaciones secrelas del Hey con algunos gobiernos ext l'an 

geros. - Dcspues de Id muerte de ~IiraLeau , "hallá ndose 01 Rey 

y la TIe;na ya siu e>peramas y sin apoyo erectivo denlro del rei

no, encargaron al Ministro Montmo,·in qne apresurase la coa

licioo de lns Potencias, coo el un de una lnera inl erveocion COIl

ciliadora." (:IelllUri/ls sacfJllas &c., tOtu . ..0 pá¡;. 113.) De 

las lJlclIZorias del Conde de ~lol'ltlosier, dc la llislo,.ia de /" re 

volllcion por Mr. de Lacrete!le, )' d" var;,'. escrilos ,le aquella 

época, se i"f' ere que Luis XVI aun en liempo de la Asa.uLlea 
Consliluyente enl .. L:ó "'lacio,,es Con alGunos Gabineles e,I¡-"II

geros. Parece que e!\lpc7.Ó á hacerlu 'si, cuaudo le aprcmi:,rulI 
á uar la sanciut1 ti !o,) uc~rctos sobro fa cOI,jJiLu(;/Ufl L,¡ ..... il de! ~:r;-
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, Esta misma indeeision de Luis XVI, Y la var~ 
~ondueta que siguió Jurante la Asamblea COllsti-: 
tuyente, influyeron á su vez en la incertidumbre 
de ]os Gabinetes ; los cuales por una parte se veian 
aguijados á intervenir con las armas, siguiendo el 
ímpulso de un partido que voceaba el nombre del 
Rey, y por otra se veian contenidos por la crítica 
situacion en que este se hallaba, y por el temor 

ro; y aun hay quien cite alguna .le las cartas autógrafas que 
escribió Luis XVI á varios Soberanos. En la que se supono 
.Jirigicí aL Rey .Je Prusia, (fecha á :13 .Je diciembre de 1790) se 
halla este pasage notabLe : ('Reclamo con confianza ese auxilio en 
este momento, en que á pesar dc haber aceptado la nUCva Cons-
1itueion, los facciosos manifiestan sin disfraz el designio de des -
truir los restos de la monarquía. Acabo de dirigirme al Em
perador de Austria, á la Emperatriz de Rusia, á los Reyes de 
EspalIa y de Suecia; y les propongo la idea de un COl/greso 
de las prillcipales Potencias de Europa, apoyado en una fuer
za armada, como ~~ mcdi~a mas á propósito para contener aqui 
á los facciosos, dar lugar á establecer en el reino un ó,'den do 

cosas mas apetecible, é impedir que el mal que nos aqueja 
pueda extenderse á los demas Estados de Europa.') (JIemorias 
sacadas de los papeles de un hombre de Es/ado &c., 10m. 1.0 , 

pág. 101.) 
Si la carta citada es auténtica (segun aparece probable, pues

to que se cree 'lne dichas 1Jlemorias estan sacarlas de docu
mentos pert enecientes al Príncipe de IIardemberg, Ministro 
que fué de Negocios Exlrangeros en Prusia) es un dato muy 

importante y curioso ver que en una carta, escrita por Luis 

XVI antes de e1pirar el aiío de 1790, se halla indicada la pri

mera idea de formar un CongreJo de las principales Potencias, 
(como los qne se han verificado mucho tiempo despues) con el 
fin de intervenir en loo asuntos interioreo ..le un ESlado y de 
atatar su ;If flujo respecto de otras naciooe.t. 
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,de empeorarla con una proteeeion intempcsti"ll. 
Pero la mayor traba que detenia á los gobier

nos, para no poder dar en algun tiempo un paso 
decisi vo, nacia de lo elllllurañ..'ldas que á la sazoll 
se hallaban sus relaciones políticas; andando tan 
revuelta la Europa, encendidas ya unas guerras, 
amenazando otras, y costando no leyes esfuerzos 
lograr que los gobiernos renunciasen á sus planes 
y suspendiesen sus proyectos I para alender á la cau
sa comun. 

Mientras no pareció esta tan grave ni tan im
portante su éxito, durante los primeros meses de la 
revolucioll francesa, prosiguieron sus designios los 
Val'ios Gabinetes, vuelto cada cual el rostro á su 
propio interés: continuó, con varia suerte y con
trapesadas ventajas, la guerra entre la Suecia y la 
Rusia; descargaba esta golpe tras g'olpc sobre el im
perio turco, ayudada de los ejércitos del Austria, 
mientras la Corte de Viena veia con sobresalto la 
marejada sorda de la Francia, la tormenta de los 
Paises-l3ajos, el nublado de la Polonia; y en tanto 
que la Inglaterra y la Prusia suscitaban por todas 
partes enemigos contra las dos Cortes Imperiales. 

El Gabinete de San James se "ió algun tanto 
embarazado en el curso de su polílica, por una opo
sicion poderosa conlra el ministerio y por el in
flujo mercanlil que se inclinaba á fa\or de la Ru
sia; pero el Gabinete de Berlin, absolulo en su vo
luntad, bien abastecido Je medios, y próximo al 
campo de hatalla, contrajo alianza COll la Poloni::\ 
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Y la Turquía; y movió sus ejercitos para salvar á 
t;sta de su ruina. 

La inesperada muerte de José II, acaecida á 
principios de 1790, la notoria prudencia de su Su
cesor, y el cambio repentino que se notó en la po
lítica del Roy ele Prusia, disiparon los temores de 
una guerra general, cuanJo mas inminente pare

cia: dióse por contenta el Austria eon que la de
sembarazasen de una hLCha imprudente y costosa, 
pudielldo atender desde luego á sosegar sus propios 
Estados; respiró la Turquía, libre ya ele un ene
migo formidable, y confiando con razon en que 
no la dejarían perecer; la Rusia, por su parte, sin
tiendo la Calta de un pode.l·oso aliado, se apresuró 
á compensarla deshaciéndose ele un molesto ene
migo; y á la convencion del Reichenbach , que ha
bia reconciliado á la Prusia y al Austria, se siguió 
á pocos días la paz de Vercla, que puso término á 
las hostilidades entre Rusia y Snecia (4). 

(4) La paz ele Verela, en qne tina y otra Putencia belige

rante se devo lvieron las conquistas que h . hian hecho durante la 

guerr .. , se fll'lUó el dia 14 de agosto de 179n. 

En tino de los artículos de dicho tratado se manillesta cla

ram eote la peisa que tenia!'! de ~i"star la paz : 

t<Como el deseo vehemente que tienen ambas partes cnntra. 

lant es de IlOncr término cu~nto anles á los males de la guerl'a 

que uan a!ligido a sus respectivos súbd itos , no da lu gar para 

arreglar muchos puntos irnpOl'tantes, capaces de resta bl ecer y 
[ol,tillcar la buepa \'ccindaJ y la completa tranqu ilidad J~ las 

frunteras , se proponen mútuan,cnte ocuparse jnc~an t emente 

en e.tos ohje tu, . y hacerlos e":llliina,' y arreglar 3mistosameu-
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Por término tan inesperaJo, y en espacio muy 
breve, al cumplirse poco mas ó menos cl aniversa
rio de la 1'(!'volacion francesa, y micntras se cele
braba este con solemnes fiestas cn la Capital Je aqucl 
reino (5) , se ajustaba un trataJo importantísimo 

entre dos Potencias, que deponian sus celos y ri

valiJades, para ocuparse uniJas en los asuntos de 

la Francia; y de aUi á corto plazo quedó la Euro
}la en paz, sin oírse mas ceo de guerra que el que 
sonaba hácia un confin lejano, mientras luchaban 
brazo á brazo la Rusia y la Turquía. 

Empero esta contienda, aunque reducida ,\ dos 
combatientes, era de sobrada importarlcia para que 
los de mas gobiernos la mirasen con indiferencia: 
cual mas, cual menos, todos ellos tenia n interes 
en que cl Gabinete de Sall Petersburgo no diese 
cima á sus amhiciosos proyectos, trastornando el equi
librio europeo on la ruina ó desmembraeion del 
imperio otoll1aLlo; sucesO gravísimo siempre, y mu
cho mas en las circunstancias críticas en que se 
encontraba la Europa. Asi es que no omitieron sú
plicas, exhortaciones, amenazas, para inclin.ar á 
la Emperatriz Catalina ,\ que consintiese en la paz? 

te PO" emhajadores ó ruinislrus plenipotenciarios, que se envia

rá" r ccipl'ocamcnte, en Cllanlo se eoncluya esle lratado." (Arl. 

i. v del tratado de V crcla.) 

(5) La Gesta de la /~'''ertJciu", en memoria de la tOflla 

de la Bastilla, se verificó el 14 de julio de I ¡!lo i y el clia 

,. , clel mismo mes y ai'ío se cclcblQ la Convencion .ue llci
t.henuach. 
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Y hallando mas resistencia de la que hubieran de
seado, hasta hicieron ademan algunas Potencias da 
vol ver ó. empuñar las armas. 

Un año entero duraro).1 estas negociaciones y 
.altercados (6), desde que la Rusia sola guerreaba 
en el Continente; no pudiendo esta resol verse, sino 
en el último extremo, á soltar de sus garras la 
presa; pero al un cansada de la lucha, exhausta 
dc recursos, y atemorizada con el amago belicoso 
de otros gobiernos, convino en ajustar las anhela
.das paces, haciendo en ellas alarde de moderacion 
y desprendimiento (7). 

Lo que con tan noble aspecto se ofrecia, en
cerraba profundas miras de interes y egoísmo: 
abandonada en su empresa por el Austria, y con
vertida esta de instrumento en obstáculo; amena--

(6) "El invierno de 179' (dice un escritor muy versado en 
tales materias) se consumió en negociaciones inútilc~ , para inti

midar á la n usia, tranquili7.ar el ánimo de la Pnerta • armar á 
la Polonia. y volver á encender la guerra entre la Suecia y la 

Rusia." (S,!¡;ur, Tablea" hislorir¡lle el poliliqlle elc. Tomo l'o~ 

pág. 302.) 
(7) Por el !ratado de Yas~y, firmado el dia 9 de enero de 

1792, la Rusia devolvió á la Turquía lodo lo que le habia con

quistado, sin reservar para sí mas que una sola plaza y un 

c ' rtísimo lerritol'io. "La ,,\tima guerra I.a pr()bado con eviden

cia cuán lejos estaba la Ru ia de poder apoderarse de la Tur

quía; puesto que á pesar de la ayuda del Austria, de la ig

norancia militar de los Turcos y ue la io,ceion ue la Francia, se 

ha "islo)" forza<1a por la distraccian de lo~ Sueros y por las ame

nazas de la Prusia á limilar su ambicion á la conquista de Oe

zal.:ow." (Ségur, P"liti1uC de 10m l~s Ca/;in~ij di! t' E"rop& 

~ic. Tom. J.", pas' 3(4) . 
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;zada por la Prusia, mal reconciliada con la Sueda, 
inquieta siempre por parte de la Polonia, mirando 
á la Inglaterra, á la Francia, á todas las Potencias, 
interesadas en el sostenimiento de la Turquía, no 
podia arrostrar 'la Rusia la enemistad de la Euro

pa; y tanto menos, cuanto los ~~onarcas ~e echa
ban ya en rostro que por atender únicamente á sa
tisfacer su ambicion, oponia el mayor estorbo á la 
union necesaria para poner diques al espíritu revo
lucionario, que amenazaba juntamente la quietud 
de los pueblos y la firmeza de los tronos. 

Cediendo á tiemp<?, y con muestras de desinte
res, la sagaz Catalina no renunciaba realmente sino 
á lo que no podia conservar; alegaba un mérito 
sobresaliente á los ojos de los otros gobiernos, re
alzando el sacriG.cio que hacia en obsequio de la 
causa comun; y animándolos á contrastar con las 
armas la revolueion de Francia, esperaba verlos 
empeñados en tan larga contienda, para llevar ella 
á cabo sus planes de engrandecimiento. 

E ta es la clave de la política que siguió por 
aquellos tiempos la Rusia: parecia la ma encona
da contra la revolueion francesa, y fué la última 
POLencia que midió con ella las armas; exhortaba 
á los Monarcas á pelear, apadrinaba los proyec
tos de los emigrados, no respiraba sino guerra; 
y al mismo tiempo permanecia inmóbil, clava
dos los ojos en la Polonia y en la Turquía, pron
ta á enriquecerse con 105 de pojos de una ú otra 
á la primera ooasion qua le deparase la suerte. 
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CAPITULO XV. 

Las disposiciones de los Gabinetes de Europa 
eran mas ó menos hostiles contra la Francia, se
gun su posicion respectiva, sus circunstancias pe
culiares, y el carácter de los varios Príncipes. Nin
guno tal vez se mostraba mas belicoso que el Rey 
de Suecia, impaciente de aprovechar tan buena co
yuntura, para ponerse al frente de una liga eu
ropéa, acaudillar ejércitos y adquirir poder y nom
bradía. Ademas que, bal)iendo ensayado sus armas 
contra el partido popular dentro de su propio rei
no, como que se creia destinado á defender la 
causa de los trollOS y segar con su espada las gar
gan.tas de la hidra de la rcyolucion. 

El Rey de Prusia, caudillo de un Estado mi
lit3r y ufano de babel' guerreado no sin gloria en 
tiempo del gran Federico, mostraba tambien de
seos de que se coligasen las l)otencias y se trahase 
prontal~)ente la lid; pero su carácter veleidoso, y 
la indecisioll ell que ya (Iuctuaba su política, le 
alejahull de tomar un partido resuelto; tanto mas 
cuanto en aquella época, y des pues do su recon
ciliacion eon el Austria, era grandísimo el influjo 
que egercia la corte de Viena en la de Berlill; sien
do fácil echar de Vel' qne Federico Guillelmo ce
Jeria de buen grado á Leopoldo el manejo del ti
mon en tan grave negoeio. 

El peso (IUC dahd á este Monarca su augmtOl. 
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dignidad, no menos que sus prendas personales; 
el mirarse al frente del Imperio Germánico, que 
tenia intereses en litigio con la misma Francia, la. 
alianz.a subsistente por mas de treinta años entre 
esta Potencia y el Austria, y los vínculos de esO'e
cho parentesco que unian á entrambas Cortes, todo 
concurria á que se considerase al Emperador como 

centro de las combinaciones políticas dc los Gabi~ 
l1etes, encaminadas á contener la revolucion; de

jando en gran parte á su prudencia el dar la señal 
del combate, cuando juzgase ser llegado el mo
mento. 

Mas el carácter pacífico de Lcopoldo, el no mi
rar con la ojcriza ({ue otros príncipes los anuncios 
de li bertad, y el tcmor de com prometer la suerte 
de su propia Hcrmana y de la real familia de Fran
cia, le haeian sumamente circunspecto, á pesar 
del empuje de otros Gabinetes y del clamOl'Co de 
los emigrados, quc le ho~t igaba ll á porfia para qlle 
oeclarasc la gucrra (1). ~Jal hubiera podido em
prenderla, aun cuando lo hubiese deseado, mien-

(1) "Disgustado de estas dilaciones, Federico Guillermo cre

yó descubrir la causa de ellas en la complicacion de emLara

tns que presentaba la suspension del Congreso de SistolV, en 

la prolongacio'l de la guerra impolít;ca de los Ruses contra los 

Turcos, y quizi en el deseo que abrigaha Leopoldo de asegu

rar para sí una completa inllucncia en el mediodia de Europa, 
Combinando con miras ambiciosas los elementos de una coalicíon 
que pudiera dirigir á su "oluntad." pIcmoril1s sacadas ele. 
'ron¡. 1.0) 
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tras se veía. empeñado en la lucha contra la Tur-" 
quía, amenazado de cerca por la Prusia, y con 
algunas de sus propias provincias rebeladas ó in
quictas; mas una vez libre de estos cuidados, pudo' 
fijar su atencion en el asunto que por tanlos títu
los la reclamaba; y en efecto lo hizo así, con ma
yor anhelo y clrcacia, desde la prima vera de 1791 . 

Bien fuese porque la revolucioLl habia ya to
mado un aspecto mas grave; bien porque los su
cesos de París, al querer Luis XVI trasladarse á 
San Cloud, hubiesen avivado los temores respecto 
dc su libertad y aun de su vida; ó ya porque ce
diese :Leopoldo á las instancias del Conde de Ar
tois y á las insinuaciones de algunos Gabinetes, 
lo' cierto es que por la mencionada época, hallán
dose el Emperador en Italia donde se avis tó con 
aquel Príncipe, se concertó el primer plan de ame
nazar á la I"rancia con las huestes de varias na
eiones, para forzar á la revolucion á demandar 
merced y recibir la ley que quisiesen dictarle. 

Si es cieno el plan que se supone concertado' 
en Mantua, por el mes de mayo de r 79 1 (2), nada 

(2) Algunos le llamaron impropiamenle al principio tratadO 

de Puvia; pero ni hubo tralado forma L, ni se celebró ningun 

acueril~ en aquel puehlo, aunque sí emp ezó ya el Emperaoor :í 
manifeslar en éL sus inlenciones. Eu )lanlua fué donde se abo

caron el Conde de Arlois y su l\Jinistro Mr. Oc ealonne con el 
Emperaoor Le(}poldo (el dia 20 de mayo de 179 ' ) , Y se con
certó enlre ell09 un 1, Ian sobre cuyas nases y cOlldicioi\cs varian 
101 dictámenes. El que parece mas probable es el que ha cx-
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prueba' mejor que él basta qué punto estaban cie
gos los que tal intenLaban; pues creian tan fácil 
aterrar á la Francia y hacer que se postrase á los 
pies de Luis XVI y de sus Aliados, cIue eSLimaban 
suuciente para ello asomar escasas fuerzas por las 
varias fronteras (3) , publicar al mismo Liempo' una 
protesta los Monarcas y los Príncipes de ia familia 
de Borbon, y amenazar las demas Poten'cias COIl 

un enérgico lJfaniflesto, para que' no' lÜlbicse re
tardo ni demora en la absoluta sumision. 

Parece que, para concertarse y avivar los apres
tos, pasó la Corle de Austria' una' Circular á los 

puesto, en los Anales de la revolucirm , 1\lr. Dertrand ele 1\10-
lIesville, Ministro de Luis XVI durante una época de la re\'o
lucion, y uno de los agentes priocipales de la Corle en las in _ 
trigas de aquellos tiempos. 

Muy poco despues , en 6 de ju lio del propio aoo, l.i7.o el 
Emperador una especie de D cclaraciofl , qu e diri¡;;,; á otros Ca

l.ineLcs, excilándolos á inlima.' á la lo'rallcia '!U t pu. icsc ell 

COnl¡llela liberlad á Luis XVI j á declarar que no reconoceria" 

COIUO válido nada de cuanto hicicse, ha.la lanlo <J uc se ltallasc 

li6re ; )' á amcllazar coo que vengarian los dauos Ú ofcnsas que 

se ejeculasen contra el Hey ú su familia, 

Es curioso cotejar este da lo con la declaracion Jlcr.!;a , ;; 

norubre del gobierno Je Luis XVIII, du.ran:c la guerra de Es

palia, en el alio de 1823. 

(3). Se contaba, á lo q-ue parece, con trupas del Auslria, de 

la Confederación Germánica, de la Suiza, del Piamoute. de 
¡':sl'aila, quC' debian ascender todas ellas á unos cien mil hom

bres ,. presentarse en lo, vario, Umiles de la .Francia, é inli

n.arle la $entencia pronunciada por lo, G >bieruos. 
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tlemas Gobiernos (4) ; mediaron entre ellos tratos 
y negociaciOl1f's; y se fijó, segun dicen, el plazo 
de rUleS de julio para dar comienzo á la empresa (5). 
Mas antes que llegase cstc trrmino, la familia real 
ue Francia, contra el tlictámcll del Emperador y 
elel partido de los cmigrados, tcató su malo3Tada 
fuga; )' al llegar la nueva del arrcsto de Luis XVI, 
y de que nada mcnos se inlcntaha quc su deposi
CiOtl y proceso, creció hasta lo sumo la zozobra del 
Emperador, temeroso de tamai-io pcligro ; )' él mis
mo se apresuró á recomendar á los demas Gabi
netes la mayor prudcncia y detenimiento, suspen
diendo por entonces lodo adcman hostil. 

(4) Segun un escrilor, que ha bebido cn muy buenas fuen
les, los Gobiernos .le Rusia, .le Espalia, y de algunos Esla
dos de : lalia, conleSlal'on al Emperador de un mOllo confor
me á sus OCSCO$; solo Inglaterra d.eclaró l"cS"ucltamente que 

queria guardar la neulraliil:uJ. (-'Lemurias sacarlas de los pape
les de un hOlllúre de Es/ado, 10m" I Y) 

(5) ttEl Conde ,le Arlois (dice un histtJriatlor) era el q?;c mos 

áprcsuraba las resoluciones de lns Gahilletes, El Emperador 

Leopoldo se hallaba en Italia; él flJtÍ á buscarle, llevando con

sigo á MI'. de Calonne, que le servia de Minislro, y al Con

de Alfonso de Durrort, que itaLia sidn su ~¡;ente en l'l Corte 

de las Tulledas, y que le habia t,'aido la altlorizacion del lley 

para tralal' con leupulJo, La confercncia se "Hilico en ;\Ian

tua; y el Conde de DUTrO!'l ';00 á enl regar á Luis XVI, en 

nomLl'e <Icl Emperador, una declaracion secreta, en la que 

se le anunciaban los pró,ilDOs SOCorros dc la coalicion." '(J11i;;
TICt, ¡listoria de la re,'ollJcion (rol/cesa' , tom, t. Q

, pág, 189') 
El relato de esle hisloriadol' est i: conforme con el testimonio 

de Mr. Berlrand de l\'lollesville, en sus Anala de /a revu

lucion. 
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De~vancci(lo aquel riesgo, y sin acertar á de

cidirse por un partido ú otro, cometió Leopoldo la 
STavbima falta, qne tanto influjo luvo des pues , de 
pllhlieaJ' jllntamente cOl~ el Rey de Prusia el fama 50 

Alallifiesto de Pi!nit::;. Dos monarcas extrangeros, 
absolutos, cuya mera renll iou debía ex.citar des
conGanza y recelos, dirigieron su voz á la Francia, 
cuauclo estaban escandecidos los ánimos con una 
revolllcion popular; un príncipe emigraclo, que 
llevaba en su malla el pendon del antiguo régimen 
se abocó con aquellos Reyes, y hasta se citó su 
demanda en apoyo de la intervel)cioll; y para que 
nada faltase al desacierlo, se empleó el lel)guaje de 
la amenaza para irritar el orgullo nacional, y se 
dejó traslucir debilidad é incertidumbre para pro
vocar á la resistencia (6). 

El lJlánifiesto de Pilnit.z produjo los efectos que 
eran de esperar: se hablaba en él de una liga en
tre los g·obiernos, antes de formarla; de obrar con 

(ti) "l'Io se concluyó ninguu tratano formal; y el solo acto 

rúblico que produjo aquella conferencia teatral fu é una Nota, 

ba;laute yaga en sus expresiones, en la que se daban esperan

zas á los Príncipes emigrados franceses de verse apopuos por 

las Potencias de Alemania, si se prolongaban los inforlunios del 

Rey de }<'¡·ancia. Esta No t" que, á los ojos de los políticos, pro

baba mas incertidnmbre que energía, acrecentó el número de 

los emigrados, su ardor , su ciesa C<)lIfiólIlZa; al pnsn que en
conó el ánimo de los rc,·olucionarios frallceses, sobrauo dis

pUestos ya. al temor y al recelo. Así es que, con aquel paso. se 
;Ol'vi\oó el cutusjasrno (le fa naciün f r3UCesa cn favor de Sil lude

llcndellcia. y se bizo mas el'jt;c. la po,,;c,uu de la Corle d. 

F\-aneia.'J (Tabhau lu'storiquc etc. Tom. 1.°, pág. ~15.) 
TONO u. 8 
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presteza, y no se hacia sino vacilar; de apercibir 
las armas, cuando debiera el golpe haber precedi
do al amago. En tanto la revolucion, mas fogosa 
en sus senlimientos y menos lenta en sus resolu
ciones que los tímidos Gabinetes, resentida y no 
atemorizada, ansiosa de probar sus fuerzas y de ex
tender su dominacion, contestó con altivez y mú

nosprecio á tan imprudente desafío. 

No llegó sin embargo por entonces el caso de 
venir á las manos: poco tiempo des pues aceptó 
Luis XVI la constiluciou (7); y este paso ofreció 
una especie de tregua, abriendo un resquicio á la 
esperanza y aumentando todavía mas la incerti
dumbre de los Gobiernos. Aquel Monarca habia ro
gado al Emperador, segun parece, que no empeo
rase su sitúacion con demostraciones intempesti
vas (8); tal vez aun esperaba qne podría man
tener en pié su vacilante autoridad, mientras la 

(7) En el mes de setiembre de 1791, al terminar ya sos se
siones la Asamblea Constituyente. 

(8) ttLuis XVl le envió secretamente al Conde ele Fersen, 

para exponerle los motivos que le determinaban á aceptar el Acta 

que le iban á presentar inmeuiatamente (la Constitucion); y re
'(letia Je nue\'O at Emperador que subsistia ~iempl'c en el mismo 

deseo ele ql.fe se hiciese un arreglo cualquiera; p"eliriendo en to

do caso la \,ia de las negociaciones al medio violento de las ar

mas." p[c11loriaJ sacadas &c. tomo 1.0, pág. 152) ttDespues <le 

aceptar la Constitocion (dice un escrilor respetable) Luis 'VI 
e,crihió á Leopoldo, á fin de anular los efeclos del (;on,'enio de 
Mánt'13.') (Ségor, tablea/J hjsIQ,.iqu~ ti polilir¡ut, &c. 10m. l. o, 

l'~¡¡. 314-) 
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LlORO JTI. CAPíTULO :!:VT. J ,5 
experiencia y el desengaño manireslaban los defec
tos de la nueva ley fnndamental, f1nerienclo por 
SU pane someterse á esta última prueba; y como 
este s!stema de contemporizar se avenla tanto Con 
el carácter y con las miras de Leopoldo, se apre

suró á concertarse con otros Monarcas, y en espe

cial con el Rey de Prusia, para aguardar á ver lo 
que daban de sí los sucesos I antes de aventurarse 
á un paso decisivo (9). 

CAPITULO XVI. 

Al indicar las causas que influyeron en la con
duela de las principales Potencias de EUl'opa, du
rante la Asamblea Constituyente, hemos omitido 
de propósito hablar de la Inglaterra; porque su po-
1 ítica aparece por lo comun tan aislada como su ter
ritorio; y bemos juzgado preferible tratar de ella 
per separado, para dar mejor á conocer los moti
'Vos que por entonces la dirigian, su índole y su 
tendencia. 

(9) HEs COS3 averiguada que, á fines de 179 t Y principios de 

179"1, la Francia hubiera podido arreglarse políticamente por un 
COlIgreso , con ayuda del partido constitucional en lo interior del 

reino. El éxito no era dudoso j porque las intenciones de amhos 

monarcas eran puras y mouer.das. Der.ir que no hubieran que

rido siuo aprovecharse de las desgracias ele la Francia, para en

Ilrandecerse á S1\ costa, es una insigne ral.edad, que la historia 

desecha. J\'la. tarde, es verdad, el pensamiento de una ambicion 
'l'ulgar é impolític. lo echó todo á perder; y n"sotros no lo rli.i

molaremos." (,llrmorias sacados de los papelu de U/l !lumbre 
de Estada etc., tomo J.o,pág. J;'8.) 
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La revolucion de Francia, desde su mismo na
cimiento, debió llamar muy poderosamente la aten
cíon del gabinete inglés, tan advertido y previsor; 
mas durante alglln tiempo, no era de esperar tam
poco que tomase respecto de ella una rcsolucion 
definitiva. No estaba al alcance de ningun hombrc, 

por mucho que sondease lo porvenir, antever el 
l'umbo que lomarían aquellos sucesos , su carrera 

ma" ú mcnos rápida, el término en que se detcl1-
drj; 11; Y la prudencia misma aconscjaba observar 
(ks(k tilia posicioll ventajosa tan ex.lraordinario 
acontecimiento, para sacar de él las vent<1j:.ls que 
fucsen posibles, segun el tiempo, la ocasion y la3 
circunstancias. 

Esta fué, á lo que parece, la conducta que 
adoptó el Gabinete inglés j pero á rcsar de no mos
trarse al pronto con' ánimo hostil, no por eso dcs
vaneció los recelos de la CÓl'le de V crsallcs , que all
daba inquieta y desasosegada, sin fiar en palabras 
pacíficas, que tanto mas suelen prodigarse en talcs 
casos cuanto mas dañada cs la intencion, AUll an
tcs de expirar el aiio de 1789, al ir el Duquc de 
Orlcans coma Enviado Ex.Lraol'dinario á L0l1dl'es, 
ya el Gabincte frallcés daba á entender en sus in:s
trucciollC!) y corrcspondencia. secrela quc hasta rc
celaba. (lue la mano de la Inglaterra anau, iese 

oculta cn los ditilUl' bios que agitaban la Fl'allCia ( 1); 

(1) "1:1 primer oL¡elo de las ill\estigaciones del S .. , Duque 
de Orleans (le decía el i'Ilillis l1'll ",!.-. de lonllllorill en su, ¡".

irucclones I con fecna J 3 de ocluLl'C de 17SS) será 01 uc>cuLrir si 
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):Ie,cordando con razon la antigua enemíga entre 
ambas naciones'; y no olvidando tampoco que su 
propia conducta, cuando se sublevaron las colonias 
de su rival, debia probablemente excitar por par
te ele esLa deseos de vengarse, Bien hubiera queri
do el Gabinete francés conLraer por aquel tiempo 
con Illglalerra una estrecha alianza, conociendo 
cuán im portante scria. para aumentar la fuerza 
del gobierno, desarmar á un. enemigo poderoso y 
cortar el nervio de la guerra, en caso de que se 
arrojasen á ella las Potencias del C0111inente; pero 
ni siquiera llegó el caso de que concibiese esperan
zas de conseguir su objeto; y lejos de cegarse res
pecto de la amistad de la Gran Bretaña. estaba muy 
convencido el Gobierno francés de que aquella Po
tencia intrigaria quizá para privarle de los pocos 
aliados que le quedaban, entre los cuales no conta
ba él mismo sino uno solo, sincero y de buena fé, 
y este era España (:2). 

en efecto, y hasta qué punto, haya procurado la Córte de Lón

Ores fomenlar nuestros (üsturbios, y 105 medios y agentes de que 
se !taya valido." 

~'EI scg'mdo ohjelo, de que imrorta al Rey 1,allarse enlera

<lo, es si el Rcy de Inglaterra liene ánimo de permanecer, en Io

do cvcn1o, especlador pasi,'o de nue6lras disensiones, ó I,icn si 

inlenta sacar ,provecho ele ellas, prol'ocando In guern. No pue

den ponerse en duda los medios en que abunda la Córle de Lón

dl'cs i y por otra parte ella puedc suroner que en la situ.cion crí
tic:l cu que se encuentra esle reino, no cSlaríarIlos en disposicion 
cl~ reuni,' los nuesl ros." (Corresponda/Ice de LOIJis-P/¡i/ippe

J uscph d'OrleoTLs,) 

(2) En una carla dirigid3 I'op 1'11',_ de 11onmor:n, l\linulrn 
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El Gabinete inglés, por su parte, estaba muy 
ageno de querer ligarse con el de F1'ancia con tau
ta intimidad y estrechez que le pl'Ívase hasta cierto 
punto de quedar libre y desembarazado para se
guir el camino que mas le conviniese; pero taru
})OCO se manifestaba tan impaciente y belicoso co
mo otros gobiernos de Europa. No consistia esto, 
como algunos escritores franceses haLl pretenllillo, 
en que calcuhíra desde luego con sagaz maquiave
lismo tollas las ventajas que podia sacar de que la 

de Negocios E.trangeros. al Duque de Orleans, durante su rui
.ion extraordinaria en Lónd"es , se lec el párr"rn siguiente, que 

es muy dign.> de nolar , cotejada aquella época (á fines de 1789) 
con la p,oesentc: «Por 10 tocante á una uniu,. eSlrLcha entre 1IOS

otros y la If/¡;'flIerra • causaría íf/d"dabl¡'lIIellle la felicidad de 
DllJbus paises y afiau:.aria la de ~'uropa; pero es menester con

venir en que se presenta" hartas difocnltades para llegar á un 
óruen de cosas tan apetecible. Eolre oo,otl'OS y los iugleses I'ein .. 

nna ri .. alidad que se extiende á casi todos los objetus: ue cuya 

rivalidad ha p"ovenidCl una male"olencia que se ha desarrollarlo 

en todas ocnsiones. Es necesario confesar que las llllimas pruebas 
que oe ello hemos dadu á la Inglaterra han delJido dolerle mu

cho; y debemos creer que no las habrá ccL.ado en olvido. Se ne

cesita pues mucha circunspeccion al adelant.ar alguna< ge liolles 

r csI,ecto de Inglaterra; porque .eria de temer que esta Polencia 

),,¡;ra, e facilmentc convertir en contra nueslra el paso que dicse

mas h:lcia ella, y que nos presentase biw sea á la España, {wes

Ira lí"iCfl aliada ,·erdadera. Lien á la Córle ele Viena, COlUO 

dcseúsos de fundar un nuevo sislema. cuyo resultauo seria res
pecLo de uosolros el abandonar su alianza. ~[as de una vez. y aun 

muy recientemente. ¡'emos experimentado una cunducta seme
jante por parle dd Gabinete inglé • ." (C()l'rcSp()(ldUl"~ de Luuis
PI.i/íppe-Just:l'h d'Or'~allS. etc.) 
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LIBRO 1Il. CAPÍTULO XVI. J 19 
}'evolucion se desbocase y precipitase á la nacion: 
la imparcialidad se niega á seguir á ciegas este dic
támen; y pocos errores hay mas f~ecuentes en po
lítica que suponer miras muy anticipadas á los go
biemos é intenciones sumamente profundas, cuan

do hay otros medios naturales y sencillos de expli
car su conducta. 

La última guerra contra la Francia habia sido 

muy desgraciada para la Inglaterra, y aun estaban 

brotando sangre las heridas que habia dejado abier-. 
tas, causándole sensibles pérdidas, y abrumándo
la con una enorme deuda y con onerosos im pues
tos, Tampoco podia aquella Potencia desatender los 
demas negocios del Contincnte, ni empeñarse en 
una nueva lucha de éxito dudoso y de término le
jano, cuando todavía duraba la guerra de Turquía, 
cuando la 'Prusia reclamaba el apoyo debido á su 
alianza, cuando la Suecia demandaba socorros y 
subsidios, y cuando el mismo gabinete inglés se 
sen tia inclinado á declarar la guerra á la Rusia, si 

no queJaba absolutamente otro medio de atajar su 
ambiciono 

No podia pues el gobierno británico (asi como 

ningun otro de Europa) pensar con ánimo resUl'I-
10 en guerrear cou~ra la Francia, hasta que csLu

"¡esen arregladas sus desavenencias recíprocas, y 

;'~cntadas cntre ellos las pace ; y aun llegado e te 
caso, la Inglaterra tenia otros obstáculos que la de
tuviesen, nacidos de la índole peculiar de su go
bierno, de su situacioo y circunstancias. En ruollar-
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J !lO ESPÍnITU DEL SIGl,O, 

quias absolutas, CODlO el Austria ó la Prusia, bas-
taba la voluntad del Príncipe para declarar la guer-
1'a, exigir conl1'i fmeioncs, levantar ejércitos; touo 
tenia que ceder á la voz de, un hombre. Pero en 
un gobierno como el de Inglaterra, 110 pedia ser 
asi: era preciso con tal' con la eooperacion del })ar

lamento, ó por mejor decir, con la de la nacion: 

(tanto es el inih¡jo que tiene en aquel pais la opi

nion púhlicn) ; y ningun mini~tcJ"io, por Itábil y 
robuslo que fuc-e, hllhiera ó~:ado lomar sobre sí la 
r esponsahilidacl de una guel'J'a tan graye, sin tener 
probabilidad de ser sostenido en ella 1101' la nacían 
misma. Un gobierno que traía su . orígen de una 
revolucion , y que eSlaba cimenlaclo en principios 
de libertad, no pudia tampoco dec1otal'se enemigo 
de una Potencia, porque tratase esta de limitar 
la autoridad rég'ia y de reformar sus leyes funda
men tales; y aun cuando la prudencia \10 hubiese 
aconscjado al gabinete británico proceder en mate
ria tan espinosa con pulso y detenimiento, habría 
bastado ú contenerle el entusiasmo que exciló en 
la nacion inglesa la revolucion de Francia, mien
tras se mOl;tró exenta de crímenes y pareció enc;:

n~inada á fundar un régimen monárquico, mas ó 
menos libre. 

Lleno de alhor07o y de lisongeras espera nzas, 
hijas de bllr.n deseo, el partido de la oposicioo, á 
cuyo frente se halla han un Fax, un Sheridan y 
otros hombres ilustres, se declaró patrono de la 
revolucion francesa, abogando en favor de bU cau-
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la dentro y fuera del Parlamento, y presentando 
aquel suceso como anuncio y seí'íal del rescate de 
las naciones; en tan to que 01 ro partido. diametral
mente opuesto, acérrimo defensor de la consLilu
cíon inglesa, y tan celoso de la dominaciol1 de su 

patria que veia no sin disgusto que se arraigase 
la libertad en el Continente, declamó desde un 

principio contra la re"olucion, anun ió sus peligros, 

predijo sus desastres, y no cesó de aconsejar que se 

emplea. en todos los medios para contl'areslada (3). 
Firme entre uno y ot ro (''{tremo, sin dejarse lle

var de las ilusiones de los unos ni de las pasiones 
(le los otros, calculando á sangre fria la situacion 
de Inglaterra, la de Francia, la de Europa, y pre
parándose para cualquier evento que pudiese sobre
'enir, el ministerio inglés, á cuyo frente se ball~-

(3) lIalláho.c al frcnlc . dc csle parlido el r .• moso llurkc, cu
yas arengas y escritos contr .... la rc\-o lucion de l~'l'ancia le dieron 

",ucha celebridad. V,{asc priucipalmcnle su obra lilulada : lle
}lecliuns 0/1 lIle repololiol/ in Fral/ce &c .• publicada por prime

ra vez en Lon(lres en tiempo de la Asamblea COl/sli!u yel/te. 

ai'ío de 1;9°. 

