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PROLOGO.

M .olivos ágenos de este lu-̂  
gar han impedido por ahora la 
publicación de la obra de que 
forma parte el opúsculo que 
presentamos. Era su obgeto de-> 
linear un cuadro general de la 
Europa, siguiendo siempre al^ 
señor Vizconde de Chateau^ 
hriand, desde el año treinta, épo
ca en que el cambio político de 
la Francia parece haber inspi
rado algún recelo á muchas po^ 
tencias, y  á otras el ambicioso 
afan de valerse de semejante 
ocasion para llevar á cabo pro-



yecios de independencia 6 en
grandecimiento. Queriamos dar 
también en el discurso de la in
troducción una idea de los prin
cipales siglos de la historia mo
derna, por egemplo, el de la 
segunda cruzada, el de Carlos
V  y  el de Luis X I V  al efecto 
de indicar, según nuestros dé
biles alcances, las analogías 
yue guardasen con el nuestro. 
Srilláran de cuando en cuan
do algunos hombres grandes en 
la rápida narración de estas 
épocas famosas, aquellos  ̂sobre 
todo, que comunicaron algo de 
su propio caracter al caracter 
de su siglo, y  que aparecen al 
frente de las naciones como sus



legisladores ó adalides. Tales 
entre muchos fueron el político 
Felipe Augusto, Ricardo su in
trépido rimi, Alfonso el Sabio, 
Isabel de Castilla, Leon X , 
Carlos Kf Luis X IF , Cromuel, 
Pedro el Grande, Carlos X I I ,  
Federico I I ,  Napoleony Jorge 
Canning.

De esta manera procurára
mos prestar alguna magia y  
animación al bosquejo de las 
singulares vicisitudes de las na
ciones europeas, y  hacer paten
te como ha descollado siempre 
entre ellas alguna que por su 
audacia ó su saber se haya he
cho árbitra de la balanza polí
tica. E l modo de pensar de los



áelinear con pinceladas origi
nales y  valientes , con rasgos 
'característicos y  chocantes la 
condicion de los varones que 
ocupen en sus eternas páginas 
t i  mismo lugar ventajoso y  pre- 
eminente que ennoblecieron ó in
famaron en el siglo. Asi como 
buscamos en la vida de un hom-~ 
bre célebre el espírttu de la épo
ca que ensalzó con sus luces ó 
inmortalizó con sus hazañas, 
debe desplegar á nuestra vista 
la historia de un vasto periodo 
los progresos, debilidades y  em
presas de los grandes talentos 
ó audaces conquistadores. Gus 
tamos descubrir al través del 
ruidoso tropel de los acontecí-



Al

mientos y  por entre el mismo 
vaivén de las pasiones aquellas 
figuras de proporcion colosal  ̂
ante quienes se inclina una gran 
parte del globo y ó aquellas en 
cuya despejada frente brilla la 
bienhechora llama de la virtud 
y  del ingenio.

Bajo de estas bases quisi
mos elevar el cuadro general 
de la Europa. Si deslumbrados 
por la rica variedad de la ma~ 
tena emprendimos una obra 
harto superior á lo que esperar
se puede del escaso caudal de 
nuestras nociones y  noticias, 
exaltábanos su misma impor
tancia con movimientos de su
blime admiración, tí encendió-*



do momentáneamente en nues- 
tro pecho aquel sagrado entu
siasmo que suple ó veces por las 
grandes inspiraciones. E l tro
zo relativo á las actuales guer^ 
ras de la bélgica y  la Polonia 
dará una idea aunque en pe
queño de la egecucion de tal 
proyecto, mientras se tenga pre-  ̂
sente que no han descollado gran
des caracteres hasta ahora en 
las revueltas de estos pueblos^
Y que fa lta  tan inapreciable 
curso para dar Ínteres y  realce 
á la descripción del diferente 
aspecto que presentan en sus res
pectivas contiendas. Creemos sin 
embargo que la profundidad del 
discurso y  los peregrinos colo-



res,que tanto embellecen las obras 
del ilustre escritor á quien se
guimos , no dejarán de prestar 
algo de su magia á la presente 
y  grangearle la benevolencia de 
las gentes, ya que no su tribus 
to de admiración y  aplauso.
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\_-4nando el choque de porfiadas 
guerras devasta la superficie del glo
bo, y una mxdtitud de estados dis
cordes en sus planes políticos se agi
tan y combaten de poder á poder, 
es en balde que se pretenda escribir 
su historia aunque se suponga en el 
ingenio encargado de redactarla to
da la imparcialidad y  la sensatez de 
un rígido filosofo. ¿Como tener la 
calnia suficiente para seguir el hilc> 
de los acaecimientos, y  discurrir 
acerca de ellos con gravedad y cri-



ferio en medio de la insolencia de 
las refriegas, del furor de las tor
mentas , y  del grito universal de las 
pasiones ? ¿ Como conservar la sere
nidad del espíritu entre el rápido 
sacudimiento de los estados j  los in
cesantes torbellinos ^ e  los bacen 
desaparecer del mapa político? Va
cila al aspecto de tan ruidoso tropel 
el ánimo del homLre sabio, y  de
siste del laudable empeño de dejar 
á sus descendientes el cuadro com
pleto de Idb calamidades de su siglo.

He aqui porque los filósofos con
temporáneos no escriben comunmen
te mas que memorias. Estrechan en 
ellas el círculo de sus planes ; bos
quejan con pinceladas rápidas y  va
lientes caracteres célebres, grandes 
conmociones populares ; discurren 
con desembarazo y  soltura, elévan-



o
se facilmpiite á las causas, descien« 
den sin vioJeiicia á los efectos, j  de
claman á su arbitrio contra los abu
sos que despertaron sus iras.

Por mas partidarios que se liayan 
mostrado de la historia moderna 
Chateaifbriand {a) en sus ol)ras reli
giosas y  Linksay en sus declamacio
nes elocuentes, el asunto de los his
toriadores antiguos es -mucho mas 
bello, interesante y kmiinoso que el 
de cuantos han florecido desde la 
invasión de los bárbaros. Ofrecíase á 
aquellos varones uu mundo apenas

(a) P erm ítascnas co n trad ec ir en  es« 
le lugar al mismo ingen io , de quie& 
tomamos e l espíritu  de-esta  m em oria, 
y  oponer á sus superiores h iees las h u 
m ildes reflex iones, que na tu ra lm en t*  
nos sugiere la  com paración d e  arabas 
liirto tias la  aotigua y  la  m oderua.$



»ftlido del caos lleno tle gentes dis
tintas en su creenda, en su gobier
no y  en su indole. En medio de es
ta multitud de pueblos, brillando 
con la robustez y lozanía de los si
glos incultos 1 descollaban dos nacio
nes tan célebre la una por la gran
deza de los hombres, como admira
ble la otra por la grandeza de las 
oosas. ¡Cuanto cautivan la.imagina
ción aquellos héroes de la antigua 
Grecia que lucliaba» contra el gran 
R ey , ó aquellos monumentos de la 
antigua B.oma que parecian anunciar 
al mundo el esplendor y  la cultura 
del imperio de las artes !

Cuando nos hemos sentado con el 
Patriarca bajo la palma del desier
to , cuando hemos acompañado a! 
astrónomo á las altas torres de Ba
bilonia y d« fór&dpoUs, paseado'



C0 !ì el filósofo por lòs jardines clr 
Atenas, con el sofista por los sono
ros pórticos de Alejandría, y subi
mos con el guerrero al soberbio Ca
pitolio de liorna, nos sobi’ecoge un 
movimiento de sublime tristeza al 
ver que se suceden con tai>ta' cele
ridad ante nosotros- unas naciones 
que parecían eternas por su desme
dida pujanza y  espíritu conquista
dor. Hay en el fondo de estas bisto- 
lias algo de venerable y divino qiíe 
eleva el corazon bácia'Ias- humildes 
causas que engrandecen á los pue
blos y  forman nxaraviüoso conti’aste 
con la poderosa n>ano que los La 
derribado en el sepulcro--

¿ Y podrían sostener el cotq’o con 
estos grandiosos monuniento.s de la 
antigua c-ultura algunos escritos me- 
Umuoj- que, aspiraudo á colociur-



nos entre dhgetos siempre insig
nificantes ó estériles, despojan á la 
íiistoria de su caracter niagestuo- 
so y  sagrado .sin ningún respeto por 
la generación pasada, sin considera
ción alguna por la generación veni
dera ? ¿ L<> sostendrian aquellos tra
tados en que se ostenta una erudi
ción vana para poner á la vista la 
■desgraciada condicion de nuestra es
pecie, y  sus vicios y  sus miserias sin 
•hacer alto en el esplendor de sus 
virtudes ? ¿ O tal vez el vergonzoso 
«mpeño de quitar el prestigio á los 
¡sepulcros y  bacer que insultemos 
con la indiferencia y  el desprecio el 
polvo de nuestros padres? Sin fastos 
que venerar, sin deidades á quienes 
servif, hacen estos autores de sus 
discípulos los descarriados hiios de 
una íilosoiia sofística y  auda* que



acaricia y  no ama, (jiie deslumbra 
y  no caliciita, qiie seduce de pron
to la iantasia y no consuela- el co
razón.

He ac|in las causas que han influi
do en que nuestros historiadores no 
puedan rivalizar coit los de Grecia 
y  Roma : el carecer de asuntos taji 
propios para la filosofía y la orato
ria, y el de^ubrir muchos de ellos 
en los anales de las naciones estéri
les electos del acaso, sin qtie se tras
luzca al través de sus aliñadas cláu
sulas un sincero respeto hacia la 
misteriosa causa que ordena su ele
vación y determina su caida. Los su
cesos por otra parte no están tan en
lazados entre sí: son muchos los im
perios que pelean con igual pujanza 
en el palenque político, y  la rela
ción de sus emprei>a« diplomáticas.



de sus secretos de gabinete es árida 
é innoble si se compara con la (|ue 
prestan las antiguas batallas y  asam
bleas populares. Los Faraones de 
Egipto elevaban pirámides para que 
Ies sirviesen de scp’oicros, los reyes 
de Persia iban á la guerra seguidos 
de cien naciones, las repilblicas de 
Grecia corrian á entusiasmarse en la 
arena olímpica, y  ios cónsules ro
manos entraban tríunlantes en la ca
pital del mundo en carros tirada  
de tigres, roíleados de pueblos es
clavos , precedidos de los reyes que 
acababan de vencer.