Poco despues se puLlic6 una impu¡pacion ele la ohra de Bnr

!re. por un escrilor que Ille¡;o Ita adquirido muclta celcbri(hd en 

el Parlamento: consta i¡;uallllcnlc de un volúmen, con esle tilulo: 

Findielce Gallicre. - Dtfi'l/ce uf Ihe Frencll re~'olulioll and ils 

CIIg/ish arll1lircrs • añaiml ¡he oCCllwliolls uf Ihe Ji. H. Ed"mnd 

Dllr!'r; by James ,Vac/.illlush. 
COlejando uno y olro e,crilo. ~e ve el distinlo aspeclo bajo 

el Cual considerar"" desde un principio.l la revolncion de FUIl
ci.. lo. partido. pnlílico. de Inglaterra. 
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La el famoso Pilt, se decidió á guardar UDa espe
cie de neutralidad, mas en los hechos que en las 
intenciones, sin dar abrigo y alas á una revolucion 
cuyo influjo empezaba)a á ~entirse, y de un modo 

temible, hasta en el seno del llcino Unido; pero 

sin arrojarle el guantc imprudentemente, fuera dc 

tiem po y de sazono 

Que estas, y no otras, eran por entonces la 
intCllcioll y las miras del gobierno inglés vió~e 

palpablemcnte en cll1li~mo año de 1790 , cuanclo 

estuvo á punlo de estallal' la guerra cntrc España 

y la Gran Bretaña. Juzgó probablemente esta que 

Jlodria eAigir y obtener con 111<.1S facilidad la 1'esli
tucion de bucl ues confiscados y la indemnizacion 
de pérdidas que reclamaba; suponiendo quizá <ltle 
el Gabincte dc Madl'id cederia al primer amago, 
desconfiando de poder con lar con el apoyo de la 

Francia; y que esta Palencia, entonces tan rcvuel

ta y desapercibida, no osaría tomar la demanda de 

su aliada, ex poniéndose á una guerra peligrosa por 
cumplir con la obligaciou de antiguos pac tos. (4). 

H) Dentro y fuera de la Asamblea COllstituyente hubo Ull 

pUlirlu numerose, que se declaró contra todo paso que diese la 

:Francia en fa\"Ur de España, segun el teuor y el espíritu de l 

pacto de familia. No {alta ron sin erubarg" esc,·itol'es de 11010-

uradia que rech.masen en aque!:a oca~iOIl su cumplillliclllo, ré

corrlando los illlpllrtalllCs seniciü ; ,¡ue habia prestado ESl'ai'ía, 

y que no nlerécian por cierto se,' desatenJidus, cuando por pri
mera 'e~ reclamaba el auxilio de la 'Francia. t'Tenelllos ~" te 

aliado (decia Mr. de Ségur, hablaudo de Espai'ia); y es uu" 
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Sucedió sin embargo lo conlrario: la Francia lOe 

decidió por último á venir al socorro de una na

cion, que la habia auxiliado generosamente en dos 
ocasiones señaladas; y la mera manifeslacion de 
esla voluntad, confirmada con algunos apreslos 
marílimos, bastó para que la Inglaterra desislie~e 

de sus proyectos belicosos, contentándose con Ulla 
mediana salisfaccion, y deponiendo al un las armas 
unas y otras Potencias (5). 

Cuando un año despnes (en 1791 ) tralaron 31-
gunos Gabinetes de mostrar mas claramente su :íni-

,,~cion poderosa, valiente, leal, que h.acc "ciotinuc"c .. i'ius nos 

eslá sir,'ieudo de escudo, que hace ve intinu e"e auos une su ma

rilla á la nuestra, para contrabalancear ~ la de Inglaterra, y que 
UCI,!!: veces Ita tOlDado las annas, sin tener en ello int cJ'l:s nin

¡¡uno directo, y solo po,' acudir ,\ nuestro socorro, Espa"'., al lIll 

dc la g"erra de '7 56 , ha "caido generosamente á tomar nues

tra uefcnia : cuando estábamos ago\'iaclos por nues1ros cnem i;.:os , 

!Ja ,'cuido á compartir nuestros peligros; sobre Ins restos de 

nuestra ruarina ha lIrmado ese puclo , 'Iue I/('S ha f'rcscn'"du 
de una dLs/ruccion i,u" 'lable." (lil'jlexioflcs de jJlr. de Sé«"r 

sobre la erllica que se ha hecho, en '790, de dicho lro/ariu.) 
(5) \IEl dia f4 de mayo de 1790 se presentó en la Asam

Llea Naciou.1 el miuistro de negocios extrangeros, Mr. de Munt

morin, para dar cuenta de la deso"enenc;a que se l,abia susci

tado entre lllglaterra y Lspali., y de Ills preparativos de guerra 

que por una y otra p ... te se I,acian. El ",inist ro aliadia que el 

Rey I atendidas las circunstancias, habia juzgado oportuno po

ner ca UII pie resp ~table ¡"S armas fr,lllce'as, bien fuese para h"cer 

respetar su neutralidad, Lien para s"stcuer, /'n ,,¡'¡tud del pflCIO 

d" ji""i¡ia , los derechos que pudiera alegar la Có .. ie de l\Ia<h'itl." 

(l1istu,.ia de ¡" A.<nm¿¡CiJ CUII , t;/II)'Cille, 1'0r Me, ,\. Ldlllclh. 
10.00 :1.°, l,ág. 165.) 
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IDO hostil contra la Francia, no dejaron de repe
tir sus instancias al Gobierno inglés, solicitanJo 
una cooperacion que por tantos títulos reputaban 
muy importante; pero, á pesar de todos sus esfucr
zos. 110 lcs fué posible apartarle ni un ápice de la 

posicion que babia elcgido; y bubieron do darse 
por satisreehos con que les orreciese no lomar par

te en la lucha y eonr,erYal' su neutralidad. 
Este fné el punto en quc se colocó la política 

de la Gran Bl'etn.ia, pnra desdc él, como desde una 
alabya, permn11eeer aislada, sola, dominando uno 
y otro campo, pronta á med iar, á combatir, á re
coger despojos; apareciendo desde cntonees como 
SUl11timCl1te probable que solo se empeñaria en una 
gucrra conlra la Francia, cuando ya la revolúcion 
hubiese lom ado un Ímpetu tan desordenado y vio
lento que amennzLlse hundir los cimientos de los 
Est:::dos) tln:'(juiciar Jos tronos, ó cuando impa
ciente dc probar sus fllerzas, y aumentadas estas 
con el delirio y frenesÍ , no consintiese ni barreras 
ni límites, } arrollase en el Continente los intere
ses de la Grau Brctaña con im a5ionc9' y conquis

tas (G). 

(G) Respecto de la! di'posicioncs pacíficas que moslrab~ el Ga

llinetc brilánico, en liempo de la Asamhlea Con liluy(,"t~, es 

.Jigno dr ritarse el Iliscurso que pronunció en el p(lrl~men'() el 

fallloso Pin, poco. mese. J~~pues de c. r~arse ''luclla Asamblea. 
tl.;\O podemos conlor Con cerleza (dccia por el me. ,le I"chr" ro de 

I ;'.l~) que conlinuará nllcslra prosperidad elnrante lal eSI,acio; 
pero no caba disputa en que nunca ha habielo en la },i.lor;3 de 
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CAPIT ULO XVII. 

Como Inglaterra no daba la mano á los gohier

nos mas ind inados <el pelear con tra la Francia, y 
como otras causas poderosas los embarazaban y de
tenian, no llegaron á romperse las hosLilidades en 
todo el tiempo que permaneció reunida la Asam
blea Constitu)'ente, es decir, por ellérmino de ca
si f res años: y solo ocurrieron, durante aquel es
pacio , algunos motivos de desavenencia entre el 
gabinete frances y otros Estados, que no llegaron 
á punto de acarrear un. rompimiento, aunque LO
Jos ellos sin'iesen para enconar mas y mas los áni
mos, y algullo ofreclese luego ocasioJ1 y pretexto 
para aco!llecimientos muy graves. 

El partido popular en CÓl'cega 11abia levanta
do la cabeza, adelantado eOIl el apo) o que le 
orrecia la re"olucioll de Francia; y esLa Potencia, 
requerida y li::.onjeada al efecto, decretó la agre
gacion complcta oc aquella Isla como parte del 
territorio francés, á pesar de las reclamaciones de 
Géno\'a, que invocaba estipulaciones de antiguos 
tratados (1). 

~>ta nacio ll ulla época en h qUé I se;:,,,, la si{¡wcion de la Eurupa. 
poua!Jlos esperar COI} Illas r.tZO I1 'l1J¡.'lce ailus de pa:, que pode
lnos Ilocc"¡o ell el mOIlll'nto l"·C,C,ltC." (T/¡¿ speúllCs if llll: R. 
11. -"'"i/lio(" Piu &c., 10m. 1.0, ll~¡; . 3{~.) 

(1) "Et Jia n de abril ,le I¡!JO se l'rescnl6 el generat PaolL 

á la A.amó/ea Nuciuflal, á la ca.bczo de una dillUtacion de 1;, 
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En el Condado de Aviiion se sentia tambien 
por aquel tiempo la inquietud general que reina
ba en los ánimos; y contando con la voluntad de 
una gran parte de la poblncion, ya conmovida, 
desenterrando antiguos títulos y reservas de la 
Córte de Francia respecto de aquel Estado, y que
riendo redondear por aquella parte el territorio 
sin dej¡¡r enclavada en él una posesion extraogera, 
decretó al cabo la Asamblea, despues de haber ti

tubeado algun tiempo, que aquella apacible co
marca pertenecia á la Francia; apropiándosela des
de luego y tomando de ella posesiono No podia es
to verificarse sin ,'ivísimas reclamaciones de la Cór
te de Roma, que se quejaba amargamente de tal 
usurpaeion y despojo; pero habían ya pasado los 
tiempos en que la piedad tle los Reyes de Francia, 
ntreviéndose apenas tí. poner en secuestro aquella 
poscsion codiciada (2) , la devolvía á la Santa Sede 
en cuanto cesaban e\1tre ambas Córtes los motivos 

las de Córceg" que á rueg" de sus moradores acababa de unirse 

constitucionalmente á la F"ancia." (I-listuria de /0 Asamblea 
Constituyente, por A. Lameth, tomo ~, pág. 147') 

(~) Asi habia sucedi.!o no hacia muchos ailos, cuando 10J 

ruitlmos altercados de las C6rles de M.d,·id, de París y de Ná
poles con la Santa Sede, á causa del célebre llIuflitorio de PfJr
ma. \'L'os ¡,ríncipes de la familia de Borbon, que buscahan una 

o('asion de poner límites á I~s pretensiolles de la Iglesia de Ro

ma, no quisieron sufrir el insulto que se hacia á un miembro 

de la fa."Dilia.Pusieron trabas al e¡¡ercicio de la autoridad papal 

por medio de las modidas mas enérgicas: la Francia se apoder6 

del Conl\ado de A,'iiion; Nápoles dIlBeneveuto." (Cox - La Es
paña etc., 10m. 5.°, pág. :13.) 
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de desavenencia; y tan al contrario sucedia ahora, 
que el mismo resentimiento contra el sumo Pon
tífice, por la parte que habia tomado en las d i
sensiones del clero y por su empeño en oponerse 

á las rcformas que se planteaban, no dejó de in
flnir cn la resolucio:1 de la Asamblca, uniéndose á 
los motivos de política y de C011\ eniencia, y aca

llando los escrllpulos de la moderacioll y la jus

ticia. 

Tambiel~ estaba pendiente un altercado entre 

la Francia y el Cuerpo Germánico, á causa de al
gunos Príncipes de la Confederacion que reclama
han el reintegro de sus derechos y posesiones en 
Alsacia; imputando á la Asamblea haberlos despo
jado injustamente, de propia autoridad y con , 'io
lacían de expreso tra tados, al expedir sus famosos 
decrelos en la noche del 4 de agosto. Pretendia la 
Asamhlea, por el contrario, que la autoridad su
prema de una nacion podia dcterminar por sí, y 
sin haber menester el benepláeíto ageno, la extir

pacíon de antiguos abusos y las reformas que cre

yese oportunas dentro de la propia <,asa; teniendo 
meramcnte obligacion de dar una índemnizacion 

justa á los intere aelos por las pérdidas que les re
sultasen; como estaba ella pronta á hacerlo res

pecto de los Príncipes que reclamasen daños y per
juicios. Insistían estos <,ada vez COll mayor ahinco 
en obtener el reintcgro total, inmediato, sm ad
mitir propuesta alguna de compensacion ó acomo
damiento y como era difícil esperar que la Asalll-
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blea an{Llasc SUS resoluciones, y DO habia en Fran

cia tribunal ninguno i que apelar por vía de jus
ticia para obligarla al negado reintegro, los Prín
cipes que se creian perjudicados acudieron á ta 
Dicta de Ratisbona, para que acogiendo su dem::m

da, reclamase en fa VOl' suyo la intervencion ., 

ayuda del Imperio (3). 

Leopoldo, por su parte, se creia obligado, en 
virtud del acta misma de su clevaciolj. á la digni

dad Imperial, á tomar la defensa ele los miembros 

del Cuerpo Gel'mánico, que juzgaban vnlnera
dos sus Ínlereses y derechos (4 ) ; y no le pe
saba tampoco, atenLo á sus miras políticas , que 
le ofreciese la suerte un motivo plausible de inter
venir en. los asuntos de Fr::trlcia, sin que parccies~ 
"plC lo hacia por ódio á las reformas ó por afecto 
de familia, sino como custodio y defensor de los 

(3) tILa Dicta ue Ra'lÍsbr,na recibi6 las queja, <le los Príncipes , 

que ten ian posesiones en A Isaeia ,:í los eu~lcs ha!lia despojado de 
5US derecllOs La AsomLl ea Constiluyenle; y aunque la Frau(oi, les 

prolu.!t ió llHlemnizarlos en !.linero, se insislió en reclamar fa re

paracion de aqllellos ~Gravi"s, que fueron el prete"to COII qnc 

los :Monarcas enclIl,..ieron constanlemente SIlS p,'oyectos contra 

la ir.d<pcndellcia francesa.') (Tablewl historir¡ue el politir¡ue ClC. 

10m. l. Q, pág. 300 
(4) Al COl'OIl3rSC Leopoldo Emperador, el dia 30 rle seliem

bre de 'i90, "hizo la promesa formal ,le reclamar en /""01' de 

lo~ del'echos ue los Príncipes de Alemania, que tenian po,esiones 

en Francia. Asi pre1ldió la primera chi'pa del incendio que ha

hia de abTasa r á h Europal, y que José II babia dejailn, en cierto 

modo, apagarse en sus manos desfallecidas." (J1Icmorias sacadas 

de los pope/es de un homúre de Es/ado ctc. I tomo 1.0 I pág. !l7') 
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derechos del Imperio, apoyándose en sus consti
tuciones y reclamando la ejecucion de los tra
tados. 

Las mismas alternativas y vicisitudes que se 110-

taron. en las disposiciones del Em perador , respecto 
de paz y de guerra, influyeron en la mejor ó peor 
acogida que daba á las reclamaciones de los Prín
cipes de poseidos, que no cesaban de importunarle; 
y cuando se decidió por último á observar el curso 
de los sucesos, suspendiendo entre tanto toda me
dida definitiva, no soltó de la mano el hilo de tan 
importante negocio, con ánimo de valerse de él y 
an udarle á sus planes, cuando la oe<\sion lo re
quiriese. 

Por tan extrañ.o concurso de circunstancias, in
fluyendo distinJos motivos en la varia conducta ele 
los Gabinetes, y sin resolverse unos ni otros á rom
per la valla, á pesar ele la enemiga con que mira
ban la revolucion, no se turbó la paz mientras 
permaneció reunida la AS<Ullblea Constituyente; 
pero era muy de temer, segun lo cerrado que por 
todas partes estaba el horizon te, que aquella no 
fuese sino la calma amenazadora que precede á la 

tempestad. 

TOllO U. 9 
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CAPITULO l . 

LA época de la Asamblea Lcgislativa, que vamos 
á bosquejar, puede llamarse propiamente una épo

ca de tránsito: bre"e por nccesidad, incompleta, 
mezquina; llena de incertidumbre, fecunda en ma
les, escasa tle elp.yaeion y de grandeza; oli'eciendo 
en reducido espacio el fruto de lo pasado y las se
millas de lo venidero; presen tando el triste espec
táculo de una gran nacion sacada de quicio y sin 
poder hallar otra vez su aplomo; de un régimen 
mestizo, bastardo, entre monarq Ula y república; 
de un gobierno débil, sin tener COD fianza en sí pro
pio ni menos inspirarla; de una ley fundaJl1ental 
recieu nacida y p caduca; de una Asamblea de 
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Legisladores, mal satisfecha de la autoridad que ha .... 
bía heredado, codiciosa de popularidad y de domi
llacion, caminando á ciegas, sin divisar el término; 
que solo supo destruir, no fundar; que ni ostentó 
la magestad y el saber de la Asamblea Constitu"': 

yente ni la terrible energía de la COTlVenciOlZ; que 
cmprelluió su carrera sin prudencia, la continuó 
siu acierto, la terminó siu gloria; dejando al trono 
por tierra, al pueblo sin constitucion y sin leyes, 
á la Francia dividida en facciones y en guerra con 
la Europa (1). 

CAPITULO 11. 

De cuantas faltas capitales habia cometido la 
Asamblea Constituyente ninguna prddujo uri efec-

(1) La imparcialidad exige decir que á la Asamblea Legis:" 
/ali"a se le daba :í. resolver un problema imposible : tal era. en 

mi concepto, establecer una monarquía moderada con la cons

titllcion de 1791 y con una Córte como la de Luis XVI. 
Las difIcultades eran tantas y tan palpables. que desde el mo

mento en que se instaló aquella Asamblea, ya las previó y pre

dijo un célebre hombre de Eslado: tlyo conozco las diGcultades 

que ofrece una conciliacion semejante, y mas en el estado en 

que se encnentran todavía los ánimos; pero la Constitucion no 

pucue matltenerse en Su tOlaliuad; una república tle veiotiscis mi
llones de hombres es una idca quimrl,jca; el antiguo r¡:gimen no 

puede ser restahlecido; el reino de Francia no Jluede desapare~ 

cer de la sobrehaz de la tierra. Es pues necesario, en medio ¡fe 

los imposibles que se presentan á nuestra visla • empe>íarse ante 

10,las co.as en vencer las diGcultadcs, de cualquier clase que 
s,ean.~' (Nl"clrtr. D" poupoir e,úculij" ddlls les grands JÜats, 
tomo 1.°, pág. 339') 
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1:0 mas inmediato y funesto (ille la de haber pro
hibido á sus Diputados el poder ser elegidos para 
formar el Cuerpo Legislativo. Viéronse así imposi
hilitados de illfluir en el buen régimen de la na
cion los que habian echado los cimienLOS de la li

bertad, los que ya tenian Pl'ácLica en el manejo 
de los negocios públicos, los que una vez saciada 
el ansia de popularidad, ó Lrocadas en desengaños 

sus halagüeí'ías ilusiones, debian por convencimien

to, por ohligacion, y hasta por su l1"lismo iULeres, 
dedicarse á consolidar su propia obra (1). 

Como la COllstiLucion no orrecia por su parLe 
bastanles prendas y fianzas en su si lcma de elec
ciones, no se podia descansar prudentcmcnte en 
el éxito de esLas (2), Y mucho menos cuando va
rias causas habian conLrihuido por desgracia á 

(1) <'La única ralta de la Asambletl Constilu)"mlr fu': el no 
haber confiarlo el encargo de conducir la re\'lllucioll ,í los misOles 

que la habian hecho: hizo dim; ion de su porler. como aquellrs 

legisladores de la antigüedad que se desterraban de su palria, 

despues de haberla constituido. Una asamble~ nueva no ruostr6 

apeSo á consolidar la obra de su predecesora i y vol \'ió á empe

Zarse llna re\'olucion que era necesario concluir." 

( . lignet, hisluire de la rcvoluliollfranfaise. TOID. 
~oi') 

o • 
l. , pago 

(2) Por lo tanto no es de cxtrailar que en esta scgunua Asam

hlea escasease mucho el elellle"!,, polilico IDas auecuado para 

¡,ern",nar el órdcn cnn la libertad: "La Asamblea tegi laliva 

(dice un CSc,·ilor) compue ta en gran parle de ¡,ombrcs que se ha

lian hecho visiblcs mas bien por su ardor que por su prudencia, 

r.ontcnia mcnos prupietarius que la primera Asamblea." (Sé¡;ur, 

1"ublea" his(uri'lu~ el polilir¡uc &c. Tom. 2 . Q, }Hig. ;j.) 
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ncrecentar el dailo. Un gobierno débil y descon
ceptuado mal podia tener en el nombramiento de 
los Diputados de la nacion aquel influjo saludable, 
que 110 encadena la voluntad ni corrompe los vo
tos; pero que procura á SLl yel. ganar la opinion pú
blica y desbaratar con la fiel observancia dc las 

leyes las tramas de los partidos, que só color de 
proteger la COl1lun libertad, aspiran á imponer sn 

dominarioll e~clusiva (3). 
Hasta quiso la mala suerte que se verificasen 

las eleccioncs para la Asamblea Legislativa á tiem

po que la pOlestad real e~taba mas cxhausta de 
poJer, y cuando inspiraba mayores rccelos; es de
cir, d "pues ele la tentativa de fuga de Luis XVI; 
siendo natuml (fue e"le dcsgTuciado acol1tecim.iclllo 
tuviese un pernicioso influjo en las elecciones po
pulares, despertando los temores de unos, enco
llando la enemistad de otros, y primndo de apo
yo á los que quisiesen en favor del biell público 
defender la causa del Gobierno (4). 

(3) teLos aulores de la C<>nslirucion, pre\'ienuo 11) que podría 

ser una Asamblea nacida en el seno de la ('"r'l/enlaciol\, que 

l 'crlurbaha á lu,los los dcparlamcntos , y bajll el il/jluio iudo po

tlerlJsu de las sociedades populares, inlenlaron por lu menoS 

opollcr algunos diques al espíritu de ;nllo"acion; y se sepa rarot' 

;ubradamenle descunlentos Je su propia oLra, y muy pocu segu -

1'OS dc 'u permancncia." 

(llis/oire de la re.'ol"rion de Frailee, par tlCII.\; milis de It> Ii
herir. Tonl. 6.°. pág. :n:l.) 

(~) "L .. A.amLleas electorales (uicc un ¡,i.toriador) f,. t 'oro 
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La nobleza, que tanta obligacion tenia de sos

tener el Trono, cansada de la lucha que tan ma
lamente babia empeñado en el seno ele la Asamblea 
Constituyente, resentida de sus pérdidas y agra
vios, y buscando <!"on an ia el cam ino mas corto 

de vengarse, parecia Laber ya renunciado á com
batir en el terreno de la ley; y a piraba altriun
fo con armas ,Tedadas, mendigando el auxilio ex
trangero. Como abandonó tan. pronto el campo, le 
dejó libre á otros, y privó de su auxilio al 1\1onar
ca cuando mas lo había menester. 

Quedaron pues frente á f¡'ente, disputando en
tre si la victol'ia, los que se proponían consolidar 
la libertad adquirida, afirmando la constitucion 
y los que anhelaban por un motivo ú otro dar á 
la rcvolucion impulso mas violcnto, aun á riesgo 
de atropellar las leyes, la constitucion misma 'y el 
trono. 

Prcvalccicl'on los primeros en las elccciones; 
porque sus sentimientos y opiniones política se 

avenian mejor con los de la mayoría de la Francia; 
y porque toJa vía no habian. llegado las pasiones 

convocad. s inmcuiala¡ncnle. l .a mayor parte de las elecciunes se 

anunció desde lucIlo corno peli¡¡rosa. 1.05 c/ubs, corno era fácil 

<le prever, habian e¡¡ercido en las elecciones el principal influjo. 

A sus ojo era un lilulo de ,lesrnerccimienlo y casi ya de P"os

cripc:on el anunciarse como constitucional; era preciso ueclarar

se rrpublicarw." 
(Lacretclle, IIis:",.ia de la Asamolea C()ltslif¡,)·enlc. cap. 

lilt., l'áS' :h3.) 
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populares á aquel punto de intolerancia y desen
freno en que insultan, oprimen, avasallan, sin con
sentir que se manifieste libremente la voluntad de 

la nacion (5} 
Aunc!,.le menor en número, el partido mas fo

goso aparecia ya temible, por los principios anár

quicos que propalaba, por su influjo en el ánimo 
delamuchcdumbre, por su actividad y osadía; con
fiando al mismo tiempo en las faltas y desaciertos 
de la Corle, en la moderacion de sus contrarios, 
y en el curso natural de las revoluciones, que ca
si nunca cejan, rara vez se detienen, con frecuen

CIa se precipitan. 

CA.PITULO UI. 

En vista de las anteriores 'reflexiones, fácil es 

(5) t'Habia en la Asamblea una Gran mayoría de hombres 
instruidos, di spuestos á mantener el f, el de la balanza entre los 

poderes del Estado j pero esta mayoría nu tenia en favor suyo 

sino el frio lenguaje de la ra1.On , al paso que sus conlloarios te

nian en su apoyo la elocu encia de las -pa~iones , las apariencias 

de un patriotismo mas vehemente, y la di sposicion del pueblo oí 
mirar al fanatismo como celo y á la moderacion como perfidia. 

La lucha era tanto mas de igual, cuanto el mismo lado derecho 

de la uamblea, al defcnder al gobierno, no estaba e~ento de 
desconfianza, y temia 195 secretos designios de una corte que nO 

podia haber perdido sin disgusto tanto poder, ni ret:ibido ,in 

reselltimiento tamaños! ultrajes." 

(Srgur, TnUellu hiSlurir¡lIt: el pulilir¡l//: &co tomo :l. o, 
pág {.) 
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concebir que la segunda Asamblea Nacional debí.) 
ofrecer dcsde luego un aspecto muy distinto del 
que habia ofrecido la primera. En esta, el cleTo y 
la nobleza habían pre entado al principio una fa
lange apiñada, numerosa, resuelta á rcsi5tir á pié 
firme; habian defendido ambas clases sus privile

gios é intereses, separándose imprudentemente de 

la causa nacional, y contribuyendo con su desa
certada cone! lleta á ex.acel"l)ar ¡l los partidarios de 
las 1'e[or01as, que abusaron luego de su trilll1fo. 

y apenas consumado este, manifestó el clero su 
oposicion contra el nuevo rC:gímen, promoviendo 
en algunas partes del reino el desconlento y la in
surreeeion ; en tanto que la nobleza se empeñaba 
mas y mas cada dia en la errada senda de buscar 
su propia salvaeion y la del trono fuera de las fron
teras de su patria. 

No es pues exlraño que una y otra clase, des
pojadas ya de su allliguo poder, malquistas á los 
ojos de la nacion, y antes bien perseguidas que no 

predominantes, se ocultasen en las elecciones por 

temor y por despique, y no tuviesen en el nuevo 
Congreso quien, por decirlo a i, las representase. 

El puesto que habian ocupado en la Asamblea 

Constituyente Ja nobleza y el clero, le ocupaban 

ahora los Constitttcionales, reducidos tambien á la 

defensiva, y acomet idos á su vez por enemigos im
petuosos y audaces. No se trataba ya de sostener 
privilegios rgCl'al'C(uías , preoeupaeiolle- y abusos, 
contJ'a los partidarios de las reformas~ sino de pro-
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teger las reformas heehas contra la sed insaciahle 
de m udanzas, y la constitucion decretada contra los 
peligros y azares de una nueva revoluciono 

El partido Constitucional tenia por símbolo y 
por estandarte la ley; la ley le scrvia de cscudo; 
la lcy le prestaha sus armas: se apoyaba en los in
tCI'eses de la sociedad, que el órdcn público vivi

fica y fomenta; en las clases acomodadas, siempre 
temcrosas de revueltas y de trastornos; en las má
xjmas de una sana política, que aconseja la mode
racion de5pues del triunfo; y cn la experiencia de 
los si3'l05, que muestra muchas mas veces al par
tielo vencedor destruido por sus propios excesos qile 
por la fuerza de sus enemigos. 

Faltaban sin emhargo á los Constitucionales 
dos 3pO)'OS, que debieran haber sostenido su causa: 
la Corte, á pesar de tantos desengaños y escarmien
tos, aun 110 conocía á fondo su situaciol1; los emi
grados con sus proycctos y esperanzas, los agentes 
extrangeros con sus tramas y ma(Juinacione:;, los 
Constitucionales con su descon[i:llIza y reoelos, los 
revoltosos con sus desórdenes y demasía!>, todos con
tribuian á mantcner el ánimo de Luis XVI en la 

mayor perplcjielacl é incertidnmLl'e: situacion siem
pre funesta para un Monarca, y mucho mas colo
cado en situacion tan crítica. No manifestaba con

tra el n lleyO régimen encm iga 11 i enCOllO i pero tam

poco se decidia con firme ,olulltad á ahrazar el 
linico partido que le ofrecia una tabla ele sahaciOl1. 
En el estado en que se hallaban el reino) la Euro-
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pa, el mismo Príncipe, sin poder este recobrar por 
sí su autoridad, lejana la esperanza de conseguirlo 
por manos agenas, y amenazado el trono por un 
partido audaz, no quedaba mas arbitrio á Luis XVI 
que arrojarse en brazos de los Constitllcionale;:i 

puesto que los principios políticos que estos pro

fesaban, sus sen timientos de punuonor, y hasla. su 
sC'guridacl 11) isma, los inducian á corre~ponder leal

mente á tan augusta. confianza. Pero l('jos ue hacer

lo así, aquel desventurado Monarca no lomó nun

ca. con Gl'meza una. rcsoJucioll acertada; y la mis
ma tibieza que mostraba al parl ido constitucional,el 
nhnndono en que le dejó luego trnspasando el man
do á sus rivales, y su contínuo vacilnr durante la 
segunda AsamhJcn, agravaron los males del Estnc10 
y contribuyeron. no po~o :l su perdicion propia. 

Si la nohleza, aune¡ ue tan lastimnda por la re
vol ucion, hubiera ten ido mas prevision y mas cor
dura, hubiera visto que de cu,mtas sendas se le 
presenlaban en c¡ne elegi!', ninguna mas fatnl <{ue 
ceder Ji, ¡anamente el t!'iunfo á sus contrarios , con 

el aran de arrebatárselo lucgo mas completo y !Jr:
cél'sclo pagar C011 l~g-rimas de sangre. En el punto 
á quc babianllcgado las ('o~as, si alguua esperanza 

le quedaba, con~istia Cll l1nil'se dentro del rcillo 

eOn las dcmas clascs interesadas en el mantenimien

to del órdcn, aliándose con el partido const itucio
Jlal, para baCer frcnte <Í. la anar<{u ía y poner .l cu
~i(,l'to el Irono (1). 

(1) l< Sienuo lal la di;l'0sicion de los ániwos , da wárgcn á 

BIBLIOTECA NA CI ONAL 
SALAS GENERALES 

E: otá 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



140 ESPÍnITU DEL SIGLO. 

Mas no era de esperar que una clase orgullosa 
y resentida olvidase tan pronto sus ofensas; q l1e las 
pasiones políticas calculasen con llloderaeion y tem., 
planza; y que los que lanto habian perdido y se li
sonjeahan de recobrarlo en hI'eve, se resignasen 
con su mala fortuna sometiéndose á la necesidad. 

Rcducido á sus propias fuerzas, aun tenia bas

tantes el partido ConstiLuciollal para defenderse con .. 

tra sus contrarios; pero se hallaba por desgracia en 
una posicion poco segura. La ley fundamental, en 
cuyo recinlO habia de encastillarse, no le oCrecia 
suficiente abrigo y defensa; el Gobierno, que debia 
sostenerle, lo hacia con flacQ ánimo, ya que no con 
mala voluntad; y teniendo que atender á un tiem
po á dos adversarios, que le asaltaban por opues
tos lados , se veía en el duro conflictQ de haber de 
dividir su aleueion y sus fuerzas. 

creer que si los extrnngeros huhieran cesado de q1lerer entro

meterse en los asuntos de la Francia, y ~i los nobles, sacrifican

do sus ¡Iusio[les á la re1lidau hllbieran ~u erido hacer causa COITIUO 

con lo que se llamaba la clase me,lia (la bourK,'"isie) fácilrl¡ eu

le se hubiera logr. uo reprimir á las [accinoes é impcuir la nueva 

revolucion que se [l¡'eparaba. Era necesa rio ver que la cuestioIl 

babia cambiado: que el objeto de los nnevos revolucionarios no 

er.l destruir al poder arbitrario, qu e ya nu existia, ni los pril'i

le¡;ios que estaban y.l abolillos ; sino entablar la gllerra entre el 

ri co y el pobre, y llegar' pOl' meuio ¡Je es" lucha y por encima 

de los escombros uel 11'0110 á una lleOl"cl'acia absoluta, que 

)Jojl) el mentiuo nombre de liberlad, ab ri e,.: ;\ sus flllld<ldorc' el 
campo de la licencia, el mana"lial de las riquezas, el camino de 
la lir:mia." 

(.s':¡;ur, T~bleO/J /¡isluriljuc et p"lil;I¡,U &c. tOID, l.", l,:íg, 7-) 
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Tan desventajosa era la situacion en que se en

contraba el partido constitucional, aun cuando pa
recia prepotente, que se veia condenado á pagar no 
solo sus propios uesaciertos, sino los <lgenos, y hao,
ta los de sus mismos enemigos: si se urdian tramas 
en la Corte ó se divulgaban en el Pl,blico sinies
tros rumores; si el clero desasosegaba las provin
cias; si la nobleza se armaba en las fronteras; si 
alguna Potencia daba muestras de enemistad con
tra la Francia; todo contribuia á e eandecer las pa
siones populares, á exasperar los ánimos contra el 
gobierno, á tachar de ineficaces la ConstitucioIl y 
las leyes: y los que se habian encargado de su de
fensa sentian á un tiempo arreciar los peligros, 
mCIloscabarse su poder, y aumentarse en la mis
ma proporcion el ímpetu y la fuerza de sus con
trarios. 

Ocupaban la primera Gla entre estos, 110 me
nos por su saber que por sus 110bles prendas, los 
que componian el partido llamado de la Gironda; 

célebre por su elocuencia y sus virtudes, pero tan 
prendado de sus teorías, que no temió aventurar 
por ellas la suerte de su patria. No habiendo estu
diado las revoluciones sino en los lihl'os, y no en 
el teatro del mundo, soñó que se encontraba en otra 
llacion y el1 otro siglo; creyó posible y hacedero 
que resucitasen á su voz Esparta, Atenas, Roma; 
y cuando volvió de su delirio, ya vió á la Francia 
cscla va, y no hal) ó para sí 01 ro refugio sino la pros
cripcion ó el cadalso. 

8IBl,OíEC A NACIONAL 
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Abl'ibaba este partido mucha desconuanza con
tra la Corte, asi por su anterior conducta como por 
las intenciones que se le imputaban; no sen tia ape
go á la monarquín, porque la Con templaha bajo el 
aspecto del antiguo régimen; y prendado de las 
doctrinns y sistemas delos ftlóso[os del siglo XVIII, 

juzgaba apocada y mezquina la reforma que hahia 
hecho la Asamblea Constituyente La edad lozana 
de muchos de aquellos Diputados, la imaginacion 
ardiente que habian debido al suelo en que nacie
ron, el aura popular que los desvanecia, los obs
táculos que los irritabnll, el freno de la Constitu
cion que les era enojoso, el anhelo de igualar en 
celebridad á los que les hnbian precedido en la ear-
1"era, la esperanza de fundar en el mundo una nue
va era de l ibertad y de ventura, sedugeron á aque
llos ánimos inexpel·tos y generosos; conduciéndo_ 
los á tales extravíos, que solo á costa de su sangre 
pudieron sellar su buena fé y dejar á sal vo su me
mona. 

Establecer una república en una naeion de 
veintiseis millones de habilnlltes, acostumbrada por 

espacio de siglos al Gobierno absoluto, y presen

tarla despues como un modcIo á la admiraeion de 
la Europa; arrancar hasta la raigambre del feu

dalismo y de la superstieion, sin que se estremecie

se el suelo de la Francia; fUlldar en un pueblo 
envejecido, con todos los vicios y achaques del úl
timo grado de civilizaeion y de cultura, el régi
;men que pudo convenir á una ú otra nacion de la 
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antigüedad; emplear con.tra la constitucion misma 
el empuje de la revolncion, y contene¡' á esta para 
que no cayese en excesos; plantear una reforma 
total y cambiar la forma de Gobierno, lográndolo 
por medios suaves; tal era el fin que parecia pro
ponerse los Girondinos, ansiosos de vencer á sus 
rivales y de apod.eran;e del mando, menos por sa
tisracer interesadas miras que por realizar el plan 
maguííico que habian imaginado. 

El aspecto halagüeiío que presentaba su siste
ma, el recuerdo de los abusos del antiguo régi
lnen, el sentimiento de los males presentes y la 
impaciencia de l1'lcjorar de suerte, (que tan viva 
se despierta en los pueblos, conmovidos por una 
revolucion) debieron grangear mucho renombre y 
séquito á un parrido que predicaba con el ,ejem
plo de su buena fé, que atraía con el aliciente de 
la novedad, que cautivaba los ánimos con el en
canto de la elocuencia. Los enemigos de la Corte, 
y cuantos creian incompatible el establecimiento 
de la libertad con la conservacion de la antigua di
nastía; los que ihan sucesivamenle desconfiando de 
que pudiese subsistir la Conslilucion decretada; 
los lllc~lcontenlos, los ambiciosos, los que juzga

ban mas á propósito un gobierno popular, para 
llacer roslro á la coaJicion de los Reyes; los que 
ni quel'ían volver atrás ni juzgaban posible permane
Cer .e'n el mismo plinto; los jóyenes con su ánimo 
fogo' o, los entusiastas con sus leOrlas, los que an
siaban nuevas revuelLas por su interés ó sus pasio-
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nes, tocIos servian de auxiliares al partido de los 
Girondinos, mientras este se presentaba ú la cabe
za de los combatientes, guerreando contra el par
tido constitucional y ensayando las armas contra 
la monarquía. 

Encaminándose al propio fin, con miras mas 
lejanas y con mayores ímpetus, lejos de ostentarse 
todavía como dominador, pero temible ya á sus 
adversarios y poco dócil con sus aliados, impaciente 
del yugo de las leyes, enemigo del trono, é incli
nado por necesidad y por instinto á valerse de las 
ínfimas clases del pueblo, el partido de los Jaco
binos ocupaba el lado izquierdo de la Asamblea. 

Mas la revolueion aun no habia llegado á tal 
punto, que pudiesen estos arrebatar el mando: era 
preciso que otros les allanasen el camino, y que 
pasase antes el poder por las manos de un partido 
menos violcnto, que no asustase con sus principios 
extremados, con la dureza de sus máximas, con 
lo acerbo de sus expresiones. El partido Constitu
cional estaba en pit!, apoderado de la suprema au
toridad; la ley fundamental, apenas ensayada, con
servaba todavía crédito y prestigio (2); el Monar
ca parecia dispuesto á seguir la senda que esta le -

(2) toLa nacion no queria la república ni el restablecimiento 

del antiguo régimen: queria libertad y reposo; queria la co"S' 
titucioll, que. pesar de todos sus defectos. le parecia la única 

prenda de tranqui:id,d" 
(His/o/re de la rivollJtioll de Frailee, par deux amis de l' 

liberté I toro. 6.0 , plÍg" 345). 
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había trazado; las POlencias extrilngeras se 111.0s
traban como suspensas, aguardando á ver el rUlTI-

1)0 que lomaba 1a revolucion, antes de acometerla; 
fallaban pues todos los motivos y pretextos que po
dian dar á los Jacohioos la fuerza necesaria para 
fundar su dominacio ol. Lo {mico que á la sazon es

taba á su alcance era soslene1' y apoyar al partido 
de la Gironda en sus acometidas contra la consti
tucion y conlra el trono; difundir en arengas y 
es ritos sus principios y máximas; organizar por 
medio de clubs una especie de gobierno subterrá
neo, independiente, hostil, en medio del Estado (3); 
illtimidar á los hombres pacíficos con desórde
nes y amenazas, para ir reconcentrando el poder 
en sus parciales; indisponer al pueblo contra las 
clases acomodadas, desperlando en su ánimo la am
bieion, la venganza, el deseo de enriquecerse con 
los despojos; acechar cuantas ocasiones se le ofre-

(3) ('Este esplritu de discordia se difundió por toila la Fran

ei" con la celeridad del ro) a, por medio de la cadena d, clubs, 

tllte cubrian el ámbito de! reino i y desde l.s sociedades popula
NO pasó á 1 .. raouilias. tÍ los cuerpos administrativos. h'l$ta , 
la mis",a Asamblea nac¡oflal." 

('Entonces se ,.ieron le"antnrse .Ios nuevas r~cC:ones, cabal

~ente á tiempo en que víncalos comunes parecian deber unir á 
tnclos los franceses en sentimientos de cou .. ordia y de herman~ 

d.rl; entonces est~lIaron entre los amigos del pueblo tales di- • 

Ir.miones, que no fueron ni menos encarnizadas ni menos crue-
les que las que en otro tiempo dividieron á los sah:lites del des· 
potismo y á los conquistadores de h libertad." 
(T{islo¡r~ de la recolo/io" de Pral/U par den" unís de la Ijbert~. 

t"m. 6°, pág. 3~7)' 
'1"0:"(0 n. JO 
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ciesen de perturuar el orden público, de agrava!' la 
persecucion contra la nobleza y el clero, de acu
sar al Gobierno, de desacreditar al Monarca; hasta 
que fuesell tales los riesgos de la patria y tan gran
de el conflicto, que solo ellos se presentasen como' 
capaces de salvarla., 

Los tres partidos cuyo' retrato hemos bosque-' 
jauo, en taUlo. que sus propias ohras dan. á conocer 
mejor su fisonomía y su carácter, eran los prin
cipales en que se halló desde- un principio dividida 
la Asamblea Legislativa; habiendo tambien en ella, 
como acontece siempre en tales CUCl'pOS, un gran 
número de dipulados amantes del bien público y 
de sana inlellclon; pero sin principios I)Olílicos bas
tante fijos ni la firmeza necesaria para defenderlos; 
diplltados que en épocas tranquilas sostienen la$ 
leyes, se m,uestran moderados, apoyan al Gobier
no; pel'O, que en tiempos borrascosos ceden al im
pulso de los-mas osados, saCriUC<l.ll su conciencia á 
los Yenceuores, y por no ser "íctimas de un par
tido, se cOllvierten en sus cómplices y auxiliares. 

CAPITULO IV. 

Con solo reflexionar cuales eran los elemento~ 
<Te que se componia la Asamblea Legislativa, y la 
situacion en que se hallaba, es fácil concebir los 
obstáculos que habia da encontrar en su carrera, y 
la escasa esperanza de que pudiera-superarlos. 

Dos sendas se le presentaban para impedir una 
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nueva revolucion, manteniendo ilesa la libertad al 
arrimo del trono; pero ambas sendas eran estre
chas, escabrosas; y comO no ofl'ecian en su térmi
no ni popularidad ni gloria, no convidaban :i se
guirlas con aquella resolucion y buen ánimo que 

tan grave empresa demandaba. El remedio mas efi. 
caz, en mi concepto, asi dc los males que ya se 
sentian como de los que de cerca amenazaban, hu
biera sido reformar la constitucion, robusteciendo 

en ella' el principio monárquico, y templando el 
impulso de los elementos pópulal;c ; pero esta re
forma era á la sazon diflCil, ó por mejor decir, im
practicable. 

La couslituciOL1 acababa dc plantearsc: sus pro
sélitos y adoradorcs la miraban como una obra 
perfecta, considcrando su cstrucÚú,'a, sus arregladas 
proporciones, la simélrica distribucion de sus par
tes, como si fuese un modelo dc arquitectura, su-' 
jeto á compas y mcdida, y no como un ódigo 
práctico, que habia de regir desde luego á una 

vasta monarquía, con sus costumbrcs, con sus h¡t
Litos, con. su preocnpaciones é inlcreses (1). Si al
gun defecto se notaba, lejos de iIl.1putarlo á la 

cons-lÍlucion, se achacaha á la mala fé dd Gobier-

(1) ~'Una organizac ior\social nI> e. una obral,]e gabintte, eles

tiuaua á entretener curiosos; antes bien es preciso .,erla y juz. 
garla en su desa"l'ollo, en su acciono ') 

(DIl pouI'oir ' ~xer.l/liJ dans Ü's:lirrantls E/as, par 1\Ir. Net
I.('f' , tomo 1.°, pág .• 60). 
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no, que se proponía por la 11 pérfidos medios desa
creditar á aqucllá ley fundamenlal ante la nacion 
y la Europa; conlribuyendo á arraigar mas y mas 
este conceplo asi las tramas d.e la corte como los de· 
sign íos Jllal encubiertos dc las clases prí vilegiadas. 

Contados eran, )' llO de grande influjo, los hom· 
bres uotados ue prevision hastanle para conocer la 

diGcultad de que subsistiese el Irono con tan esca

so poder y en medio de tan l'ecios embales; pero 
como los males que acarrea el desmedido ensancho 

de la 1 ¡hertad no se manifestaban tocla,'ía con Stl 

gravedad suma, y como aun duraba viva la me

moria de los abusos del gobierno absoluto, se re
putaba infundado el temor de que ]legara á tal pun
lo la licencia, que rompiese lodo$ los diques y pu
siese en riesgo la monarquía. 

El mal éxilo que habia tenido, durante )a ·pri. 
mera Asamblea, la tentativa de reformar la COIlS
tilucion, só color de revisarla, debía arredrar á 105 

((ue concibieren despues igual designio; y con tan
ta mas razon cuan lo aquella Asamblea pudo ha
('erln legalmente, cuando aun nó habia recibido ]a 
COllslitucion el sello de la sancíon régia, ni pod ia 

por lo tanto considerarse como ley fundamental del 

Estado; pero ahora no podia anunciarse siquiera tal 
propósito, sin violar sus disposiciones y sin apare

cer los que tal intentasen con la fea nota de per
juros (2)' 

(~) (' ¿ Crecí, por '-enlura (decía un escritor á la Asamb/ra 
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Cabalmente los quc mas anhelaban la cOllser

vacion del bucn órJcn y la sumision á las lcyes, 
consideraban como su ltuico escudo el respelo in
violable ¡ila ConsLitllcioll, mirándola como el AI'
ca Santa, que era delito tocar con la mano, aun 
cuando fuese con ánimo de sostenerla; los autores 
de la ConstiLlIcion llahian redoblado las precaucio
nes para tille fuese mlly difícil, si es que no impo
eiblc, su revision y enmienda; y prenJados de su 
propia obra, y temerosos ue verla destruida ó cuan
do menos deslusLrada, recomendaroll con solícito 
aran á la nacion misma que se abstuviese duranLe 
tm largo plazo de ejercer en ella su omnipotente 
eobel'anía (3). 

Constituyente, en el alio de (7~O) 'loe el restablecimiento lId 
l'0der e!lccoti\'o pueda scr obra de \'ucstros succesores? .... N(¡~ 
Hegarán aun eo .. nlenos fuerza que la que VOSOlros lCIlCL', y laa .. 

hráu de adquirir esa opiniou política. ú. que hahei. úispuesto_ 

Habeis asentado las base. de uJla ComLilucion notable. aseguran

do á la nacion el derecho de hacer leyes y de ¡Jecr.lar contri

huciones; pero la anarqoía destruirá esos mismos derechos •• i 
110 Jos poncis bajo la salvaguardia de un gobierno acti"o y ,'i¡;o

roso, y el despotismo es '1uien 05 eSl'era, si no le salis al encueu' 

lro con la autoridad tutelar de la potestad ré!)i.!' (Exposiciou 

dirigida 6. la Asamblea Constitu)'ente, por el abate Uaynal.) 

(3) tt Para encaclenar la suberanía tde la flncia" (dice IIq 

historiador) y al mismo tiempo no Jesconocerla, la Asamhle;\ 

declaró que la Fr.nc:a tellia el derecho de re\i,ar su Con tilu

cion; pero que seria prudenle que no usase de tal derecho po~ 

espacio de treinta a[¡os." 

( Ii¡;n~t, llútoire de la rc','olutjl", /rtln.;oise, to"" t.-, 
[lá~, 20 ¡.) 
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iIeretleros de las doctrinas de los fundadores de 
]a Constitncion, y buscando en ella misma su de
fensa y apoyo, mal porlian los que en la Asamblea 
Legislnti\'a peleaban en fa\ 01' del trono y de las le
yes apadrinar que se tocase ~ll edilicio (Iue les ser
via de resguardo, á riesgo de (file se cles,'!!oronase 

y los sepultase en su ' r u ¡Ilas. Tan desacertada con
ducta hubiera sido en el partido constitucional una 

cS'pecie de suicidio; y por el instinto de su propia 
conservacion, aun cuando no fuese por motivos 
mas nobles, debia oponerse con todas sus fuerzas 
á un en ayo tan peligroso. 

Afecto á las teorias republicanas, y m irando con 
escaso afecto la Constitncion gecretada (no por las 
semillas de anarquía que encerraba en su seno, si
no antes bien porquc no Jaba latitud bastante á. los 
derechos del pueblo) el partido de ]a G ¡ronda no 
podia promo\'c1' ni conscntir que se reformase la 
COllstitucion con el objeto de acrecentar la fuerza 
del Gohierno; y si los constitucionales hubieran co
metido la imprudencia oe intentarlo, aquel parti
do hubiera vuelto contra ellos sus mismas armas, 

seguro de vencerlos con mengua en cuanto los hu

biese desalojado de su propio terreno. 

Por lo que respecta á los Jacobinos, ocioso es 
decir con cuanto teson y osadía se hubieran opues

to á cualqllier reforma de la COll . littlcioll, hecha 

con el lln indicado i y como, aunque no fue en muy 

poderosos en la Asamblea, tenian en sus clubs un 
instrumento terrible para conmover y levantar al 
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pucblo, ya se deja concebir de qué mcdios ,' io]cnlo~ 

hubieran echado manO etl aquella ocasion, con 11\ 
nOlable ventaja de presentarse como defensores de 
la ley fundamental, persiguiendo á sus i!nClll igos 
como traidores y perjuros. 

Asi es que casi rayaba en lo imposible que in
tentase la Asamblea Legislativa reformar la Cons
titucion, para acomodarla á la índole y necesidades 
de una anligua y vasta monarquía; siendo de no
tar que, desde las primeras sesiones, procuró la Asam
blea inculcar en el ánimo <le los pueblos que mi
raba aquellas tablas de la ley con un respeto ca
si superstícioso ....... (4). ¡Cómo si estuviera en lua
nos de los hombres prolongar la 'Vida á una Cons
tilucion, cuando abriga en sus mismas entrañas el 
principio de disolucion y de muerle! 

CAPITULO V. 

Otro camino se prescnlaha á la Asamblea Le
gislativa, para atajar en lo posible el daño: dedi-

(4) ( El libro de la Constitucion rué presentado solemne

mente por el archivero Camlls, llevando rol' comitiva á los do

ce miembros mas .1l1cianos de la r cprcsentacion nacional. La 
Asamblea rcciLi6 el Aela constitucional, estando sus indivi

duos pucstos en pié y la cabeza dcscubierta j )' prestaron sobre 
~quel libro, en medio de los aplausos del pueblo que ocupaba 

las tribunas, el juramento de vivir libres'; morir." 

(IIisloire d~ la ré<'olution franfaise, par l\1i¡;llel, 10m. 

1 • o, rá Il' :11 3, ) 
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car"c á corregir por medio -{e sabias leyes la ten
dencia sobradamcl1ie democrálica de la Conslitu

cion; dejando mas libre y espedita la admillisira
C;Oll del ESiado (1). Pero u na empresa lan larga y 
lahori05a COillO e.casa de eSlímulo y recompensa, 
no podia avenirse con el CilrLtcler de 105 varios par
tidos d.e q ne se componia la Asamblca ni con el es

tado de fermcntacioll en (Ille so hallaba el reino. 

El espíritu elel siSlo eldcimo octallo, que tanto 
influjo habia teniuo en los planes y si~temas de la 
Asamblea Constituyente; el ejemplo que esta habia 
presentado, grangcando á sus insigues oradores la 
admiracion del mundo; la aficioll á contl'oversias 
polílicas, que se había apoderado de la nacion y te
nia conmovidos los ánimos en todo el ámbito de la 
monarquía; la mayor facilidad que ofrece lucir las 
galas de la elocuencia en malerias generales, que 
cautivan con su brillo y excitan entusiasmo y aplau
sos, en vez de perderse cn el lab~ ['into de cálculos 
económicos, molestos y prolijos, ó de afanarse pOLo 
arreglar un buen plan administrativo, Cl! yas ven-

(1) ('El discurso del Rey tuvo por principal objeto la paci/ica

cion general. Indicó á la Asamblea las materias que debian lla

mar su atencion, tales corno la "aciellda. las leyes civiles. el 
comercio, la industria, la consolidacion del nlle\'o régimen; pru

ln~tió emplear ~us esfuerzos en rest~u,.al· el órucn y la disciplina 

en el ejército. en jlOnCr el rclnn en estado de .Icfensa • y en da. 

acerca de la re\'olucion francesa ideas :í propósito para restable

cer la buena armonía con las Potencias de Europa. ') 

(M4;nct, oura citada, 10m. l.", l,á¡;. 2 J 5.) 
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tajas no pueden conocerse sino con el trasCUl'SO del 
tiempo, todo concurrió por desgracia á desviar á 
la Asamblea Legislativa del camino derecho que la 
prudencia aconsejaba. 

Es de advertir que los conocimientos prácti
cos, necesarios para pcoponer y discutir leyes de 
aplicacion, escascan Cll ladas las naciones; y mu
cho mas en aqucllas en que, no hallándose esta .. 
bleeido de anlemano el régimen representativo, ha 
faltado una escuela ex¡;erimental, por decirlo asi, 
en que se formen los hombres de Estado. Tal vez. 
una de las ventajas mas palpables de que los Di
putados de la nacion intervengan en la formacion 
de las leyes y en la imposicion de las contri
buciones, consiste en que asi se establece por mu
chos y expeditos canales una comunicacion conti
nua entre la nacion, el gobierno y los cuerpos ler 
gislati vos, con reGÍ proca utilidad y provecho; co
mo lo conurma el ejemplo de Inglaterra, cuyas 
discusiones parlamentarias muestran un caudal de 
conocimientos prácticos, que no puede adquirirse 
en un dia, cual si fuese un tesoro baIlado pOI' aca
so, sillO que es el fruto lento y sazonado de la 
educacion de las naciones. 

Novicia en la carrera de la libertad, propensa 
de suyo á alteraciones y mudanzas, y extraviada 
desde los primeros pasos por los guías de la revo
lucion, no convidaba tampoco la nacion frances~ 
á que la nueva Asamblea se redugese al penoso en
cargo de reparar errores) corregir desaciertos, y afir-

Slal·OlE( A 
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mnr Ins partes de la obra que ya flaqueaban (2;' 
<! ~i có,mo esper~r de unos Diputados, que acaba
ban de .entrar en el esta<;l.io político ansiosos de fa
ma y nombrad.ía, que se contentas.en .con apunta
lar,' por decirlo nsi, un edificio agcno? Tal vez lo 
hubieran asi verificado los miembros de la ,Asam
blea Constitlt)'mte, si hubieran tenido entrada en 
la Legislativa:, puesto que miraban la Constitu
cíon con cariño de padres, que habían ya saciado 
su sed de popularidad, y que con el manejo de los 
negocios habían empezado á desconfiar p'e las teo
rías y sistemas. 

(~) ~"\firmar la revolucion, consolidar el gobierno, restable
eer el órden y la tranquilidad, velar sobre todos los ruovimien-
10~ de la máquina política, á fin de que 5U accion fuese arre

glada y e"pedila, concluir la regcneracion nacional echando los 
cimientos de un;) educacion verdadera·mente cívica, borral" en fin 

los últimos vestigios del antiguo caos de nuestra legislacion, reem

plazar aquella ri,lícula taracé.1 (le costumbres, que sometian :í una 

ley particular á cada porcinn clcl territorio de un mismo imre
rio, slI$lituyerodo en su lugar el inmenso beneficio de un c~digo 
civil, fundado únicamente en las bases de la igualdad y de la justi

cia, i qué carrera tan "asta se ofrecia al patriotismo de los /1ue

TOS legisladores! Pero se deseaba servir á la nacion con mas es

trépito, empe1'íar combates, hacer alarde de grancles talentos. 

Los trorros de la Asnmúlen Comlitllyenle perturbahan el sue

i'ío de mas de un legislador; el'.' l?reciso cclip~ar aquella gloria 
importuna; y en medio de la agitacion qne reinaba, mas espe

raoza babia de conseguido l,aciendo mucho ruidu que no ha

ciendo muchos bienes." 
(/lisio/re de la révollllion de France, par deu% amis de la 

liberté. tomo 6.0
, p~. 355). 
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Pero no podia esperarse conducta tan mesura

.(la y circunspecta de una Asamblea que acababa de 
renovarse por entero, ém LIla de la que la habia 
precedido, y que sentia tras sí el empuje de pani
dos impetuosos, que caliricaban de cobardía la 

pt'Udencia y de traicion y apostasía la moderacion 
y templanza. 

Asi era de lemer, como aconteció desde luego, 

que un gran número de Diputados quisiese hacer 
alarde de sus fuerzas, rompiendo sus primeras 
lanzas contra el trono: achaque propio de los 
tiempos de revqlucion, en que cqmo dura todavía 
el recuerdo del poder del gobierno, asi como de 
los riesgos á que antes se exponia quien osaha ha
cerle rostro, se reputa como prueba de aliento es
grimir las armas contra el vencido, en vez de sos
tenerle y ampararle. 

Nada ofrece una idea tan cabal de las disposi
ciones con que se reu nió la segunda Asamblea, co
rno la desavenencia que estuvo á punto de e tallar 

cntre el cuerpo legislativo y el monarca, con mo
tivo del ceremonial que habia de observarse en la 
régia sesion de apertura. 

Para hacer gala de independencia, se regateó 

al Rey el título de fl!agestad, con que por espacio 

de siglos habia sido aclamado por la Francia; y 
Como que se creyó vulnerado el principio de la 

soberanía nacional, si el sillon destinado al Mo
narca estaba unas cuantas pulgadas mas Talto que 
~l (IUC habia de ocupar el Presidente de la Asam"": 
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bIea! Una causa tan leve, que hasta pueril pudiera 
llamarse, estuvo á punto de acarrear gravcs con_o 
secuencias, rompiendo desdc el primer dia la union 
tan necesaria entre los principales poderes del Es
tado: fortuna que logró dejarsc OiL' la voz de la 
razon en medio del murmullo de las pasiones i y 
quedó aplazada la lucha, que cra inevitable, imni
nente (3). 

CAPITULO V l. 

El campo en que habia dc trabarsc la contiell
da puede decirse que estaba señalado desde el tiem-' 
po de la primera Asamblea; y las circunstancias da 
los tiempos eran tales, que por dias, por horas, 
por minutos, debía verificarse el rompimiento. De 
cuantas pruebas de moderacion dejó consignadas 
en la historia la Asamblea Constituyente, pocas ó 
ninguna mas notable que la de haberse negado á 
aprobar medidas rigurosas contra los que habian 
emigrado por no someterse al nuevo régimen. El 
espíritu de intolerancia, de quc por lo COmuJI ado
lecen los funcladores de una creencia política, lo,; 

perjuicios que resultaban á la nacion de que la 

abandonasen de tropel personas de gran cuenta por 

(3) ('La Aumblea Legislativa quiso que su Pre.sidcnte tuvjes8 

~Il su SCDO a.jcoto de preferencia sobre el (lel Rey; n,as , •• iJ 

ob!ig.da por el clamor público á revocar semejante decreto." 

(Ségur, la()i,a-u historiq= el pufitit,ut:, &G. tomo l.o, pá", G). 
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~u clase y por su riqueza, y el fundado temor de 
([ue ibau á concitar contra su palria á las Poten
cias extrangeras, eran motivos tan poderosos para 
encender los á'1imos y provocar medidas acerbas, 
([ue cs digno dc admi 'al' el temple de alma que 
ostental'on en aquella oca ion algunos ilustres Di
putados, alc\).nzando por premio de su elocuencia 
que se desechasen las severas leyes sometidas á 
disctlsion. 

Mas todo babia cambiado, al reunit'se la Asam
hlea Legislativa; no exislia ya un Mirabeau, con 
la fuerza y audacia bastante para resislir al torrente 
de las pasiones populares; la revolucion iba crecien
do en ímpetu, á medida que prosetillia su curso; y 
como cada dia era mas amenazadora y hostil la con
aucta de los emigrados, puede decirse que ellos mis
mos provocaban contra sí providencias rigurosas. 
Todos los Príncipes de la familia real habian protes
tado contra la Const il ucion: uno de los hermanos ae 
Luis XVI recorria las ciudades, demandando favor 
á los Reyes, apellidando gentes, convocando una 
especie de cruzada contra la Francia; en tanto que 
en las mismas fronteras, por la parte del norte y 
de levante, se reunian á millares los emigrados, y 
desplegaban el pendon de la guerra civil como en 
su propio campamento. 

El efecto que esta conducta, no menos culpa
ble que imprudente, debia producir dentro del rei
.no, es fácil de comprender; mas con todo, el par
tido Constirucional rebuia entrar en una senda tan 
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resbaladiza y peligrosa como es la de las persecu
ciones políLicas en Liempos de revueltas. El ejemplo 
quc le habian legado sus predecesorcs, y el Lemor 
de dar alas con su condc ccudencia á los parLidos 
mas fogosos, aconscjaban á los ConsLituciona1es ser 
sumamente cautos en tan graye materia; no pu
diendo tampoco ocnlL<irsclcs que quizá no habia 
ninguna en' que fue e tan: fácil colocar en angustia 
)" conflicto á la autoridad real, sin que pudiese sa
lir del trance sin peligro ó desdoro. 

Pero precisamente este era un motivo mas pa-' 
1'a que otros partidos procurasen á toda costa que 
se tomasen providencias severas contra los enemi
gos creí uuevo régimen; y como esLe COllato se pre
sentaba cual si fuese dictado por la previ~ion , y co
mo el mas propio para desbaratar las tramas ¡nte-' 
riores y las maquinacione!> cx(rangcras, no es ex
traño que llevase Lras sí la. opinion popular, des
pertando á la vez tautos sentimientos, y á cual mas 
poderoso. Asi aconteció que, á pesar de lo mayo
res esfuerzos, no' rué dado al partido Constitucional 
resistir á tan fuertc impulso; viéndose comhatido 
dentro de la Asamblea por los Diputados de la Gi
ronda y por los Jacohinos, coligados en aquella. 
ocasion, porque sus conalos se dirigian al mi~1110 

fin ; al paso que se acrecentaba: en la nacion el te
mOr y uescoLluauza de' las secretas miras de la Cor

te, asi como el anhelo de excitar por parte de al
gunas Potcncias ·la O1anifestacion de sus inten
cIones. 
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Aprobóseal cabo un decreto, intimando al her

mano mayor de Luis XVI que volviese á entrar en 
el reino dentro de un breve plazo; y anunciándo
le que, de no hacerlo, quedaria privado del dere
cho á la Regen-cia, que en su caso le otorgaba la 
ley fundamental. Declaráronse sospechosos de cons
pil'acion contra el Estado los que permaneciesen 
l'eunidos en las fronteras; presuncion c¡ue se troca
ria en certeza, si no' volvian á sus hogares para el 
dia 1.° deI próximo año de 1792; en cuyo caso se
rian tenidos por reos de traicion, imponiéndoseles 
como á tales la pena de' muerte, y sino pudiesen 
ser habidos, conllscándolcs sus biencs cn favor del 
EstaJ'o, salvas algunas rcstricciones. 

Este úlLimo decreto, cualquiera que sea el con
cepto que de él se forme, se' dirigia al un contra 
una clase que' con un necho material', induJable, 
manifcstaba su aversion al nuevo régimcn , prcpa
ranJo en su contra las armas, y buscando como 
aliadas á las Potcncias cxtrangeras: poJia 1101' lo 
tanto considerarse, Ú lo menos' hasta cierto punto, 
como una especie de l'epresal/as contra un enemi
go declarado, que apelaba á la fuerza, encomen
dando su triunfo al éxito de los combates. Mas el 
decreto que lJOCOS dias despues aprobó la Asamblea 
Con' resveeto al clero. llevaba· grabado cl' sello del 
espíritu de persecucion, que tanto acrecienta los 
desastres en tiempos de discordias civiles, y que en 
"ez- de atajar el daño, provoca 11 uevas reacciones y 
desdichas" 
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Menos opueslo que la nobleza al establecimien
to del nuevo régimen, habiéndose sep:Jrado roa! 
tarde de la causa nacional, y convencido de que 
perdia su poder é influjo en CLlanto abandonase el 
suelo de su patria, era natural que el clero se siu~ 
tiese mcnos inclinado á la emigracion que olras cla
ses mas activas y belicosas; no resolviéndose á acu

dir á tal recurso, sino cuando la revolucion hu
biese llegado á tal punto que fuese prudente bus
car cualquier asilo contra la persecucion y la 
muerte. 

Ya en otro lugar indicamos las causas que ha
bian indispuesto á la mayor parte del clero contra 
las reformas decretadas; asi como tambien la épo
ca en que empezó á conmover los ánimos y á sus
citar disturbios en algunos departamentos; pero en 
vez de indagar si habria algun medio de conciliar 
á esta clase con el nuevo régimen, para evitar de 
esta suerte un cisma peligroso, no parece sino que 
la Asamblea Legislativa se adelantó á una época 
muy lamentable, dictando contra el clero tales pro
videncias, que no podian avenirse con un régimen 
legal, y que presentaban aquel carácter suspicaz, 
violento)' arbitrario, que tan comun es por des
gracia en tiempos ¡le revoluciono 

Se estrechó mas y mas á los eclesiásticos, para 
que prestasen juramento á la constltucion ci"il del 
clero, considerando como sospechosos de conspira~ 
cion á los que no lo verificasen: bajo tal concepto. 
debían las autoridades vigilar especialmente su COll-
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dllcta, cspiar SUS aceioncs y palahras, poner ano
taciones á las listas que debian remitir con los nom
hres y circunstancias de los eclesiást icos, que se ha
llasen en semejanLe caso; y si por desgracia OClll'

ria en Jos pueblos de su domicilio algu na pertur
haeion del órden, que ofreciese el mas leye sínto
ma religioso, se les suponía promovedores del de
liLo, se le arrojaba de sus hQgares, y en caso de 
110 ejecutarlo, se les condenaba á prision (1). 

(.) Son muy notables al~uDos de los párrafos de la E"posi

eion que dirigió al ltey el Consejo del departamento de Pal'ís, 

con mOli,'o del decrelo de la Asamblea, rclati,'o al clero: cilare

mos UIl fragmenlo como mueslra , y á /in de que se vea que la 

revolllcion aun no babia llegado á aquel punto de desenfreno en 

que se trastornatl toa as las ideas de moral y juslicia, 

«El decreto de la Asamblea exige que los eclesiásticos, que 

no han preslado el juramento ó que dcspues lo loan relracta,I", 
puedan ser alejaelos provisionalmente ,Iel lugar de su domicilio, 

si ocurren en él dísl uf'bias religiosos; y cnc~l!'cclados; sj no obe

decen la ól,detl que .1 efecto se les diel'e, ¿ Pero no es eslo re

novar el sistema de ól'llenc3 arbitrarias; puesto que será licilo im

poner la pena de destierro, y poco dcsl'ues la de prision, oí 

aquel que aun no esté con,'enciclo Jc haber qllchranlado ley al

guna ?', 
l'El decrelo manda quc 10:1 CUllsejos de departamenlo exlien

dan lisla de los sacel',loles que no hayan jUI'atlo, y que las di

rijan al Cue"l'o L ,:¡;islati,o, COII Ilolas sobre la condue·a de ca.la 

uno de el 05 ; como .i e,tu"iera al alcallee de los Conscjos depar

talllentalc cla,ili~ar á unas prr;ullas, quc no siendo empleados 

lJúblicos, se hallan co"f"nui,las en la clase general de ciuclatla

IlOS i como si los illCli,' iduos de UIIOS cuerpos .umilli.ll'ali,o. pu

dieran l' s.,lverse á fOl'mar y publicao' ullas lisIas que, ell liem

po de cfcl've,ceucia, pudierau con,'rrl;rse en listas sangricnlas 

TO~O H. 1 [ 
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Agravóse pues con este decreto el desacierto cl1 
<lile habia incurrido la Asamblea Constituyente, po
niendo en conflicto las conciencias y las nuevas ins
tituciones; se emplearon en nombre de la libertad 
las armas propias de la tiranía, listas de sospecho
sos, pesquisas inquisitoriales, castigos por presun
ciones, sin proceso ni pruebas; y desde el punto 

en que se denunció como enemiga del nuevo rrgi
men á una clase entera del Estado, poniéndola ell 
una especie de entredicho político, ó por mejor de

cir dejándola sin el amparo y escudo de las lcyes, 
fué lo mismo que precipitarla en el camino de la 

l'ebclion. 
Las resoluciones aprohadas por la Asamhlea pu

sieron en el mayor apremio el ánimo oe Luis VI. 
cuyo carácter apacible y bondado"ó no se avenia 
con providencias de rigor, y anles hien se inclina
ba á los medios de pCl'suasioll y de COl1cordia. Con 
la esperanza de c¡ ue tal vez se calmaria la agitacioll 
del reino, haciendo observar por su parte la Cons
titucion decretada, y de3vanecienclo los recelos á 

----------------------------
de proscripcion; como si fuesen por {¡lIimo c3p~ces de egercer 

un ministerio inquisitnrinl , segun 10 exigida la ejecucion literal 

de semejante decreto." 

tlScoor , al leerse sus disI,miciones , todos los iuili\'irlllos 'lile 

os presentan esta expos icion , se han preguntado si se scnlian el/U 

ánimo baslanle para cumplir Cun lal encargo; y todos ello,.; Lao 

guarJado el mas profundo silencio" 

(E-"posieiou dirigida á Luis XVI, con fecha 5 de diciem

bre de 'í91.) 
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cI!lc ela ban l ngar los paso:; el.atlos en algunas Cor
tes eXlrangcra~ por los Príncipes de su familia, ba
bíales escrito Lui.; XYI rog¡ínuoles encareciuamen
te que volviesen al sello de su patria; y COIl igual 
designio habia hccho entclldcr á las p l'SOllaS del 
mas inOujo eutre los emigrados cuán graves peli
gros podian acarrear con :oH conducta asi al Esta
do como al Monarca. 

No era sin cmbargo d c"perar que surt~escn 
efecto estas exhortaciones: ya [nese por creerlas 
dictadas por la coaccion y la violencia; ya porqne 
uno de los signos distintivos uel partido opuesto á 
las reformas, en todos tiempos y naciones, es bla
sonar de lealtad al príncipe, cmpuLíar las armas eu 
su defcnsa. y menospreciar su voz y sus mandatos 
cuando se encaminan á asegurar los derechos de la 

naelOl1. 
No hahia tampoco descuidado Luis XVI repe

tir sus instancias cerea de las Potencias cxtrange
l'as, que parecian dar calor y abrigo á los proy c
tos de los emigrados; y para ofrecer una prueba 
señalada de imparcialidad y huena ' fé, mostrando 
que sacriGcaba en f,n or del bien pílblico hasta los 

sentimientos mas tiernos de su corazon (al pa. o (~He 
110 con sen tia que se tl'aspasnsen los límites de la jlls

tieia, saliendo de la senda trazada por la le)), all
cionó el decreto concerniente á su propio Herma
no i pero negó su sancion á las ol ras dos resol ucio
ne:;, relaLi\'as á los emigrndos y al clero. 

A pellas habia trascurrido un mes, dcspues de 
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instalada la Asamblea Legislativa: y )'a se halla
han en desacuerdo, ó por mejor decir en pugna, 
los principales poderes del Estado, cuya union ape
llas hubiera bastado para sal val' juntamente la li
hertad y el trono. 

CAPITULO VII. 

Al negar su sancion el Monarca á los mencio
l1ados decretos ele la Asamblea, 110 bahia hecho si
no poner en ejercicio uua de las prerogativas que 
la Constltucion le concedia; habia pues usado de un 
(.lcrecho legítimo, indisputable, pero no exento de 
incouvenientes y peligros, y mucho mas en aque
llos tiempos y circunstancias. 

Cuauuo va todavía crcciendo el nujo de una rc
yolucion, el puehlo mira por lo eOll1Ull como fa
"orable á la libertad lo que acuerdan sus repre
sen tan tes, aunque vulnere los principios sevcros de 
h jmticia; al paso que contcll1pla COIl des onfian
za y recelo Jo que propone ó s0~tiene el gobierno, 
eomo si ocultase hasta en sus actos mas in0centes 

,torcidas miras é intenciones. Esta disposicion tie 105 

ánimos, tan comUll en los puel¡lo;;, debia llotarsc 

a.un mas elt ae¡ uella ocasioll; puesto c¡ ue general

mente se creía (i ne la il1dulti!?lleia y tolerancia ha

bian dado alas á la nobleza y al clero i )' que solo 

e n medidas rig-uros:ls, y hasta arbilrarias, podria 
contenerse la enemistad de ambas c11. esó reducirlas 

á la iml,otellcia de perjudicar al Estado. 
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Debió pues recelarse que continuando los ma

les quc aquejaban al reino, y achacándolos princi
palmente al influjo de las clases privilegiadas, se 
imputarian por último al gobierno mismo, que ha
bia rehusado sanciooar los decretos de la Asamblea; 
y este concepto, divulgado por el espíritu de par
tido, debió hallar en el pueblo tanta mas acogida, 
cuanto se acusaba á la Corte de compliciuau con los 
emigrados, y se culpaba á Luis "VI de mostrarse 
sobrauamente débil y conuescendiente con el clero, 
á causa de sus escrúpulos religioso . 

A entrambas causas, y no á espíritu de justicia 
ni á respeto en fayor de los principios constitucio
nales, se atribuy6 la negal¡va del 101131'\'a; ¡endo 
muy de lamentar que la primera vez que ejercia un 
derecho tan imporlante (único valladar, y ese .dé
bil, contra las usurpaciones y del1lasías del Cuerpo 
Legislativo) lo hiciese con suma desventaja, y en la 
materia que mas podía inflamar las pasione· IOpu
lares. 

No produjo sin embargo la conducta del Rey 
los f une tos efectos que eran de temer: aealláronsc 
las re lamacioues que se levanlaron eu el seno de 
la Asamblea; se mantuvo sin pertnrbarse la tran
quilidau ue la Capital; y solo cn algunos uoparta
mentos, relajauos ya los vínculos de sumi ion al 
gobiemo, se cometieron atropellamientos. violcn
cias, poniendo en ejccucion u na di!: posiciones á 
que habia negado su sancioll el l\Ionarca. 