Cada uno de estos imperios ofre
cía ai bisloríador -un cuadro origi
nal en las costumbres, en la mar- 
cl>a de la civilización, en el carác
ter de sus héroes, y sí se añade á 
ello lo que ya indicamos al príaci-



pio, se rerá palpablemente la ra
zón <ie venios actualmente precisa-' 
dos á escribir memorias de ciertos 
periodos ó particulares sucesos, sin 
jwder seguir ó tantas naciones en su 
ímjx3íu, ni dejar de ceder quizas al 
mismo torixirtte que las precipita á 
su ruina. Tales opúsculos vienen á 
ser fuera de propósito cuando los ne
gocios piíblicos siguen en su movi
miento un sistema uniforme y  regular, 
pero cuando se abren atrevitlas cam
pañas, ó separándose algún pueblo 
de la senda trillada, se entrega al 
prestigio de fatales teorías-, no e# 
inútil empeño trazar el cuadro de su 
movimiento político con las reflexio
nes que nos sugiera la razón ente
ramente desnudas de «n espíritu 
parcial.

P o r su localidad, su cultura y  el



Id
caracter brillante de sus p«el)los se 
presenta la Francia en la historia mo
derna como la nación primera del 
universo, y  la que puede prestar
i  los acontecimientos una direccioti 
siempre análoga á sus miras. Belico- 
«a y entusiasta, sostenida por el pun
donor en el campo de batalla, por 
«1 prestigio de las ciencias y de las 
artes en tiempos de tranquilidad, 
elévase en medio de la Europa esta 
arrogante hija de las antiguas Oalias 
k  sien ceñida de flores de lis y blan
diendo con la diestra la vencedora 
«spada de Breno. Su voz resuena 
con igual valentía en todos los án
gulos del continente, y  su egemplo 
arrastra tras sí á muchas de las no
ciones que la rodean espiando sus 
movimientos para tener la mezqui
na gloria de imitarlos. Si se decidtt



por la par yace la tierra en «n pro
fundo sosiego, pero si rompe el án
cora de la balanza política, desálan- 
se de repente los misteriosos víncu
los que encadenan los estados, y se 
les contempla errando y cliocando 
unos con otros á manera de tribus 
asiáticas ó de islas flotantes en me
dio de las ii'as-de un terremoto uni
versal. La misma corona que glorio
samente se ciñera en las fuentes bau
tismales de Clovis fue amancillada 
por ella en el cadalso de Luis 
recogióla despues para adornar la 
frente del triunfante caudillo que la 
libró de la anarquía, pero semejan
te á un talisman que lia perdido la 
virtud no supo ya inspirar á los pue
blos la sumisión y el respeto, y tu
vo que ser reemplazada jK>r los lau
reles de la victoria. En vano la filo-



sufica mansedumbre de Luis XVIII. 
le volviei'a u»a parte de su eclipsa
do esplendor : sostónese apenas por 
desgracia ' 6 0  la testa de los monar
cas , y tiembla ó cae á los mas leves 
vaivenes de-una tormenta .política.

La que estalló en el mes de Julio 
obró un cambio total en la marcha 
de los estados europeos. Es cierto 
que basta ahora no se ban presen
tado las grandes potencias en el cam
po, ni sus armadas navales han te
ñido en sangre la superficie de los 
mares, mas no -por esto su actitud es 
menos pi'ecaria y Iwstil. Ei principio 
de la no interagendoli, base en que 
actualmente se apoya su armonía, ca-* 
rece de solidez, y no es mas que uu 
sofisma diplomático encubriendo el 
recelo que alimenta la Francia por 
sus bandos interiores ̂  y  el que agí-



ta á las ílemas potencias porque te
men el ííesortleii de su tribuna y de sus 
cámaras. I*ío parece sino que el si
glo presente, á semejanza del de Atila 
y  Carlos V, estuviese destinado á cam
inar la faz de la Europa dándola 
una di»*eccioii opuesta á la marcha 
que adoptaron nuestros padres. Con
témplense las mudanzas que lian su
frido los pueblos en el periodo de 
cuarenta años y á-csa Francia, que 
«s la que las ha dictado y promovi
do, perdiéndose todavía en un sin
número de planes sin establecer só
lidamente su gobierno, y dedúzcase 
qué especie de sosiego se puede pro
meter la Exn-opa, y si no parece 
condenada á pasar poi' cuantas prue
bas y graduaciones ha sufrido desde 
Carlo-Magiio hasta Luis el Grande, 

lío es nuestro ánimo al pintar U



u
inacción guerrera de las naciones de 
primer orden declamar ení^rgica y  
desatinadamente contra los esfuer
zos de la Bélgica y la Polonia por 
mas que los gritos de sus revueltas 
formen singular contraste con el pro- 
fiindo letargo de la Europa. Pero ¿se 
íia visto alguna vez, desde que con
cibiera Riclielieu el proyecto de la 
balanza política, se lia visto, repe
timos, que no tomen parte las altas 
potencias en las guerras del conti
nente, y  esten p-esenciando tran
quilas la brava lucha de los pueblos 
cual los romanos desde marmoivo 
anfiteatro el sangriento combate de 
las fieras ? ¡ Pícgue á D!os qne no sea 
porque el esceso de la prosperidad 
amortlgtie en nuestros pechos los no
bles y antiguos principios del pun
donor y la jasticia ! ¡ Plegue á Dios



no Layamos llegado al voluptuo*' 
so extremo de las matronas del Tiber 
cuando suplicaban á las atletas del 
eirco que cayesen ai morir en una 
postura graciosa !

El movimiento de ia Bélgica fue 
anterior al -de la Polonia; su pix>xi- 
niidad á ia Francia^ el haber ya for
mado parte de este reino,, y el par
ticipar la índole de los !)clgas algo 
de la vivacidad trimcesa han sido, 
prescindiendo de sus motivos polí
ticos, otras tantas causas que fomen
taron su levantamiento., y  lo hicie
ron estallar con tanta prontitud y  
violencia que no pareciese sino el 
eco de la conujocion de París. Rom
piendo entonc?s con mano audaz to
dos los lazos que la tinieran á su an
tigua metrópoli, erigióse en reino 
iodependiaite, maudó hacer la uue-



Ya corona de qae pensaba adornar* 
se 1 y ari'ojóla entre las altas poten
cias,- «5 para dfeslumbrar su ambi
ción, ó' para mantener entre ellas 
el germen de la rivalidad y la dis
cordia. Contemplaron no obstante 
con respeto este signo- dèi poder, y 
por mas que estuvo brillando lar
gos dias en la arena no se arrojaron 
armadas de punta en blanco á dis
putárselo,, cual se disputaron Fran
cisco I. y Garlos V. la diadema de un 
imperio. Temieron provocai“ la- iid 
¡wrque no babia diplomático tan ba
bil que en circunstancias semejantes 
pudiese vaticinarles las consecuen
cias tlel primer cañonazo que se ove- 
se en Europa, ó de la primera lan
za que romprése« entre sí; Pi'cfirie- 
ron hacer de aquella nueva corona 
k -  xecoin^eusa de un tratado qu«



«juüEbrase los intereses de todos, y  
elevar un rey por medio de un cál- 
ciüo mercantil ó sobre un protoco
lo ridículo cual se engrandecían an
tes á fuerza de osadía y de hazañas, 
ó los alzaban en alto sobre pavescs 
acribillados de flechas.

Mientras se reunían sus ministros 
y  disputaban en orden á las ideas ó 
planes de sus respectivos soberanos, 
entregábanse los l>elgas al ímpetu 
de su prinicr arrebato dictando le
yes, íbrmantlo proyectos, oyendo á 
los plenipotenciarios, y  atajando des
ordenes y desavenencias populares. 
En valde' se 1^ ha dícho que su 
marcha ei*a semejante á la de los er
rores qne cometiera- la asamblea 
constitnyfnke sin poder contar con 
los peix’grlnos talentos que hicieron 
de^raciadomente célebre aquel cuer-



po 'legislatÌTO : en balde se les lia 
querido manifestar que las tropelías, 
los saqueos., las violencias y enantes 
males traen consigo la intolerancia 
y la anarquía en vez de favorecer 
su prosperidad mercantil atacaban la 
libre y fácil circulación de sus ma
nufacturas y  la prepoixleì'ancia de 
sucomercio,.... deshimbrados con las 
teorías que proclamaron han creído 
ver en ellas la prosperidad de su pa
tria , y en los enemigos de su influen
cia ios partidarios de la Holanda. 
¿Porque calamidad ban de seguir 
aun las turbulencias políticas el mis
mo desorden que las antiguas revo
luciones del imperio romano? ¿Por- 
ífue los dos bandos que se disputan 
la pi«fereitcia no combaten con mas 
hidalguía sin talar los mismos cam- 
poSf £Íu iocendiar los mismos pue-



l>]os que íes han .de servir de re- 
comjxjnsa? Y ya que ia desgracia 
ha enseñado á los hombres que el 
hálito pestífero de tales revueltas 
es el que engendra los desalmados 
régulos y los omnipotentes dictado
res, ¿]>orque no terminan la contien
da sin dar lugar á que se alcen de
sapiadados caudillos que, á imita
ción de los gigantes de la fábula, 
amontonen cadáveres para llegar al 
trono, inunden en sangre las cam
piñas, y cometan Inauditas insolen
cias? Mucho se lia adelantado en el 
arte de la guerra para que las ba
tallas sean menos sangrientas y  se 
respeten los derechos de la humani
dad, pero nadie hasta ahora ha se
ñalado límites al ímpetu de las teo
rías que levantan las conmociones y 
lo.s trastornos, y los Marios y  los



Sílas aparecen entre nosotros con la 
misma impunidad j  arrogancia que 
entre los antiguos descendientes de 
Húmulo. Al fín si era en aquellos 
ciglos mas disculpable su audacia, 
dejó de serlo desde que convinieron 
los estados en el sagrado derecho de 
la propiedad, y destie que la religión, 
ia cultura y las leyes condenan los 
abusos dei podery las pasiones desen
frenadas y vengativas. ¿Y no pare
ce en vista de todo esto que dictan 
los }MX)gresos de la razón que se 
aljra un vasto palenque para que 
solo se disputen en su recinto las 
pretensiones políticas, sin que sea 
permitido á los competidores salir 
de su barrera y  llevar la desolación 
y el espanto á familias indefensas?