Ha sido forzoso detenernos tanto asi en estos de-
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crelOS como en SUS resultas, porque tal 'ez ofre
cen el mejor dato para calcular el punto á que ha
Lia llegado en aquella época la revoluciono Pudo 
sin grave riesgo la potestad real eti'ercer el derecho 
que le competia; porque se veía apoyada por el 
partido constitucional de la Asamblea, que sostuvo 
con tanto ma) 01' empeño el ejercicio de la real pre

l'cgativa en materia tal1 grave y espinosa, cuanto 
le parecia el te timonio mas auténtico que pudiera 

darse á la nacion y <Í la Europa de que el 1\10nar
ca se ballaba libre y en el pleno egercicio de sus 
fAcultades. 

Mediaba tambien la circunstancia de que como 
las clases acomodadas eran las que ejercían á la 
sazon mayor influjo, y como por principios y por 
intcrcs temian que la revol UCiOll se precipitase, 
soslu' ieron á la autoridacl real en el legítimo uso 
de su prerogativa; siendo muy notable, en aque
lla ocasion, la cOllllucLa firme al pal' que modera
da del Consejo del departamento de Parí, (pl'in
cipal barrera que ya con tenia á la municipalidad, 
ambiciosa y turbulenta) asi como el apoyo que 
prestaha al Gol ierno la guardia nacional de la Ca
pital del reino, conteniendo el ímpetu de la mu

chedumbre, desasosegada por los partidos (1). 

(1) ttTodos los patriolas, dolados r1e instruccion y de bonTa

dez, '1IlC en touos tiempos forrnarun la inmensa mayoría de los 

france.cs, se indignahan al ver que una minoría de.asoscS'"da 'f 
IUJ'bulcufa queria elcl'I1izar las dcsgraci¡¡s públicas; PI'OICllicou 
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Mas este ejemplar debió abrir los ojos ;i Luis 

XVI y mostrarle la única vía de sal vacion que 
ya le quedaba: el aUliguo régimen se bahia hun
dido, sin que hubiese fuerzas humauas q ne pudie
sen reedificarle con sus escombros; la poteslad real 
se encontraba escasa de fuerza y de prestigio; su 
aliallza con las clases privilegiadas, leJOS de serle 
útil, podia envolverla ~n la comun persecucion y 
l'uina: era pues necesario, para salvar el trono, que 
el Monarca se resol viese á sostener COl1 lealtad y 
firmeza la ley fundamental del Estado; que se unie
se íntimamente con el partido constituri , I j en 
una palabra: que se apoyase en la 1'e1J. )/, cion ya 
verificada, para atajar otra llueva 1'eIJOlllcio/Z (2). 

CAPITULO VIII. 

La mala suerte quiso que se hiciese todo lo 

en lo.bs parles los libelos, los alborolo" las Jclacioncs. la in
disciplina de las I ropas y tas scdit:iones det populacho: veian 

claramente 1]1Ie prolollgánclose la tormenta re,nlucional'ia. 5e 

dc,truia la libertad, lejos de afirmarse i y que hasta se corria el 

riesgo de hacer I]ue apareciesen generalmente o.liosos unos prin
ci1,ios que no seriaa jU7gadossino pOI' sus funestas consecuencias." 

(S:' gur, luúlealJ historir¡l/e elpolitir¡l/c &c., tom !l.o, pág. 6). 

(2) (' En \'ano un gran número de los que se habian mostrado 

mas popnlared en la Asamblea Constituyente, se reunieron 11a

ra ;ostcncr al monarca y á la eonstitucion: amhos caree;an el .. 

fIJen, ; y el I"rrente revolucionari". c"yo cauce habi .• si ,lo lila! 
ni\Cl,d" , corria )3 Con tanta rapidez que arroll.ba sin diti~lIll>d 
los d.'biles di'luCS Ciue se le oponian • )"1 dema,iado tal'de." 

(Ségur, IllúlwlJ hislurill"e el politiqlle, tom ~.() plig, 1'-1). 
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contrario ue lo que Lí la sazon convenia: Luis XVI 
110 dió el apoyo necesario á los Diputados que 505-

tenian en la Asamhlea los principíos fundamenta
les ue la monarquía constitucional; ni el Ministe
rio se coligó con ellos para hacer frente á los par
tidos mas fogosos, ni mostró siquiera aquella unioli. 

entre sus mismos individuos que da uniuad y fuer

za al Gobierno; la Corte continuó en su desacor
dada conduéta, sembrando recelos y desconfianzas; 
y á tal punto llegó su ceguedad, que por resen li
miento y despiqlle alejó del cargo mas importanle 
para afianzar el buen órden en la Capital al mismo 
que pocos meses anles habia reprimido en el Cam
po de JlIarte la primera tentativa del partido repu
blicano (1). 

Entre tanto los enemigos de la conslitllcion y 
del trono se cncam.illaban á su un con aClllclla pel'-

(,) (( La Fayelle h abia hecho dimision, el dja 8 ue octubre, 

del mando de la guardia nacional, y Railly acababa de renun

ciar igualmente el corregimiento de Pari. (la rnnirie) . El parlido 

comtitllcional proponia á la Fa}Clle para ocupar un puestó tan 

principal en el Estado cuanto, estando en su arbitrio excitar Ó 

impedir las insurrecciones) dej aba la suerte de París en lHanos 

d fl que de.e!Ope i'ia~r ~'l"cl pueslo. nabia este pertenecido halta 

entonces á 105 constitucionales, que por ese medio \.aLian rcpri

miuo el tutUulto del Campo de l1Iarle. lIabian perdido ya la di

reccion de la Asamblea y el mando de la gnardia nacional j t.l11-

bien perdieron la presidencia de la municipalidad. I.a corle .lió 

,¡ Pet ion, candidato de los Girondinos, todos los votos ue que 

podia (Iisponer." 

(~ligu e t, ob"a citada, tomo 1.°, pág. ~Jo). 
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scvcrancia y energía, que tantas ycntajas les dall 
sobrc los hombres moderados: no 0111 i t ian l11cd io 
alguno para desacreditar al 110narca , para entor
pecer la accion del gobierno, para dcsell c~dcnar 
]as pasiones on los JeparLamentos; y basta cn la 
Capital misma, apodcrados de la autoridad muni
cipal, dueños casi exclusivos de la imprenta, y do
minando á la mucbecluwdre por medio de los clubs 

populares, acrecian y ejcrcitaban sus fuerzas cn 
contínuas escaramuzas j mientras llegaba el caso de 
empeñar la lid, para apoderarse del mando. 

El partido menos violento, en tre los quc en
tonces guerreaban contra el gobierno, era el de los 
Gil'ondinos: cstaba pues mas pró~imo que ningu'l 
otro, segun el curso natural de las revoluciones, á 
triunfar del partido constitucional y recoger l>U 

herencia: debia por lo tanto, a i por su propio in
terés como por sus opiniones y sentimientos, dar 
mayor impulso á la revoluciol1, para que 01 poder 
recayese en sus manos; pero procurar al mismo 
tiempo que se verificase por medios legales, á fin. 
de ensayar su sistema político, colocándo e al fren
te del gohierno. 

Ayudábale como auxiliar el partido jacobino; 
bien fuese por conseguir el inmediato objeto de 
derribar al pa1'tido constitucional, bien porque ante
"iese desde entonces que era nece ario que otros le 
preced iesen én la carrera, hosta lllle el curso mis
lllO de los sucesos le pusie5e en las manos el 
tl'julllo. 
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Los mcdios de que UlIO y otro partido se va
lieroll en la lucha parlamentaria contra el Gobier
no, ru"ron los que be emplean comunmcnte en se
mejalltes casos. Como, bcglln los principios de talla 
mOllal'l(uÍa constitucional, la persona del Bey se 

rcputa sagrad(l e inviolaúle, y no puede expedir

se J1ingun 1 úden ni decreto que no aparezcan fir

mados por un ministro reypollsable, todas las armas 

se vOlviel'on contra los ministl'os; no en favor de 
la liberl ad, cuyo peligro se abultaba de intento, 

sino para poner tales trabas, pre.,entar tantos obs

táculos, y atormcntar á los depositarios de la auto

ridad real COIl tantas inculpac iones y denuestos, '1 ue 
110 les flle~e posible gobe1'llJl' . Si la Corte manifes
taba siniestras intenciones; si algunos descontentos 
conspiraban contra el nueyo régimen; si el Cllrso 
de la justicia no aparecia bastante pronto y cx pe
dito, se acusaba á los ministros no solo dedisimu

lo, sino tal \ez de complicidad; á los mini tras se 

les acusaba de la reuuion dc los emigrados en la 
frontera, de las dibposiciollcs host iles de algunos 
Gabineles, de los alentados cometidos en los 1'1Ie

hlos, del corto iugreso en el erario, del descrédiLo 

del papel-mollcda, hasLa de la escasez de manteni

mienlos; y conforme it la Láctica empleada frecuen

lemente por el partido revolucionario, aqudlos mis~ 

11105 <¡ue pl'i\élban ele "igol' á las leyes y ataban l:ls 

)11aI10S al Gobiel'llo, le Iweiall luego cargos [lor los 

ma' e . (1 He 110 il1lpcJ ia y ha ta por 105 mi:>ll\os de

SÚl'dcllc q lIe ellos pro\ ocaban. 
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J,a5 declamacione:; contra el mini ,· terio, prOllun

ciadas en la Asamhlea, se repet ian como por O( 1'05 

tantos ecos en los diarios de la capitdl, cn los p:!

riódicos de los d('partamentos, en las tribLlllas de 

los clubs; y ti fuerza dc resonar pOl' toda partes y 

de volver la misma yozdesuela circullferencia has

ta el centro, se la proclamaba y nplaudia COlllO la 

e:x:presio¡¿ de la 'volalllad Ilaciollrd. Si el Monarca 

se manifestaba satisfecho de la Icnltad de un mi

lli~tro y mostraba intencioll de S()~ tcllerlc, al mo

mento se repetia por ciell órganos á un tiempo 

que habia perdido la cOl1Gan~.a p¡'dllic ; si el !tey 
por el contrario separaba á alguno usando de la 
libre prerogativa que le comp lia ), este solo hecl.o 

bastabJ. para grangear al min i31l'O depuesto el a llru 
pO¡Hllar, y para que la Asamhlea. declarase que lie

yaba leas sí el sentimiento y Jos votos de la nacion. 

Contra un emb::llc tan te!lil~ y terrible, mal 
podia def(,nderse la potestad real, d6bil á la sazol1 

y menesterosa, que uo tellia mas instl'lll:lcntos de 

(1 ue valerse (IllC los n i51l10S ministro , blanco á c¡ He 

a estahan sus 1 iros todos los part iJos: asi es que unos 

tras otrOs ib'ul tlesaparecicllllo dc la escena pol'tica 

los agcntes rcz[lollsables de I.l corOllll, unas 'eces 

mal SOsten ido ' por la misma autoridad que dcbia 

protegcl'1os, cansados otras de sufrir á un tiern po 
las inculpaciones no IlICl'ccitla de la Asamblea, la. 

calumnias dt' los periódicos, las tleclamaciolH's de 
los clubs populares; contribuyendo esta )lCl'p':tll<l 

lucha .t q uebrantal' la fuerza dd gobi 1'110 y .1 des-
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autorizar á la potestad real, dejándola sola y de
sam parada en medio del torbellino de la revol ucion' 

CAPITULO IX. 

La Asamblea descargó uno y otro golpe contra 
el mini terio, desunido en su seno y discorde, mi
nado por intrigas palaciegas, y sobradamente débil 
para resistir al im [mIo que le alTollaba: en tanto 
que el Cuerpo Legislativo, haciendo alarde de su 
fuerza, fulminaba un decreto de acusacion contra 
el Ministro de Negocios Ex.trangeros, y le encerra
ba eH una prision para aguardar su fallo. 

1.0 vago de los carg'os y los términos mismos 
en que estaba concebido el dec~'cto, dan sobrados 
indicios del cspíritu de partido que dictó tan seve
ra medida; pero asi parecia mas probable conseguir 
el fin á que se encaminaba, que era sobrecoger el 
ánimo de Luis XVI, para que viéndose privado de 
apoyo y ansiando desarmar á toda costa la violen
ta opo icion de la Asamblea, formase un nuevO 
Ministerio, eligiénoolo en el partido de la Gi
ronda. 

E te paso desacertarlo, cuyas consecuencias nO 
podian menos de ser muy funestas al trono, se ex.
plica mcilmente atendiendo á los tiempos y á las 
eil'cun tancias. Luis H no podia sentir inclina
cíon hácia UII parlido Cogo o, poco afecto al rég'i
lOen monárquico, y quc sacl'ilicaba los prin<:ipios 
co~;~c;\'adores del Estado al anhelo de popularidad 
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Y ele gloria i pero el carácter mismo del Monarca, 
amante de la paz y del sosiego, contribuia á que le 
doliese menos vencer su propia repugnanci¡.¡, con 
tal que pOl' ese meJio esperase calmar la acrimonia 
de los partidos y restablecer la tranrruilidad. 

En circunstancias tales como las que a8igían 
aquel reino, no faltan hombres honrados, pero de 

corta previsioll política, {Iue imaginan de buena fé 
que entregando el timon del Gobierno á los que 

antes instaban por dar mayor empuje á la re\ olu
cíon, ellos mismos lograrán contenerla. Nunca faltan 
tampoco hombres tímidos y apocados, que á true
que de librarse d.el riesgo presente, no vacilan en 
exponerse á otros majores, pero mrlS lejanosiY co
mo eUrlndo se apoderan del mando los que , 'all al 
frente de la revolucion , rcsulta necesarian).cnte una 
especie de tregua, hasta que los varios partidos re
cono 'en el nuevo terreno y se traba otra vez la 
contienda, de ahi es q lIe en tales caso ah4ndan las 
personas, especialmente en los palacios, que acon
sejan como un medio <.le alvacion lo que cs mei'a
mente un eCLtgio, Ó por mejor decir, un precipicio. 
lIay asi l1l iSll10 q lLienes pt'ccd,ndose de calculadores 

profundos, y sin reparar en los medios con tal de 

llegar á sus fines, contribuyen pOI' su paI'le á que 

se eÁtra~ íe el cu l'SO de ulla revolucion, creyendo 

(Iue con el propio ublliío de sus fuerzas q uetlani 
mas pronto rendida. 

Concurrieron pues varins cansas para decidir á 
Luis xn á que formase con individuos del parli-
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do de la C¡rollrlrt su llueVO minislerio; y si hien es 
cierto que en él hallaron cabida hom hres de pro
bidad y de lalplllo, y alguno de ellos dotado de 
~,ingulares prendas, aLlnque eontrapesadas con 110-

tables defectos (1), no por eso dejó de ser una fal
ta gravísima, á lo mCllOS en mi opiJlioll, entregar 

el gobierno del Estado al ¡nOujo y direccion de 
aquel partido. 

En tiempos tan reHlCltos, y cnnndo el trono 

se hallaba poco fU'me, si es que no amenazado, 
una de las cualidade5 indispensable ell lo minis
tros, destillados ú (':,ll1tener el torrente popular, 

e:'a el tener muy vi \'a la fé monárquica; estar Ín
timamente convencidos de la necesidad de conser
var este régimen en una naeioll como la Francia, 
só pella de exponerla ti todos los horrores de la allar
quía ó al pesado yugo del despotismo. Solo esta 
pel'suasion, sincera, profunda, arraigada en 1 co
razon con el amor á la libertad, puede dar aliento 
y constancia para onl'cponerse á tantos obstáculos 
y anostral' tamaños peligros: un ministro, en ta

les circunstancias, no se resguarda tras el trono; 
se coloca delante de una hrecha. Pero mal se lme

de e:>perar que se ofrezca como mártir de una re
ligioll quielL meno3precia su culto, ó c[uien tiene 

por lo menos una tibia creencia; y cabalmellte los 
Girondiilos se hallaban en este caso respecto de la 

(1) Dumouricz. 
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monarquía. Ni la miraban con aquel prestigio qtte 
cautiva la obcdiencia é inspira el entu iasmo, ni 

crcian siquiera quc fucsc el régimcn mas acomo
dado á la situacion y bicneslar de la Francia; pren

dado de las teorías republicanas, y considerando 

al trono mas bien como un estorbo en el camino 

dc la libcrtad ([ue c(\mo la piedra angular en que 

debicra esta cimcntarse, tenia n escaso apego á las 

instituciones monárquicas y aun á la misma con s

titucioll (Iue las consagraba, á pesar de que las de

jaba lan escatimadas y rcd lIcidas. 

Todo contri bu ia el eonsuno á lJue fucscn los 
Girondinos muy poco á propósito para gobernar el 
Esu::oo: aferrados en sus sistemas, ocj<indose des
lumbar fácilmcnt e por las tcorlas mas brillantes, 
impacientes dc adquirir popularidad y nombradía, 
sin práctica de ncgocios y con cscaso conocimicllto 
del teatro del mundo, tallto mcno dispuestos á 
amoldarse á las circunstancias cuanto sus senli
mirlltos eran ingén llos, su imaginacion ardicnte , 
su corazon honrado; ni po eian la cualidades pro-

pias p::tra regir una gran monarquía en tiempos ho

uancihles, ni las ([l1e son indispcnsables cn mcdio 

del trastorno de una revoluciol1 (2). Dificil era q uc 

(2) Dono," me parcce, :í la por que ~"octa, la denomin ocioo 

con que alu,lió á los G:/'OIlJ:'/lOS l'lr. ' ccker, en \lila <le sus 

oLras: (' los Gofes republicanos, 'l"a!.nros ó jacobinos , ti que 

se \ : sometida la Asamblea Legislativa" &c (Du pOUl·uir c."c¿
ClJ.f(fdans les grallds E/ats, tomo 1.°, páb· 313). 
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]05 Ci/'onrlil2o,f hallasen buenf\ acogida en la carIe, 

110 11 ele parecían como extrangel'Os, ignoranles de 
las costumbres, de los usos y hasta de la lengua, 
lli que captasen la voluntad y confiama de Luís 

," VI: condicion illdispensable para gobernar el Es
tado con alguna esperanza de huen éxito. Tampoco 
era de esperar que cimanlasen su poder en la Asam
blea, y que continuasen por largo tiempo apode
rados del mando: llahian podido "encer al partido 
constitucional, pOI'que seguían el impulso de la 
corriente y llevaban tras sí el empuje de la revo
l¡lcion; mas ,,1 momento en que quisiesen detener
se y refirmar el pié, habiau de conocer por neee
!¡idad que no estribahan en lerreno seguro. 

El partido del antiguo régimen reunia bajo sus 
banderas á Príncipes y cortesanos, ¡tIa mayor par
t~ de la nobleza y del clero, ú los que scntían por 
!iU propio ¡ntcres la cxtírp~cion ele antiguos abu
sos, y á aquella masa inerte que existe siempre 
en todas las naciones, y que prefiere el estado 3C

t nal, por poco apetecí ble que sea, tl correr los 
azares Je m uuanzas y Je trastornos. El partido COllS

t¡tuclQna,l se apoyaba en las nuevas leyes, en el ¡n
teres de las clases acomodada , en todos los que Je
seaban de buena fé que se hiciesen saludables re
formas, para que se anaigasc la libertad á la som
hra del I rOllO. El partido jacoúino, por el contra
rio, buseabd como sus aliados y auxiliares á las cla
ses ínfima de la sociedad, encendia pasiones tur
bLtlcntas, inciLaba á venganzas, no reconocia mas 
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ley que 1ft salud del plleUo (3). Tenian pues estos 
,res partidos fnerzas efeclivas y reales, que mante
nian ,-iva la contienda, y que habian de inclinar la 
balanza hácia una Ú otra parle: si la rcvolucioll rc
~rocedia hasta su orLgen , hien fuese por tma reaceion 
i Herio!' Ó bien por impulso extralljero, el mando te
nia que recaer necesariamente en los palrono del 
antig1lo I'égimen; si la l'evolllcion permanecia es
tacionaria, aflrmándo c con ci'transcurso del tiem
po la ohra reciente de la cOl1stitucion , la direccion 

del gobierno tocaba naturalmente á los que lle"a
ban por norma y por divisa ::H111e11a ley f undamcn
lal; mas i tal era el impulso de la revolucion que 
arrollaba la conSlitucion misma)' el trono, en es
te caso la ley Je la necesiJad. mas poderosa que 
cuantas son obra del hombre, habia de entrco-ar , ' o 
la sucrte (le la Francia á mcrceJ de los jacobinos. 

No hahia lugar ni espacio, por decirlo asi, para 
al partido de la Gironda, considcrado como ins
trumento de gobierno: poo ia brillar, ganar prosé-

(3) Los Jacohinos , asi corno 10dos los que q1lieren egercer h 
tiranía bajo una ú. 01", forma, ¡m'ocaban frecuentemente la s,,
lmi riel pueblu: con cuyo rnoti,"o es n()tahle lo que en lino de sus 

discursos decia el eloenenle 1\lirabe.11l, eu,ndo empezaha la I'C

'\>olucion, y no era fácil pre'-er el abuso 'lue se haria de los prin

cipios "populares: t'será menesler pues vi,·ir en la confusion de 

totlas las leyes, para obedecer á la lI1as ,' iolenla, :í la Ola, ar

bitraria ,le toda. la. leyes, .1 la snllJtl riel pIJe ,lo! Y cuan,lo. á 

nomhre de la liberla", lIegueis á obrar como tiranos, ¿ habrá 

alguien 'luc crea en csa libertad ?'~ 
TO~IO 11. 1 ~ 
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lilos, luchar, morir con gloria; tal era su destino. 
Empero el carro de la revolucion no podia dete
nerse sino por breve liempo en el punlO preci o pa
ra que los Girondinos pudiesen manejar sus riendas: 
era un punlo muy reducido, casi impereeplible, 
entre la esl¡'echa senda de la ley y el abismo de la 
revoluciono 

CAPITULO X. 

Cualquier Ministerio, que se hubiese encarga
do del manejo de los llegoeios en aquellas crllicas 

circunstancias, hubiera hallado graves dirlcultades 
que superar; pero respecto del pal'tido Girondino 
aun eran mas crecidas. Nada coloca en siluacion lan 
angustiosa, especialmente en tiempos de revueltas, 
como verse en la precision de sostener en el gabi
nele doClrinas conlrarias á las que se han sosteni
do en la tribuna; y aun sube de punto este ineon
'\enicllte, cuando se han defendido principios tan 
populares, que 110 son compatibles eOIl el huen ré
gimen del E~tado. Por Cu) a l'l.w.on, en los p,:ises 
amaestrados con la práctica Jcl sistema parlalllen

tario, 110 se empeña tan ciegamente la lucha po
lítica que llegue á de5Lrujr los insLrumentos Ilece

sarios para gobernar: lo:; partidos forcejan pOI' apo

(lcmrse clel baslon de mando; pero cuidan de no 

romperle. 
Los Girollrlillos no podían acamparsc en el mis

mo terreno que el partido constitucional, cu)'o sis-
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"toma ' habian tantas veces condenado C0l110 débil 
ineficaz, poco á propósito para salYal' á la nacioll; 
ni poJian PQr el cxtremo opucsto dar dcma~iado 
ensanche .i los prll1cipios populares, sin exponcr el 
reino á los dcsórdenes dc la anarquía, lIuc cn su 
coraZOll detcstaban, y sin preparar el triunfo al 
parcido jacoúino, al q uc ya miraban con rccelo y 
desvío, como á un heredero impaciente que cuen

ta por instantes los dias de su antecesor. 

Asi es que, atendiua la posicioll en que se en
contraban los Girondinos, 5C explica fácilmente por 
qué en el acto mismo de apodcl'arse del gobiel"llo, 
tenia n que empeí'iar á la Francia el1 una guerra 
~xtrallgera: esta era una condicion forzosa, indis
pensable, dc su elcvaeiou al poder. Ilahian acusa
do al pa,.tido constitucional dc debilidad y cOlldes
cendencia con los omigraJos y con algunos Gabi
llctes, atribllyel1l10 ¡í. esta causa el dcsaso~iego del 
Estado, y valiéndose de esta illculpacion para dClo_ 
ribar á los anteriores Ministro-; tenian pues que 
seguir un rumbo diametralmente opuesto, ya para 
acallar las rcconyenciones que pudiera hacerles el 
partido constitucional, )' ya para quitar esa arma 

de oposicion al partido jacoúino, que clamaba á su 

vez en favol' de la guerrao 
Por este medio creyeron quizá los Gil'Ondinos 

(1 ue podrian resol ver el di fícil problema uc dar u Jl 

Curso mas rápido á la revolucion, sin precipitarla 
hasta el punto de mancharse con crlmellcs y hor
rores: \.Ula deda l'acion d guerra l(~" pareció tal vez 
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18~ ESPÍllJTU DEL SIGLO. 

los diyersos partid.os que tí'aian desasosegada <Í la 
Francia (J). 

El partido de la Corte, que soñaba el restable
cimiento del antiguo n:gimen, y que lo creia mas 
próximo y completo veriflcúndose [101' manos e:<.t1'a11-
jeras, mantenia relaciones con ~lgLlnos Gabinetes 
y con 105 caudillos de los emigrados, alimentando 

sus esperanzas y comichíndoles con fúcil victoria. 

Los emigrados por su parte no hahian menester 
tal estímulo: suficienles se creian ellos solos para 

pt~netrar en una Hllcion ([ne juzgaban d i"idida, in

defensa, pronla casi 11 demandar merced; siendo tal 
su credulidad y cOJlfianza, que únicamente recla
maban de algunos soberanos el apoyo de· cortos 
auxilios; coull'ilJU yendo de esta maller'} á que se 
arraigase mas y mas el errado concepto de creer 

(1) .tJ.a Francia sc lJallaha /lc5Iroz.rla por eualro f.cciones: 

Jos reo/islas absolutos, {Iue querian el anlj~uo r"gimen ; $U nú

mero era corto, y Su poder eSla!..a fuera del reino: los m OlUir

'1IJÍt'OS cOllstitucio/lales; estos conlponian Ja intll Cnsa mayoría de 
la nacion; su deseo general cra la alianza del Il'ono COIl la li 

Lerlad: lus rep"MicolIlIS ; esie parlido toda,·í" débil, compucs

to .le algunos pensadores osarlos, aun no Pl'c ,'cia su Irillnr,,: en 

frll, los aflflrr¡"isl(IS; eSIOs sc compnnian d~ la ¡'cz de lod.s las 

clases, y eslnlJ.n en rninurí. en todos los I'unlo, dc la Fralleiaj 

pero se r"'c ' ali;\Il de los UtSÓ rU Clles 1'O)I'a o<:il;U' la fCI',nenl,

cion cid populacho uc las g\',.l1ues ciu.latles, Esla faceioll de

tcsl,lhl e, ¡;cncl'almenlc ;'!..orl'ccitla y despl'eciad. , no po,li. "Ilcr

cer imperio "IStlIIO sillo ell aquello •• 0011lClIlos en quc cl pu"l,lo, 

.. 1 '·cr'e en peligro, se enlreg.,ha ;\ la descnnliallza y al luro .. ." 

(::'égur, lublellu lú,bmr¡fle el pvli/l '/"c &c., lout. 2.°, l'fog. ,,;, ) 
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liviana empresa dictar la ley ¡i la 1< rancia rebelde, 
aprestando á este fin ejércitos poco numerosos y 
aun tal vez con el solo amago. No de otra suertc 
se explica la condueta de algunos Gabinctes, la. fal
ta de proporcion entre los mcdios que emplearon 
y el fin á que aspiraban, lo intempestivo de sns 
amenazas y los débiles instrumentos para ponerlas 
en ejecl,lcion. 

Tal vez era Luis XVI quien calculaba mejor en 
su palacio los inconvenientes y riesgos de la guer
ra; bien fuese por su cordura y sensatez, hien por
(lue le inclinase á este dietámen el amor á la paz 
que abrigaba en su COl'azoo, Ó ya temiese el triunfo 
de lo extranjeros, por no ver deslustrado el es
plendor de su corona y qucdar él propio á merced 
de los emigrados (2). 

Solo como último recurso, yolvia Luis XVI sus 
miradas fuera de las fronteras del reino: y su tell
tativa de evasion, verificada poco antes de disolver
se la primera Asam~lea; la condncta que obscrvó 
despues que hubo jurado la constitueiol1; y los pa
sos que dió posteriormente COll los príncipes de su 
familia , para retraherles de su mal propósito, ofre
Cen fUlld ados motivos de crecr que aquel bondado

so Príncipe alimentaba toda,'ía la esperanza y deseo 
de que se arreglasen por medios pacíficos los asun
tos interiol'es del reino, considerando como un mal 
grave el dar la selíal de la guerra. 

(,) ('En otra ue sus carlas el Rey lile manirestó aun mayo\' 
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184 ESPÍRITU DEL SIGLO. 

Por motivos harto semejantes, y lÍo n~enos poi: 
inclinacion que por cou vencimiento, el partido cons
titucional rehusaba apelar á tan duro extremo: co~ 
mo se proponia por bbnco hermanar la libertad 
con el órden, le arredraban los peligros y azares 
de la guerra, ya respecto de la revolucion, á la que 

habia de dar dentró del reino Un impulso mas vio
lento y terrible, ya respecto de las Potencias ex
tranjeras, cuya enemistad iba á provocarse; hallán

dose la lJacion di"idida, el ejército des'Ol;ga~lizado, 

la potestad rcal exhausta de prestigio y de ,fuerza' 

Empero las mismas razones, que alejaba'u a~ 
partido cOlZstitucional dc decidirse en favor de la 
guerra, incitaban á Íos jac()binos á promoverla con 
el mayor ahinco: su propio instinto les decia que 
su elemento era la glterr~ (3). ' 

Utla vez declarada, rayaba easi en lo imposible 
que se guardasen escrupulosamente los trámites pres
critos pOI' las leyes, que la Constitucion permane
cie3e intacta y el trono inmoble y firme en medio 
de tan recios cmbates. La neccsidacl de inflamar 
las pasiones populares, los aprestos extrq'Ql:dinarios, 
los recursos urgentes, las sospechas que ibm'1 á avi
varse contra ciertas clases, acusadas ya de compli-

:l\'cl'sion á atravesar el terrilorio del EUlpcradol' , y su JiflllC rc

solucioo de !lO salir fue!'a de los límiles de sus .EslaJos.'~ 

(,Vcmurills del l\Iar'1ués de iluuillé.) 

(3) "El jucob¡nislIUJ pCI'cce!'ia en el momento rni3IDO en que 

cc,ase tic obrar con vigol' l'.h> cOllservar,e; está conucuado, co

rilo SLifo. á dar vuellas cOlllinualUenlc á la rueda oc ,u l,ode!'; 

cuat'l'li~l' Llescau!D, hJs~a el sucuo le diu·ja la mJcllc.'~ 
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ciclad cOÍl los extranjeros, el recelo d'e ver vendi
da ilor la Coi:te la causa de la libertad, la dehili
dad de (Iue ne~esariailiente babia de adolecer el 
gobierno, los males pref>entes, lo peligros flúul'os, 
ha~ta el miedo mismo, que eu las crísis dc los Es
tados arrastra á medidas violentas, todo presagia- . 
ba c'omo segura la dominacion de los Jacobinos, así 
que acabaran de romperse las mal guardadas paces. 
En las circunstancias en lIue se encontraba aquel 
rcino, una dcclaracion de gucrra equi'lIalia á una 

nueva rel'olucioll (4). 
Por mas extraño qne á primera vista aparezca, 

11. da tan cOl'\l1n en semejatltes casos c'onú~ unirse 
en voluntad y esfuerzos dos partidos extremós, 'que 
caminan á fines diametralmente opuestos: conGa
do en sus propias fuerzas, impaciente de la 'mas 
leve dilacion é incapaz de transacciOll ó acomoda
miento, cada uno de ellos impele pOr su lado .i la 
guerra, lisonj ándose de alcanzar contra sus con
trarios un triunfo mas pronto y decisivo. 

Asi aconteció eutonces que los que anhelaban 
el restablecimiento del antiguo régimen, y los que 
deseaban precipitar el curso de la rev'Olucioll á 

(DII jncobillismt--CoIlP d· oei/ sllr le Conlinenl, pág. ~G8,) 
('t) Un3 ci"cunstanci3 nOlable, y que no es fácil de explicar, 

es (jUé Hobesl'icrre se opuso en el el"b de los jacobillos :\ la de

claracion de gllcrra: lal \/ez quiso dar esa muestra de la ill<!e

I'clIdcncia y lirmC7.3 de Sil car:ielcr , oponiéndose á utla "l'illioll 

Inn pop1llar, Ó lal \Cr. le illciló á ello el tlc~co dc cOlllrade~il' á 
llrissot ,-,11 que mira La con euvidia y ouio. 
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riesgo de volcar el trono, promovieron por cuan
tos medios estahan á su alcance la decIaracion de 
una guerra cuyo éxito creian favorable á la C011-

secucion de sus desIgnios; en tanto que el pa/'tido 
constitucional, privado de apoyo en la Corte, ex
pulso del Ministerio, y perdida la mayoría en la 
Asamblea, intcnli-lba en vano resistir á tantos ene
migos coligados. 

CAPITULO XII. 

Preciso es cOllVenir en que la disposicion gene
ral de los <\!limos se mostraba tambien poco favo
rable á la paz: los agravios recibidos por parte de 
algunos Gabinetes eran notorios, sus amenazas pú
blIcas, sus aprestos visibles; y el decoro nacional, 
cuando no fuese el cuidado de la propia conserva
cíon, estimulaban á empuñar las armas; siendo aun 
mas vivo este sentimiento en una nacíon como la 
fl'ancesa, impaciente de suyo, belicosa, mas pro
pia para la acometida que firme y tenaz en la de

fensa. 
Conociendo ser esta la disposicion de los áni

mos, aprovech::íronse de ella los diversos partidos 
que deseaban apresurar el curso de la reyolncioll; 
y á poco tiempo de haberse in stalado la Asamblea 
Legislativa, escogieron la discusion sobre paz Ó 

gne/'ra como el tel'rellO mns popular y el mas fa
vorable á sus mil'al>. El relalo de las orensas reci
bidas (asunto en que el calor del corazon se COJ1lU-
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L1nRO IV. CAPíTtILO XII. 187 
nica á los labios del orador y se trasmite fácilmen
te al auditorio), el pU11donor nacional vulnerado, 
el desagravio urgente, las venlajas de descargar el 
golpe antes de recibirlo \ cuanlo po(lia excitar sen
timientos generOsos é inOanlar las pasiones popu Ja
res, todo se alegó diestramente por los instigadores 
de la gnerrai en tanto que los adversarios de un 
paso tan aventurado y peligroso so hallaban redu

cidos á defender su propio dictámen con cierlo en

cogimiento y timidez, si es que no se veian conde
nados á guardal' un profundo silencio. 

No debe por lo lanto causar extraiíeza (y mu
cho menos á los que hayan observado :\ una na
cion en circunstancias semejan les) el "el' que la 
Asamblea Legislativa, codiciosa de popularidad, de
liberando en público, y tralándose de un punlo 
que tocaba tan de cerca á las glorias de la naeion, 
aprobase por unanimidad que se di¡'igiese un men
saje al monarca, pintándole C01\ vivos colores las 
amenazas y ofensas de algunos Gabinetes, asi como 
la reu nion de emigrados en las fronteras, y ro
gándole encarecidamente que pusiese término á 
un estado mas perjudicial y molesto quc la misma 

guerra (1). 
Esta exhortacion de la Asamblea, sancionada 

(1) El men aje ,le la Asamblea concluia en unos l('l'minos 

'lU rn("rcccn ci ta.rse, como síntoma y ::tnnncio del c;\ráctcr pe

culiar ,1" la gutrl'a que ame!lazaba • cn la cual no se d¡sputahan 

le1'l'itul'ius Ó l"'¡vi!esiu! mercantiles, ni se tJ'ataha ruCl'aluCIltc tic 
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por el voto un¡i'rtime de sus mieinDrds y apoyada 
por la opinion pública fuera de aquel recinto, equi
valia respecto del gobierno á una intimaeion ó man
dato; puesto que no podia negarse á satisfacer ta
les deseos, ni aun mostrar siquiera la menor in
certidumbre ó tibieza, sin dar lugar á que se le 

;'teusase de que sacrificaba al iullujo extranjero la 
seguridad y la gloria de la propia nacíon. 

Anles de expirar el año de 1791 , Y cuando auu 
subsistia el ministerio perteneciente al partido 'cons
titucional, presen tóse Luis XVI en el seno 'de la 
Asamblea, para dar mas pompa y solemnidad á su 
cOlltextacioll al mensaje (~) ; exponiendo en sus tan-

.1crcnelerse ó ele "engor agrav ios; sino que ya se dejaban entrever, 
l )ara atcmor'iz.:tr á los gobiernos t armas <.le diverso temple y de 

ru'y"r alcance que las emplca,las l,ast' entonces en las suerra, 

comulles. t' A vos os toca, se¡¡or (decia al Hey la Asamblea) ha

Cer que cesen tamai'í .. s malcs; á vos os toca cLl1plear con las Po

tcocias ext ranj eras et lengu. je que corresponde al Hey de los 

frallcescs. Deciilles que dondc quicra que se cnnsienten prepa

rati,·os contra la Frar,cia, no puc.!e vcr la Francia sino enemi

Sos; que cumplireruos'religiosamente el juramento de no hacer 

ni,,¡¡una cenquista j que les ofrecemos la buena ,'ecinuad, la 

amistad in\'iolable de una "a r. ion liLre y pod<rosa; que r c.'pelare

OJos sus leyes, sus usos, sus constituciones; pero quc tamLien que

remos que sea respetada la nuestra! Decid les por último que si 

lus pl'Íncipcs ue Alemania continúan pr~'tando su amparo para 

que se hagan prr para,ivos contra los francescs, lus (rol/uses 
IIel'flrdn á sus Estadus, 110 el/I/fgo "i el hierro, si"o la lióer/ad. 

A ellos inwlllúe calcular I"s rcs/Jllas de q/Je asi despiertclI las 
naciones," 

(2) El uia 11 de diciembre ue I ¡91. 
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cia: que habia hecho saber al clcctor de Tréyeris y 
á Olros pl'Íncipes del impcrio cuán con veniente se
ria que no diesen acogida á los emigrados, que se 
aprovechaban de aCIuel asilo para encender en su 
pa~ria la rehclion y la guerra civil; que con el pro
pio objeto babia dirijido al Emperador las recla
maciones mas enérgicas, á fm de que por su parte 
se prevaliese de su influjo y autoridad, para que 
T1Q onlinLlase por roa') tiempo una causa perenne 
de enemisLad enLre potencias limíLrofes; siendo tan

to mas urgenLe el hacerlo asi, cuanto de 110 yeri
ficar se dentro de un breve plazo, no podria menos 
que deelarar la guerra, para poner :í salvo la t1'an
quiliJad y el decoro de la nacíon (3). 

Esla manifestacion del monarca, acogida con 
aplauso delltro y fuera de la Asamblea, se "ió '1'0-

bllstecida muy luego por dispcsiciones y' flprestos 
m ¡lilares; desplegando en ellos suma flel ividad y 
energía un minislro que se hallaba en la flor de la 
edad, emprcmledor, ambicioso de gloria, unido 
eon el part iJo constiluciollf\l por sus opinioncs y 
sentimientos, y que DO carecia tampoco de influjo 
y créd ilO en el part~<? populal' (4). Desgraciada-

(3) tt Si eslas <lc~ tar.cioncs no son alentlidas (uijo Luis XVI 
cn cl seno uc la A.amhlea), enloTlces no mc quedará 01 ro recurso 

~inll (leelarar la r;ucrra; la gucrra , q1le nunca p,'ovoca sin nccc

si,lad un l,uet.lo '/UC ha rcnunciado á las conqui lal; per" 

que no \'acila en emprende,' Hna nacion libre y generosa, cuando 

así lo exij en su propia .eguridad y UCCOl'o,IJ . 

(1) i\1r. dc Nal'boonc. 
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mellte quiú esta cualidad misma le malquistó en 
la Corte; vióse de improviso depuesto; y al paso 
que su caida deshizo el frágil ministerio de Luis 
XVI, rompió el último lazo que unía al gobierno 
con la Asamblea. 

Buscando una especie de respiro, c1ijió el Rey 
sus nuevos consejeros en el partido de la Gironda; 
y como el inlerés y las opiniones de este partido 
le inclinahaq naluralmente á la guerra, no es ex
traño que apenas se qpQderó del mando, precipi
tase el rompimiento (5). 

Lejos de haber disminuido las causas que lo pro
vacaban, de dia en dia iban en aumento: las que
jas y reclamaciones del gobierno de Luis XVI na 
habian producido, como s4cede frecuen lelnen te en 
tales casos, sino respuestas evasivas, satisfac~iones 

á medias, palabras amistosas y actos de hostilidad. 
Dispersáhase eu ]..lll punto una reunion de emigra
dos, y se congregaban en otro: se les vedaba ar
marse en los Paises Bajos, y se les apadrinaba eLl 
Cohlentza (6) ; los príncipes desposeidos en Alsacia 

(5) El n,inislerio de /n G¡ronda se inslaló:ímediados tIc martO 

de 1 79~, Y el dia 20 del próximo abril se declaró la guerra. 

(6) E, una ci""unlanc;, curiosa ver que el parlido de los 

emigrO/los, aun haUán<lose fuera de so pal!'í. y I'roponi':/ldo;6 

el nti~mo fin, e;\,1La surnamenlc dividido: tt Ilabía en Cohlen l1.a 

(dice U1I escrilor) milli, lros eXll'an¡eros ,1cretlila,los, y parlic,t

¡"noenle Cllllí"i.lro ,le lIusia, conde de Homanlzo\\', Los prín

cipes franceses lamuien haLian enviado miniSll'os públicos ó ~e# 
crclos cerca de la mal 01' pal'le de los monarcas y estados dc 1:"-
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Y Lorena no desistian do reclamar el forzo'o rein
tegro; la Dieta de Ratisbona sostenia á todo tran
ce la demanda, sin admitir ni indemnizacion ni 
acomodamiento; yel Emperador por su parte, no 
solo declaraba su re olucion ue defendcr á aquc
llos príncipes, si er:m acomctidos en sus estados, 
sino que ucjaba traslucir sus designios hostiles con
tra la Francia j si no admitia la condiciones q oe le 

dictaba (7)' M<1 eran e tas de tal naturaleza, y :i 
tal punlo habia llegado la revolucion, que casi ra
yaba en lo imposible que subsistiese largo tiempo 
la paz; hallál1dose inmediatos tantos elemcnto do 
guerra, la ocasion próxima, los ánimos d ispucstos, 
los diversos partidos soplando por ambos lados el 
fuego de la Jiscordia. Arrojar el guante ó recoger
le, no parecia que ya quedase otra eleccion; y asi 

"opa; pero no reinaba la mayor union ClIl,'c la corle ele Coblent

~~ y la ue las Tul! da • 'a,,'O ,'cspec'" de los planes COlllO rc'peclo 
de los merlios ue ejecutarlos, Hasta I .. [¡ia desa,cnent:i. entrc los 

l"i","o. el11ig,'ados , que se uividieroll en re"IÍJ/as puros r rt'olis
In" muderarlos : csl O, últimos , que se hallaban rcunido. en Il",,
sela •• di..f"ulab,1n mas cSl' ecialllJelltc la aprobaeio" ,lel Rey. Am

I,os partidos. aunque no se I'rop" ni.,n si"o sah' ~,· á Luis XV 1, se 

ue acredita[¡all n,úlu.,lllcllle; y esta di"i,ion contribu)ó ¡aruLica 

~\ la debiiidad de los príncipes rrancescs." 

(lIis/uire,Je la diplumalil! fral/ftJise &c. par 1\11'. ele .Flas

S¡.n. tOIll. 7.1 ág. 4¡8) 
(;) Las principales eran restiluir:i Luis X 1 la aulo1'i,lad que 

cl:S"lIlaha el di~ de la st's iolt rt'',rio (~3 Je jUllio ele 1789); rcin

tCs,'al' cn sus tienas y derechos á los príncipes del imperio que 

tellian posesiones eu Francia; y dc\'oh'cr al Papa la ciudad y el 
lerritorio dc Ihi,lon. 
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se VlO sin sorpresa que s~ presentase el )~onnrca en 
el seno de la A!¡amblea, p:lra proponer que se de
clarase la guerra contra el rey de llohemia y de 
HUllgl'ia (8). ' ' 

Escaso trabajo huho ue costar al ministerio pre
~\ltar la historia de las orensas re ¡ i~idas, de los 
preparati,'os poco encubiertos, de las quejas 'y re
clamaciones mal satisfechas; siendo tal la cfenes
cencia de los ánimos y tan violento el impulso que 
arrastraba á l ~ guerra, que se declaró esta por a~Ia
macion, en 11 na sesion celebrada de noche, pocas 
horas de. pues de haber Qido la Asamblea la prOpl!~S-
ta hecha por el m?parca (9)' ' 

!!\) L)li. X L no podia por sí declarar laguerra, segun ~ l ~is

I,ema polí'lico q'lle á la s"'on estaba vigente. Con motivo de la. 
desa"enencias entre lnglaterra y Espaiia , y habiendo esta recla
mado el auxilio de la Franci:l en 'virlud elel poclo de fill/Jilia. 
pasó Lui. XVi una eOOlullieacion á la Asamblea acional; yesta 

cXl'jdió un decreto, con feclta 22 de mayo de 1 ¡!lo, en el cllal se 

osenta".: (' que el derecho de hacer la paz ó la guerra pertcne

eia á la nacion ; y que su ejercic io se delegaria eunjuntamellte al 
1,00!!r legislativo y al ejecut ivo." 

Con arreglo á estos T, r incipios, se establecieron en la consti

lucion de ' 79 1 las dos baoe, siguiente.: ('No puede ,lecidirse la 

gncrra sino ero virtud de UlI dccrelo del Cuerpo tesislali,'o I ex

pedido á [ll'llpucsta formal y necesaria d~l Rey, y sancionado 

por él." ' 

c<pertenece al Cuerra Legislati,'o ratifirar los tratados dcraz, 

,le "liaM,a v de cornc,."io ; no sienrlo \'álido ningllll tralado, si no 
tiene a ra lif,cacion." (Const. cap, 3,°, seco La) 

I..q) La ddihcracioll cOllclll) Ó por un decreto, califIcado de ur
/Jenre, cu ell "a "j ,tllu se dec!al' aha la guerra al lIey de H1111gl'ia 

y ,le Bohemia. Este .lCCI'ClO rué adoplado casi por wllllli",idad 1 
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«De esta manera se emprendió eon la principal 

de las Potencias cOllfedel':Jdas !lna guerra que duró 
la cuarta parte de un siglo, que aGrmó á la revo
lucion triunfante, y que ha llcgado á trastrocar 
hasta la faz de Europa." ( r o). 

CAPITULO XIII. 

La circunstancia de ser príncipes del impcrio 

los que se quejaban de haber sido despojados de sus 
po esiones y derechos; el servir su territorio á los 
emigrados franceses para fraguar desde allí sus pla
nes hostiles, como igualmentc lo habian hecuo en 
los 1 ai~es najas, sujetos al dominio del Austria; y 
las disposiciones de esta POlencia respecto de la 
Francia, anunciadas un aiio habia cuando el em
perador Leopoldo "iajaba por Italia, coufirmadas 
luego en las conferencias de Pilllitz, y harto ma
niflestas despues en el tenor y ontexto de las co
municaciones diplomáticas, son motivos que expli
can suficientemente porqué el gobierno de Luis XVI 
y la Asamblea Legislativa declararon la guerra :JI 

por aclnmflcioll t no haLienuo vol,.do en contra sino cinco ó sei5 

diputados. Las galcrío& aplaudieron con delirio; y esl a grande 

rcsnlllcion no inspiró ni la menor inquietud á la mayor parle de 

los ánimos en toda la Francia!' 

(Jlrcllluires 'iris des papias d' 1111 hommc d' Elnt. T OID. l. o , 

pág. 340.) 
(10) (l\Iignet, his/aire de la ri"o!u/ioltfrnnfaise, tomo 1. 0 , 

l'ág. ~ ~5 . ) 
TO;\lO JI. 13 

BIBLI OTECA NACIONAL 
SA LAS GENE RAL ES 

e':otó 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



T 94 ESI'ínlTU DEL SIGLO. 

Hey de Bohemia y de Hungl"ia antes que á otros 
monarcas (1). l\Jas no era menester mucha pl'evi
sion, pam calcular desde aquel momento la tras
ccndencia de semejante paso; 110 siendo posible que 
se quebranlase la paz con el Austria, y que per
maneciese inalterable COll las demas Potencias. 

Los recíprocos lazos ([ue las unen, desde que 

la política ele cada nacion no se encierra dentro de 

su propio recinto; la posicion ele la Francia, que 
]e impide rebullir siquiera sin qlle se conmuevan 
otros Estados; sus rdaciones con varios gobiernos, 
en virtud de intereses comunes, de p::1010S y alian
zas; los yíncu]os de parentesco que mediaban en
tre aquella r"milia real y las de otros monarcas po
derosos; cllemor á la revolucion, qnc traia mas ó 
menos inquietos y azorauos á los gabinetes de Eu
ropa; todo convidaba á creer que, una "ez enla
bIada la lueha con una Potencia, no pcrm"necería 
largo tiempo ella sola en la liza; siendo por el COI1-

'I'ario muy probable que unas en pos de otras to
masen parte en la contienda. 

Claro indicio dió de ello la eficacia y anhelo 
con que procuraron sosegar cuanto antes los dis

turbios domésticos, aplazar para otro tiempo las 
recíprocas quejas, dejar en suspellsQ las armas: pues 

lo que embargaba á la sazon el ánimo de los ¡;cr-

(1) F'rancisco H, qne habia sllccetlido á leopol<lo, ~ 'ln no 

l, ahia si,lo rlrv;Hlo á la ,lignitbd imperial; y solo se le reconocía 

con ellílll,u de Hey de nohcluia y de Uunsria. 
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biernos era el espectáculo f¡lIe orrecia la nacíon 
francesa, trabajada en su seno por una revolucioll 
(Iue desde su mismo nacimiento aparecia peligrosa 
y tcmible. Poseedora ele los Paises Bajos, para ame
nazar á la Francia por la parte del norte; con in
flujo y predominio en lo, Estados que yacen á ori
llas del Rhin, tan escasos de poder propio como an

siosos de encontrar arrimo para recobrar lo per

dido y vengarse; segura de la amistad de la corte 
de Turin, y poco escrupulosa respeclo de la neu

tralidad de la Suiza, á fin de amagar por varins par
tes las dilatadas fronteras de In l' rancia, halláhase 
el Austria en la posicion mas fal'orable para guer
rear contra ella; al paso que libre de cuidados, 
afianzada eu la neutralidad de las demas Potencias, 
ó por mejor decir, contando con su buena voluntad, 
ya que no fuese con sus ejércitos y auxilios. podia 
volver su atencion y sus fuerzas contra el único 
enemigo que osaba provocarla. 

Quiso tambien la suerte (que tan ta parte I iene en 
]os acontecimiento humano) que por aquel tiem
po falleciese el emperador Leopoldo ( ,, ) . príncipe 
bondadoso, si los hubo, y CJuc no menos por sus 
opiniones templadas que por sus hidalgos sentimien

tos, habia retardado todo lo posible empeñar al 

Austria en una guerra contra la Francia, hasta 
que llegasen las cosas á tal extremo que no que

dase otro recurso (3). 
(~) El tiia l.~ de mano de 1792 • 

(3) Asi que Lui. XVI hubo jtl,"ado In Constiiuc;()ll, pasó el 
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Mas con la muerte de aquel Soberano se ha
hian anublado las esperanzas de conservar la paz; 
y este rué un nuevo aguijan y estímulo para que 
se adelantasen á declarar la guerra los que en Fran
cIa la promoyian por opuestas é interesadas miras. 

Habia creido probablemente el g'ubinete aus

tríaco que se veria apoyado por un gl'an número 
de Potencias, en cuanto diese la señal de com

hate (4); pero aconteció esta vez, como frecuente
mente acontece, que se muestran sin dificultad los 

sentimientos y deseos que rcbosan en el ánimo, 
cuando la ocasion de phl'ar está lejana; 1 que cuan-

gobierno austriaco una cir",lar e' los demas gabinetes , par" sns

renrler los electos que pudieran haher causallo sus anterior~s co

m\¡ni.cac-joncs; aunque aconsejándoles al nri smo ti empo q~e es
tuvJ esf'u apercibidos para lo que pucH.esc sohrevenir. I....a ~Ot'lc de 

Viena \'olvió" recibir por ~q"ell" <'poca 31 OOOO.1j.1«or dc Fran

e;" y mandó adroitir en lus puertos el uuevn pabel/on J" aquel 

reino; cosas ambas que ma"ilcsti;lb~n disposiciones mas concilia

JOl'a~ Iv,e las q"c mostraban respeclo de uno y Je otro punto 

casi todos 103 gabinetes de Europa. 

(4) ~~M.ientras se hallaba el emperador en Praga (Jcspucs 

de las conferencias de Pilnilz) recihió las rcspucst~s 'lile e'pera

ha de Uns;" , Je E.spaña, ele Inglaterra, y ,le Jos princ.ir~le¡ !O -

beronos de Itar;,,; conteslae ioneq 'lile ;cst~l>an ~.coT'l~s ,con Sll~ 

mira •. Todas", POleRc;as, C,tccpto el gabinele dc Londres 'lne 

declaraha Stl inlcncion de mantenerse nentral, asegurilban al crn

{'eraelor que podia contar con su cooperaeiun, concertAndose pa

ra 0ronee, si necesario fuese, una barrera que contuviese lo~ 
p eliRros con que la rev.olucion Je Francia amenazaba los trono,," 

(1Io17u¡re.; lire"s des papiers ¡J' un hUlllllle d' E/al &c. Tom. 1.°, 
l':lb' J49') 
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do se la toca de cerca, se tropieza con los lllcon
venientes y se resfria la voluntad. 

El reintegro en las posesiones y derechos de los 
príncipes del imperio era tal vez el motivo ostensi
ble de la guerra; y sin embargo el Austria halló 

mas tíbia que quisiera á la Dieta de Ratisbona, al tiem

po de reclamar sus auxilios para concurrir á la lu

cha, que con tanto ardor habia provocado (5). 

Ninguna Potencia manifestó quizá desde el prin
cipio una a\'ersion mayor á la revolucion de Fran
cia que la Rusia: habia concitado contra ella á los 
demas gobiernos ( 6 ) ; enardecia con alabanzas y 
promesas la comezol1 de gloria que atormentaba al 

(5) ('Asi cuando las Cnrte_ de Rerlín y de Viena in"il.lron en 

nalisbon~ á los prín cipes del imperio á sum inislrar su contingen
t\! Conll'" 105 franceses , esta IT,anifes lacion rué acogida con fonella 

frialdad . l'ocos de aquellos EstnJos se presla l'on á 101 íleman,!a; 
y los electores Jc Sajnni, y de 1l.1nnoyer se deelararon l/ cutra

les. tI (Sí· sur t loó/eou hislorique el I'0liliq/Jf &c. Tom. 2. 0 • 

pág. 33.) 
(6) ('Por otra parte la Rusia y la Suecia. es aecir. Calali

na y Gusta,'o, apoyándose en la crílica siluacion Jel Rey'¡c Fran

eia, comprobada con su comunicacion secreta y urgente, ma

nifeslahan el mas violento enearni7.amiento conlra la re"olucion. 

Snbre Iodo la emperalriz excilaba á Leopoldo y al Rey de Pru

sia á fi 1 de que inlerviniesen con todas sus fuerzas , para ahogar 

las semill . s de una rc\'olucinn conlagiosa." 

('Pero la política de Calalina excitaba sospecltas: al eles. 

plomar sus fuerzas sobrc los turcos, parecia que su inleociou 

era empujar lejos de ella las fucrus intermcdias, protecloras 

oel occidcnle y del mediodia." (l Jlcmoircs lire's &c. Tom. 1.°, 
P"g. 97·) 
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Rey de Suecia (7); alimentaba las esperanzas de los 
emigrados, hasta el punto de enviar un agente di
plomático á Coblentza, donde los príncipes france
ses habian estableciJo un remedo de la antigua cor
te, con sus etiquetas y ceremonias, con sus riva
lidades y miserias; pero ,,1 mismo Liempo que em
pujaba á la guel'ra por cuantos medios estaban á 
su alcance, el gabiuete de San PeLersburgo se abs
tuvo de tomar parte en la inmine!lle lucha; com
placiéndose al vel' em peñal'se en ella á las Potencias 
de Alemania, que mas de una vez se Lwbian opuesto 
á sus planes de engrandecimiento, y aprovechando 
entre tauto la ocasion de ruinar la independencia 

(7) t(No son raro'i en política lralados de paz cimen1auos en 
alianzas enlrc Potcllci~s poco :lutcs enemigas; pero nunca 1al vez 

se ha vi,to un odio personal como el qne se J"d,i" manifcstadb, 

dlll'"nte la guerra ellYo resúmeu acabamos de ,la., , cutre Cala

lina II y Gustavo IIr, cilnlbiilrse en el e'paeio de un ailo e(l 

una union tan ínlitna corno la que ha rucdi:¡dn entre las corte.::; 

de Petcr.burgo y de Slok"lmo , du.'an le la ú:t in., époe, de la 
, ·ida del ne)', La ,.-ersio!l qne alimcntoL"n ambos mOllarcas 

cunlra los principios de los revolucionarios fl'.aceses, si,'\·ió pa
ra IIl1irlos; el esplrilu caLallcnsco 'dr Gusla"o, 'lile "ió que la 

aliallta en" el mas poderoso de sus vecillos le "frecia la posiLili

dad tic ausentarse de sus Estados, para deslruir la hidra de la 

re' oiuc;on, se lisonjeó fOil la idea de coloc'lI' ,c al frenle (le la 

cruzada de reyes 'lile iLan á marchar COlllr. la Frallci.; y á la 

elllperalriz de Uusia 110 le pcseí si" duda el ver CII'pICJd" eH olra 

},arle la actividad de 1II1 pr:neipe que b 1,JLi. l'crturLadu eCl 

mediu de los placeres de 'Izarsko- Selo,') (oScI"'CJI. C(J//rs 
d' hi.luire des 1.""ls EU/vpeells &~. /¡¡slu¡,.~ du XlIII úúh: 
tuLU, a, pJ ó' lJ1I). 
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de la Polonia, para cuando llegase el momento de 
completar su ruina. 

Un acontecimiento inesperado lihró á la Fran
cia dc un enemigo audaz, destinado t;JI "ez á sel' 
cabeza de la 1 iga de reycs ( 8 ) : G uslavo III murió 

(8) \'La J,isloria de la alianza de Drollninsloolm, rITmada en

tre la Suecia y la l\usia, ca 8-19 Je octuLre de l i91, c~lá en

,"uelta en los secretos Je los gabinetes. Se tiene por srgu,'o q\le 

la emperatriz fue quien primero conciLió tal iJea, y que la co

JIIullicó al Rey por medio del conde de Palhen. Tampoco admile 

duda que aquella "lianza iba di,'igida contra 1" Francia; y que 
Gustavo se habi" ohligado á gllerreor conl,'" el parlido que do
min"ba en aquel reino. Sin en,hal'{;O, dicho I .. alado, lal cual se 
J,. publicado, no habl., de tal cosa; es mer.,mente dcfensi,'o j y 
110 se descubre cu.l es el enemigo contra cuyos ataques se pro

¡ncten socorro anlhas Potcncils." 

(Sehoetl , obra ('itada, p~g. 159)' 
Es digna de notar, con esta oC:lsion, la falta de concierto 

que hubo oes<.1e un principio en las inlcncjoncs y miras de los 
varios suberanos, aun CU;\lu]o parecían todos ellos ani'Tlados dd 
comun deseo dc conlener la revolucion de Francia. t'Sc "e que 

este príncipe (dice haLlando de Gusla,o un escrilor, que se eJl

teró á fondo 1'or sí mismo de los prnyeclos de los gabineles en 

aquella "poca) cunlaha mucho con las disposiciones de la ~lIlpe 

ralriz de Rusia, y sobre la parle activa que tomaria en la COII

fedel'acion, y que luego se reduio á meras demoslraciones. El 
l'ey de Suecia se equivocaba i y Judo mucho qlle Calalina le 

hubiese conf,ado nunca los diez y ocho mil rusos que le h ;.Lia 

promelido. Por otra parte eSloy convencido de que el emperador 

y el Re)" de Prusia no le habian comunicado sus miras ni su. 

1'l'O)'eclo. , Ambos n.onarcaS senlian respectade él mas que des\Ít)j 

y de.caball que no tUlnase ning'lIla parlé aeli,'a en lo. nlgocius 

de la Francj~." 

(Jlww¡',',:s de Uouillé , rás· :\ (!J') 
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por aCfuel tiempo asesinado en la confusion de un 
festin; y la situacíon en que dCJó á la Suecia, la 
disp06icion de los ánimos yel carácter del Regente 
cambiaron de improviso los ímpetus belicosos en 
sínceros deseos de conserl'ar la paz (9). 

Cuerdo y precavido por inclinacion y por cos
tumbre, aUll({ue se viese estimulado :t guerrear por 

algunos gahinetes podcrosos, continuó el gobierno 
de Dinamarca en su firJl1e propósito de 110 arro
jarse tila lid sin causa ni pretexto; y desde enton
ces pudo contarse eOIl su prudente neutralidad ( 10). 

1\1enos cspel'anztis hábia de que la conserVase 
por su parte la Holanda; bastando la posjeion de 
aquella república (cuyo terTitorio estaba ·contiguo 
al de los Paises Bajos, que probablemente iban á 
servir de teatro :i la guefl"a), para quc sc viese em
pclíatla en eUa dentro Je un plazo mas ó menos bre
ve. Contribuia tainbie"n á hacer esle suceso mas pro
bable el grandísimo illflujo (p.le á.la snon ejercian 
etl la eorte del Haya los gabilletes de Londres y de 
Berlin ( 1I ) ; hallándose tan agradecido el Stathou-

(!)) El (luque de Slluermaoia, lle rrnano de GllSU"Oy regen

te del reino , duranle la menoría de su sucesor, empezó por 

1ll0,1,'u sus dispnsiciorle, pacífIcas mandalldo reciLJi,' en los puer

tos de Suecia el nuc\'o l'ah~lIon de }!'raucia j posleriormente 

aquella potencia se declaró flwlral. 

(10) La Dinamarca se manluyo tan firme en b hase de Tlen-

1m/ir/ud, qllc no se aparllj de ella aun cllaodo se Lizo general la 

1jl\' ronl ro la Francia, en el aoo de 1793. 
(1') EslC in!lujo .e habia acrecentado Itasla lo .u~o , ucsdc 
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del' á la proteccion que para el recobro de su au
toridad le habia dispensado la Prusia, como re 'CIl

lido y quejoso de la Francia, por las esperanzas con 
q lle ha bia alentado al partido propular en Holan
da ( 12 ). 

La posicion de la Turquía) los descalabros que 
113bia padecido en las últimas guerras, y el hábito 
arraigado por siglos de mirar como protectora á la 
Francia, lejos tle con iderarla corno enemiga, de
bieron alejaI' -á la Sublime })úerta de tomar parte 
en semejan le iucha; mediando tambien la circuns
tancia principalisima de que taMO la forma de go
bierno como la creencia religiosa del pueblo levan
taban un muro insuperable entre la Francia y la 
Turqula, sin que hubiese que recurrir al ine(jeaz 
auxilio de las armas para impedir el cont<lgio de 
los pri nci (lios rO(lulare~. 

Temiéndolos á par de muerte, sin uar la pro
pia salud .. í la distancia que separaba mios y otros 
reinos, los Estados de Italia contemplaban no sin 
inquietud y sobresalto el curso que tomaba la re
volucion de I'rancia, aUll sin contar lós 'motivos 
paniculares de queja y , de r~sen ti m ien 10 que enco
naban contra ella el ánin o de varias cortes. Suje-

que se celebró el tratado ó convenio de alianza, (fIrmado en 

Loo el elia 13 ele junio <le I ¡SS) entre el Stathouder por una par

te, y lo Inglaterra y la Prusia por olra, 

(I~) Al "lio siglliente e51nlló la sucrra cntre Francia y Ho
landa, conJo sc \ era en su propio lugar. 

-
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tas unas al influjo del Austria ó inclinadas á la po
lítica de la Inglaterra, unidas otras á la augusta 
familia de Luis XVI COIl vínculos de parentesco, 
temerosas todas ellas de que la rel'olucion rompiese 
los dicIues y se extendiese por otros Estados, abri
g'aban disposiciones sobrauamente hostiles; si bien 

por hallarse á tanta uistancia y por no haber reci

bido todavía el vigoroso impulso que habia de ar
mar contra la Fruncia á casi tOtlas las naciones ue 

Europa, se contentaron por entonces las Potencias 
de Italia COn manifestar su mala voluntad; recatan
do apenas su designio de acudir tambien á la pelea, 
cuando viesen al comun enemigo acosado por to
das partes. 

En especial la corte de Turin, ó mas dispuesta 
de suyo ó solicitada con mayor ahinco por el Aus
tria (ya por lener aq llella en su 'mano la llave de 
los Alpes, y ya á Ull de poder acometer á la Fran
cia por un costado débil, al paso que se viese ame
nazada por los Paises Bajos y por el Rhin), mostró 
desde un principio tales disposiciones, que no pu
dieron dejar ni aUll asomo de duda de que el go

bierno de Cerdeña seria uno de los primeros que 

empuñasen las armas ( 13). 
Por lo que respecta á la Suiza, mal podia lisol1~ 

(13) Desde la primar er. de ' í92 se hallaban intcrr¡HDI,idas 

las relaciones polílicas entre el gaLJillctc francés y la corte de Cero 

JCii.l, con 1II01;VO de haucrsc es!a ncbado á recibir á uu Enviad .. 

dil'lulUálicu de aql\eL gobierno. (llislliire de la Jiplofllll/ic/mll -

faise, l'ar Mr. Flassall. 'fOil'. 7, pág. S J o.) 
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jearse de conservar su nettll'alidad; cuando cm pc
zaba ya á ver "iolado su territorio, cuando se sell
tia tan pec!ueí'ía en medio dc enemigos tan potlero
sos; y cuando su misma posicion la colltlel1ab~ tal 

vez ti sen ir de campo de batalla, si crecia clllLll1lC
ro de combatientes y arreciaba el Ímpetu de la 
contienda. 

Guinda mas bien por arecto. de familia que por 

principios de poHtica, la cOrte de Espniia habia vi~

to con pesadumbre los acontccimielltos que traian 
desa osegada á la Francia, colocando en situacioIl 
angustiosa á la familia real; y ni trató siquiera de 
disimular estos cntim.ientos, al contcsta/' ,í la 
comunicacion oucial en que el gahinete <le Versa
lIes participó al de Madrid habcl' Luis XVI acepta· 
do la Constilucion. Ha ta aludió expresamente en su 
respue la al lemol' y recelo de que /lO hubiese tu
nido el monarca la libel'tad cumplida que fue
ra menester, para que pudiese considerarse aquel 

aclo como nacido de su espontánea "oluntad (J 4); 

('El dia ~5 de juliu de 'i92 la corle de Turio aeccdió :í la 

lisa conlra los f .. ,ncescs, y of .. , ej,) conl .. iLuir á ella con un ejér -

cito de cuarenl" mil l,onILres." 

(JIislvire obrqJt!e drs (milis de pnix ell/re les PlIissnllces 

de l' É/J/"ope, d, plJis la paix tie 1"Peslpl/Olie, par .Mr. de Kuct.. 

Tom. 4, pá¡;. 2117') 
(1 {) ('La ma)!Ir partc de las resp"cstas de los soLera nos era1\ 

vagas; y no parecía que r,oulJ'aJijcscn las inlCllt;iO!l CS 'lIal1irc~13-

(hs por el lIey. Tall solo l., respueslas de Espaiia y de ~uccia 

el'<I" ,le IIna ct '. se dire,·"r;lc. El cunde de F.orid" BLinca. secl C

tMiu de E.tado, u,da .. '; á l\lr. de UrtuLizi, Eucar¡;auu de I1C-

-
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lo cual equivalia á solLar ya tina prenda el gobier-
110 espaiiol, para recogerla en tiempo oportuno, y 
presentarse CI1 la paleslra como defensor de un mo
narca oprimido ú amenazado. 

Mas elmisl110 interes sincero que tomaba la COl'

te de Madrid en la suerle de Luis XVI y en la de su 
augusta familia, lc hacia mas cauto y comedido, 
para no empeorar su condicion con un paso im

prudeüte'; apareciendo desde enlonees como suma

mente probable, atendidas tollas las circustancias, 
que el gobierno espaí'iol no se avenluraria á declarar 
la guerra á la Francia, hasta que la revolucion hu
biese tomado un curso mas violento? amagando el 
trono ó la vida de aquel 'desventurado Monarca. 

¡¡ncios dc Francia en ;\la,lrid "'lile el ney Calólico no pOllía per
suaui"se ue que 3'l,ucllas cartas de notif,cacion de S. M. Crislia
nísima , huhie~en sido escr itas con una com plela liI,e"lad fisica 

y moral <le pensar y .le obrar; y que h as la que S. M. llegase á 

convencerse, como sínccramenlc lo deseaba, de que el Rey. su 
primo, g07.aba realmenl e ti c semejan le liberlad, no respooderi~ 
á H'S carlas ni á ninguna olra comunicacion en que se tomara el 
nombre de dicho soberano," &c. Ifislnire de la fliplomatieftaTl

faise, par Mr. <le Flassan. Tom. 7, pág. '95 ) 
ttEI minislro espailol • inspirado siempre por la Rusia, con

testó que el Rey Calólico agua"daba á tener pruebas de la enle

ra libertad CaD que el Rey C,'istianísimo habia aceptado la cons

titucion i y que hasta tener una certeza plena de que habia g01.a

do y gozaba en sus actos de su pleno albedrio, se ahstentlria de 

contestar á cualquiera despacho que procediese ucl gohierll" 

¡'rallcl's bajo el Jlombre <le l\cy de los franceses." 
(.lIwlUrias origillales Jel Príncipc dc la Paz. 1\.1n . •. 0, 

cOI" XIl.) 
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Esta política incierta y dilaloria se avenia hien 
con el carácler del gabinete de Madrid, al paso 
que parecia dictada por la necesidad en que se ha
llaba el reino de paz y de sosiego, al principio de 
un nuevo re~lpdo, y euandq ya se columbraban so
brados sínlomas de que iban á faltar la rruJencia 
y elncrvio q ne lanlo influjo y lustre gl'angearon 
al gabinete de Madrid en el l'cinad~ precedente. Ni 
dejaría de inHuir en la con4ucta que observó aquel 
gobierno la circull stancia de haber mudado por en

tonces de mano el Limon del Estado; presuncíon 
que se robustece hasLa casi rayar en certezn, al com
parar la respuesla áspera y desabrida que se dió al 
gabinete de Vel'salles en el mes de agosto de 1791, 
anuncio casf de l~n próximo rOIl~pimienLo, COt1 la 
dilacion y fal~a de voluntad que se advirlió pos
tel'iormen le, sin q uc llegase á estallal: l~ guerra 
hasta despues de la muerle de Luis XVI ( 10 ). 

(, 5) Las opinion cs políticas del condc de Florida Blanca , y cl 

h,ibitü qu e hauia contraido, dnrantc su largo ministcrio, de intcr

vcnir en los prin cipalcs as unt ~s de EUl'Opa, ejcrciendo en ellos no 

p cquclio inUnjo el gabir¡cte espoliol en vi ,la del Sr. D. Carlos ur, 
dan sobrados moti\'os para conjeturar el "pecto por el cual consi

deraria aquel hom],re de e~tado la ( c"olucion de Francia; concur

ri enrlo t,mbicn ,1 mismo propósito la corrc.. ponelcncia secrcta 

con la corte de Luis XVI, los comunieaeioncs del cmpera,lor, 

los con sejos de otros gabin etes, las instancias de los emigl'aelos &c. 

En tiempo ,le aquel mi"istro se .lió al gobi erno f,'ances la 

cootestacioJl de que se ha hecho mérito; mas habiendo sido se

parado de su des tino el i1in 27 de fcb,'cro ele '793 , cuando poco 

tiempo despues estalló la guerra entre Francia y otras Poten'cias, 
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Situado en uno de los extremos de Europa, res
guardada la espalda por el mar, y teniendo pOI' an
temural á la Espní'ía contra las demas Potencias del 

ya se hallana al frcntc ,lcl ministerio espailol el conde ,Jc Aran

da; y el conoci,nicnto práctico 'lue ha!,ía ad'luil'ido ,Iel estarln 

rle aqllel reino, durante su em9ajada en París, la prcvision que 

habia mostrado al c.lclllor lo~ rfcctos ue la inrlcpenuencia de los 

)~sta(los Unirlos de Amé .. ica • y la circunspeccion y cordura que 

nstenló posleriormente, cUaI"lo se trató en el Consejo de Esta

,lo de la declaracion de guerra contra la república francesa. in

rlican la gran ¡:arle que hubo de tener aqnel ministro en la con

rlucta que observó E'paila du~a"te la época de que estamos tra

tando. 

En apoyo de estas conjeturas citaremos el siguiente testimo

nio: "á prindpio~ de marzo ,le 1 i9'. sucedido que hu!'o al 
conde dc Florida Blanca el de Aran,la en el ministerio de Esta

do. las relaciones polllic.s del gabinete espailol con el de Fran
cia, que se 1,allabt\1\ quebradas ' casi en1c~am8nle, volvieron á fo ..... 
m" un buen giro pacífico: l\! ... Bourgoi". enviado ;\ l\Iadrid 
por el ney Cristianisimo en cali,larl de f~in :stro quyo pl~nipoten
ciario. fu,: reconocido en mayo h,.jo aquel carácter. Contrihuyó 

á este efecto una carta autógraf~ de aquel monarca. en que sig

ni r,caba y encarecia á Cárlo. IV la sinceridad con que de su en

tero ánimo se hallaha adl,e,·ido á la nueva constilucion de la 

monarquí .• que tenia aceptada. y su necesid .• d y sus deseos de 
una paz general, sin la cual no era ua},le responJer de la tran

(l'.ilidad intef'ior de Francia ni de la conservacion de su corona; 

ra7.on por la cual se pronJetia qne el gaLinete ~paiíol, lejos de 

,,,Iuptar la política "mtil que se habia mostrado en otras partes, 

se reuniria ;Í sus miras pacífIca •• y prestaf'ia mas Lien su IIlCflia

ciun y Stl inOueneia para atajar la, calamidades que debia ofre

cer la guef'ra uenlr,,> y fuera de aquel reino. 'J 

( ;J/l'/II~/'i(/s O/igillales del Prif/clpe de la p,,;, Tom. 1.°, 
cap. V!.) 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



I.IDnO IV. CAPíTULO XIII. 207 

Continente,11o era fácil que el Portugal se mezcla
se en la lucha, hasta que asi conviniese á las miras 
de la e ran Bretaña. 