A la sombra de los árboles de la 
libertad que plantó la revolución de



Julio por el territorio de la Fran
cia se han alzado vaiios caudillos en 
la Bélgica indicando el deseo de hin
car su lanza en la combatida, tor
re de la monarquía y  del feudalis
mo con tanto corage como el sus
picaz troyano en el colosal caballo 
de los giiegos. No es fácil atinar por
que se ciegan los belgas basta el pun
to de no advertir que si dejan esca
par el comercio, debido en gran 
parte á su caracter indnstiioso y pa
cífico , pasarán á se r, tanta por la 
esterilidad é ingratitud de su suelo, 
como por su poca iníluencia políti
ca , el líltimo pueblo de la Europa.

Cuando ios portugueses y loses- 
pañoles corriendo en busca de nue
vos derroteros que les condujesen á 
las Indias doblaron los unos el ter
rible cabo de las tormentas, y abor- 3*



daron los otros en las fértiles costas 
del mievo mundo, el tráfico oriental 
tomó una senda mas fácil, y  los ha
bitantes de Madrid y  Lisboa amal
gamaron las preciosas producciones 
del golfo índico y  los abundantes te
soros de la América. Vióse entonces 
una revolución singular en las pobla
ciones de levante. Venecia, la orgu- 
llosa reina de los mares, aquella que 
levantando la coronada frente por 
entre las azuladas ondas del Adriáti
co daba la ley al mimdo y veía sa
lir de su puerto los Unicos bageles 
que se atrevían á tremolar un pabe
llón cristiano ante las riberas del 
Asia y  del Egipto, anduvo perdien
do su mágico esplendor, y  pronto 
íiie convcrtiila en una ciudad única
mente célebre por los suntuosos mo
numentos y las venerables memorias



de una eclipsada grandeza ( I Otro 
tanto sucediera á diversas repúbli
cas de Italia y  á las ciudades meri
dionales de Alemania: la corriente 
del mundo tomó otra dirección •, to
das las naciones volvieron como ató
nitas la vista hácia la Iberia y  Lusi- 
tania, que aparecían en el exti’emo 
de Europa como dos í’antasDias al- 
zánílose de entix: ruinas con el ma
ravilloso secreto de dirigir el rumbo 
de los bageles cuando mas j>erdidos 
se creyesen por el inmenso espacio de 
los mares. Poro la Italia, la hermo
sa y desgraciada Italia, aunque per
diendo cadadia su deslumbrante bri
llantez , conservaba un prestigio so- 
bi’ado honroso para que no le per
mitiesen tomar parte en los grandes 
descidirimientos del género humano, 
cual sí ias gentes respetasen aun en



ella el manto de los cónsules, ó la 
diadema de los Césares. Dejáronle 
que diese nombre á los vastos con
tinentes que se acababan de hallar 
y  acataron al mas célebre de sps hi
jos, que venciendo mil dificultades se 
puso al frente de intrépidos españo
les para atravesar el océano en bus
ca de unas tierras que nadie descu- 
bria sino e'i en la opuesta parte de 
sus aguas.

A fuerza de industria y  de cálcu
lo , y  entregándose noche y dia á un 
espíritu mercantil, á la sazón des
conocido en Europa, pudieron los 
holandeses arrancar de los lusitanos 
el comercio de la India. AcnmiUanse 
de repente las riquezas dcl £;lobo en 
aquellas provincias miradas con des
precio hasta tal época á causa de los 
cscasos títulos que alegar podían pa-



ra conseguir alguna consideración 
diplomática. Obsérvase en ellas un 
singular movimiento, adquieren des
conocida importancia, y  al fin adór
nase Amsterdam con la brillante co
rona que resplandeció por tantos si
glos en la prepotente Venecia. ¿Que 
potencia pudo comparai’se entonces 
con ia Holanda? ¿Que monarca no 
hubo de recurrir á las arcas de sus 
tesoros, si esceptuamos al Rey de Es
paña, para sostener una guerra ó dar 
impulsos á grandiosos proyectos de 
pii]>lica prosperidad? Los españoles 
eran considerados como depositarios 
del metálico de las Américas, pero 
los holandeses como los que sabían 
atraerlo á la bolsa de Amsterdam 
por medio de su industria y  cono
cimientos mercantiles (2.*).

Parece imposible que xma uaciou



que halla en sus propios fastos las 
bases ünicas y  fundamentales de s h . 

poder , una nación cuyas hazañas 
consisten en ia osadía de sus empre
sas marítimas, sus lauros en los des
cubrimientos de sus bageles, sus mas 
esclarecidos timbres en el adelanto 
y  la cultura de las artes baya potli- 
do amar otra cosa que esa misma 
industria y ese mismo comercio, el 
eterno móvil de sus pueblos y el es- 
píiitu vital que hizo ricos, agrada
bles y  fecundos unos campos tan es
tériles. Olvidó sin duda que liabia 
eclipsado Alejandría el esplendor de 
la antigua Tiro, que Basora y la mag
nífica Bagdad oscurecieron á su tiem
po á la soberbia Alejandría, que por 
iguales causas adquirió Astracan tan
ta consideración y pujanza comoCcn> 
tantiiiopla, y que '\ '̂i.^í)y en el mar



báltico llegó á rivaliiar con los po
tentados de Venecla. Estos lumino
sos egemplos de la historia deí co
mercio revelarían á la Bélgica que 
Londres hace tiempo está arreba
tando de sus manos el fruto de 
sus anteriores cálculos y  empre
sas, y  que mientras ella se abando
ne á la discusión de teorías políticas 
y al ai'rieiígado prestigio de distur
bios jwpulares, plérdense nriserablc- 
mente sus nianutacturas, y se estin
gue sobre todo aquel espíritu trafi
cante y fabril que daba aliento, pros
peridad y audacia á las provincias 
unidas. ¿Que se van haciendo sino 
las numerosas escuadras que enarbo- 
lal)an su bandera en el mar del nor
te y en el golfo de las indias? ¿Que 
las florecientes colonias que le do
blaban la rodilla? ¿Que ha sulo del



á los mismos vecinos, que despre
ciaban sus pa<lres como bárbaros. 
Tampoco se ti'iitíi de un pueblo ma
nufacturero é industrioso célebre por 
su economía. por su escnipulosa ex
actitud en los negocios, ó por sus 
navegaciones atrevidas, sino de gen
te belicosa é iracunda, amando por 
inclinación y por sistema la guerra, 
la discoi'tlia y la venganza. Tamaña 
es en fin la diferencia de caracter en
tre la Belgica y la Polonia, y tan 
contraria la situación en que se ha
llaban entrambas, que todos ven en 
la primera un presuntuoso alaude imi
ta r á los bandos de París, y un su
ceso aislado en el levantamiento de la 
segunda independiente al pai-ecer del 
bullicioso y repentino trastorno de 
la Francia.

Tal eí no obstante v tan vario el



destino de los pueblos que los bel
gas ban bailado un apoyo en ia di
plomacia europea, mientras solos los 
polacos y como abandonados á sa 
propia desesperación, tienen que ha
cer rostro al impetuoso avance de 
un imperio bajo cuyas banderas pe
lean ia civiliíacion y la barbarie, 
los egércitos mas aguerridos y las 
hortlas mas salvages, la Europa en 
fin y la Tartaria. ¿Será tai ve* por
que respeten los hombres los <lecre- 
tos de una nación poderosa aunque 
no parezcan enteramente justos, y 
huellen facilmente los derechos mas 
positivos de otra despreciada por 
ellos en razón de la escasez de tus 
recursos ?

Cuál ha sido la diferencia de la 
causa que promovió una y otra in
surrección, tal se presenta el carac-



ter distintÌTO de los cfectos que es
tán egorcieiido en ambas. Defcórde- 
nes, violencias, intolerancia políti
ca, desacatos á ia religión y á la au
toridad.... he ñqui los rasgos sobre
salientes en ei taniulto de los l>el- 
ĵ as , al paso que un indómito valor, 
determinación noble y  resuelta, y 
disciplina militarmente severa pres
tan á los insurgentes de Varsovia un 
aire bastante.decorosopara que en al
gún modo olvidemos la indiguacion 
que inspiran los que en circunstan
cias tan críticas turban la paz de la 
Euix>pa. Lias pasiones í>ajas, las ven
ganzas poptilares se desonoadcnan en 
la li<ílgica, las tlajnaradas guerreras 
y cierto entusiasmo cívico ennoble
cen la lucha que sostiene la Polo
nia. No dudamos que esta sucumba 
y  aquella prosjjere, pero mas bou-



rada, mas digna de envidia será la 
una en la derrota que la otra lia- 
ciendo alai'de de su íacil y bullicioso 
triunfo.

Colocados por largos años los po
lacos entre la civilización y la bar
barie, y formando como la reta- 
guanlia de la E uropa, opusieron 
Un dique de hierro á las irrupciones 
de las bordas dcl Septentrión. Cuan
do las batallas no eran el resaltado 
de un plan guerrero (3.®), ni la es
peranza de un cálculo diplomático, 
sino frutos del azar 6 de  un capri
cho caballeresco; cuando en vea de 
traer grandes resultados d cambiar 
la faz <lc los imperios decidían solo 
del honor de los que so pi’eciaban de 
valientes; marchaban siempre lanza 
cn ristre los nobles palatinos contra 
aquellos misteriosos caudillos que su-



«csívamentc conducían hácia los mas 
templados climas de la Eurgpa á los 
tártaros , los vándalos y los tu r
cos (4-*)- Ellos rechazaron mil ve
ces sus iuriosas acometidas, y  mien
tras las naciones cristianas <lel con
tinente se divertían en el brillante 
espectáculo de los torneos, ó dispu
taban entre sí con notable escánda
lo de los fieles, cojTÍan los caballe
ros del orden teutónico por las ori
llas dei Vístula y  por las selvas del 
Borístene$ repeliendo á los salvagcs, 
y  levantando aldeas y templos en 
las ásperas revueltas de sus montes 
para que fuesen inclinando la cer
viz al blando yugo de la civllizaclcn 
y del cristianismo. De esta mane
ra impidieron que nuevos Atüas se 
abriesen un camino hasta Paiís, ó que 
penetrando por los Pirineos se die-



ran la rnano con las legiones agare- 
nas que habían empezado por aque
lla parte de Europa mia invasión 
1 )0  menos terrible, pertinaz y san
guinaria.