Ella lenia que ser, atendida la situacion políti
ca de Europa, el alma de la liga general contra la 
Francia; como ya lo habia sido en el reinado de 
Luis XIV, como lo fué despues en tiempo dc la re

púuTica, y como lo fllé por t'tlt¡mo contra Bona

parte: el tridente de la IlIglaterra aparece ('omo 

una palanca, levantando en peso á la Europa ,des·
de la liga de A usburgo hasta la batalla de vVa

llerIoo. 
Mas la estructura del gohierno de aquella na

cion, que no consiente recibir el impulso de una 
sola mano, como en otros Estados menos I iores; la 
lucha de los parliJos políticos, atento cada cual 
á aprovecharse de las rallas de sus advcrsarios; el 
al1laq~'o recuerdo qne habia dejado en los ánimos 
la llI, ima gucrra contra la Frapciaj y la acogida que 
llabian hallado en el Reino UnidQ los principios po
pulares difundidos por la re\'olll cion, mientras no 
nparecicí man clJatb con sangre y animada de mi
ras ambiciosns, fueron causas que concurrieron de 
('onsnnO á qnc el gabinete británico procediese con 

el mnyor pulso y detenimiento, sin arrojarse á 
dar un paso cU)'3s resulLas no podia calcular la 
prevision hnmana. . 

Aun no veia aquel gobierno vulnerado en el 
Continente los illterese5 de la Gran nretaiia; la po
sicion aislaJa de ae¡ uel Reino y . ns instituciones 
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tulelares, que se trasmiten de padres á hijos como 
una herencia ó patrimonio, le ponian mas á cu
hierto que otros Estados del alcance de las armas 
franoesas y del contagio de los principios subver
sivos; aun permanecia en pié el trono de Francia, si 
bien ya vacilante; y el ga~inete britúnico, tan age
no de las pasiones que cegaban á otros gabinetes, 
como de los sentimientos (Iue inOLlian en la con
duela dc vaI:ios soberanos, se hallaba en una silua

cion única para pesar con mano tranquila las ven
tajas y los inconvenientes, volviéndo'se luego hácia 

<lc¡uellado á que se inclinase la balanza. 
En vano le incilaban á guerrear el partido de 

la corte de Luis XVI, el de los emigrados, el que 
el} el seno de la misma Inglaterra clamaba á grito 
herido para que se ahogase en la eu'na al mónstruo 
Je la revolucion; en vano redoblaban sus instan
ciase! Rey de Suecia, impaciente por ganar prez y 
renombre, la sagaz Catal ina, deseosa de llamar há
cia el occidente las miradas y las fuerzas de Euro
pa, lo gabinetes de Austria y de Prusia, que un
l1elaban contar con el apoyo ele la Inglaterra ul ir 
;.t luchar COI11ra la Fruncia: el gabinete británico 
se ma~llu\Q inmohle en su propósito, sin cenar 
por e50 los oidos á ni')gun li¡'laje de propuestas ni 
segar en 001' las ~s [lel'anzas; antes bien siguiendo 
con cuidadoso anhelo lodos los pasos que se die

sen en tan grave materia, para lomar cn sazon 

oportuna la resolucion conveniente. 
El primer anuncio de guerra contra la Fran-
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cia, aunque todavía se creyese muy remoto este 
caso, se vislumbró en la primavera del año de 179 1 • 

durante el viaje del emperador Leopoldo por Italia; 
y ya vemos aparecerse alli, con este ó esotro pre
texto, un agente diplomático de la Gran Breta
ña ( 16), para sondear las disposiciones de aquel so
berano, y averiguar en el terreno mismo las resul
tas de las conferencias que habia tenido con el 
Rey de Cerdeña, y posteriormente con el conde de 
Artois y su ministro. 

Desde aquella época se fueron enredando mas y 
mas las relaciones políticas de la Francia con el 
Imperio; y el gabinete inglés disfrutó la ventaja de 
enterarse á fondo de la disposicion de los ánimos y 
de influir por su parte en las resoluciones de la 
Dieta, con motivo de poseer la casa reinante de In
glaterra el electorado de Hannover. 

Mas ni esta circunstancia bastó para que se des
viase un solo ápice de la línea q ne se habia traza-

(.6) {(Jorge TU, "ivamente conmovido al saber la .ituacion 

Je Luis XVI, habia encargado á tord Elgin (el cual se halla

ba oí la saton de embajado.· en Tápotes) que instase al empera
dor oí fin de que inten,iniera en favor de la fnmilia real de Fran

cia; prometiendo, como eleclor de Hannover y príncipe del im

perio, tomar parte en todas las medidas que se juzgasen necesa

rias. Los dos enviados (el de Inglaterra y el de Prusia) se aboc~

ron con Leopoldo en Italia, y recibieron de él una favorable 

acogida." 

(hlemoires tirés des popiers el' un honzme el' Elal. Tplll. &,p, 

pág. 10:1.) 

TOl'JO U. J 4 

-
L 
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do aquel gabinete; y á fin de quedar mas libre y 
desembarazado en su política, alejando hasta el me
nor recelo de complicaciones peligrosas, así que 
llegó el caso de romperse las hostilidades entre la 
Francia y las dos naciones principales de Alema
nia, declaró Jorge III que se mantendría neutral, 
como elector de Hannover, observando la misma 
conducta que seguía como Rey de la Gran Breta

ña ( 17 ). ' 

CAPIll'ULO XIV. 

De ioten to, y no por olvido, que ni aun po
!jible seria tratándose de una nacion tan fuerte y 
belicosa, hemos reservado para este lugar el hacel' 
mencion ele la Prusia; mas puesto que ella rué la 
que primero cruzó sus armas con las armas de la 
revolucion, y la primera que despues desertó de la 

('7) H El ministerio inglés, aunque irritado por 1. correspoT
delicia fanálica é impolítica de los c/ubs de Inglaterra y de Fran
cia, descansaba y debia ilescansar en el espíritu público de la 

nacion inglesa y en el apego de todos los propictarios á la cons 

,itucion. E. de creer qlle aparentó mayores recelos que los que 

realmente sentia, á fio de teoer uo pretexto para aumentar su 

poder; pero COIDO estaba rou acostumbrado :1 las tormenlas de 

la libertad, y sabia mejor que otros que el combatir contra ella 

no es el medio de destruirla, templó el relcotimiento del Rey 

Jorge lB, y le decidió á no tornar por el pronto ninguna p.r

t. en la guerra que estaba próxima á estnllar." (Ségur, tableals 

hislorique &c. Tom. ~, pág_ 19') 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



tlnno IV. CAPÍTULO XIV. 211 

liga européa, conveniente y oportuno será detener
nos siquiera unos breves instantes, para ver si po
demos desentrauar los motiyos que inOuyeron en 
la conducta, al parecer inexplicable, de aquella Po
tencia. 

A no considerar la política de la Prusia sino 
por su tendencia natural y por sus hábitos invete
rados, no era fácil conjeturar que se apresurase á 
declarar la guerra á la Francia; y antes bien pare
cía harto probable que dejase á otros gobiernos la 
peligrosa gloria de acometer tamaua empresa. Sin 
tener precision, comO el Austria, de·acudir á la de
fensa de los Paises Bajos, que probablemente ha
bian de ser uno de los primeros campos ile bata
lla; ni estar obligada tampoco á intervenir como 
parte principal en las desavenencias pendientes entre 
el gabinete francés y algunos príncipes del Impe
rio (1) ; provista de un aguerrido ejército, y teniendo 
al frente de la nacion un gobierno robusto y res
petado; se encontraba la Prusia en la situacion mas 

á propósito para atender por una parte á los planes 
de la ambiciosa Catalina, antes bien suspendidos 

(,) Sin embargo de esto, el Rey de Prusia mostró muy 

desde Jos principios su inlenciou de apoyar las pretensiones de 

los príncipes desposeídos en Alsacia y Lorena. Ya desde el mes 

de febrero de '790, habia escrilo aquel monarca al conde de 

Goerlz, su ministro en la Diela de Ralisbona, manifestando que 

el imperio estaba obligado á tomar la defensa de las partes 

que se creian agraviadas, en contravencion de los tratados VI

gentes. 
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que abandonados, y no perder al mismo tiempo dll' 
vista el curso que siguiesc la revolucion de Fran
cia, prontas las armas para todo e"ento, el ánimo 
imparcial, la voluntad firme y resuelta. 

Tan extraño parecia que el gabinete de Berlin 
siguiese un rumbo diferente, que fueron menester 
muchos testimonios y desengaños para que los que 
dirigian la política de la Francia llegasen á conven~ 
cerse de que era sincera y leal la alianza entre los 
gabinetes de Berlin y de Viena; pudiendo á duras 
penas creer que la Prusia se adelantase á desnudar 
la espada en cuanto vit!se amagada á su antigua 
competidora (2). 

Asi aC'Onteció sin embargo; mas no aparecerá tan 
extraordinario este fenómeno, si se observa cuida-

(2) \lEs cierto que Dunu)uriez creyó, h~ciendo que estallase 

l. guerra, que no tendria que combatir sino contra el Rey de 
Hungría y de flohcmia. Calculando la política del ney de Pru 

.ia con arreglo á los intereses d. aquel l'rlncipe, y no segun IU 

carácter, nunca pndo llegar á convencerse de que fuese sinc~

ra la union del gabinete de Bcrlin cun el Austria; y su cegue 

dad respecto de e.te punto llegó á tal extremo, que (ncargó .1 
jóvcn Custines el ir á hacer al ministerio prusiano proposicio' 

nes de alianza I sin que se desvaneciese su error á pesar de ha
herias vislo desechad.s. 'J 

(Ségnr, lablcolJ hisluriglJe el po/iiigue &.c. Tom. :l.o I pág. 29') 
El mismo conde de S(.gur babia ido aOles ;Í Derlin con 

tlna comision de la misma clase, que tampoco tuvo el éxito que 

se proponia el gabinete francés. 

(Memoires ,iris des papiers el' un homme el' E/al, tomo •• 0, 
pág. 183 Y siguientes.) 
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<losamente la índole peculiar de la contienda quo 
iba á conmover á la Europa, asi como las circuns
tancias que la habian precedido, y hasta el carác
ter de algunos príncipes y ministros; dato que tal 
"ez suele parecer leve, pero que no debe menos
preciarse en los cálculos de una política sagaz y 
previ.sora. 

Los disturbios civiles en Holanda, el levanta

miento de los Paises najos, el desasosicgo de lIull

gría, habian sido como los anuncios y precursores 
de la revoluciou de Fraucia, llamando mas pode
rosamente ltácia ella la ateucion de los reyes; pe
ro lo que mas contribuyó á este fin, acrecentando 
los recelos de las principales Potencias del Norte, J 
estimulándolas á reconciliarse y unirse. fué el es
tado de fermentaeion en que se hallaba la Polonia, 
agitada por· partidos domésticos y por instigacionc:i 
extranjeras (3). o rué por lo tanto dificil descu
brir cierta semcjanza, ya que no idclltilIad de orí~ 
gen ni de objeto, entre la revoll1cion que amenaza

ba á aquel Reino y la que por aquel mismo tieUl
po traia conmovida á la Francia; prevaliéndose do 
este prete . to el gabinete de San Petersburgo, para 

(3) ('Añádase á esto que al mismo tiempo qae se verificaban 

dos revoluciones, la de 105 P.ises Bajos y la de Francia. prepa

raba la Polonia la sup j lo cual acabó de conmover Á las tru 

,.andes cortes del "orle I inquietando á sus gahinetes." 

(1I1emoirts tiTis des popiers á' un homme d' E/al, tomo l. o, 

1"1:. 8~.) 
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indisponer el ánimo de las mismas Potencias, qUQ 

llubian concurrido con la Rusia al primer reparti
miento de la Polonia (4). 

(4) t'Lo que las dos cortes aliadas iban á intentar contra la 
F rancia por la ,ia de las armas, la Zarina iba á ejecutarlo di

rectamente y sin dilacion contra la Polonia, asi que se hubo ase

gurado del concurso de los dos soberanos de Austria y de Prusia." 
(Jlemoires /irés des papiers d' un Iwmme el' E/al &te. Tom. l. o, 
p~g. 383.) 

En efecto, Catalina II habia ya publicado una declaracion 6 
manifiesto contra la nueva Constitucion de Polonia (publicada en 
el mes de mayo ,le 1791), tachándola de ilegal y pelig,·osa, é in

timando á aquel Estado que restaurase sus antiguas leyes, s6 pe
na de que se le obligase á ello por la fuerza. 

Esta intimacio" de un soberano ."tranjero, dictada á una 
nacioD independienfe, que acababa de reformar sus leyes fun
damentales para dar estabilidad y firmeza al trODO y eXlirpar mu
chas causas de desunion y desconcierto, descubría claramente 
cuales eran las miras de la emperatriz j y asi es que el gobier
no de Polonia, viéndose en tal conOicto, acudi<i al Rey de Pru
sia, pau saber hasta qué punto podia contar cOQ su apoyo, en 
virtud del tralado de aliart::;a que el mismo príncipe habia so
licitado, y erl el cual se hallaba un artículo muy notabl. , con
cebido en estos t~rminos: "Si alguna Potenci:¡ extranjer~, cual
quiera que sea. intentase, á titulo de actos 6 estipolaciopes an

teriores. sean las que fuesen, 6 por medio de interpretarlas, atri

buirseel derecho d~ me1.c1arse en [os negocios interinres de la re

pública de Polonia Ó de sus uepCtldcncias, en cualquier tiempo 
ó de cualquier ma·nera que esto suceda, S. M. el ney de Prusia 

empleará desde luego sus buenos oficios, los mas eficaces, para 
irupedir las hostilidades con motivo de semejante pretensíolt j pe

ro si estos buenos oficios no alcanzasen su objeto, y si con ese 
motivo resuh~sen hostilidades contra la Polonia, S. 1\1. el Rey 
de Prusia, reconociendo elte caso como caso de alianza, acudirÁ 
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Estas causas habian contribuido á que la re"o

lucion de Francia hiciese una mella mas profunda 
en el ánimo de Federico Guillermo, príncipe que 
miraba con a"ersion el violento desarrollo de los 
principios populares, y que por mOli "OS nobles y ge
nerosos veia con solícito afan la suerte de Luis XVI, 
falto de autoridad y tal vez no libre de peligros (5). 
De esta disposicion del monarca de Prusia se apro
vecharon sagazmente todos los que anhelaban pre
cipitarle á la guerra; ya fuese por inDujo de algu

nos gabinetes, ya naciese el empuje del partido de 

entonces al auxilio de la republica, segun ellenor del articulo I¡. o 
del presente Iratado." (Art. 6.° dellratado de alianza, firmado en 

"9 de marzo de 1790') 
.Mas como desde que se firmó este convenio, habian variado 

la. relaciones entre las cortes de Berlín y de Pctel'sburgo, no ; e 
tuvo en cuenta lo estipula,lo anteriormenle; y la respuesta del 
Rey de Prusia rué de lal naturaleza que no dejó la Dlenor duda 

ni incertidumbre. l'La Polonia iba á sucumbir otra \'ez, (como 

observa acertadamente un escritor) por efecto <lel terror pánico 

que difundia la revolucion de Francia en todos Ins gabinetes <} .. 

Europa: era evidente <Jue el nuevo concierto de las Potencia. 
terminaria al fin en una nueva reparlicion." 

(5) l'Federico Guillermo no se mezcló al principio en esta 

gran contienda con nioguna mira interesada; resentido vivamen .... 

te de los golpes que se dahan :í. la antoridad real y anim~do de 

un odio sincero contra los demócratas, se ~rmó lealmente para 

restitnir su poder :í. Lnis XVI, sin abrigar el proyecto de en

grandecerse á su costa. La corte de Viena, m~nos desinteresada, 

COntaba probablemente con bacer pagar nn poco caro al Rey de 
Francia el servicio que pretendia hacerle." 

(Ségur , tablea u hislori'lue el politique &c. Tom. l. o pág, 31,) 
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los emigrados, ó ya en fin (como suele acontecer 
en tales casos) se mezclasen con la resolucion de los 
asuntos mas graves del Estado intrigas palaciegas 
y miras ambiciosas de ministros y favoritos. Hasta 
el recuerdo del fácil triunfo que habia alcanzado en 
Holanda, servia para despertar en el corazon de aquel 

monarca ímpetus belicosos; esforzándose no pocos 
eu persuadirle que le estaba reservada la gloria de 
terminar dentro de un corlo plazo la revolucion de 

Francia, asi como habia ahogado la de las Provin

cias Unidas en el término de breves dias. 
Tal era la situacion en que se pintaba á aquel 

reino, abatidos los ánimos, discordes los pareceres, 
encarnizados los partidos, que se reputaba menos 
como una laboriosa campaña que como una entra
da triunfal penetrar hasta la capital de aquel Esta
do y poner en libertad al cautivo monarca; no su
poniéndose ni siquiera posible que tropas desorga
nizadas, e casas de caudillos, y faltas de subordi
nacion y disciplina, osasen mirar cara á cara á los 
soldados del Gran Federico. 

Una empresa <{ue parecia tan fácil, y que hala
gaba las opiniones y sentimientos del monarca de 

Prusia, debia nalumlmente ganal' su voluntad; y 
asi fué que muy desde los principios se inclinó á 
favor de la guerra, repuLándola como el medio mas 

breve y seguro de restablecer en su vigor la autO
ridad de Luis XVI, y de afianzar de una vez el so

siego de Europa. 
Apenas manifestó el emperador Leopoldo su jl1-
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teneion de ocuparse con mayor ahinco en los asun
tos de Francia, por]a primavera de 1791, VemOi 
á un enviado del Rey de Prusia, poseedor de su 
Íntima confianza, presentarse á aquel monarca du
ran te su mansion en Italia, y preparar las negocia
ciones que habian de establecer la alianza entre am
bos gabinetes, formando, por decirlo asi, el pri
mer embrion de la liga contra la Francia (6). 

Poco tiempo despues se firmaron los prelimina

res de dicho tratado; y si bien no se publicaron 

sus cláusulas y estipulaciones, no por eso pudo que
dar duda del espíritu que le habia dictado ni del 
poderoso motivo que unia tan estrechamente á dOi 
Cortes siempre rivales, poco antes enemigas, re
cien temente reconciliadas (7)' 

(6) «Leopoldo viajaba entonces por Italio; )" dese.nclo el Rey 
decidirle á que se 'rmase en favor de Luis XVI, le envió .lma
yor gen eral Bisehofswerder, encargado muy particularmente do 

sus comisiones políticas de mas confianza. Sus instrucciones le

nian por objeto inducir al emperador á que celebrase un tratado 
en que se estipulasen los arreglos eventuales sobre los asuntos de 
Francia y de Polonia, dcspues que hubiese cesado la guerra de 

Oriente, la cual era preciso terminar cuanto antes . á fin de po

,ler ocuparse exclusivamente en restablecer el órden en aquellos 

dos paises, agitados por la revolucion." 

(1l1emoires tiris des papiers d' 1111 homme d'Etat. Tom. 1.0, 

pág. t(ll.) 

(7) «Entre tanto el general Bi.chof.werd~r. provisto (le in\
trucciones urgentes, habia venido á Viena para conrercnciilr con 
d príncipe de KaulJitz; y el ~5 de julio, á los diez y nueve 
dial de haber dado el emperador su dedaucion de Padua, lo. 

/ 
I 
I 
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Aun no habia tr¡tscurrido un mes, cuando se: 
juntaron en Pilnitz los soberanos de Austria y de 
Prusia: el carácter personal de ambos príncipes es
trechó con eluudo de la amistad los vínculos de la 
alianza; y aunque la misma causa contribuyó á que 
pareciese que quedaba en las manos del emperador 
la decision final acerca de la paz ó de la guerra, el 
manifiesto publicado en nombre de uno y otro mo
narca anunció á la faz de la Europa la resolucion 
en que estaban de proceder de comun acuerdo en 
una materia tan grave (8). 

dos negociadores firmaron el tratado preliminar de 3Iian .. , en 
que habian cOtlve"ido ambos soberanos. En este tratado I que no 

le ha publicado de oficio. se estipulaba que las dos eorles se pon
driao de acuerdo para concertar cuanto antes á las princ.ipales Po
lencias de Europa respeclo de los negocios de Francia, á lo cual 
Jo. habia ya invilijaO S. ]H.!,; que ademas de eso I conclui
rian una alianza defensiva, en cuanlo se restableciese la paz en
lre el imperio Otomano y el imperio Ruso; que esta última Pa
lencia, asi como la Gran Bretaña, los Estados Generales y el 
elector de Sajonia, serian invitados á acoeder á dicho convenio: 
por último. que los aliaelos se pondrian de acuerdo acerca de 
las medidas ulteriores que hubieran de tomarse con respecto á la 
Francia. ') 

(J1Iemoires tiré s des papiers d' un llOmme ti' Elat. Tom. 1.°, 
pág. uo.) 

(8) t'La alianza proyectada en Pilnit7., y concluida poco 

tiempo de.pues en Vieoa, pareci6 un suceso tan extr.lordioario 

que se le supusieroo motivos secretos de toda especie. Divulgá-
ronse rumores alarmantes, que obligaron á los dos soberan\!' 
;i hacerlos desmentir, el dia 6 de diciembre de 1791 , por medio 

.Ie IUS ministros eo Ratisbona¡ declarando que la defensa y ¡;a-
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Para poner el sello .á estas disposiciones, lejos 
de que se debilitasen con el trascurso del tiempo 
ó con la proximidad del peligro, celebróse en Vie
na el tratado definitivo de alianza, á principios de 
febrero de 1792; cabalmente cuando ya aparecia 
mas probable que estallase en breve la guerra en
tre la Francia y el Austria (9); mostrándose tan 
agano el gabinete de Berlin de querer recatar sus 
intenciones, que manifestó explícitamente al gobier
no francés que consideraría como una declaracion 
de guerra cualquiera invasion que se hiciese en el 
territorio del Imperio (10). 

rantía del imperio ~erm,ínico eran el único objeto del tratado 
que babian celebrado. Por estas declaraciones se echa de ,'cr 
que . por aquella época, se habian firmado ya en Viena los pre
liminares del tratado de alianza; los cuales no se han publicado 
nunca." 

(IIis/oire abregée des /raí/és de pa;x &c., par Mr. Koch, 
tomo 4.°, pág. 190.) 

(9) El tratado de6niti,,0 de alianu entre el Austria y la Pru

sia, firmarlo el dia 7 de febrero de 179'1, solo contenia diez ar
tiéulos: en ellos se estipulaba la garanda recíproca de los Est'ados 

de cada una de las partes contratantes, asi como los socorros qUe 

habian de prestarse, eu caso de que alguua de ellas se yiese ata~ 
cada. e cstipulaba igualmente inyitar á la Rusia, á las Potellcias 

marítimas y al elector deSajonia, para que aoced!esen ¡\ la alian

za, declarando el<presnrnent~ que uno de los principales objetos 

de esta era mantener la constitucion del imperio germánico. (Se 

halla este tratado en la oolcccioll de l\Iutens, tom. V, pág. í 7') 
(10) l'EI dia 28 del mes de febrero (de J 79'1) el conde de Gol

h. ministro del Rey de P"usia en París, declaró al gobierno fraJl

e~. que una ¡nvasio" dClIII, tropas francesas en el tcnilOrio del 

-, BIBL/OTECA NACIONAL-
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El deseo de los que dirigian en aquel tiempo la 
política de la Francia era ver si les era dable aislar 
al Austria, si es lícito decirlo asi, separando su cau
sa de la de la Prusia y aun de la del imperio ger
tnánico, cuyas pretensiones se habian presentado 
desde un principio como causa ostensible de la 
guerra. Pero si la estructura de aquel Cuerpo po
lítico, lento en sus movimientos.y no animado por 
una sola y única voluntad, dió lugar á que retar
dase tomar parte en una contienda que tan de cer
ca le tocaba (1 1) , no babia que recelar igual el1-

imperio seria infaliblemente considerada como una declaracioD 
ele guerra." 

(EIisloire nhrrgée des irailés de pnix &c. Tom. 4·°, pág. 199') 
( •• ) Los príncipes del imperio, que creian vulnerado •• u. de

recho. en virtud de l •• di' po.icione. dictadas por la Asamblea 
Constituyent~, dirigieron sus quejas á la Diela desde el mes d. 

enero de ' ~90' 
Duraron las negociaciones entre el emperador y el gobierno 

franc~s por espacio de muchos meses; y en el verano de '79' 
tomó una resolucion la Diela, para que se invilase al empera
dor á emplear los m,dios oporlunol I á fin de hacer respetar la' 

posesione. y derechos' de los príncipes conlra las usurpacillnes 

de la Francia: al mismo tiempo el imperio reconocia la obli
gacion en -que eslaba de acudir á la defensa de sus mierubros 

que se creye en agraviados. 

El emperador ralif,có aquella resolucion de la Diela. en el 

me, de diciembre de 179t j manifestaodo sin erobarge que aun 

no ,e babia cerrado la via de la, oegociaciooe" á lio de lograr 

por su medio la reparacion apetecida. 

A pesar de todo, cuando estalló la guerra entre Rusia 1 
Analria por uoa parle y la Francia por olra, no tOlDó parle CIl 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



UflRO IV. CAPíTULO XIV. 221 

torpecimiento y dilaciones respecto del Rey de Pru
sia, que muy contra su voluntad y solo por inOu
jos extraños habia retardado hasta entonces decla
rar la guerra á la Francia. 

Tan seguro estaba el gabinete de Viena de ser 
este el ánimo y la resolucion de su nuevo aliado, 
que en las {¡ltimas comunicaciones oficiales con el 
ministerio de Luis XVI le manifestó sin rebozo que 

contaba con el poderoso auxilio de la Prusia (J 2) j 

creyendo tal vez de esta suerte impedir el próximo 
rompimiento, ó al menos retardarle; pero bien fue
se porque no se dió crédito á semejante asercion, 
reputándola una mera amenaza, ó bien porque na
da fuese capaz de detener á los que miraban la guer
ra como un paso indispensable para sus ulteriores 
designios, ya hemos visto como el ministerio de 
Luis XVI y la Asamblea Nacional no vacilaron en 
declarar la guerra al Rey de Bohemia y de Hungl'Ía. 

Apenas llegó la nueva de tan grave aconteci
miento :í la corte de Prusia, apresuráronse los tra

tos y convenios con el gabinete de Viena; empeza-

la contienda el imperio germánico j y solo lo verificó cuando le 

hi7.0 casi general la coalicion de la, Potencias européas contra la 

repúhlica francesa, corriendo"':f-1 el alío de 1793. 
(I~) t'El Austria respondi6 el dia 7 de ahril (ele 179~) rdi

riéndose á la nota de .8 de marzo j pero auadi6 que, en caso de 
lJuerra, estaba segura de recibir la poderosa cooperociun de 
Jo Prusia." 

(Histuire nbrqJie du trnités de poi:t· &c. par l\Tr. Koch, 

10m. 4. o, pág. ~oo.) 
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ron á moverse hácia el Rhin numerosos cuerpos 
de tropas (13); Y si hubiera podido quedar la me
nor duda ó incertidumbre acerca de la uníon de 
ambos gobiernos, hubiérase desvanecido totalmen
te al verlos publicar las causas que los impelian á 
tomar las armas contra la Francia. 

Tal fué el orígen de la primera guerra entre los 
mOlJarcas de Europa y la re-volucion (14)' 

(13) La guerra de la Francia contra el Austria se habia de

clarado el dia ~o de abril; y en el {'róximo mes de mayo empe
Earon oí mo"erse h"cia: el R hin las tropas' del rey de Prusia en 
número ae' cincuenta á sesenfa mil hombres. 

('4) Las principales causas que movian al Rey de Prusia" 
aedara .. la guerra á la Francia, se hallan como comprendida. 
en uno de lo. pánafos ael manifiesto que publicó aquclla corle 
con fccLa 26 de jnnio de 1797: 

"No contento. con haber violado cTaramentd, con b supre

.ion notoria de los derechos y posesiones de los {'rincipes alema
nes cn Alsacia y en Lorena , los tratado. que liga'n á la Francia 
y al imperio germáníca; con haber so!taoo la rienda á prillci
píos subversivo" ae' toda sllhar'dinacion social, deotruclores por 
consiguiente de la tranquilidad y bienes lar de la. naciones, pro

curando difundír en otros paises por media de la propagacion de 
tales principios el gérmen de la licencia y de la anarquía que han 

tra.Jornado á la Francia; con haber tolerado, acogido y ha.la 1'ro

pag3'do 103 escritos mas injuriooos< contra las .agradas personas 
y la autoridad de los soberano!'; lo~ que se han apoderadO' d'e la. 
riendas del gohier'no de Francia ban llegado por última al extre

mo de aedarar una guerra injnsta al rey de Bohemia y de HUII
gria, hacienoo .uceder inmediatamente á tal declanóon hostili
dades efectiva., cometida. contra la. provincia, belgas de a::Juel 

monarca." 

El manifiesto de la corte de Viena presentaba igualm~nte <:0-
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CAPITULO XV. 

Una vez declarada la guerra, las consecuen
cias que habia de prod ucir este acontecimiento en 
el estado interior de la Francia, tenian que ser pron
tas, inmediatas, palpables: en épocas de revolu
cion el tiempo corre mas de prisa; y los efectos si

guen tan de cerca á las causas, que muchas veces 
se confunden. 

Una Asamblea popular, sola y sin ningun con
trapeso, impelida por partidos audaces, y á quien 
solo podia hacer frente una potestad débil, sin apo
yo en la ley fundamental y casi abandonada por 
los que mas obligacion tenían de defenderla, ne
cesariamente habia de reconcentrar el poder en sus 
manos, tan pronto como la revolucion apareciese 
amenazada: la declaraeion de guerra transfirió á la 
Asamblea el gobierno supremo del Estado. 

Aun subsistia un libro, titulado Constitucion-, 
aun se veja un simulacro de Rey, colocado en el 
trono; pero el poder residia donde residia la fuer
za; yel centro de la fuerza se hallaba en la Asam
blea. De ella habia nacido el impulso; ella era 

1110 causales de la guerra el no baber becho justicia el gobieroo 
francés á las reclamaciones de los príncipes del imperio; la reu

nion de tropas en lás fronteras de los Paises Bajos, como en arle
rnan de amenazarlos; y lo peligroso que era para lodos lo. Ironos 

.,1 estado de anarqu[a en que se encontraba la Francia. 

B/BliOIECA NACIONAL 
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realmente la que habia declarado la guerra; debí" 
por lo tanto aspirar á dirigirla, sin encomendarlo 
á manos agenas, que reputaba poco firmes, si es 
que no enemIgas. 

Asi no es de extrañar que se declarase desde 
luego la Asamblea en sesion permanente: asi lo exi· 
gia su nueva situacion; no era ya meramente un 

Cuerpo legislativo, era el alma del gobierno; y á 
un gobierno no se consiente ni tregua ni descanso. 

A proporcion que el curso de los sucesos y la 
prox.imidad del peligro inclinaban el podcr hácia 
ei lado de la Asamblea, menguaba el peso que de· 
hia sostener en su aplomo á la potestad real; y á 
proporeion que esta 3parecia mas débil, arreciaba 
el ímpetu de los partidos, que estaban seguros de 
destruirla, en cuanto lograsen desacreditarla. 

Redobláronse con tal intento las mas graves ¡m· 
putaciones contra Luis VI; Y como en tiempos 
semejantes, cuando la fermentaeion de los ánimo~ 
no da lugar al raciocinio, suele servir á ,reces una 
palabra, arrojada en medio de la muchedumbre, 
para que se cebe en ella con tanta ansia y furor 
cual si fuese una cosa real y verdadera, dif undióse 

de inlenlO el rumor de que existia dentro del mis' 
mo palacio una Junta Austriaca, dispuesta á ven; 
del' la patria al enemigo; y sirvió despues acusa-
cion tan vaga para mancillar y perseguir á ciuda
danos honrados, que solo ansiaban la defensa del 

trono y de las leyes, y que tal vez habian intenta
do impedir ó retardar la guerra, por considerarla 
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muy peligrosa para la conservaeion de aquellos oh~ 
jeLos ([). 

Al descrédito de la potestad real era naLural c¡ue 
se siguiese la disminucion de sus fuerzas: los par
tidos que se afanaban por destruit' el régimen mo
nárquico, y que presentiall como muy cercana la 
hora del combalc, mal podían descuidarse en pri
var al Lrono de medios de defensa; y así fué que 
por aqur.l tiempo se mandó di olver la guardia que 
con arreglo á la Constiturion se había dado al Mo
narca (2.;' Mientras la revolucion solo habia intenta
do ganar terreno y mantenerse en él, destruyendo 
antiguos priyilegios y abusos, se habia apoyado 

(1) ('Esle periodisla (Carra , rdaclor de los Anales Pa/ri/'
ticos) fué el que inventó ó á quien se hizo que invent.,se la su
p~esla Junta Austriaca, de que se "alieron para perseguir á lan

tas personas. Todos los núlOCI"os de aqu el pe"ióJico estaban lIe 
DoS de discnsione. acerca de la Junta Aus/riaca; la trihlln .. de 
los jacobinos JlO resonaba sino con d('clamaciones contra la JfJll
/(} A.ustriaca: se ()csignahan con &11 5 propios nombres á varios 

ciudadanos como miembros de la tal junta, es decir, se los se 

ualaba á los puuales de la muchedumbre." (Ilisloirr de In ré,·o
lu/ion franfaise, par dClllc amis de la liberté. Tom. í. o, pági

na 180.) 
A pesar de cuantos esfuerzos hizo el cqpíritu de partido y de 

las discusiones que se entablaron dentro y fuera de la Asam

blea, nunca pudo probarse la existencia Je semejante jllnt~. 

(lUignet, hisloire de la I'é"ollllionfran fll ise, tOI1l. 1.°, páb. 24!).) 

(~) La guardia que se hahia riada al Rey con arreglo á la 

Constitucion, y que se babia formado á mediados de marzo de 

179~ , fu'! ilisuelta poco tiempo despues, en virtud de un cle

creta de la Asamblea, expedido en una sesion celebrada de no
che, en me,]i.) dd tumullo y efervescencia de Jos partidos: IQS 

TO'!O 11. 15 
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naturalmente en las clases acomodadas, dispuesta!> 
por su propio interés á sostener el órden y las le
)'es; pero asi que se sintió bastante fuerte para con
vertirse en agresora, y que la proximidad del peligro 
aumentó su violencia y sus ímpetus, tuvo precision 
de buscar otro punto de apoyo, otros instrumen
tos, otras armas. La prirriera revolucion habia te

nido por objeto trasfOl'rnar el gobierno absoluto 
en monarquía templada; debia, pues, apoyarse en 
aquellas clases de la sociedad que miran con Ígual 
aversion el despotismo y la anarquía: la segunda 
revolueion, que ya amenazaba cercana, se propo
nia convertir la monarquía en república; y su pro
pio instinto le indicaba que no podia esto verifi
carse en una naelon como la Francia, sin depositar 
el poder y la fuerza en manos de la muchedumhre. 

El antiguo régimen tenia por aliados naturales 
á las clases pri vilegiadas; la monarquía constitucional 
á las clases medias i la república á los proletarios. 

La guardia nacional, en tiempo de la Asam
blea Constituyente, habia correspondido á su ob
jeto, porque los elementos de que se componia 
eran análogos á su fin: nadie conserva mejor el 
órden público que quien lodo lo aventura en los 
trastornos. Mas así c¡ue la revolucion salió del car
ril de la ley y tomó con violencia otro rumbo, tu-

diputados de la Gironda coutribuyeron poderosamente con sus 

Icalorados discursos á que se adoptase semejante nsolucin", pro. 
puuta por los jacobinos. 
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YO que corromper la índole de aquella institucion 
y neutralizar su fuer7-ll, entregando las armas á las 
inumas clases del pueblo. Las picas que se repar
tieron al vulgo, eran ya como el signo de la nue
va revoluciono 

Este traspaso de la fuerza material, que anuu
ciaba una traslacion semejanle en el poder político, 
hubiera hallado tal vez muchas di6cultades que su
perar antes de yerificarsc , 110 obstante la turbacioll 

de los tiempos y el enflaquecimiento de la potes
tad real, si se hubiese con senado la paz entre la 
Francia y las demas Potencias; mas la sola decla
rae ion de guerra allanó todos los obstáculos para 
aquel cambio peligroso. No se podia desauar á na
ciones fuertes y aguerridas sin apercibirse á la pe
lea; y como los medios comunes eran insuficientes, 
parecia forzoso apelar á recursos extraordinarios. 
Armar al pueblo, reunir un campo de reserva en 
París, acudir á la capital los confederados de los 
departamentos, parecian meramente preparativos 
de guerra, y lo eran tambien de revoluciono 

Poco escrupulosa de suyo, y menos cuando se 
veia amenazada tan de cerca, mal podia esperarse 

de ella que se sujetase á las estric~as reglas de la 
justicia, de la moderacion y la templanza: al vol
ver el rostro á las fronteras, para combatir Contra 

los enemigos extraños, había de temer dejar á SllS 

espaldas á los que reputaba enemigos domésticos; 
y has la la persecucioD apareció entonces como dic
tada por la propia defensa. 

BIBltOrECA Nf.CI ONAL 
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Aumentóse, pues, el rigor contra las clases te
nidas por sospechosas (3); se arrojó fuera del rei
no á gran parte del clero, que hasta entonces 
habia rehusado abandonar sus hogares; y como to
da proscripcion arbitraria excita disgusLo y resen
limiento en los que sufren sus efectos, y temor y 
desconfianza en los que la dictan y ejecutan, suce
dió aquella vez lo que en tales casos sucede: se en
sanchó sin principio ni fin el círculo de las perse

cuciones (4). 

(3) t' El Cuerpo legislativo, domioado por el temor de lo, 

enemigos exteriores y arraslraJo por el impulso de los terribles 

revoluciollarios que le amenazaban, acah.ha de redactar 11n có 
digo de proscripcion , y habia mandado {'ormar aquellas lisIas 
falales que arruinaron lanlas ramilias , encendieron 13nlos óJios, 

despertaron tanla codicja, y sirvieron para inmolar á 1antas víc
timas.~' 

t< Anleriormenle se habian secueslrado los bienes de los fran

ceses emigrados; entonces se les cor,üscaron: se pronuució la 

peoa de muerle contra todos los que "01 viesen á enlrar en Fran

cia; y se comprendió en esla terrible seoteocia ;i los ancianos, 

que buscaban descanso lejos del volean de la r<lvnlllcion, á las 

IDnj<lreS, á las hijas, á Los "iilos, cuya ausencia cst;,ba bien 
jusliflcada por lo fundado de sus temores, y á quienes las leyes 

divinas y nalurales obligab~n á seguir a SIlS padres y esposos." 

(Ségur; Tablenll h;slori'luc el polili'l"C de ['Europe. Tom. 2.°, 
pág. 84.) 

(~) l' En polílica Jla ,licho un excelentc juez de la re~otucion 
de }'rancl.) perscguir no conu,,!:c á nada sino á la necesitlaJ 

Je perseguir mas todavía; y matar no es destruir. Se ha soliJo 

tlccír con alroz inlcncion que los muertos son los ú,,;cos quc no 

v/Je/~ert; y oi ann esla máxima es verdadera j porque los hijos 

., los parientei de las víctimas son mas fuerles por Sil r csenlj-
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CAPITULO XVI. 

Tan violento era el curso que llevaba ]a revo
lucion, que el mismo Luis XVI abrió los ojos como 
asombrado, al ver tan cercano el precipicio. Los 
senlimientos y opiniones de sus ministros no le 
inspiraban confianza; concurrieron ademas cir

cunstancias particulares, que le hacían menos lle

, 'adera su presencia; y arrepentido y pesaroso de 
haber encomendado la defensa de la prerogativa 
real á los que la tenian en poco, disolvió el ministerio 
girondino, y formó otro compuesto de personas del 
partido constitucional, de escasa fama y de no ma
yor influjo, si bien parecían animadas de recta ill
tencioll y deseos. 

Este paso fué inútil, como todo lo que se eje
cuta sin oportunidad n 'j acierto: en tiempos de re
volucion cada partido tiene su e tacion propia, en 
que florcce y medra, y pasada la cual e marcbita. 

«La situacion constituciollal, durantela Cjue de
bia dominar el partido que llevaba aquel nombre, 
se trocaba cada vez mas en situacion l'cvoluciona-

mienlo que lo eran por sus opiniones los que furron condena~os 

á perecer. Lo que conviene es apagar los óJio¡, no comprimir

los. [a reforma esl:', afiallv.ada en un pais, cuando se ha losrado 

que causen fastidio los cnemigos de dicl,a reforma, en vez de 

que sean ,·{climas." 

(l\I,'\(J. dc Stael, COllsic/,!mliulls sur les f"'¡""'i}(J/IX L:~ene

miliS de la ré,·olulild/./I'fIII[uisl· , tOtU . 2. O, 1'''¡¡. 3J.) 

BI BL,OIEL A NAC/u",.L 
SALAs GEnIALE S 

Bogotó 
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ría. ¿ Cómo era posible que un partido moderado y 
sujeto á la ley hubiera podido mantenerse entre dos 
partidos extremos, que se hallaban ya en guerra, 
de los cuales el uno se adelantaba desde fuera del 
reino para destruir la revolucion, mientras el otro 
anhelaba defenderla á todo trance? ') (1). 

La formacion del nuevo Ministerio, aun cuan

do le hubiesen compuesto personas de mas brio y 
de hombros mas robustos, no podia restaurar el 
vigor á la potestad real, á la Constitucio"" ni á las 
leyes; lejos, pues, de contribuir al objeto que se ha~ 

bia propuesto Luis XVI, solo sirvió para acelerar 
una crisis, que habia de ser mas ó menos funesta 
al príncipe y á la mOllarquía. 

El partido de la Gironda no pudo sobrellevar 
con buen ánimo verse desl)oseido del mando; y 
ora sintiese el estímulo de la venganza, ora el in
centivo de la ambicion, ó ya se mezclase con aque
llas pasiones, cubriéndolas con la capa del bien pú
blico, el temor de ver en grave riesgo á la revolu~ 
cion, si no se encargaban de defenderla los que ~e 
preciaban de amarla con mas vehemencia y en
tusiasmo, lo cierto es que aqucI partido contri

huyó imprudentemente á los aciagos sucesos del 20 

de junio. 

Creyeron tal vez los girondinos que con solo ate

morizar al monarca; e le arrancaria la sancion de 

(1) ()lígncl , fliJ/oirc J~ la re'\'o/a/ion /ranrOiSf , lOro. l.'! 

l"iS' ~:; :t) 
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'Varios decretos, quc hasta entonces habia rehu
sado (2), Y se le obligaria á reponer el ministerio; 
y dejándose cegar de la pasiol1 (que de semejante 
flaqueza no está esento ningun partido) no echa
l'on de ver que los medios que al efecto empleaban 
eran los mas á propósito para destruir el funda
mento de todo gobierno; y que aquellas armas po
drian volverse algun dia en contra de ellos mismos. 

Una vez inflamadas las pasiones populares, con

lnovidos los barrios de la capital (3), Y siendo ins
tigadores y cómplices del desórden las mismas au
toridades que debian impedirlo, vióse profanado el 
recinto de la Asamblea Nacional por una turba des
mandada, que presentó sus peticiones clavadas en 

(~) "La AsamLlea Y.esi.lati,·a, c.nsoda hasta de la paciencia de 
Luis XVI, lu\'O la idea de presenlal'le dos decretos, a los cuales 

~u conciencia y su propia seguridad no le consentían dar la san
eion. En ";r,"d del pr:mero, se conden b. á la deportacinn al 
eclesiás,ico que hubiese rehusado prestar el ¡ur.mento, si le de 

nunciaLan veinte ciudadanos activos, es decir, que p.sasen al

guna contribllc;on: por el segundo de dichos decretos se llama

ba :í París á una legion de marselleses, que se sabia estaban 

decididos á conspirar -contra la corona." (Cousidératiofls &c. par 

1\hd.de St.el: tomo ".Q, pág. 44') 
(3) t'Asi que se divulgó la nOlicia .Id velo del Rey, cundió 

pOI' todas parles la ,'ot de que se preparaba un lumulto en IOJ 

barrios. Como el pueLlo se l,"Li~ convertido en dé pota, el me

nor obstáculo á sus deseos le irrita u •. Vióse tamLien en .aquelb 

Ilcasinn el gr"'lsimo inconveniente de colocar á la potestad real 

Trenle por frenle de una sola ca mora. Como cnton-ces no existe 

nillgun árLitro en la lud,a de aml,as potestades. la insllrrrc

<ion es q uien sin'e dr t.l." (ColI$ idaaliufls &c. T,or i)lad de Stae ' 

10m. ".u , l' :igina ~.i . ) 
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las pun tas de las picas: asi entendia la libertad (4). 
En el santuario de las leyes, y á la vista de los 

legisladores, se consintió que un ttopel armado 
prorumpiese en insultos y amenazas contra la per
sona del Rey, declarada por la Constitueion sagra
da é ill1Jiolable; y como á tamaños escándalos y de
niasías no se opusieron sino tibias exhortaciones é 
inútiles consejos, aquel tropel desenfrenado se di
rigió al palacio del Rey. 

N unca apareció mas grande Luis XVI que en 

(4) El partido de la Girond., ansioso de vengarse de la corte, 

por haber exoneraoo al minasterio , apoyó Con sus discursos que 

se permitiese la entrada en la Asamblea á un tropel armarlo, 

que iba á presentar peticiones. Para eseusar este acto, tan con

trario á la libertad y al decoro eJe UII Cuerpo legi,lati,'o , se ci
taron varios caS.)5 en que se habi. teni,lo igual condescenden-· 
cia. , y se echó mano, segun costumbre, (Jet especioso argumen
lo do que no se debe de.conr ... de la. intcnciones del pueblo. 

Sin embargo, el tOllO amenazador de las peticiones manires

tó desde luego su objeto, asi como el u so que hacian los pro
moverlores del de,6rden de algullas máximas estampadas con po
ca exactitud y con menos prudencia en la declarncion de dere
chus. "En llombre de la nacion, que tiClle clavatIa la vista en es

ta c~pital, venimos á manifestarosquc el pueblo se ha alzaJo, que 

está preparado para touo evento, dispuesto á valerse de granues 

medios para vengar su mageslarl ultrajada. Estos medios de rigor 

se hallan justificados por el art(culo segundo de la dec!aracion 

de los derechos r11'1 hombre : resistencia á la opresion. ¡Qué 
ílcsgracia, no obstante, para unos hombres libres que os han cIJn -

liado sus poderes, verse reducidos á la dura necesidad de man

char sus manos cotl la sangre ae los conspiradores! o c, ya 
tiempo de disimular: es llegado el momento: 6 ha de correr lasan

gre, ó el árbol de la libertad que hemos plantado Ilorecer,; en 

paz. Lcgisladorei! Entre vosotros hay hombres animados del fue-
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aquellos momentos: abandonado, casi solo, pudien
do respirar apenas en medio de las oleadas popu
lares, dió un sublime ejemplo á los reyes é hizo re
saltar con su conducta la debilidad de la Asamblea, 
negúllllose con ademan Grme y tl'anquilo á sancio

nar fÍ. la fuerza los decretos (5); pero satisfecho con 
haber cumplido con lo que su conciencia le dicta

ba, Llejando ilesa en aquel trance la real preroga

ti \Ia, quiso al mismo tiempo mostrarse bondadoso y 
condescendiente, y colocó sobre su cabeza el gorro 
de la lihertad ..... En aquel mismo acto se le des
prendió la corona. 

CAPITULO XVII. 

Los sucesos del 20 de junio acabaron de divi
dir los ánimos, y encendieron mas viva la lucha 
entre el parlidocoTlSlitllcionaly el de la Gironda. Ha
bia este comelido un delito politico, y lo que es peor en 

go sagrado dcll'atriotismo: hablen ellos, y obrar mos nosolros. 
]~a irnágen <le la patria es la única divinidad que es Hcilo ado

rar. Esla di,'inidad, lan cara á todos 105 franceses, ¿hallará hasla 

denlro de su templo o1'óslal05 de su culto? Decláren e 1 ~5 afeclos 
al pocler arbitrario i dénse ;\ cónocer i y el pueblo, el verdadero 

soLerano, eslá ahí para juzgarlos." 

Asi se expresaban, anle nn Congre~n i1e legisladores, Jos re

"illto ;05 i1e un harrio de París, seguidos de ulla lurba desen

frenada! 

(5) Luis XVI contesló de un mono noble y sencillo á los que 

le instaban una vez y olra con gritos y amenazas, pora que 

ili.se su sancion :i 105 ilccretos: l'esta no es la manera ni la oca
sioo de obtenerla de Olí." 

BIBL,{ 'rt, ~ NI4ÜOtfAt 
SA A:; GEHiAlE S 

Bogota 
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tiem pOS de revolucion, una falta; puesto C¡UC ha
bia salido de la senda leg'al, y no h"bia consegui
do su objeto (1)' 

Tan poco segura y estable era su posicíon, que 
tenia qUé defenderse coutl'a las acusaciories y cargos 
de los constitucionales, que le echaban en rostro los 
medios ilegítimos de que se habia valido; y al mismo 

tiempo veia con sobrffilalto y recelo que cuantas 
tentativas se hiciesen para conmover y empujar al 
pueblo, empeoraban su propia causa si sallan fa
llidas, y si el éxito coronaba la empresa, habian 
de redundar en provecho de los Jacobinos (2). 

Los escándalos de que habia sido testigo la ca
pital, las amenazas y violencias con que se babia 
ultrajado la magestad del Rey, no menos que el de
coro de la Asamblea, debieron causal' una im.pre
sion profunda y dolorosa en cu~ntos anhelaban sin
ceramente la conservacion de la monarquía, ó por 
mejor decir, -de la libertad y del órden (3). Los he-

(1) t'Un medio seguro de no equivocarse respeelo <1e lo que 

quiere la mayoria de una nacion , es no salir nunca JeI camino 

legal pal" Jle"ar al lin que se conceptúa mas útil. No practican

,lo nada que sea conlrario á la mroral , no se tuerce ¡amas con 

la violencia el curso de las cosos." (Considémtiolls sUr les princi

paux é"eflemens de la revolu/ion Iroflfflise , tomo 2. Q pág. 43.) 
(~) HEI parl:clo repllblicano ( dice un escrilor imparcial), si

guiendo una errada polltica, se lmi.) por el pronlo con los dema 

gogos facciosos: ignoraba lodada qlle semejante al:,nza se paga 

siempre con mucha ignominia y mucha sangre." (S.:gur, Ta
Uparl hi.<lnriqIJe el poJílir¡lJe &c ., tomo 1.

0
, p:í g. 5".) 

C~) Aun an les de los ",,'eHIS del 20 ue ¡linio eran lan rn ani -
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cbos eran públicos, las causas conocidas, elrcme
dio tugente; pero se habia menester un concierto 
de voluntades, una actividad)' energía, que fuesen 
bastantes ~ reunir en rededor del trono todos lo~ 
elernentos de conservacion que aun encerraba en su 
seno la sociedad. La revol ucion acababa de hacer alar
de de sus r Llcrzas, mostrando descal'adameo te el desig
nio de sobreponerse á las leyes; era, pues, necesario 
contrarestarla frente á frente, vencerla ó sucumbir. 

Por d~sgracia Luis XVI no poseia las cua
liJades de un gTan monarca; habia nacido para 
márlir: y por una de aquellas contradicciones tan 
frccuentes en el coraza n del hombre, el mismo que 

fl CSloS lossíntom:,sque3Ilunci .,b::muna nueva crí!lis, que muchos 

ciu,ladano. Iwnrados hicieron inútiles esruer.o. por e~itarla. Con 

.s te fin, dirigió el genet"al Larayette," ramosa carta á la Asamblea, 

en Clllo documento se hallan varios párraros muy dignos de Uamar 
la atencinn, asi por la t!poca en que se e§crib:cron, como por la per

ona que "1' dictó, la cual no ha desmentido de.pues en su larga 

ca .. rera política Sil amnr sincero á la libertad. 

~'¿ Podei. POI" velltura dl!jar rle conocer (decía aquel caudillo 

á la Asamhlea) que una f.ccion, ó para habl~r sin denomina

ciunes vagas, que la (accio" jacobina ha sido la causadura de 

ludos los desó rdenes? Yo la aCllSO ele cllos en alta voz. Organi

.aJa como un Estado aparte, en su metrópoli y en sus afilia 

ciones , dejándosc conduéir ciegamente por algunos gefes ambi

cioslls , esa secta fOTllla una corporacion distinta cn medio de 
la nacion f r.\nccsa, cuyo poderes usu"pa, avasallando á SUI 

represen I an lcs y ap"derados.» 

«En su seno, en sus SCSi,lOCS púhlicas , el amor á las leyes 6C 

"pellida arislocracia, y el quebranlamiento de cllas pa,,.ioti.mo: 

alli io~ asesinos de ])e,illes rel"ihcn holocoustos. ~. 1 .. , crÍlnene' 

.]e JOI',la n l,allall panesirislas j .lIi la ,.el"cioIl dcl asc,i""I,,, 'lile 
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tenia fortaleza para aguardar á pié firme la ave
ni(la de males y contemplar con rostro sereno la 
muerte, no tenia aliento y brios para acometer la 
mas leve empresa. 

Las personas allegadas al Rey, las que compo
nian su corte y cuantos anhelaban el restableci
mitmto del antiguo régimen, tenian pendientes todas 
sus esperanzas de los gabinetes extranjeros; y como 
creian próxima la entrada de los ejércitos de la Pru
sia y del Austria, se desdcuabal1 de pensar en otros 
medios de salvacion, que juzgaban dudosos, tar
díos, y que ni cuadraban con sus principios polí
ticos ni satisfacian sus deseos de venganza. 

1.a manchado á la ciudad. de Melz , acaba de excilar infernales 
aclamaciones." 

Dcspucs de aconsejar L:lfaycltc que se rcpri,uiescn con li,'
meza las r ... cciones y la anarquía, con1inuaba de esta suerle: UN o 

<lesecheis esle volO ; es el de los amanlcs sinceros de "ueslra 1.
gílima autorid~d. Conrencidos de que ninguna consecuenci" in. 

justa puede uerivarse de un principio 1)111'0 t de qnc ninguna 
nlcdida liránica pueoe contribuir al buen éxito ele ulla causa que 

debe su fuerza y su gloria á las bases sagradas de la libcrlad 

y de la legalidad ,h~ced que la just icia ~rimiLlal ,' uel", á entrar 

en la senda sci'ialada por la Conslitucion ; que la iSlIaluatl civil, 

que la liberlad religiosa gocen 1,len'lmenle de la aplicacion de 

los sanos principios; que no se alcllle al pode.' real, que la Cons

,ilucio11 misma con asra; que sea inucpen JieJltc , purque su in

dependencia es lino de los resorles de nueslra liberta'" ; que sea 

acalado el Monarca, puesto que se halla reveslido ron la mallrs

tad nacional¡ que pueda elegir un minislerio, sin que este arraslre 

las cadellaHleninguna raceion; y que si cxisteu cOllspiraJol'cs, 

I,crezcan única mcnle 'bajo la segur de la ley." 

\'EIl /in I que dcs¡,ues de haber desl ruido "osolros el imperio 
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Uniéronse, es yerdad, á la vista del eomun 1'e

ligl'o, los que habian deseado de buena fé el esta
blecimiento de una monarquía templada, aunque 
se hubiesen antes mostrado discordes en pareceres, 
militando bajo distintas y aun opuestas bandera ': 
asi lo llicieron por aquella época los que habían 

manifestado opiniones moderadas en la Asamblea 
Constituyente; los que entonces caminaban al fren

te del partido popular, y que despues habían vuel

to en sí, espantados al ver de cerca el feo aspecto 
de la anarqll la; presen t¡indose resuelto á contener,
la, en aquella oeasion señalada, el general Lafa
yelte, quien por un contraste singular enlre sus 
opiniones y sentimientos, se mostró siempre incli
nado á l<ls teorías mas populares y poco afecto al 
régimen monárquico; y sin embargo, á impulsos 
de u honradez y pundonor, sacrificó su populari-

de los clllbs , ceda Sil I,,:;~r ,,1 rcinailo ele la ley; las usurpacio
nes de aquellos al ejel'cic;o f,,'me é inilrpl!ndiente de las ""to

rida<1es constituidas; la~ máximas desorganizadoras á los "er

daderos prirocipios de liJ.ertau ; el furor frenético de tales aso· 

ciaciones al valor se reno y constante de una naeion que conoce 

sus derechos y aeud~ á defenderlos; por úllimo, las combinaciones 

,le una secta á los ,'cflladeros inlereses de la palria , que en Ci

te momento de peligro debe reunir :í todos aqucllo$ l,ara quie

nes no sea ~u sela "ilud y su rnina un objeto de atroz compla

cencia y de villana esreculaciol\." 

Estos consejos. por desgracia de~atcndidos , se ,Jaban & la 

A"mbl.a L.S;.la,iva :i m.Ji.Jo. de junio de J 792 : Y aun no 
¡',bi,n transcurriao dos mese', cuando ya se rcian por tierra la 

COD'litucioJl, las leyes y el lrono. 
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dad y a'-enturó su vida, acudiendo en defensa del 
Irono y de las leyes (4). 

Inútiles esfuerzos: el Monarca no pudo resol
verse á ningun paso decisivo; la corte conservaba 
contra aquel caudillo su desconfianza, sus recelos, 
su mala voluntad (5); la guardia nacional de París, 

(;.) t'El general l~rayelte, indignado al saber lo que pasaba 

en París, dejó su ejército para '-enir á la barra de la Asamblea 

á demandar juslicia contra los horribles sucesos del lO de junio 

de 1792- Si los Girondinos se hubiesen unido en aquella ocasion 

á él Y á sus amigos, tal ' -ez aun se hubiera conseguido \rnpcdir 

la entrada de los extranjeros, y dar al Monarca la autoridad que 

le competia. ~Ias asi que MI'. de LafJyelte pliSO /in á su discur
<o COf\ aquellas palabras que tan bien senlaban en su boc .. : 

t'Tales son las reclamaciones 1/Je s"mete á la Asamblea UIl 

ciudadDno ti qui~n por lo menus 110 podrá disputarse su amor 
á lu libertad, " Guadet, amigo de V.rsniaud, subió vc!ozmeu
te:\ la tribuna, y se prevalió con tlcSlrcza de la desconfianr.a 
que debe tener toua Asamble;; representativa contra un general 

que se entromete en 105 negocios interiores del Estado. Sin em

bargo, cuando recordaba el hecho de C.-omwel, dictando leyes 

en nombre de su ejército á los Represent antes de su nacion , era 
harto notorio que abora no habia ni tirano Di soldados, .ino un 

ciudadano virtuoso, que aunque afeCIO en teoría á la república, 

no podia tolerar el crímeu , bajo cualquier handera que Se aco

giese." 
(Considéraliol/s, eCI., pOI' Mad. de Stael: tom_ ~.Q, pág_ 49-) 

(5) t'l\Ir. de Lafayette propuso á la familia real t¡ue se re

fugíase en Compiegllc, al abrigo de su ejúcilo, f~ste cra el par

tido mas seguro, el mejor i pero la~ personas que l'0stian I~ 

confianza del Rey y de la Reina dele,taban ;Í :.\lr. de Laf'yctle 

no menos que $i fuese un jacobino rabioso. Los aristócrata' ue 
aq uella época preferian a"enturarlo todo, para alcauzar el ,'CJ

\ .. ~ : ecimíento del antiguo n:gimcll I antes 'lue aceptar un socor-
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ul\l\que animada en grao parte de buenos deseos, 
e hallaba ya escatimada, dividida , con elementos 

extraños en su seno (6), y á la vista de la turba 
audaz que habia venido de los departamentos, co
mo un ejército auxiliar de la anarquía; en tanto 
<1 ue la Asamhlea, advertida del inminente riesgo, 
pero ::.in la uníon y fortaleza necesarias para ha
cerle rostro, se encontraba en aquel punto crílico 
en qne la indccisiol1 de los poderes del Estado anun
cia ya cercana una nueva re\'olucion (7)' 

ro eficaz, pero con la condicion de prohijar sinceramente los 

principios de la revolll~ion , es decir, el goLierno representativo. 

La propuesla de \\Ir. oc Lafayette fué por lo t.nlo deseehada ; y 
el Rey se someli6 al terrible trance de aguardar en París a bs 

tropas alemanas." 

(Mad. de St.el , C"ns/d¿rn'/ons, &e. Tom. 2. o • p~g. 55.) 
(G) El partido revolucionario habia logrado que se disnlvie

len la5 compaliías de gran'HIeros y de cazadores de la ffuardia 
floc/onnl, conlpuestas de gente acomooada; y con el m¡~mo oh
jelo habia armarlo á los que no teniendo nada que per<ler , eran 

un instrumento á prop6sito para promover .lbol'otos y d •• 6 .. -

denes. 
(7) tOLos acontecimientos del 20 de junio anunciaban mani-

f.estamenteuoa nueva revolucion, que en vano esperaban impedir 

los Constituyentes y los amantes del 6rden. La insubordinacion de 

los ejércitos, la aproximacion de los enemigos, las ventajas que 

al principio obtuvieron, la debilidad de la corte, la desconlian

aa que inspiraba. la desunion del Cuerpo legislativo, el fana

tismo popular excitado por los clllbs, cuya e:tistencia autoriuba la 

Constitucion y de que estaba plagada la Francia. ,todo contri

buia á que fuese inevitable una catástrofe." 

(Ségur, tnbleatl hislori'l"c et polili'luc &c. Tom. 2,°, poÍ ~ 

¡¡in a 5 .. ) 
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CAPITULO XVIII. 

El breve espacio que medió eutre el atentado 
del 20 de junio y la catástrofe del 10 de agosto, 

puede decirse que no fué sino la postrcra luch~ 
cntre la monarqllfa constitucional, ya desrallecida 

y moribunda, y la república aun no promulgada, 

pero que habia de establecerse por sí misma, en 

cuanto acabase de volcarse el trono y se levan

tase sobrc sus escombros el imperio de la muche
dumbre. 

Eu este espacio iutermedio la pugna tenia que 
ser contínua, la refricga ardiente, el éxito vário. 
pero no dudoso. Intentóse una aeusaeion contra La
fayetle, y fué absuelto por la Asamblea; pero los 
Diputados 'que le habian defendido sufr ieron in
sultos y amCllazas él la salida misma del Congreso: 
presagio siempre fatal para la libertad de un pue
blo. Se mandó suspender á la autoridad principal 
oe París, acusada de haber faltado á su dcber ell 
los recientcs acontecimientos; pero el mismo Cuer-

1>0 legislativo, , 'acilante y atemorizado, revocó su 

propio decreto, y convirtió de esta manera en triun

fu popular el vano amago del castigo (1). Se de

seebó la propuesta hecha en la Asamblea para dc-

(1) El día 14 de julio de 179~, en que se celebró un famus.o 

aQiversario en el Campo de llfarle fu~ Un .lía de triunfo p,.'3 

Pdlioll; pero despues aprentlió á su co"la lo poco qlle dura eu 

talo$ ," rocas el falor popular, 
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lioner al Monarca; ¿ pero qué era ya la autoridad. 
de este, una vez puesta en duda en el santuario de 
las leyes, atropellada impunente en el régio pala
cio, minada en los club, populares, escarnecida en 
las calles y plazas ? .. A la debilidad sucedió la ago
nía; á la agonía la muerte. 

La alianza de la Prusia y del AustriJ, la a[1ro
ximacion de sus huestes á las fronteras, y el des

templado manifiesto del duque de 13runswicl- (2) , 

(2) t I emprender su marcha desde Coblcntza el ejército alia
do, el dia 25 .Je julio de (79~, publicó el duque de Drur"wick su 
famoso maflifies1o, al que se ha atribuido un influjo mas Ó men05 
poderoso en la i ... ·itacion <le los ;,oimM y eH los sucesus que oca
sionaron la caida dcl trono de Luis XVI. 

En die],o documento, despues de aludir á las causas que 
habian dadu lugar á la guerra, se aseguraba que las dos córte. 
aliadas no se proponian por objeto enriquecerse con los despojo. 

de la Francia ni entrometerse en su r;·simco interior, sino me
ramente restituir su Jjbcrtac.l ti! Rey, para que pudiese dictar 

l as reformas que juzgase oportunas, en cumplimieotu de sus pro
mesas. La parle del maflific.<lo, que pro,lujo indudablemente un 

efecto contrario al que se propusieron sus aulores, rué aquella 

en que se condenaba á lo~ guardias nacionales, que hubiesen pe
leado con Ira la~ trop as aliatlas y fuesen ]¡ ecll0s pri,ioneros Coon 

las armas en la mano, á ser tmlar/os el 1710 rebeldes á su Rey 
y como perturóadores de la pública 1l'fl1l'Jllilirlad. 

Con no menor severidad se amenazaba ,í los pueblos que se 

cÍ efendiesen; y respeclo de la capital del reino , se expresaba el 
manifiesto en los términos siguienles: l< La ciudad de París y 
todos sus habilantes , sin excepcion alguna, eslan ohliga,lo, á so-

111eterse sin la menor dem ..... a al Rey, á poner ,¡ esle príncipe 

en plena y completa libertad, y oí asegurarle, fiel misruo mono 
que á las dr.mas persona, rcales, la inviolabili,lncl y el re~prlo á 

TO:tlO n. J 6 
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acabaron de enardecer y levantar los ;inimos; uníél1~ 

dose al impulso oe las pasiones populares, ya har~ 
to desenfreuadas. el temor del castigo, la altivez 

que estan obligauos los súbditos respecto de los soberanos , ~si por 

derecho natural como por derecho de genles i el! inleligencia de 

que SS. J\DI. Imperial y Real hacen responsables tle !odo' los su

cesos, bajo pena de la vida, dehiendo ser juzg.1do, mililarmellte 

y sin csperan1a de perdon, á todos los miemhro> de la Asamhlea 

"acional, del deparlamenlil, del distrito, de la mUl!:cipali,lad 

~. de la guardia nacional de París, á los jueces tle paz y:l las 

drmas personas á quienes corresponda j declarando ademas di

chas l\Iagestades, bajo fé y palahra de Empcr.1dor y de Rey: 

que si el p,lacio de las TuBerías es acometido" insultado, ó 
si se comete la menor "iolencia, el mas leve ultraje cOlltra el 
Rey, la Reina ó la real familia i Ó si inmediatalDellle nI) se to

man medidas para su seguridad, con<ervaci"n y liberl",], SS.l\IiYL 
tomar:tn una venganza ejemplar, por siclnprc memoT'able ~ en

tresaudo :í la ciudad de Pads á una rjecucion n,ili"r y ~ una 
total sub"ersiulI, y á los revoltosos culpables de alcntado. ,¡ lo. 
castigos de que se hayan hecho merecedores." 

nos dias despues de)~ publicacion del man/fiesto, I,izo el du

que de Brunswick una rlce/aracion adici:mol, en que se recordaba 

la dClermin~cion tomada de imponer á la ciudad y ti los habi
lanles de Paris el castigo mas tremendo, encaso de 'lue se alen

I.'ra /0 mas m/nimo COI/Ira In seguridad de S. ]JI. Cristiantsinlrl, 

de 'lue a'luella ci"darl 'luedaba especia/mente respol/soblt!; y 
<lesplles se intimaba :í los dema! plleltlos del reino lo siguiente: 

\'Sin alterar de modo alguno lo dispuesto en el artículo 8. 0 del ma

"ifiesto de ~5 del corrienle, declaro ademas que si, lo que no 

es de esperar, por perfi,lia ó cohardía de algunos ¡,aLilantes de 

París, se sacase fuera de dicha capital al ney, á la Reina, ó á 

,,",Iquiera otra persnna de la real familia, todas las ciudades y 
pue"los , sean cuales fueren, que no se hayan opuesto á su pa~ 

so y no hayan detenido su marcha, su[r;rán la misma suerte que 

París; y la ruta que hayan seguido los que hubiesen arrebatado 
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\'\acional, la defensa de los hogares, el celo por la 
libertad cuya existencia misma se creia en graye 
tjesgo (3). 

Una situacion semejante no podia ser duradera: 

.,1 Rey y ~ la l' eal familia, quedará marcada con una série de 

castigos ejemplares, impnestos tauto á los auxiliador es como á 
los autores de unos atentados irremisiLles." 

En general se lla calificado semejante manifiesto corno poco 

polílico y 0rortuno , atendiendo al car:icter de la nacion á quien 

se diri¡;ia, á que eran extranjeros los que asi amenazaban, V á 
que lo llaeian tan fuera dc sazon, cuanto que sus ejércitos no ha

Lian pisado todavía b frontera de Francia . . Lo que parece eiato 
es que el duque de Brunswick e,Iamp6 su nombre en aquel do
cumento contra su yoluntad, y se mostró despues mu)' pesaroso 
de haberlo yeriLcado; no faltando tampoco datos para creer que 

a,!uel desacierto se debió como otros muchos al inGujo de Jo. 

emigrados, atribuyéndose .á ullO de ellos hasta la redaccioll del 

1I1Gnifieslo. 

(3) '<Las Potencias cometieron un yerro, en el ato de 179 1, 
ocjánllose arrastl' .. \r á medidas impl'"udenles pbr el partido do! los 
emigrados; pero despues del 10 de agosto, cn quc se volee) el 
1 rOllo , el estado de la Francia se hizo incompatible con el órden 

social. Sin embargo, ¿ uo se hubiera mantenido el trono, si la 

Europa no hubiese amenazado á la Francia con intervenir á ma

ño armada en sus disensiones domésticas, lastimando el orgullo 

de una nacion independiente en el mero hecho de quercr dictarle 

leyes? Unicamente el destino es quien IlOsee el secroto de seme

jantes suposiciones; pero una cosa no ailmile duda; y es que el 

convenio de Pilnitz dió principio á la prolongada guerra euro

l,éa. Losjacobínos deseaban aquella guerra con tanta ansia co

mo los emigrados; porque unos y otros creian que solo una 

ct'Ísis podría pl'esentarles la ocasion que habian nlCllestcr pOnl 

loprar su triuufo." (Mad. de StaeI, t;ollsid¿ratiolls &c. Tom. 

~.Q, pág. 37') 
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declarada la patria en peligro por decreto de la 
Asamblea (4), congregadas las secciones de París. 
conmovido el pueblo, rcunidos bajo el nombre do 
confederados los mas fogosos revolucionarios de los 
departamentos, indecisa la guardia nacional, desu

nidos los defensores de la Constítucion, mal guar
necido el trono, y Ouctu::mdo el Rey cntrc el de
ber de la propia defensa y el horror de derramar 

]a sangre del pueblo, facilmcnte sc concibe el fm
caso del 10 de agosto, q ne acabó con la monarquía. 

En octubre de 1789 se habia "isto invatlido el 
palacio, y forzado Luis XVI :i venir á París desdo 
Versallcs; cn junio de J 7!)2 habían intenLado los 
sediciosos arrancarle dentro de su propia morada 
la sancion á varios decreLos; en agosto del mismo 
año se trueca el palac io en campo de batalla, sálva
se á duras penas el 1\lonal'ca, y se refugia en la 
Asamblea, como su único asilo. En la primera 

(4) "La Gironda preparaba asi la Asamblea para la cucslion 
<le deponer al [ley; pero anle. se lerminó la gran cueslion sobre 

los peli¡;ros de la patria. Las Ires comisione. reunidas declararon 
que se estaha en el caso de tomar pro,idencias para sah'ar el Es. 
tadu; y la Asan.blea proclamó el dia 5 de julio esta f,;rmula so

lemne: Ciudadanns , la patria estrí en peligro." (lUignet, his 
toire de la re.'ollltioft frollfaise, 10m. l. o. pág. 266.) lILa Asam

blea (dice al mi<mo propósito otro escrilor) declaró por rnetlin de! 

un decreto que la patria estaba en peligro. Semejan les declara

ciones aumentan casi siempre el peligro. en vez de alejarle, r 
dan lugar á desórdenes interiorc5 con la. mismas providenciM 
rigurosas que dicla el miedo para impedirlos." (S~gur: Tablea,. 

hislorique etpoliti'lue de l'Europe, tomo 2.°, pá¡¡. 46.) 
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época apareció ya la potestad real débil y vacilan
te; en la segunda uo era sino uoa sombra; en la 
tercera feneció. Tal es el curso de las revolucio
nes (5). 

Los partidos, urrastrados por ellas, esta n suje
tos á una ley semejante. El partido constitucional, 
apoyado en la mayoría de la nacían, habia venci
do á la corte y á la.s clases privilegiadas ; pero no 

tuvo acierto ni cordura, labró su obra en falso, y 
<]uedó sepultado hajo sus ruinas. El partido de la 
Gironda, no contento con las reformas hechas y 
prendado de las teorías repuhlicanas, luchó contra 
el partido constitucional, empleando para vencerle 
medios ilegales; pero cuando so crcia seguro oel 
triunfo, se vió arrollado á su ,ez por enemigos 
mas terribles y audaces. El dia 10 de agosto empie
za la era del partido jacobino. aun no apoderado 
(lcl manuo, pcro duclio ya de las fuerzas populares, 
y queriendo asir con su mano iiangrienla las rien
das de la l'cvolucion (6). 

(5) \'En medio del incendio de las Tullerías. al ruido de una 

arlillería deslrucle"a , enlre los ayes de mucrle de 1res mil suí.os 

y f,·anccses. se hundió el <lia 10 de aguslo de 1792 la antigua 

monarquía francesa. Luis XVI, que al principio babia resuellO 

derenderse contra los sublc\·ados. cedielldo á agenos consejos, 

pasó desde su palacio invadi<lo á la Asamblea ~acion31, desde 

c ~.\a á los Fellil/'¡lns , desd~ allí al Temple, d esde el Tclllplt· ...• 
~ la c1cmi,bcl!" 

(IIisloire #fpnérale el raisonllée de la diplomatie./raflfoisc, 

puMI'. de Flassan. Tom. 7.°, p:í¡;. 116) 
(6) \'Tales son los signos d.el espíritu ue partido en l"ranci¡; 
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¿ Qué se habian hecho, en el espacio de pocas 
horas, la inviolabilidad del Monarca, la COlZstitu

cían que se la aseguraba, la Asamblea misma que 
habia jurado la defensa del trono y de las leyes? ... 
El Rey se veía suspenso y recluso; la Constitucion 
abolida de !techo; y la Asamblea LegislaLiva, con
vencida ele su debilidad é impoLencia, se apresuró 
á despojarse de una autoridad vana, convocando 

dentro de brevísimo plazo una Convencian Na
cional. 

Habia comenzado aquella Asamhlea por desau
torizar al Monarca; prosiguió cercenando cada vez 
mas su poder y prerogativas; toleró al fin que se 
le atropellase impunemente; pero el mismo día 
en que se hundió el trono, tuvo que abdicar la 
Asamblea. 

CAPITULO XIX. 

La revolucion acababa de dar un paso inmenso: 

el desprecio de 109 enemigos es m base, y el desprecio se opone 

siempre al conocimiento de la verd.J. Los girondinos menospre

ciaron á los constitucionales, hasta qne hicieron, sin quererll), que 

descendiese la popularidad á las ínfimas clases de la snciedad: 

entonces á su ve. Se vieron acnsados de pusilánimes por hombres 

de carácter feroz; el mismo tronl) que atac.,1an les servia de res

guardo; y cuanclo hu1>ie,·on triunrarlo de él, se hallaron á 
descubierto delante del pueblo. En t empos ele revolucion , r,nas 

tienen que temer los hombres ue sus propias victo.·tas que ,io 

de sus reveses." 

(ConsirJér. ,lions stJr les pl'incipatJ.v é"lmcmens de la révolu
lionj'ranfaise, par Mad. de Stacl, lOmo 2. ~ p;Íg. :1,.) 
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nccesitaba otros caudillos, otros guías; y los gi
rondinos se quedaban ya atrás. El dia 10 de agos
to habia triunfado el partido de la Illuehedllmbre; y 
eSledebia recogercl mando,como frulo de la victoria. 