En ningún estado se conserva
ron como en Polonia los restos de 
aquella edad heroica. El ascendiente 
del noble palatino, las instituciones 
feudales, el belicoso entusiasmo, el 
caracter áspero y sombrío, y  cier
to aire aristocrático que se echaba 
de ver sobre todo en la sumisión 
respectiva de la pleije y en las pro
porciones arquitectónicas de los al
cázares ó castillos, revelaba» desde 
luego al estrangero un pueblo fiel 
á los sentimientos de sus padres, 
dispuesto á verter su s:ingre para 
conservar esta especie de indepen
dencia en las costumljres. .Najwieoft

4



trastornó algún tanto sus kleas cuan
do liabiéndolos deslumbrado con el 
aparato marcial de sus egércitos les 
prometió arrancarlos del jtigo que 
sobre ellos egercian los sucesores del 
gran Federico y  los de Catalina ÍI.®; 
pero aquellas interminables líneas 
de soldados, destinadas á encadenar 
cuantc» pueblos se encuentran des
de las arenas de Cádiz hasta los hie
los de San Petersburgo, desapare
cieron como un meteoro fugaz, y  con 
ellas las ilusorias esperanzas de ele
varse los polacos á cierta considera
ción política. En vez de la orgullo- 
isa independencia que Napoleon les 
prometiera, vidronse bajo la coyun
da de la Rusia, especie de degra
dación y  ultrage m u c lK »  m a s  sensi
ble para ellos que cualquiera otro 
«ontratiempo. Semejantes al célebre



elianto desgraciado Patkul, foeron 
castigados sin otro crimen que el de 
haber querido mejorar su suerte y  
preferir al ascendiente de las nacio
nes confinantes los laureles y  la nor 
ble altivez que les ofrecía la Fran
cia (5.“).

Claramente se deduce de este r i 
pido bosquejo que la Bélgica baya 
únicamente obedecido á pasiones 
ambiciosas, á parque la Polonia se 
ha dejado llevar de un resentimiento 
noble aunque rebelde siempre, pre
cipitado é injusto. Pero sí debían 
buscar los be;gas la independencia 
en la preponderancia del comercio, 
solo hallarla podían los polacos en 
el influjo de sus antiguas leves. To
do el orgullo de aquellos hubiera de 
fundarse en sus navios, toda la arro
gancia de estos tener por norma el4*



espíritu nacional de Sobieski y  la he- 
róica sangre que aun salpica las al
menas de sus castillos feudales. Har
to felices los líelgas con dar salida á 
sus manufacturas, conballarnuevos 
rumbos en los mares, con estable
cer colonias florecientes no debían 
soñar ni meterse sin mas ni mas en 
la íntrincable red de las conmocio
nes políticas; pero este peligroso de
seo es algo disculpable en unos hom
bre incesantemente ocupados de si 
mismos, tropezando á cada paso con 
los monumentos que atestiguan el 
esplendor de sus abuelos, é infla
mándose sus pechos á medida que 
se acrecientan el desprecio ü el in
sulto en sus antiguos rivales. Xa Bél
gica en una palabra aparece en este 
cuadro como un joven presumide 
^ue aspira á imitar los estravíos de



un coloso, y  la Polonia como un an
tiguo aclaliá lleno de lionra y entu
siasmo, que no repara en la feal
dad de sudesoliediencla, porque an
sia probar al mundo que ha sucum
bido á fuerzas muy superiores sin 
degradarse ni envilecerse.

En caso de que el heredar una nar 
cion su independencia, el haber pres»' 
tado grandes servicios á la Europa 
y contribuido con fuerte brazo al 
sosten del equilibrio político sean tí
tulos suficientes para que conserve 
sus usos y sus instituciones, por un 
principio de justicia deben quizás 
interesarse los gabinetes al efecto de 
que no salga enteramente desalisada 
la Dieta de Varsovia. Añádase á es
to el entusiasmo que infunde una lu
cha tan inesperada y desigual contra 
la primera potencia del orbe, contra



Tos rigores de la estación, y lo (jue es 
mas terrible, contra los estragos de 
Una peste estraordinariameute mor
tífera y alevosa

Si ba tendido ía Europa un bra
co de salud d la Gi’ecia á pesar de 
nunca haber formado parte de la 
Lalanza política , si los lastimados 
gritos de Missolonglii le recordaron 
los ültimos combates que sostuvo en 
aquellas regiones la república vene
ciana y el fin para siempre cdlebre 
de ía risueña Coriuto, y si los pe
regrinos acentos de una musa celes
tial (7.*) fueron parte para deslum
brarla con las ilusorias imágenes de 
aquel suelo clásico de los dioses y  de 
las artes y despertar su cólera con
tra los bárbaros que profanaban el 
sagrado polvo de Atonas y las apa
cibles riberas de los Daidanelos, por



causas muy semejantes ha de sentir
se inclinada á ia generosidad y á la 
admiración con respeto á la guerra 
de P  Ionia. Mas áspera y prodigiosa 
se presenta que la de Grecia, su
puesto que tiene que sostenerla con
tra los mismos que han facilmente 
penetrado hasta las puertas de Cons
tan tino pía , y por mucha .celebridad 
que adquiriera la un¿«. en la historia 
primitiva de los pueblos, no ha si
do la otra menos íamosa en la edad 
media, ni de menor quilate los be
neficios que prestó á la santa causa 
de la civilización y de la cultura. 
Atácanse con osadía y confianza esas 
indisciphnadas legiones del Asia, úni
camente terribles en el fervor de su 
primer ím petu, y debilitadas luego 
por su misma muchedumbre y su 
desorden j pero «s ardua empresa y



de poco sirre el valor cuando se ha 
de pelear cuerpo á cuerpo con egér- 
eitos aguerridos, sujetos á severa dis
ciplina, fáciles en maniobrar, acos
tumbrados á vencer, y  conducidos 
por caudillos que mil veces los lle
varon á la lid y á la victoria.

No se deduzca de lo dicho que 
aprobamos la desol>ediencia de los 
pueblos á quienes solemnes tratados 
sujetaron á metrópoli estrangera; pe
ro disculpamos su arrojo cuando pue
de fundarse en motivos puramente 
nacionales, cual los que armaron al es
pañol contra las águilas francesas en 
íavor de su Religión y  de su Rey, 
y  graduamos de indiscreta la pre
tensión de los moscovitas en osten
tarse superiores á los que figurai-on 
entre las filas de Bonaparte como 
los primeroí soldados de la Kuro-



pa (a). No valen por cierto los fáci
les triunfos del oriente los qae coa- 
sigutó Napoleoa eo las provincias 
austriacas de Italia, en ia fabulosa 
llanura del Egipto, en los campos 
para siempre célebres de Jena y  de 
Austerlitz, ni la determinación ver
daderamente audaz que con medio 
millón de soldados le hizo correr 
basta Moscou para enaríwlar sus 
pcüdoties entre la Europa y  el Asia.

Siempre es poco generoso el ir
ritar á un pueblo poríjue le cupo 
la desgraciada suerte de vencido, pe
ro en gran manera arriesgado cuan
do lleno de pundonor y de recuer
dos puede preferir la muerte á ia 
buuüllacion y la Tónganza á vergon-

(a )  O j iu tc u lo s  d e  Uf^orolT, p er ió d i
cos (le S .  P e terab u rg o  &•€.



iosa servidumbre. ¿ Que fruto saca
ron el Austria y  la Rusia de la guer
ra de siete años ? ¿ Que fmio el go
bierno de Napoleon del temerario 
empeño de conquistar ia península? 
La sabia resistencia de Federico y  el 
indomable espíritu de los españoles 
pudieron mas que la tenacidad y  la 
porfía de tan poderosos monarcas.

Cuando baya la Rusia enteramen
te apagado el volcan de la Polonia, 
bará bien en considerarla como uno 
de los preciosos diamantes de su co
rona, teniéndole las mismas conside
raciones que á la mas floreciente de 
sus provincias ; pero si contra todo 
lo probable lf)grase romper la Po
lonia los públicos tj’atados que la su
jetan á S. Peters]>urgo, acuérdese 
de que metida entre tres grandes 
imperios siempre será á pesar de su



ralor una potencia sojuzgada j  de
pendiente , cuya política debe ceñir
se á bascar un apoyo en el que ins
pire mas confianza contra el que ins
pire mas recelo. Acaso consista su 
verdadera ventaja en saber aprove
charse de sus triunfos para pedir no
ble partido, grangearse el beneplá
cito de tan brillante guerrero como 
el emperador Nicolas, y ser de este 
modo la primera y mas belicosa pro
vincia de un grande imperio,-pues 
de -todos modos representará nn pa
pel pundonoroso y distinguido, j  
nadie la admirará menos porque re
ciba de S. Petersburgo una ley que 
le dé mas importancia y bonor que 
ia frágil independencia que pretende.

Aunque atendido el ascendiente 
del águila rusa y la insignificancia 
de la Holanda es fácil de prever el



triunfo <le los belgas y el Tencimien- 
to de los polacos, repetimos que la 
guerra calamitosa qae sostienen es
tos últimos reclamará en todos tiem
pos sincero tributo de admiración al 
paso que echarán los hombres una 
mirada de cólera á los sangrientos 
desórdenes que ba ocasionado por 
un falso orgullo la insurrección de 
la Bélgica. ¡Ah! cuando una y otra 
nación baya« sido borradas del ma
pa político y sea preciso consultar 
las inmortales páginas de la historia 
para saber los títulos que puedan 
alegar á la indiferencia ó al entu
siasmo de las gentes, confundirán 
nuestros nietos las actuales conmo
ciones de la Bélgica con las que se 
verificaban en otros tiempos en las 
repúblicas mediterráneas de Italia, 
y colocarán quizás el osado levan-



47 _

tamlento de la Polonia al lado de la 
gaerra de siete años, de la incha que 
han sostenido los griegos, y  de la 
que sepultó las legiones de Bonapar
te en los aromáticos campos de ia 
peniiiâula Ibérica (a).

(a) e i  ; a tend iendo  al esperita
d e  patriotismo jr m ar- ia l idad  qu<- b r i 
l la  c a  l»s polacos,  pero no a l  origea 
•ieiupre condenable  de su leyau ta-  
i&iento.
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J íO T A  1.»

D ^irán cd^iTios que el esplendor 
de Venecia no se eclipsó tan pron
to como indicamos, pero debe aten
derse d  que cayó efeclivamerUe su 
inmenso poderío cuando otros esta
dos le arrebataron con el comercio 
de las Indias la base de tanta gran
deza. Y  si bien se contempla acjue- 
Ha orgullosa república hrillamlo y  
egerciendo honrosa influencia hasta 
mucho tiempo despues que los pue
blos de la península ib&ica halla
ran por el occe'ano nuei>os derrote^- 
ros y  nuevos mundos, consiste en el 
raro fenómeno de gozar desde el si
glo trece de admirable tranquilidad 
interior, sin ser turbada por nin
guna de aquellas conmociones á la 
sazón tan frecuentes en las repúbli-



tas mediterráneas de Ilalia. Ade
mas : la concurrencia de iimumera- 
hles estrangerosy el comercio de le
vante contribuían también d  su pros
peridad , y  si no eran sujlcientes 
recursos para mantenerla el sober
bio dictado de re’ma de los mares, 
bastaban para darle el cetro de las 
ciudades anseáticas. Iban los viage- 
ros á  Roma y  d Florencia para ad
mirar momenláneameitíe las obras 
maestras de las artes, pero i’olvian 
d  la bulliciosa Venecia para entre
garse d  los pasatiempos y  placeres. 
Sus teatros, sus tertulias, el miste
rioso paseo de las góndolas, el pe
regrino canto de sus conductores, el 
amable trato de las gentes, sus opor
tunos chistes y  hasta la multitud de 
luces que de noche em'>ellecian les 
edificios, resplandeciendo entonces



la chidnd- m al si la varita fie uh 
mago la hiciera salir repen/inanien~ 
fe de las ondas, exaltaban la fa n 
tasía, embriagaban los sentidos, en- 
ternccian el corazon. Roma podiu 
ser la ciudad de las eeremonias, él 
centro de la Religión, el suelo ciá
nico de los monumemos del ingenió; 
pero Vaxecia, la jovial y  encanta^ 
dora Venecia era reputadla como la 
mansión de los deleites, como la is
la de Calipso trasladada mágica^ 
mente al Adriático,

He aqui las ideas que impiró al 
lord Birán el aspecto silencioso y  
sombrío de una ciudad en otro tiem-> 
po tan floreciente.

yi Vo la contemplo á lo lejos cuál 
la Cibeles de los mares orlada la 
frente altiva de una diadema de 
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torre», y  reinando con mageatad. 
en medio de las deidades cjue róe- 
décian antes al tridente de Neptu- 
no (a). ¡ A h ! cuando servían para 
dote de sus hijas los despojos de las 
naciones, y  el preciado orieníe der- 
ramaba en su seno el brillojitc cau~ 
da l de tus tesoros, se vanagloria
ban los monarcas de haber nido in
vitados d  sus esplendidos banquetes.

9 Ya no repiten sus ecos aquellór
(a) V n  esccitor an ticuo  d escrib ien 

do á fe n e c ía  ha hecho uso de esta  m is 
ma com paración, acaso m enot p iè t i 
ca s i  no fu e s e  verdadera.

Quo f il  iil fjn i su p ern e  urbem  con~ 
tem iileiur , turritiim  lelluris imaginem  
medio occeano J¡¡¡iiraLain se p u l t t  ins~



t'-aníos de la Jerusalen que eraortíí- 
ha eí gondolero azotando con los 
plateados reinos las ondas del Adrid^ 
ííco (a). Vesmorórntiae sus alcázar

( a ) ,  E h f^enecia hacen gala losgorm  
dolaros de xaher m uchas estancias de l  
T a t o j  d c l A riosto , ^  dé ccniartas con 
tsp resio n  ta n  pa té tica  y  bien sentida, 
que arrancfuen lágrimas á tos ojean
tes . E s te  canto  prolongado y  m onote- 
iU3 tom o los suspiros de l v ie n to , d  ios 
e ln m o rfs  de la desgrac ia , conviene- 
perfectam ente  al m arinero que tendió  
do en  su  góndola aguarda a l resp lan- 
dtív de la  luna e l dtiolo d é  los pasage- 
ros. Todo se m iniijiesta  quieto  y  so- 
tegadoá 'SU  a l r e d e d o r j -  hállase en ' 
to h d n d p ro fu n d a  enm edio  de una ciu
dad vasta y  populosa. N i  veloz rueda- 
de coche f  n i leve  pisada humana in~ 
terru m p e  aq u e l silen c io : solo se des
liza  de tiem po en tiem po p o r  ju n to  d  
é l  alguna góndola soliearia  , y e l i i i « -



res en. ia desierta ribera, las sortv- 
bras -de sus celebres senadores y a  no 
vagan por los aires, y a  tío custo
dian sus muros, y  solo resta de tan
tas magnijicemias la pureza de su 
cielo y  el agradable ambiente de tan 
delicioso clima*'

La Holanda merece particular 
atención por Iiaber sido un estado 
que se levantó de repente de la os
curidad , haciáidose considerable cn 
Europa d  pesar de su corto terreno 
con el cual no podía mantener la 
decima pai te de sus habitantes. E lla  
dió d la  Inglaierra él luminoso
ro  m ovim ienlo de sus remos recuerda  
a l in fe liz  e l á tpcro  destino de t u  v ida  
y  da:ainii,ento (íe su  pa tri^ .



egempìo de lo qxte aUarízañ la  na
vegación y  la indiislria, y  re\'eló d  
todos los' eiirápeos el importante se
creto de que pára dominar en el 
continente era necesario haúerse fo r 
midable en los máres'r Cuéntase que 
dirigiéidose el marques de Espino
la y  olro embajador de los espaw^ 
les d  la Haya en 1608 para nego- 
'ciar U TÍa tregua, vierún salir muy 
sencillamrnfe vestidas' ocho ó diez 
personas de un Jalncho, las cuales, 
sentándose en'la aretiá misma de la 
ribera, sacaron algufúis provisiones 
de queso, pan y  ced'eza, y  se las 
coniieroti con noble fm xH iaridad y  
émidiable annonia. Preguntaron d  
un ptiisano quiénes fuesen aquellos 
viageros. Son los diputados del 
congreso, respondió; nuestros ilus
tres y  absolutos señores. =  Pues he



xnfui linos hombres incapaces de ser 
vencidos, y  con los que es preciso 
hacer ia  paz, digeran entre si los 
comisionados.

;Esia última espresion al jMrecer 
poco fundada  encierra to<lo el mis
terio de la irresistible fuerza  con 
.que contaba la Holanda. -Los mas 
preciosos articulas de su vastísimo 
comercio habian sido consagrados d  
ladefem ade las provincias, de don
de resultaba la riqueza de la na
ción y  la escasez de sus ciudadanos. 
De comiguiente el estado lo era to
do y  los individuos nada, al con
trario de lo que siKedió despuet 
que fueron progresando algunos par
ticulares d  medida que se iba em
pobreciendo la república.



3.«

Cuando desdeñaban los harones 
serArse del canon (a) por el despre
cio en que tenian d  unas armas de 
que igualmente podian echar mano 
el cobarde y  el valiente, no eran 
por lo común las batallas efectos de 
premeditados cálculos, sino frutos 
del azar y  de un impulso guerre
ro. Asi es que rara vez presentaron 
resultados decisivos ni cambiaron la  
f a z  de los imperios. Eran briilan^ 
tes contiendas donde mas bien se re- 
solvia el honor de los pueblos que 
su existencia política, donde lo* 
principes luicitxn gala de enviar car-

(» )  Por eÿemplù rehusaron  emplear»  
lo tn  Ití haiatla de P oitiers. ( C h a le a u -  
b r i a a d .  E lu d e s ,  b u t o r . )



teles d  otros principes para que en 
medio de la refriega acudiesen d 
determinado sitio d  pelear cuerpo d 
cuerpo como simples caballeros. ~  
•»Marchareis d  Troyes, dijo el con~ 
de de Buckingham á los heraldos 
que em'ió al duque de Borgorvt, y  
diréis d  los magnates de aquella 
corte que salimos de Inglaterra con 
el noble deseo de señalarnos en al
tos y  esclarecidos hachos. Ç)ue sale
mos que muchos de los paladine^, en 
cuyos escudos brillan ßores de lis, 
y  otros no menos ilustres, se hallan 
vergonzosameiUe ociosos en el recin
to de aquellos muros : salgan pues 
d  nuestro encuentro, y  nos halla
rán dispuestos d  combatirles.” 

Algunas veces era tan estremada 
tntre dos egé’rcitos la delicadeza y  
t i  punto de honra que rehusaban



colocarse? en el sitio i’entajoso pnra 
la pelea. Tcaobien ios reyes y  los 
generales hai ian jarameiito ele lu
char con los enemigos donde quiera 
que los luilhisen, como juraJuin los 
dioses de Homero las mas descabe- 
Undas acciones, y  los antiguos va
sallos de Faramundo Ue\’ar apre
tado en las muiiecas un ancho cerco 
de metal hasta que hidñesen dado la 
muerte d  un romano. Cuando dos na
ciones llevadas de seniejcmte entu
siasmo se encontraban en medio de 
la llanura, no podian dejar de re
volver sus haces unas conira otras, 
5 0  pena de perder la reputación y  

grangearse eterno oprc^io. Marcha
ban los vasallos con la cabeza des
nuda bajo las banderas de sus par
roquias ; los varones, lucieiulo los 
brillantes penachos y  las tersas ar



maduras, ostentcdxm en estos ador
nos el color favorito de sus dantas; 
la infantería armada de arcos y  
ballestas ó de garrotes que remata- 
bofi en cabos de hierro rodeaba las 
insignias de sus particulares seño
res; los obispos con mitra y  cota de 
malla iban al fren te de cierto nú
mero de lanzas, y  entre esta mez
cla de gentes mal equipadas o rica
mente vestidas se divisaban algunas 
imágenes de Santos célebres y  el- 
riado espectáculo de toscas máqui
nas guerreras. Asi emprendian sus 
marchas animosos y  resueltos cor
riendo d pelear jfor la Religión, por 
la  patria y  por las damas, y  ofre
ciendo un cuadro interesante y  vis
toso tanto en la variedad de ca
racteres , armaduras y  colores, co
nio en los respetuosos vínculos que



unían d  los prelados y  d  los fieles, 
d los capitanes y  d  los súbditos, d  
los vasallos y  d  los haronee.