No cabia respeclo de este punto ilusion ni 

engaño: el nuevO poJer, quo se habia levantado 
por medio de una insurrccciol1, tenia que corres

ponder á los elemenlos de que estaba compuesto y 
al espíritu que le animaba. Para apoyarse en la 
muchedumbre, echó al suelo las barreras que li
miraban el ejercicio de los derechos polícícos; para 
tener en su mano la fuerza, uespoJó de ella á las 
clases acomodadas, y la trasladó al vulgo; para ejer
cer á su anlojo la dOlll.inaciol1, procuró investir 
COll el poder soberano á la Jl1Ítllit:ipalidad de Pa
r ís ( I ) . 

Acababa esta de nacer ('11 el sello de un tumul
to, conculcando las leyes, daudo el impulso contra 

el trono j era pues illas á propósilo para represen
tar y conu ucil' al nuevo poder revolucionario, que 

uo ulla Asamblea desacredilada , caduca, en víspe

l'as ya de su muerte. 
Mas en los pocos uias de vida que le quedaban, 

(1) "La municipalidad de París,coosliluida de esta forlO3, hi

to se rviciOl importanles j pero al cabo de algullos ai'ios, á pesar 

desus vi~.,rosus esfucr¿oi pal'a conse"Vdr el buca órdcll, sucumbió 

al influjo dc la nueva municipalidad j potencia formidable, <¡ue 

aro) álldose en las clases mas bajas, logró destl'Llir la monar

quía, y fundó sobre aquellus escombros su funesta dumi"acion." 

(llistIJire de I.Assomblée CO{jsliluollte, par, A, de Lamell.t, 

om, 2,°, p~g . '97') 
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tenia que recibir amargas lecciones y escarmientos. 
Había insultado al poder real; y se veia reducida 
á sufrir amenazas y ultrajes : habia usurpado facul
tades agcnas, para acrecentar su poder; y nna fac
cion impudente le dictaba la ley: no tenia ante la vista 

el trono, 'cIne le molestaba como un estorbo á su om

nímoda voluntad; pero ya le hacia somhra una au
toridad subalterna, recien salida del fango de la re

volucion, y que aspiraba á enseñorearse de una na
cioD como la Francia (2). 

Los asesinatos de setiembre proclamaron el ad
venimiento del nuevo poder, y sirvieron como de 
preludio á la época del terror, que no estaba ya muy 
lejana. SÓ pretexto ele resgLlardarse contra los ene
migos interiores, se encarceló á millares elc vícti
mas y se las sacriGcó desapiadadamente; para em
peñar n'las y mas al pueblo, haciéndole instrumen-

to y cómplice de un partido, se le acostumbró á 
derramar sangrc sin horror ni remordimientos; y 
al mismo tiempo en q Lle un ejército enemigo, des
pues de salvar las fronteras, se adelantaba amena
zando á la capital indefensa , una faccion osada se 
valió del ter/'or para sohreponerle al miedo, y dio á 

(2) t'E[ Cncrpo IJcgislati,'o, cltlCl'icndo libertarse de la tiranía 

de la Mun ic:palidaJ, la dest i luyó .1 fin por un decreto; pero 

el miedo h izo c~lIar la indignaciou : el decreto fué revocado; y 
alentados con el triunro los ¡¡ereS de la municipalidad rebelde 

creyeron ya que poJl'ian extender sobre .olla la Francia su cri

minal imperio, y que por todas par tes hallarian cómplices, ver

dUgCls y víctimas." 
(Ségur, t"bleolJ historir¡uc el puliliquc &c. tom o 2. 0 , 1'ál). 80,) 
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la Europa aquel tremendo aviso, respecto 
fuerza de la revoluciono 

249 
ue la 

Los asesinatos de setiembre, continuados por 
espacio de tres dias consecutivos, no fueron obl'a 
del acaso ni el desfogue del furor popular: el sín
toma mas grave que encllos se apercibe, es que 
encerraban un fin político, aunque cueste trabajo 
unir semejante nombre con tal cúmulo de atroci

dades. Sus autores se propusieron aterrar á un 

tiempo á los afectos del antiguo régimen, esperan
zados en el triunfo de los ejércitos extranjeros; á 
los defensores de la monarquía constitucional, que 
la veian ya por tierra; y á los del partido de la Gi
ronda, que soiiaban la fundaeion de una repú
blica por medios templados y legales (3): la carni
(;cria de setiembre anunciaba ya como próxima la 
Jominacion de los Jacobinos (4). 

(3) ((A unos criminales sucedian otros, aun mas detestahles 
touavío: los verdaderos repuhlicanos no pcrm.roecieroD duei'io. 
del mando ni un solo c¡ja clespues del 10 de agosto. En CllanlO 

cayó el trono, que I,abian ellos atacado, tUl'ieron que defen

derse á sí mismos: sobrada condescendencia habian mostrado 

respecto de los horribles instrumentos que habian servido para 

est.,blccer la repiiblica; pero los jacobinos estaban seguros de 

que al r.abo los elpant>rian con su propio ídolo á ruerza de alen

tad"s elc." (iH ad, de Slarl: Cunsidera/ions etc, tom, 2 .
0 pág. 6:1.) 

(~) " ' o hablaremos de los asesinatos de los dias do. y tres .le 

setiembre sino para notar que desde aquel momento el man

ao supremo recayó en los Jacobinos: el t~lenlo y el valor de 
]os del partido de la Gironda no pudieron re istir á la 311J"cia, 

y:íla l'opul ... idacl de ,<¡ucllos." ('(Col/N/ion des ('oll,<li'"ciuIIS, 

"hurlfs de Ium les P Clip les ti' Europe ~t ti' .dlllfrir¡u • .'J 
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Al cabo, si solo pudiera impuLarse á Ulla fac
cion el haber bollado hasta tal punto la moral y 
las leyes, hubiera tal vez quedado aIgun consuelo 
y esperanza; pero lo que caracteriza aquella época, 
lo (fue indica el punto á que habia llegado ya la 
revolucion, asi como la senda en que iba á lan
zarse, es qucla Municipalidad de París pagó el sala
rio á los asesinos, y que el promovedor y el alma 
de tantos horrores rué el Ministro de la Justi
cia (5). 

(5) t'Dc resultas de los horribles asesinatos de setiemhre de 

) 79~, manelael!)s y eliriSielos por la Comision ele la llll/Ilitip"/id"d 
de París. y por Danton, J1Ii"islro de la JlJslici" .... " Asi se 
fxprcsa un cscrilor t.an iJnparcial y severo como 1.anjuinais, 
que en el largo curso ele Ja revolucion nunca dcsruinlió sus prin
cipios de aJO.,r al órJen y á la lil.or' ad. 

(Oellvres ele J. D. Lanjuinais. 10m. l.o p:\g. 1,5.) 
Todos los escl'ilores convicnen en que Danton era, ell aque

lla (~poca, el Sere principal elc la revolueion. Conmovió los bar

rios !.lc Parí" y rué el alma el e los succsos el el LO de agosto: una 

vcz volcauo el trollo, rué nombrado Jllíllislro de la Justicia, y 

como tal uno de los miembros del Consejo ejcClJtivo, que ejerció 

el mando supremo del Estado, por hall"'se sU'penso y recluso el 
:Monarca. El inUujo de Danton en el gobierno, a.i corno el queejer

cia cn la municipalidad ,'evolucionaría de Pal'Ís yen la sociedad ue 

los Jacobinos, le daban un poder inmenso; y generalmente le 

atril.llIyen los historiadores haber sido el principal autor de los 

asesinatos de setiembre, con el flO de aterrar á los partidos ¡n

le,·iores y de empei'íar al pueblo á defenderse cOlltra los eDemisos 

extranjeros. Puede decirse que Danton era el tribuno del popu

lacho, asi corno h"bin sido l\Iirabeau . 1 tribU/lO de las clases 
medias: cada UDO ue ellos representa una época de la rc\'olucion-
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CAPITULO XX. 

En t:mlo que la revolucion, lejos de mostrarse 
desanimada, cuanto mellos de dal'se por vencida, 
<ll1unciaba el designio de defcnderse á todo trance, 
veamos cual fué la conducta de las Potencias alia
das, quc ya le habian declarado la guerra. 

Desdc luego cometieron la gravísima falta de 
desaprovechar las ventajas que les ofreció la demo
ra en las operacioues militares de los ejércitos fran
ceses, su falta de plan y de concierto, la desunion 
de los caudillos, la indisciplina de las tropas, el mal 
éxito de sus primeras tentativas, su desconfianza y 
desaliento (1); pero en vez de prevalerse ele estas 
circunstancias los gabinetes aliados, emprendiendo 
la 1 ucha con mayor vigor y presteza, como que se 
adormecieron con ]a esperanza de una fácil victo
ria, ,ielldo al parecer confirmaJas las 1 isonjcl'as 
predicciones del partido de los emigrados. 

(,) Las primeras tentati,-,s de los franceses conlra los Pai

ses Bajos habian salido fallidas : los generales de los ejércitos es-

1aban in:lispuestos con Dumouricz, que era á la sa7.0n el alma 

del minist >rio; y se imputaron recíprocamente el mal éxito de 

las 0lleracioncs militares - La di,-isioll del general Biron se des

Landó vergonzosaruente; la del ¡¡en eral Dillon se entregó á la 

fuga y asesinó á su caudillo; el general Lafayette se habia ,-iSIO 

al cabo obligado á separarsc de su ejército y á refugiane en tier

ra extra11jera, por 110 ser ,-íctima de una crllel persecucion; los 

gefes se hallaban divididos y las tropas desalenladas, al tiempo 

lllismo cn que lo, aliados emlH-c?clian la carupalia. 
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Tres meses iban cumplidos, despues que!e hu
bo declal'ado la guerra, cuando el Emperador de 
Austria, rccien coronado en Francrort, y el Rey do 
Prusia, que se aprestaba á ponerse al frente delos 
ejércitos, se abocaron por úlLimo en Maguncia, 
para concerLar de comun acuerdo las operaciones 
militares (2) ; y por los mismos diasen que se des
plomaba el trono, y pasaba Luis XVI desde el pa
lacio á una prision, de la cual no habia de salir 
sino para el cadalso, aun permanecian inmóbiles 
sin pasar la frontera las tropas destinadas á sostc
ner la monarquía y á librar de opresion á aquel 
desventurado príncipe (3). 

Conviene advertir, antes de pasar adelante, que
había acud ido tambien á Maguncia un en v iado del Ga~ 
bine te inglés, solícito sicmpre y cuidadoso de son
dear el ánimo de los soberanos aliados y de infor
marse por sí mismo de cuanto fuera concerniente 
á tan grave empresa; aun cuando 110 hubiesc toda
vía llegado el momento de tomar parle en ella (4). 

(2) El Emperador y el Rey de Prusia se reunieron en :Ma

guncia el dia 19 de julio de 1792 : desde allí parlió el Empera
dor á coronarse en Praga, como Rey de Bohemia; yel Mo

narca prusiano se encaminó á CoLlentza, donde se hallaba rl cuar
tel general, 

(3) Hasta el dia n de agosto habia permanecido el ej.trrit«t 

aliadD en el campamento de Tré"eris ; y aquel dia emprendió su. 

marcha para penelrar en elterrilorio francés,) 

(4) l'¿Era por "cnlu!'a c!'eible 'lue el gabinete de Londres 
se mostrase pasi,·o re'peclo de la inminente crisis que amenaza!>" 
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~n el mismo casO se hallaba el gabinete de San 

Petersburgo, tan pródigo de ex.hortaciones y prome
sas como avaro de socorros y auxilios para contrares
tar la revoluciono Así es que, despues de haber 
aguijoneado á los gabinetes ele Berlin y de Viena, 
;Í fin de que cuanto untes trabasen la pelea, no 

tomó parte alguna en la demanda; limitándose á 
'celebrar con el Austria un tratado de amistad y 
alianza, que dejó mus ltbre y desern barazada á aque
lla Potencia, para volver su atcncion bácia el oc
cidente (5). 

La corte de Viena habiasido, segun ya insinua-

á la Francia y de las ulleriores miras de los g,binete~ cuyos 
ejércitos e,taban ya en marcha p"ra restablecer la autoridad d. 
Luis XVI? MI'. Pilt no ignoraba que las dos graneles potcocia~. 

que entonces iban á inte rvcnir, tenian inl en'c Íon de que se ce
lebrase un Con¡;reso ~ y por lo tanLo envió á Cublcnlza á l\I.-• 
.. Tenkinson (muy conocíllo ucsplles con el l¡lulo de Lorcl Liver
poul) con encargo (le ohsenu lo que pasasc y de presentar pro

pucslas conciliadoras, en el pnnto en que se entabláran nego

ciaciones concernientes:í la Francla ." (JlIenloll'es tires des p a 

pirrs d' IJIL 1lOIIIIItC d'Elnt. Tom. ).0, pág. 121.) 
(5) El dia 12 ele j!llio de '7~P se firrnó en Pet c .. burgn 

Un tralado de alianz~ defellsi\'.1 entre la Rusia y el Ucy de 

Hungria y de Bohemia. En su virtud se dió mas e,tension :i 

la ¡¡~l'anlÍa recíproca de una pJ.rte de sus posesiones que la qllo 

se hahia dade) antel'ior¡uentc por el convenio de 25 ,le julio de 

I iP ; se estipuló el número de tropas que cada una de las po

tencias contratantes hahi,l de suministrar á la otra, en caso de 

ser requerida al erecto; y se fijó la duraeíon de este tratado pop 

~l término de ocho alio •. (Véase la obra ele MI'. Koch:/iistuirl!' 
abl'rtée des Irailés depnix cte. 10m. 4·° I PO¡;. 205.) 
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mosen SU propio lugar, laque habiadirigidocl cursó 
de las negociaciones con el gabinete francés, antes 
de verificarse el rompimiento; pero una vez decla
rada la guerra, cedió el Austria el lugar preferen
te, y colocóse en él el Hey de Prusia, como era na
tural que sucediese atendidas las circunstancias (6). 
Habia opinado desde luego este Monarca etl [ayor 
de la guerra; y parecia que los sucesos abonaban 
lo acertado de sn dictálllen; babia cedido mera
mente al peso oe la autoridad del Emperador Leo
poldo, que ya 110 existia; y el príncipe que le su~ 
cedió en el trono, mancebo de pocos años y de es .. 
casa experiencia, no podia ejercer el mismo influjo 
que su pad re en el ánimo del Rey de Prusia, de 
edad madura)' educado en la escuela del Gran Fe~ 

(6) V'Antes ocsalir Je Viena, el cnyiado de Prusia tuvo con 
el jó,·cn Hey una h,·sa con'·ersacion , hacicndo Con destreza qlle 

esta recayese sobre 1111 oujcto muy imporlanle. Se tralaba o COII 

arreglo á 1111 despacho recibido úl imamellle de Derlin o de arregla.· 
las cosas de lal suerte que el Rey de Hungria y de no!.ell.,i, 

tlejase á Fellerieo Guillermo la direecioo de la {luerra ofensi,·" 

cOlltra la Francia, en caso ,le que la corle Je Vierta no se re

.ohiese á lomar por sí la iniciativa. Segun el Rl!y de Prusia, 

lwicamel.te po,· me,liode una in"3sion podria lograrse 1111 resu ltada 

político y saCarse ventajas del armamento {l"neral en f""orde la can· 

5a cOJUuo: lal era sobre todo el parecer de los ernigl'a,los fral1ce~ 

ses, los cuales ejercia" mas illOujo en el :\Io"a,.ca pru,iano (IU~ 

no en sus ministros. Ilischoswcr-Jcr enconlró al ,uresor de Leo

Jloldo muy di'p~est<l á ,no,lrar al Hey ,le l'ru,ia la mayor ,Ie

ferellcia eOIl respeclo ;; dirigir]., guerra o er. cuanlo llegase la 

ocasiulI de olJrar." (llt!l/loir,'s lirés des popi,'rs d'uIl hom-
1IIt! ti' E/al; 10m. 100 pág. :1, 2.) 
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tl'crico. Añadíase la circunstancia de que el nuevo 
Rey de Bohemia y de Hungria se bahia valido del 
:1po)'o de su aliado, para oblenel' mas f,ícilmente 
la dignidad imperial, que era entonces el bLmco 
principal de sus miras; en tanlo <fuc el Monarca 

de Prusia, tcn iCHdo displ,esta de tal suerte la orga

nizacion de su Estado que ruuiera muy bien com
pararse con una m,íquilla de guerra, y habiendo 

l'ecientemente tomauo posesion de los círculos de 
Franconia, que le aproximaban al COL11UIl enemi

go (7) , anhelaba el momento de conseguir un 
triunfo tan conforme con sus deseos. 

El carácter singular de aquel Monarca, yehe
mente á un tiempo, indeciso y veleidoso , la ti
bia voluntnd, por no decir la repugnancia, con 
que acomelió tan ,grave empresa el Duque de 
Brunswick , á quien se conGó el mando de los 
ejércitos aliados, y bs faltas naci~las de la impru
dente confianza con que se principió la gucrra, cual 
si hubiera dc rcducirse á un ostentoso alarde y si
mulacro, apenas bastan á cxplicar el curso)' el éxito 
de aquella cam palia. Comenzó bajo los mas próspcros 
anspicios para los iln-asorcs, como si hubiese que
rido la suerte halagar sus ilusiones y esperanzas) 

para que fuese mas doloroso el desengaño (8) ; COll-

(7) A principios del alío de '792 lomó el gobierno de Pru
~ia posesioll de los principados de Franconia, en "il'llld oc un COI\-

1rato de cesion; y en aquel terrilorio se reunierou la. primeras 

tropas deslinadas :í guerrear conlra la Francia. 

(8) Los aliados tomal'OD con corla Tesi.leneia las plazas oe 
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f.inuaron las operaciones militares con flojedad y 
desacierto; y apenas se encontró resistencia y se 
tocarou obstáculos con que no se contaba, fué tal 
el desaliento y desmayo,' que el mismo ejército qua 
pocos dias antes se vanagloriaba de Ilegal' victorio"'" 
so hasta las márgenes del Sena (9), tuvo á buena 

dicha que le consintiesen abandonar el suelo de la 

Francia, sin ser vivamente acosado. 
Quede en buen hora reservado á otros divisar ya, 

en aquella primera campaña, el carácter de las 
guerras de la revolucion, en las que el instinto del 
genio venció frecuentemente á la mas consuma

da experiencia, el entusiasmo de los hijos de la 
revolucioIl á la disciplina de' huestes aguerridas,. 

Longwy y de Verdan; y llegaron á estar ;Í poco mas de CUaren
ta legoas de París. 

(9) El parecer cte los generales austrracos, el de los que es

taban al [rente de la emi¡vacion , y aun el del mismo Rey de' 
Pwsia, f .. ,; que se marchase rápidamente sobre París; pero' 
pre"aleei& el dictámen del Duque de nrunswick, y no llegó á' 

,>erificarsc. Fs curioso ver como se explicó respecto de este 

punto el milmo general :í cuyo genio dehió entonces su salva

cion la Francia, habiendo fruslrado con su resol u~inn. y pres

teza los planes de Jos enemigos . "Cuando se quiere invadir un 

pais, destrozado por una rcvolucion; cunndo se cueola con te

ner en él Urt gran partido; cuaado se quiere salvar :í un Rey 

preso; cuando se ha empezado una campaiJa demasiado tarJc~ 

se debe, y s(lbre 10 ']0 si se tiene un ejércilo n umeros!> , mull>~ 

plicar su fuel'za cou su \'e :ocidad, y caer como un rayo' sobre 

la capital, par!\ no dar lugar á que vuelva en sí el pueblo á quien 
le intenta someter." 

(.11 emorias del general Dumouriez.) 
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la celeridad y osadía á las len las comhinaciones 
del arte. Ni cumple tampoco á nuestro propósilo 
desentrañar los arcanos de los tratos y l1egoeiacio
nes (Iue mediaron en aquella ocasioD, ahriend() 
vasto campo á conjeturas y opiniones, mas ó me

'110S aventuradas. Lo que imporLa es observar, des
de aquella época tan tetupraua, COmo empezaban 
á despuntar las causas que tanto perjudicaron al 

buen éxito de las varias coaliciones que se [orma
"ron contra la Francia. 

Pocos djas habia durado la primera campaña; 
peL'O ya descubrimos al partido de 105 emigrados 
resentido y quejoso (10), alimentándosc siem pre de 
ilusiones, y quericndo que las compartiesen los Mo-

(10) Oig,rnos como se e'pr.esa uno de lo. principales órgano. 

del partido de los emi grados, en cuya conducta habia touirlo 
hasta entonces grandísimo inllujo ,; ((Esto parece. que era Jo que 

-al principio se 'intautaba (marchi'll" en derechura contra París); 

1'ero despues de haber superado fácilmeule los primeros obstá
culos, despues de hauer penetrado mas allá de la línea dcfen

$iva de una de las l'rillcipales frouteras, y cuando el ejército COIll

binado, al mando de uno de los primeros gmeralcs de Euro

J>a, no dlstaba de París mas que cuarenta y cinco leguas, cuan

do el miedo helaba en aquella ciudad todos los corazones, 'f 
<:uando los gefes de la faccion no pensaban sino rn los medios 

ele libertarse del cadalso, de repente y de un modo tan extr.uo 

(jue aun aparece hoy dia tan incomprensible como fatal ftl~ e.n~ 

tonces, se retrocedió voluntariamente d:dante de fllerzas inferiores; 

'con lo cual se les dió el triunfo sin comuatc, se pronunció la sen

tencia de muerte contra el desvenlllrado Monarca á quien se in.

tentaba salvar, y se desvaneció en un dia la esperanta que se 

TOIllO H. J 7 

BIBLIOTECA NACIONAL 
SALAS GENERALES 

13ucottí 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



25-8 EsríTlITU DEL SIGLo'. 

" lal'CaS de Europa; vemos al Rey de Prusia" uno 
de los principalcs instigadores de la guerra, )' que 
se presentó ell el campo como caudillo y adalid, ce
jar no ,sin desdoro al .primcr obstáculo que encon
tró al paso, dejando enlrever sobradamente lo po
co que habia que fiar en su voluntad movediza; y 
cuando aun no se com ponia la liga sino de dos 
solas potencias, y estas unidas al parecer en ánimo 
y deseos, ya ~lescubrimos en ellas mOlivos de quc
ja y desacuerdo; dando mál'gen con su conducta 
á pronosticar desde entonces clláu poco valederas y 
estables serian las coalicioncs que .se formasen en
tre varios Estados, para contrastar el impulso 
de la rc"olucion (1 1). 

CAPITULO XXI. 

' La Asaniblca Lcgis.IaLi\'a no llegó á completill' 

tenia la "Íspe.a de poner término á la guerra cn una sola 
'Campai"ia." 

(Tableau de l'Europe jusr¡u'au commencemenl de 1'7!lG ,-¡rar 
-:Mr. de Calonne, minislre d' Etal,) 

(11) ,Un escrilor ha compendiado en estos lérminos los efcc

'1os de la primera coalicion conlra la Francia: t'.ales fueron Jos 
efectos ,de una coalicion iml'()litica, que ere;a intimida!':\ Una 

' naeim, ,y la c~asperó; que se lioonjeaba de soslener á un lley, 

y ~celcró su ru~na ; (Jue queria \'olver:í le\'antar á la nohleza, y 

la destruY<Í; que pretendia por último .establecer el órilcn en 

'Francia, y no logró sino que domi'l.'l5e en ella la mas sanglli-
,narja anar.quí-a." 

(S':gur" ttlblea/l his furir¡lle el polilir¡lJe de /'EllríJpe : tomo 

2. °,1';\15, 85 ,) 
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un año de existencia (1); pero aunque reducida á 
tim breve espacio, ofrece vasto campo á gravÍsima:s 

reflexiones. Se componia en gran parte de diputa
dos de recta intencioll ; no escaseaba en ella el ta

lellto ni la' elocuencia; la animaba el amor á la li
bertad; y sin embargo, tales rúeron sus desacier

tos, que causó desastres sin número ,í su patria, 

dejá,ndola en tal estado de confusion y de desól'dcll, 

que parecia inminente su ruina. 

Una Asam blea de legisladores, de que cspcralJ(l 
la. nacíon llluchas y saludables mejoras, no dejó .. 
por legado á la Fl'al1Cia ni- una institucion benéfi
ca, ni una sola ley que rccomcndase su memoria 
á la posteridad: 00 parecía sino <¡ue Sll único en
cargo .haba sido demoler, uestTuir (2). 

Prometió, en el acto mismo de instalarsc, sos
tener cll'égimen mOtlirc[uico , cimentado cn las an
tiguas lcyc~ fundamentales y sancíonado reciente
mcnte elt la l1l eva ConstiLuciol1; habia jUl'ndo ues

pues, en tllltl llamarada de entusiasmo, odio d la · 

república (3) ; desecbó la propuesta: hecha en su sc-

(1) T.a AS'lIlblc:> Ltgislati"a se instaló el dia 1.° ,le oc.luLre 

oc 1791 ; Y se disolvió el <lia 20 de ,eliernul'e (Iel siguiente auo. 

(-~) tILa ,\samblea Legislativa no dejó á 1.\ l'ranc":i ninguna 

ley provec"os~, nin.guna inslitucion digna de nleIH:iollarse; 

úniealT\ente el caulivcrio del Hcy y las enarlnes .Iroeillaoe, C(>

meti.las de'pue. oc aqnel suceso, selJalaron el ilHperio cfílllCIU 

de la Asamblea Legi .. ativa." 
(/JI! 1" révulllliullfranj'nise, par l\Ir. Nccker: 10m. 2.°, p:ílj' ~.l~.) 

(3) .En la dlebl'c se;i"" ,lel 7 de julio de 17'jl, de, l'uc, d I) 

r'!"""IM á la u"ion eulre los 0ruc.lo. p.rliJos, á Gu de c"ilar 

-----
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DO de deponer á Luis XVI; pero al tiempo de cer
rar sus sesiones, ya habia jurado la misma Asam
blea aversíon á los reyes (4); el trono se hallaba 
por tierra, el Monarca en dura pl'ision , derriba
(las y escarnecidas las estátuas de los príncipes y 
los emblemas de la potestad real. 

los males que amenazahan á la patri~, h;7.0 un diputado la siguien

le propo.sicion: t'le\·ántense todos los que abjuren y execren i¡¡ual

mente la rrpública y las du s clÍmarm." Al oir estas palabras, 

pusiél'oose en pié todo. los diplltaJoo, prestaron aquel juramen

to , y se abrazaron mútuamcote; eovióse un mensaje al ~Ionar

ca con tan plausible nueva; y Luis XV[ vio" inmc<lia.lameote á la 
Asamhlea, para que ruesc m .. solemne .quel a cto de ,.econcili~cion. 

(4) Despucs de los .se,inatos clc setiembre, uno cle los di
putac]os del partido jacobin!), descoso de intimidar y compro
meter á los del partido de la Gironda, aludió en la Ásamblea

á los rumores con que procuraban d~sacrcdiLarla sus émulos y 
enemigo." suponiendo que se 'luilah:\ 1:\ COl~ona á Luis XVI, 

para darla .i algun otro príncipe. A fin de desvanecer semejan

tes imputaciones, «declarad ( les pl"Opll'O ) que hallándoos eon

vencidos de los vicios de los reyes y elel régimen monárquico, 

los detestareis hasta la muerte." Los diputado. gritaron á un I 
voz: sí, lo jurarnos; no mas reyes t 

Mas como ocurriese la dificultad Je que estaha ya convocada 

una COllvencion Nacional, para decidir acerca de la forma de 

gobierno que debiera darse á la Francia, UIlO de los principale! 

diputados de la Gironda, con el ansia.le granjear popularidad 

á SU partido, leyó á nomure de una comision extraordinaria un 

proyecto de f/1(1nifieslo, en el eu~l se hallaba la cxl'L1naeion si

guiente: "este juramento que no pueden prestar (los diputado~ 

de la Asamblea) como repre~entantes cId pueblo, !o prestan corno 

ciudadanos y como individuos: tal es el juramento de conlrar~slar 

Con lodas sus fuuzas,; los re)·cs y d la poleslad renlP T.a 
Aaamblea aprobó en estos términos el manifiesto. 
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La monarquía habia ya expirado; y aun no 
existia la repzíüica: una nacion , que contaba vein

tiseis millones dc lwbitantcs, puede decirse que no 
sabia ella misma cual era su fo/'ma de gobierno. 
Habíase convocado una Convencíon lVacíonal, para 
que lo determinase; y un Estado tan grande y po

deroso, colocado en el centro de Europa, con ins

tituciones, con intereses, con costumbres, con há

bitos, arraigados por espacio de siglos, aguardaba 
como en suspenso los ensayos cIue quisiesen hacer 

en él empíricos audaces. 
Al mismo tiempo se veia invadida la Francia 

por los ejércitos de dos Potencias, amenazada por 
otras, sin apoyo en ninguna; el erario exhausto, 
las leyes sin vigor, la autoridad sin prestigio ni 
fuerza. 

La Asamblea Legislativa, aunque débil y vaci
lante, era el {mico centro de un ion , mientras se 
instalaba cll1uevo Congreso; pero aquella Asam
blea se veia avasallada por una minoría tnrbulen
ta, pOI' el desenrreno de las galerías, por las ame

nazas de las facciones (5); en tanto que la Munici-

(5) En los ,.!timos dias eslu\'o lan-alerl'ada la Asamblea, al 
saber el proyeclo qlle habían. concebido algunos re\'olucional'ios 

de asesinar :í gran número de diputados, en Cll.nlo dejasen de 

serlo, que la comision exlr.ortlin.ri, se ocupó con urgencia de 

tan srave asunlo , y propuso que se publica e un. proclama, 

corno en efeclo se hizo, para impedir semejanle alenlaJo. 

tiEsta proclama 11l\'0 un complelo hilo: lodos los dipulados 

&olieron sanos y salvos de una ,\samolea que no supo sino desor-

BIBl·OiECA NACIO L 
SA LAS GE HEULES 

BonnM 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



262 ESPín I ru DEL SIGLO". 

pa.1idatl de París, ansiosa de imponer su propio rn'
go· y esclava al mismo tiempo de un paniJo (()). 
dirigia su voz á toao el reino, con visos ya de so
berana, sin mas títulos que la usurpacioll Di mas 

méritos que el asesinato (7.): 

&~nizar y drslruir, qLte no dejó- sioo ruinas, que no preral"(~ 

sino .sepulcros, y que no debió llevar consigo IDas que remonli

micnlos." 

(Jlistoire de la ré"ollJ/ion de IfrallL'e, por deuX' amis de IfJ 

l/bufé: 10m. 7.°, pág. 351.) 

(6) La tDunicipalid.,1 Je París, j"solcnte' y arnhiciosa COI')O 

toda auloTid ... l usurpadora, no era mas 'Iue un vil instrumeulo 

en' manos del p"rtid" jnculillu: ros que mas innujo teniall en 

ella eran Danlon , J\I:rrat , Tlolie'picl're, TalliClI, Vill.lld- Va

rcnnes elc. Un corlo nÚ'llcro ,.:le conspiradores habi.1 'noTPbr&u.lOJ 

3 aquel Cuerpo, en la nochc dcl !J . 1 '0 de "gos.to, lomando el 
nombre del¡meblo; y leDicndo supeditau. á la Asamblea Nacio-
110\1 y atemurizada á la capital uel reino, se proponia. naJa nlC

nos que extender su dOlllil ;leíon á h.>da .. la ~" .. ancia. 

(7) Desplles de los ascsinalos .le setiembre, promo";.]os y' 
pagados por la ~Il1nicipaliJad u ... PaTís, cnvió esla una t"Írcu(al' 
á lodos 105 Ayunlamic"lus de Francia, en cuyo doculIlenlo se 

descubre el ilegítimo oríg~n de a<¡ueIJa CO"por3cion , su anhelo 

.Ie.sobreponerse á la AUIIII.r!ea ~aciollal, y el fin que se había 

propueslo ell los atenlados rcciel\leruenlc cometidos. l'Ulla hOl'l'i

hJe lroma ,fraguada por la Corle para dcglllhr á lod(ls los {"'

triotas del imperio fr."loeés, /rntlta en 'l'Je se Imi/u comprol/le

tido un {{ran 1lI'l/IUO de micml,ros de In J150m/llen lVoc/oflnl, 

habiendo puesto á la Municipalidad de París, el di:\ 9 del llIes 

pasado, en la dura lIccesi,l"d dc valcrse ticl puder del 1'llcl.lo 

para sah'ar á la nacio" , !1O ha o.uiiiJo medio .dgullo para ha

cerse acreeuora á la gralilu,l dc la patria; Icsli(llflnio 1,0""0>0 
que acab.} de darle la fIIisl1la ,\sa."blca :s'acio"al. i I\la 'l"ié .. 

lo creyera! Nuevas con'p;"aciolJcs, y 110 filenos atroces, trallli-
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L1nno IY. CAPÍTULO XXI. 

Apenas se concibe el <'sta do á que habia llegado 
la Francia al terminar su carrera la Asamblea Le
.gislativa: todos los vínculos políticos, religio~os, 
morales, parecían rOlos; la sociedad próxima á di-

---------------------------------------------
),aose en secrelo; estallaLan en el mIsmo ;n;tanIC en que la 
Asamblea, o!-oj,lando que "caLnba de declarar que la lHunicj

i'alitlatl ,le ParÍ> haLi" sahado.á la patloia, se apres uraba á des

olituirla, premiando ne esta suerte su ardicllle. palriotismoo A. tan 

cxtrai'ia nuc,oa , el clamor público, que se le,oan tó por todas par

les, hizo que la AsamLlea Nacional con\lcicsc la urgenle necesi 

dad ,le unirse Con el pucloJo y de r CS lilui'°-á la l\lunicipalidlcl 

(rc,oocantlo c111ecrelo .le su ,1e;lilueioll) los roJelocs qlle el miJ

° IDO pueblo le I.,Lia conferido. Ulana con po,"c,o l,lena y "um

pliílarDcnle Id con{ton:a lIacional, cnc:tnlinando s iempre sus -co-

nalos :\ ",crceerla mas y mas ca.Ja di" colocada en el cenl ro 

· de las conspiraci.,ne., y resuella á sac.oiGearsc por el Lien públi

co, no ~c lison jeará de haber ll enad" cOII'l'letaooenle sus Je

heres hasta tanto que recil, a \"ucstra aflrohacion, ohjelo de to

aos SU5 "01('5, Y dc la cual no se c.·ccr;í s'-'gura hasl:) que to
dos los .J epa rtamentos !.aya ... a"eionaJo su. medidas para 5a"'ar 

el Estado." 

\'Profesanuu principios de la mas perrceta igualilad y sin 

ambicionar otro pri,ilcgio sino el de presentarse en la Lrocha, se 

apresurará á pOllerseal nivel del m.ureducirlo Aluntaruicnlo, en 

el instanle misouo en que la palria no tellga na,la qlle telller de 

las Landas de feroces sntlÍliles, que se adelautal' contra la 

capital." 

\\1a Municipalidad ·de París se apresura á participar á sus 

' }'errnanos (le todos los departamentos que unos conspiradores 

alroces, arrcslados en las d,occles, han sido muertos á mano' 

del pueLlo: ncto de jos/icia que le ha parecido indispensable, 

para contener flor medio del taror á las legiolles ,le lr~idnr es , 

ocnltos en el recinlo de es'os muros, al tiempo .le i,' á marchar 

' cOut", el enemigo;)' no hay Ju eb en 'lile la flaciufl tod. l , des -
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264 ESPÍRITU DEL SIGLO. 

sol verse. N nuca se tocó tan de bullo la necesidad 
de un gobierno, par pésimo que sea: hasta la tira. 
nía mas espantosa va á presentarse, en tan deshe

cha tormenta, como un áncora de esperanza (8). 

pues ele la larga série de traiciones que la han conducido al bor

ile del abismo, se apresurarlÍ á poner en prdctica este medio, 

tan necesario para sa/~ar el Estado; y todos los franceses cla

marán oí una "Ot con los habitantes de París: "marchemos con

Ira el enemigo; pero no oejemos á nuestras espalda! malvados 

que degüellen á nuestras esposas é hijos." 

"Hermanos y amigos: esperaruos que gran parte de "010-

traS vuele á nuestro socorro, J'ara ayudarnos á rechatar la. 

innumerables le~iones de los satélites de los déspotas, conjurados 

contra la Francia, Acudamos unidos á salvar la patria; y os 

dcbertmos la glori. de haberla sacado del abismo!' 
(Jllu1Iileur, elel dia ~6 de setiembre ele I i9'.) 
Este tlocumento, que se rcputarja como apócrifo, si no lo 

hubiese consenado tan lielmente la historia, prueba harto me
jor que cualltas reflexiones pudieran llaccrs~, el punto á que 

},abia llegado la re"olucion , al tiempo de disol"erse la Asamblea 

Legislati, a. 

(8) "Jamas.e habia "isto nacion alsuna amenazada é1e un 

peligro mas espantoso y de una tiranía mas sangrieuta : lo. ma

les padecidos y 105 crímenes perpetrados en tiempo ele la Con

vencion ,no impedirán el creer que aquella Conl'<. rion misma, 

en el momento en que se reunió;, sal.ó ,¡ la Francia Je la 

crisis mas lenible en que pueela h.berse "isto un Estado." (Ta
b/~au hisloriqut et poliliquc de J'Europc, par Mr. de ~pgur. 

Tom. ~.", pág. 80.) 
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PlÍgina. L illea. J)i,., . L.:"sc. 

-4 " ne'cllm'rir d,:couvrir 

~,~ ~" Gabiflels Cabinels 

91- 33 Corrc'~il(l · ~t!ll n r~ Currfspondau(e 

96 Stal! 01111 ",· Slalhollder 
n5 .6 adel . lll .HJ" alentado 

'26 "O las isla 

163 5 del <le 

:10' " propular popular 

:ltO 3, Rusi .. l' ru~ia 

,.-
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