4:*

Los caudillos de-Las naciones bár
baras teniari algo de estraordinario 
y  sorprej^dente como ellas. EleK'dtu 
dose Afila en medio del estremeci
miento y  desorden uniK’ersal, pare
cía haber nacido para terror de las 
gentes, llevando no s^  que' de fo r 
midable en su destino que lo. hicie
ra pasar por un semi~Dios sin las 
vergonzaios- cualidades que afeaban 
su persona. Hasta en su modo de an
dar habia cierto rasgo de domina
ción y  arrogancia, y  advertíase su 
fuerza  descomunal en la soltura de 
ios maviniienlos y  en la inquietud,



de sus miradas. Manifcstdhase pru
dente en el consejo, fá c il d  los que 
le suplicaban f propicio á  Jos fpie se 
le adherían, y  aunque amando la 
guerra por insfinto, sabia reprimir 
los marciales Ímpetus de su espíri
tu. Desciíbriase su terrible origen en 
la estatura baja, ̂ en el espacioso pe
cho, en Id ccdyeza desmedidamente 
gmesa, en la pequenez de los ojos, 
en la barba bermeja y  mal polda- 
d a , en el cerdoso cabello y  en el 
atezado color del asperísimo rostro.

E ra  su ctrpifal un vasto campo 
de las orillas del Danubio por don
de erraí)an numerosas cabezas de di
ferente ganado; Perm ansión en ve
la d  la  puerta de su cabafia los mis
mos reyes d  quienes luibia vencido, 
y  halritaban sus mugeres en otras 
chozas sembradas al rededor de la



suya. A l propio tiempo que consis
tía todo el lujo de su mesa en pla
tos de madera y  groseros manja
res, tiraba d sus compañeros los val
sas de oro y  p la ta , despojo de sus 
victorias y  obras ■macstra-i de los 
moi ce'lebres artistas. AlU mismo 
sentado en rústico banco recibia 
aquel orgulloso tártaro d  los emba- 
jadores de Roma y  de Constandno- 
p la , que se quedaban en pie mien
tras ocupaban asientos oíros bárba
ros desconocidos que habian sido en 
la guerra sus mas valientes genera
les. Era una gracia, un distingui
do favor para los embajadores que 
se dignase brindarles con una copa 
de vino en prueba de que iba d con
ceder su alfa protección d  los se
ñores del mundo. Cuajulo marchó (i 
las Galios llevaba xrjus ,<4? si



muchedumire de principes tributa- 
ri&s, qiie aguardaban' temblando el 
mas leve indicio para egecutar sus 
órdenes.

Atj/uellas turbulentas hordas, aque
llos brutales y  forzudos capitarvss 
llenaban entonces una misión que no 
podían explicarse d  si mismos. Pre
cipitábanse d talür los moa remo
tos países, d  devastar las ntas es
condidas riberas marchanílo unos d 
p ie , otros d  caballo ó en carros, 
arrastrados estos por ciervos^ mon
tados aquellos en camellos, y  mu^ 
CÌV3S atravesando les ríos sobre pu'- 
veses fhotaiUes. Intrépidos y  desal
mados en la mar y a  contra los hie
los del norte, y a  envueltos en las 
tormentas del • mediodía, parecían 
hiúier.penetrado con sm ojos mon
taraces hasta las entrufuis del oc~



ce'ano, y  obedecer menos d sii pro
pia voluntad, que al irrcsistihle im
pulso de un misterioso destino.

Estos guerreros del Dios de los 
egércitos no eran-mas que los ciegos 
egecutores de sus eternos desigmos. 
De aqui aquel a jan -de- destruirlo 
lodo, aquella sed de sangre que no 
podian aplacai', y  el haberse jun
tado para- que triunfaran -al envi- 
lecimicnto- de los hombres l à . desa^ 
parición, de su antiguo valor, el es- 
termimo del talento, y  el-ilestloro 
de la virtud. Genserico era un prin
cipe sombrio y , su jeto d  f recueilles 
ataques de frenética Vielancolia, 
principe, que sole'parecia grande 
porque se elevaba en medio de la 
destrucción general sobre cadáveres 
y  rubias. Todo estaba d punto-, y  
«mbinxado .él niitmo €u una de sut



espediciones mari/imas sin qiie su- 
piera aun d  que'parte dirigirse. =  
Se/ior, di]ole el piloto, ¿contra que 
pueblo quieres ino^-er la guerra? =  
Contra los de aquellas costas que 
son los que tienen irritado a l A ltí
simo, rcapondió el viejo vándalo es~ 
íetuliendo el brazo hacia Itoma.

Siento un violentiíimo deseo de 
saquear el Capitolio, esclamaba Ald- 
rico igualmente marchamlo contra 
la ciudad eterna. =s= En vano los 
embajadores romanos quieren sua
vizar sus iras, en vano le hacen pre
sente que si persiste en tal porfía 
tendrá que combatir d  desesperada 
e' infinita muchedumbre. =  Mejor, 
repuso el bárbaro, de esta manera 
refrescaremos mtestros miembros en 
la sangre de los hombres. =  Dejó
se sin embargo sobornar, y  vienda



aquellos diputados la cantidad sin 
cuento de oro, de plata y  de pie
dras preciosas que para levantar el 
sitio ex ig ía , esclamaron temblan
do : =  ¿ Que les deja^, ó Rey, d  los 
romanos despues de tan inmensos 
sacrificios? =  La vida, respondió 
jtídrico.

(Jornandes. Div. IIíeron itD u& . G reg. 
T  ur J

5.«

Es verdaderamente digno de aten- 
eion el silencio (a) que guardan acer

ina) A provecham os conguslo  la oca- 
síon  de haütar de un personage céle- 
hr/" p o r  su iracundo ca ra c te r , po r sus 
desg ra c ia n , j '  por la especie de m is
ter io  con fiiit- SH ha hablado hasta  
ra  de sus últim os mom enm s.



ea de los crímenes verdaderos ó su~ 
puestos de Pathul cuantos han es
trilo la historia de Pedro el Gran
de , la de Carlos X II , y  là de Au
gusto de Polonia. Hablan de su ca
racter violento y  suspicaz, ponde
ran su imaginación ardiente y  som-̂  
bría, indican que fu e  vasallo per
f id o  y  desleal, tal vez victima de 
resentimientos particulares ; pero 
rúnguno se detiene en examiiiar cuíil 
de estas causas le valiera el impla
cable odio de su monarca, y  el hor
roroso suplicio que puso f i n  d  sus 
dias.

Consultando empero las memorias 
(jtie el mismo publicó para su de
fensa , y  las piezas justificativas en 
que apoya su dictamen el ilustrado 
Bergmann, se viene en conocimien
to de que cometió grandes errores.



no por indole perversa ni maldad 
de corazon, sino por el tenaz em
peño de sus contrarios en irritarle, 
en desesperarle, en aburrirle. Si es 
cierto que el caracter del hombre 
guarda alguna consecuencia con las 
impresiones que ha recibido en la  
infancia, hallaremos que Pathul, 
nacido y  educado en la cárcel don
de encerraron á  su padre por sos- 
pechas de alta traición, y- teniendo 
conlinuainente d  la  vista siniestras 

fígaros y  el desapacible humor del 
autor de sus días, hubo de recoger 
en ella aquel desasosiego continuo, 
aquella inquietud iracunda, aque
lla  indòmita aspereza que fueron  
las principales causas de su des-- 
gracia.

Lleno de talento, de sagacidad e 
instrucción, audaz en sus planes, te^ 

6*



merario en sus empresas, d medida 
(jue se veia despreciado de Carlos 
X I I  alistábase en el bando de su3 
enemigos, y  era el alma de los Íios- 
tiles proyectos que fragucdion el zar 
Pedro el Grande y  Augusto, rey 
de Polonia. ¡ Cual seria el resentí^ 
miento de un hombre como Carlos 
X II  contemplando a l astuto Patkul 
haciendo viages d  Berlin, d  Vtrso- 
v ia y  d  Moscou con el obgeto de fo r 
mar alianzas contra la Suecia! ¡Has
ta donde llegaría su enojo al d i
visarle despues d  la cabeza de los 
mismos egercitos que contra él ar- 
niahan estas envidiosas potencias !

Sin embargo burlábase Patkul de 
sus iras por hallarse tan protegido 
de Pedro el Grande y  de Augusto 
que le decían, que su perdón y  el 
reintegro de sus bienes habia de ser



el primer articulo del tr¿Uado de 
paz que se Jirmase entre la  Rusia, 
la Polonia y  la Suecia. E l destino 
dispuso las cosas de otro modo: nue
vos etwmigos entibiaron el cariño de 
estos monarcas, y  mientras Carlos 
X II  les daba la ley á  fuerza  de vic
torias, (juedaba Pathul en sus ma
nos para (fue sirviese de pàbulo d 
la violencia de su genio, y  de egem- 
plo d  su estrepitosa venganza. En 
vano intercedieron por aquel infe
liz los mi nistros de San Petersbur
go y  de P'arsovia, en vano (/uisie- 
roH Ciras personas distinguidas de 
Europa aplacar la saña del Rey de 
&i€cia................estrelláronse cons
tantemente sus esfuei'zos contra la in- 
flexibilidad de su indole.

XJn dia se presentó un ministro 
protestante d  la puerta de la pri-



sion de P afku l, y  cruzando los bra
zos sobre el pecho inclinó la cabeza 
como sumido en la mas amarga 
cfliccion,

=  Vengo, le d ijo , d  consolar d 
un hombre (jue necesita en este mo
mento de iodo el favor del A lli- 
simo,

=  Gracias, padre m io, respon
dió Patkul : ¿ que nuevas Iraeis d  un 
desgraciado?

=  Soto d  vos rjuisiera decirlas, 
replicó el ministro.

Betiróse el oficial de guardia, y  
echándole la capa a l hombro =  os 
traigo, contimió dicieiuiole, el mis
mo mensage que un Bey de Israel 
recibió del profeta: arregla tus 
asuntos porque vas d  morir; maña
na y a  no lucirá para ti  la brillan
te luz de los cielos.



P alh il al oírle se tirò sobre su 
lecho vertiendo abundancia de Id^ 
grimas: pronto recobró su natural 
■serenidad, y  pronunciando el nom
bre de Jlastfer, su mas implacable 
enemigo, dió d  entender <¡ue solo 
d  su influjo infernal era deudor 
del amargo trance en que se veia.

=s jO Suecia! esclamò en seguí.- 
da: ¿te he abandonado acaso por 
mi propia voluntad, ò para disfru
tar en mi destierro de delicias mas 
suaves que las que gozaba en mi pa
lacio ?

=  Ya es hora, interrumpió el mí-, 
lústro, de que olvidéis las cosas de 
este mundo.....

=  Pues dejadme el tiempo nece
sario para desprenderme de d ,  res
pondió el ilustre sueco. =  Manifes
tóle al cabo de un rato que deseii-



H
ka estar solo hasta la tarde. ÀI vol
ver encontróle el ministro mucho mus
sosegado.....

=  Bien venido, dijole suavemen
te Pathul: veo en \>os un ojigel de 
paz descendido del empíreo para ini 
consuelo. Vuestra sola presencia der
rama en mi corazon el bálsamo mas 
puro. ¿Sabríais esplicarme d  que 
género de suplicio me condenan ?
' —  Todavía es un secreto para to
dos menos para el coronel, respon
dió el ministro. Traslúcese sin em
bargo que tratan de evitar la pu- 
hlicidad.

=  ¡Ah! respondió el proscri
to , d  lo menos me conceden esta, 
gracia. ¿Pero habéis leído nú pro
teso ? ¿ ó acaso me sentenciaron sin 
form a legal?

s= La sentencia está acjui, igual



mente la causa que osfórmaron; pe
ro solo debe abrirse en el lugar de 
la egecucion.

Hablaron de cosas ind¡ferenies,y 
de otras análogas d las disposicio
nes testamentarias del reo. Ijonzaba 
este de cuando en cuando hondos y  
tristísimos suspiros acordándose de 
algunos amigos que le quedaban, y  
sobre todo de la belleza con quien 
estaba próximo d  enlazarse. Des
pues de diversos coloquios dió d  en
tender que quería descamar por
que iban á  serle muy necesarias al 
d ía  sigiüente la serenidad y  la f i r 
meza.

Volvióse d  retirar el ministro, y  
y a  no se presentó hasta el amane
cer en la estancia del sentenciado. 
Levantóse Patkul al divisarlo, y  dió 
{¡radas d  Dios de que con la muei'~



t€ le libraba de una prisión eter
na. =  E a , vivnos al suplido, es
clamò : vamos antes de que se junte 
el populacho. Yo te saludo, brillan
te d ia , afiadió dirigie'ndose al sol 
que y a  se contemplaba asomando 
por etüre las montañas del horizon
te al través de las fe'rreas barras 
de la reja; y o  te saludo: eres dia  
de mipcias para mi. ¡ Ah ! de muy 
diverso modo pensaba celebrarlas, 
pero cuando el cadalso nos une d  
nuestro criador, es preferible al td- 
lamo que enlazarnos debe con pere
cedera hermosura.

En esto erüró el facia l de guar-, 
d/ay y  empez-aron d  marciuxr. E l 
ministro le cedió el sitio de prefe^ 
rencia en el fa ta l carro de los de
lincuentes. Una vez sentados en et 
lleváronlos con bastante precipita-



don hada el suplido. En el cami
no abrazaba Pa/kul al piadoso li
mosnero , encargándole repetidas 
veces fjue se despidiese en su nom
bre de la infeliz destinada á  sersix 
esposa.

Jlalñan le<,'anlado el cadalso en la 
espaciosa llanura que se estiende 
junto al pueblo de Kasimiers. A  su 
horroroso aspecto tembló Pathul, y  
estrechando las manos del ministro 
entre las suya^, rogad d  Dios por 
m i, dedale con lágrimas, rogadle 
que me salve de la última desespe
ración. Un capitán leyó en alta voi 
la sentenda que le condenaba d  ser 
descuartizado vivo, y  al pronundar 
el terrible cargo de  traidor á la pa
tr ia , encogióse de hombros la noble 
victima; y  dirigió al cielo una tris- 
tisima mirada. Subió despues al pa^



tibulo, y  rogó al verdugo qxie m  
le hiciese sufrir mucho, eniregcin- 
dolé al mismo tiempo en un papel 
cierta cantidad de dinero. Mientras 
ífue lo desnudaban y  ataban d  los 
cuatro pilares colocados en los án
gulos del catafalco, reiteró al mi
nistro que rogase d Dios d f in  de 
que le diese la fu erza  suficiente pa
ra resistir tan doloroso tormento. 
Invitó el limosnero d  los circunstan
tes d que pidiesen al cielo por el al
ma de aquel desgraciado.

=  ¡ J h !  s i, rogad d Dios por 
m i, esclamó Patkul vie'tuiose y a  ma
niatado y  sujeto. A  la primera 
cuchillada gritó con voz terrible y  
lastimosa: ¡O Jesús! teaed piedad 
de este inocente : y  durante su lar
go suplicio, prolongado mas lien 
por la torpeza de loe verdugos, qne



por la mala intención de los que lo 
■dictaron; soltó frecuentes y  agudí
simos clamores, capaces de helar y  
estremecer de pa'.'or d  cuantos pre- 
aem'iahan aquella desesperada es
cena.

Corramos un velo sobre egecucion 
tan sangrienta, y  lloremos al pie 
de la tumba rústica que oculta sus 
mutilados restos los errores que co
metió y  los talentos que le distin
guieron. E n  balde asegura Voltaire 
con su acoshmibrada osadía que nín- 
giin soberano intercedió en favo r su
y o  d  pesar de lo mucho que habían 
prometido ampararle. La verdad es 
que el zar de Mosco^ña acusó públi
camente al Rey de Polonia de ha
ber tenido la paca firm eza de aban
donarle , y  que este monarca deses
perado al ver la swr(e de su ami-



■gn, hi%o aianto pudo para inclinar 
al implacable Carlos X I I  d  la suOr- 
vidoil y  al perdón.

Dotado Paihul de admirable fa ^  
ciudad, fecundo en recursos, ju i
cioso y  original en sus obsen'acio~ 
nes  ̂ ostenió en toda^ éjyocas los do
tes de una imaginación robusta y  
una perseverancia d  toda prueba. 
No cahe duda en que su presunción 
desbarató casi siempre los frutos de 
su destreza, y  que no supo el arte 

■ de atraerse á los superiores y  des
armar d sus enemigos; pero si se 
considera que no debió d  los hom
bres mas que ingratitudes é*injurias, 
no dejaremos de disculpar la rude
ra y  la desconfianzd con que los 
trataba y  recibia. Tampoco puede 
dudarse que encendió la rebelión va-

• liéhdose de iodos los medios imagi^



nal)ìes para levantar contra el Rey 
de Suecia una parte de sus propios 
vasallos, en lo cual iban de acuer
do sus palabras, su conducta y  sus 
escritos, y  aimpie esto minea dis
culpa la debilidad del monarca que
lo desamparó y  el suplicio inutil
mente ixirbaro que puso f in  d  m  
existencia, prueba, si se quiere, que 
hubo en su muerte un esceso de cruel
dad , pero no, como otros han su
puesto, un esceso de injusticia.

( T h e  liis io ry  o f  P a tk u l b y  M . B- 
fic ry in a n n .)

6.*

Este es el lugar conveniente pa
ra deshacer el famoso discurso del 
Time sobre la guerra de Polonia.



82 .

» Otra causa se presenta, dice aquel 
» ingenioso periodista, olra causa que 
»muchos desprecian tal vez, para no 
» desear un éxito desgraciado d la 
» guerra de Polonia. Consiste en que 
*acreditalaesperiencia que las gen
ti tes cambian facilmente de ideas d 
» tenor del gobierno en que viven (a).

(a )  E s ta  es también, según  nuestro  
, s e n t ir ,  ¿a verd a d era  razón  no la del 

elima pava esp licar e l cambio q i i i  se 
obseri'a en e l  caracter de los pueblos. 
M ontesquieu  aseguraba lo contrario  
deslum hrado p o r  la opinion que nos 
trasm itieron los romanos acerca del 
origen de la molicie a siá tica , sin  e / 7 2 -  

bargo de que no sepamos s i  la fundaron  
sobre hechos determ inados y  fijo s  , d  
s >bre vafeas y  (¡enerales presu n c io n es , 
^  Qae respondería  em pero e l  p r e s í
dante J e  Burdeos á la p reg u n ta  de si 
eran  indolentes aquellos asirías ,  que



»Si pasaran muchos años los hahi- 
»tanies de aquél reino bajo ta do- 
n minacion de algún wiperio estra-

p o r  espacio da (juinieñtos años turba^ 
ron  las provincias mas benignas de l  
J s ia  con su ambición y  sus guerras, 
aquM o»  campeones de la M edia que  
sacudieron 'su  y u g o  , aquellos indónri- 
IOS soldados de la Persia que conejuis- 
tavon á las órdenes de Ciro desde el 
go lfo  indico hasta  las aguas del m ed i
terráneo ? ¿P udo< onsiderar como g e n 
tes sin  ac tiv id a d  X  sin  v igor 4 los f i 
n id o s  que abarcaron p or tan tos siglos 
e l comercio dc l mundo a n tig u o , á los 
pueblos de que habla Jenojonie que se  
a trev ía n  coiHra ta p u ja n za  de l gran  
R e y  en e l seno m ism o de su im perio, 
d io s  p a rt» s los pertinaces rivales de  
Jtom of d  los ju d ío s  en  J iii  que lucha— 
ban con naciones prepoten tes?  ¿Ypor~  
que en  los mismos p a íses donde dts~  
pUi¡ab<ui los hom bres ta r ta  decisión



*ñcr, llegarían d  olvidarse de la in- 
v depetidencia que en mas felices
V tiempos disfrutaron^ De este modo

y  energ ía  se o b se n 'a  ahora tatiio aba^ 
iim iento y  m olicie  ? Supuesto  que sett 
debido d  la in jluencia  m erid ional,^cual 
€s la  ra zó n  p o r  que hallamos a íiom a  
tn  Italia  , á Cartago en j i f r ic a ,  á los 
iifa lig a b le s  beduinos en  Arabia? ¿Cual 
la  que n a  hacc tro pezar con Sibaris 
te rca  de Crótona  ,  con  Capua cerca de 
Á cm a , con Sardes ju n to  á  M ilc to ? .... 
E l  gobierno y  la Jieligion.... he aqui 
ias g 'a n d es  causas de la n c tiv ii la d y  la 
4nUura de la s pueblos  , los i’crdaderoa 
incen tivos de su  esp íritu  , tos p td c r o -  
aq¡i fuóvilus de su vehemencia y  en lu -  
aiasmo. C om párem e los estados de la  
E u ro p a  m oderna con las repúblicas de 
ia  Grecia a n tig u a , yéase la enorm e d i '  
fer,'.ncia en  la c iv ilización  , en los s e n -  
lim ientos y tn  la reg u laridad  de co s-  
tu m b re tf  y  digas« d«spu«s l i  no »s



» engrandecen en demasra Vos et~ 
» fados, y  se declaran' drhkros d t  
» la  balanza politicai y  d  cualtfuiera 
» de los qne la circuiiden que se agre- 
ague la  Polonia, elévalo d  esta pi¡^ 
vjanza iiaeiendelo colosal ensiis dé- 
» memiones. ■ Verdad es que m la 
nPrusia ni el Auslria tienen tanta 
j» estensioni como la  Rusia ; pero comf- 
»pensan esta desventaja con esce- 
» derla en fábricas -, poblaeion y  ma^ 
)ínufacluras, y  con ocupar iin ter- 
yt reno mas inmediato- a i centro de la 
n-Europa, obstáculo de la mayor con
fi sideración para lós egércitos que 
»enviase al mediodia ei gahinele de 
9 San PetershurgtK

princípitlmetite delidrt á la btamta ccn- 
dicinn de los gobiernos á le. índole f i -  
ic-^óficade las , y'al henéfiao in -
flujo  *Aí ín inoral ívan^élica.

7*'



» En tiempo <¡ue la casa de A m -  
itr ia  impemba en Viena, reinaba 
*en M adrid y  dominaba en gran 
aparte de Ita lia , no •solo era la di- 
»nastia de mas r-ecursos, sino que 
i> apenas pudo contrabakmcear la 
y> Francia su poder unie'ndose con 
^Iniflaterrii, Gévh'u, Venecia y  otros 
■¡restados de Europa. Todo el secre^ 
»to de la baltmza poUíJca consistía 
»en la unión de estas alianzas y  en 
tt el empeiio de ílesbarutar con ellas, 
» d  fiící'za de sagacidad y  arrojo, 
»los ambiciosos planes de aquella 
X ilustre Jamilia. Desde el reinado 
»de Felipe P’. las relaciones diplo- 
miuiticíis tomaron diferente aspec- 
■siío : el iuediodia se unió en nuisa
V contra el norte, y  la Inglaterra, 
yideclardiuio^ allernativamenle por 
»unas ú otras potenvias, reemplazó



ná la corte de Homa en el sisfenuf 
vde conciliar los estados heligeran- 
■otes, ó de mantenerlos indecisos por 
r, medio de ingeniosas y  profundas 
» combinaciones.

y) Interesa de consiguietúe al me-- 
»diodia de ia Europa tj/ue subsistan 
» en el norte los estados ciud subsis- 
frtian antiguamente tanto en aten- 
j) cic,n d  ¡o que hemos tenido ocasion 
wde indicar, como al atrevido ar^ 
» rt/nque que ha dado d  tales regio- 
unes el genio militar y  filosòfico de 
n Pedro el Graiule, de Carlos X II  
ti y  de Federico II. Ademas : la su- 
itblime Puerta era el robusto dique 
•nque se opuso siempre d  las auda- 
y>res tentativas del Austria y  de la 
•»Rusia, y  como dejó de ex istir, á  
■»medida que los' adelantos en el ar
ate de la guerra han colocado á  los



n turcos d 'larga y  vergmizosa dis- 
»iancia de nosotros, hdUose el ñor-- 
»te desembarazado y  suelto de to- 
»do temor, y  en disposición de ar- 
» remeter contra los pueblos del me- 
% diodia, y  sí íretnolasen-'-los solda- 
»dos de Nicolas el labaro de Cons- 
»tanlino sc^re las cúpulas de Santa 
» Sofìa, ¿ (fue viniera d  ser deda ba- 
nlanza europea?"

Este discurso parece hecho de in
tento para alarmar d  los ingleses 
contra la Rusia en tjuíen no solo 
empiezan d  ver un contrario, sino 
una potencia capaz de arrebatarles 
la supremacía que hace tantos años 
están ejerciendo en Europa. Por 
fcmto las varias razones <¡ue alega 
sofi bastante fundadas -con respecto 
d  este temor, pero frág iles y  sin 
comecuencia cuando se aplican á  to-



dns las potencias d t l  continente. Le- 
jos de dañar d la causa del medio^ 
dia la preponderancia de la Rusia 
contribuye d  sostener el verdadero 
equilibrio palitico haciendo frente- 
con ella d  las legiones francesas y  
d  los bageles de la gran Bretaña. 
Por mucho fpie fuese el poder del 
gabinete de San Petersbxirgo, joma« 
llegdra d  contrabalancear la maríti
ma pujanza de los ingleses y  el in
apreciable caudal de sus colonias.

¿ (^ue entiende el Time por lo que 
llama la causa del mediodía? ¿la  
prosperidad bien equilibrada de los 
pueblos meridionales? ¿el razona
ble sistema de que sean igualmente 
respetadas sus ideas políticas, sus 
principios religiosos y  sus especula
ciones mercantiles?.... no por cierto» 
h  que parece entender con denomi



nación semejante es la causa parti
cular de su país y  el espíritu de 
arrogancia con que quisiera ver es  ̂
tendido al continente e l cetro mis
mo que domina desde tantos años en 
los mares. Solo él luí visto en el 
avance de los rusos unas desgracias 
que nadie supiera discernir, solo él 
luí calcidado que las potencias del 
uorte amenazan la destrucción al 
m ediodia, sin querer reparar en 
que este mismo engrandecimiento 
form a el verdadero contrapeso de 
las armadas na\'ales de su p a tria ,y  
por consiginente uno de los princi
pales puntos de apoyo para la ba
lanza europea.
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j ffeiviosa patria de los griegos ! 
¡ deplorable resto de la antipm  g/o- 
ria i.... bárbaro se líame el pucbL 
que se resí'sta d  los clamores de tus 
hijos, bárbaro el que con su indife
rencia los insulte, el que no sienta 
un entusiasmo audaz recordando la 
gloriosa tumha que hallaron tres
cientos heroes en el desfiUidero de 
las. Termopilas!

Elevanse lodala  algunas colimi-’ 
ruis en el templo de Míiwr\-a en lo 
alio d t  las rocas de Colotaiax des
ciende scbre ellas el águila del Olim
p o , cual si viniese d  vaticinar los



fSfraffo.i de Ilion ó el sacrificio de 
IJigenia. - A y  del incre'dulo qiie no 
la acate como di mrnaagero de Jo- 
ve! ¡A  las armas, guerreros de Ip - 
v la n d l ¡vuelve d proteger el cielo 
esa tierra clasica de los héroes, de 
los dioses y  de las artes!

f'T.o oisy.... cien y  cien legiones, 
la Jlor de la cristiandad, -los va
lientes de todas las tribits europeas 
marchan hacia las torres de Estain- 
húl (a) para destronar al tirano 
cuyos bárbaros visires violan las gra^ 
cioaas ninfas del valle de Tempé, y  
las tímidas dotKellas que lloran la

(a )  n 'om irtt que dan los »ri«ntales
¿ Comtanivwplu.



de. m  patria entre las ridrua 
de Atenas y  de Corinto. Tiembla la. 
tierra bajo el peso s u s  máqui
nas , y  los ecos de Cien montañas re
piten d un mismo tiempo el relin” 
cho de los caballos y  el chillido de 
las cureñas. Estre'llanse los rayo« 
del sol en los brillantes yelmos , en 
las agiulas lanzas, en las enfiladas 
hayotietas..... muéveme di fin  las im
pertérritas falanges, y  llena dé  pa
vor la degenerada raza de Ismael, 
tremola en balde el sagrado estan
darte de su fa lso  profeta.

(L o rd  Bítóh. C liild  H n ro ld : c. 3 .*)
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En las mismas librerías que se 
encumtre esta obrlia de la Bél

gica y  la Polonia, se hallará 
esta siguiente.

E l Año 1851, d carta de un per- 
sotiagc ilustre a l principe do M d- 
ternicli. Dedicada d CA.ULOS X. 
Troiiucida del ingles pt»r D. Gre
gorio Prnv. de Miranda. Un lo
mo en 16.® 0011 ei retrato de Car
los X.

C a r l o s  X y M E T T E R iricn  son } > s r -  

sonages demasiado célebres en la his
toria de nuestros dias para no escltar 
la curiosidad y el Ínteres. La carta 
que aniinciainos oíWíoe ademas, tra
zado d<! mano maestra, el tumultuo
so cuadro que desde luuchí s anos 
presenta la Europa y las misteriosas 
causas que h.ui dado uiargen á sus 
perjudiciales revueltas.
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