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JLjsta obra no es mas que un bosquejo: auñ
asi, he empleado en ella algunos años y no
pocas vigilias; mas para desempeñarla tal co
mo la he concebido , apenas bastaría la vida
de un hombre; porque debería comprender
nada menos que un curso de política aplicado
d los sucesos contemporáneos.
Cabalmente nací al estallar la revolución
francesa; como si la suerte, no sé si por for
tuna ó por desgracia, me hubiese destinado á
ser testigo de los graves acontecimientos que
en poco tiempo han trastornado el mundo.
La primera idea de esta obra se me ocur
rió en el año de 1823, cuando estaba á punto
de decidirse la crisis de España: época en que
era difícil apartar de la mente profundas y
amargas reflexiones, al ver cuán errada anda
ba la política de los Gobiernos respecto de los
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medios de asegurar su propio reposo y la tran
quilidad de los pueblos.
Viages, enfermedades, penas, tareas lite
rarias, me alejaron después de proseguir la
obra comenzada ; aunque á cada» suceso de
cuantía, que trastornaba la situación interior
de los Estados ó las relaciones políticas de los
Gabinetes , involuntariamente se volvía mi
ánimo liácia el cúmulo de materiales que te
nia reunidos; viendo confirmarse mis princi
pios y realizarse mis pronósticos.
Al cabo, en el año de 1830, al presenciar
yo mismo la nueva revolución de Francia,
que costó el trono en el espacio de tres dias á
tres generaciones de Reyes, y al calcular las
resultas que probablemente había de producir
tan inesperado suceso en todos los Estados de
Europa, no pude resistir al deseo de conti
nuar mi empresa con buen animo, sin que me
arredrase la multitud de reflexiones ni la ba
lumba de hechos que iba á cargar sobre mis
hombros.
Sin tregua ni descanso proseguí trabajando
en esta obra, hasta que volví á mi patria y al
seno de mi familia, cuando ya iba de vencida
el año de 1831; y las circunstancias en que
se hallaba á la sazón el reino, me obligaron
á guardar encerrados mis manuscritos, apar

va
tando mi atención de materias políticas, y
procurando desahogo y esparcimiento en al
gunos ocios literarios.
Cuando en breve cambió por fortuna el
aspecto' de las cosas, mi situación personal
durante el espacio de diez y seis meses no me
consintió siquiera pensar en mis escritos; y
aun no estaba seguro de su paradero, al bus
carlos con solícito afan, apenas me vi libre
del torbellino de los negocios públicos.
Como ocupación á un tiempo y como des
canso, he emprendido rever y continuar esta
obra; por cierto que, si me dejase llevar del
vano orgullo de escritor, habría de someterla
á una lima lenta y penosa , para que saliese á
luz mas limpia y tersa; pero he creído que,
en las circunstancias presentes y tratándose de
una obra de esta clase, mas importaba aten
der al fondo que no á la superficie; sin retar
dar por motivos livianos la propagación de
verdades útiles, que tales á lo menos las con
ceptúo , después de haberlas visto ensayadas
en la piedra de toque de la experiencia.
No sé hasta que punto será el público de
mi dictámen; lo que sí puedo decir es que
los principios políticos que en esta; obra ex
pongo nacen de la convicción mas íntima de
mi entendimiento y del fondo de mi corazón;
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que los doy á luz sin solicitar las gracias del
poder ni el aplauso de los partidos; y que me
infunde á la par satisfacción y confianza el
recordar que escribí la primera parte de esta
obra en una época de proscripción y de in
fortunio; que me bailé después, no sé como,
en un puesto tan elevado como peligroso; y
que puedo publicarla aliora sin tener que mu
dar de opiniones, que arrepentirme ni que
sonrojarme.
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na vez destruido el imperio romano por los pue
blos del Norte, y formadas diferentes naciones con
los escombras de aquel coloso, fácil es observar en
todas ellas un espectáculo muy semejante, aunque
modificado en cada una por circunstancias parti
culares. Durante algunos siglos, se van borrando
succesivamente los vestigios de la antigua civiliza
ción; la religión y las costumbres de los vencidos
procuran amansar la ferocidad de los vencedores;
y aislado cada reino de por sí, presenta en su ré
gimen interno el triste cuadro de pueblos oprimidos
y miserables. Unicamente es digno de notar que en
aquella época de barbarie, y del seno mismo de
unos pueblos que parecían destinados á destruir la
sociedad civil, nacieron cabalmente las dos institu
ciones mas libres de que se glorían los tiempos mo
dernos: el gobierno representativo y el juicio por
jurados.
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Por espacio de algunos siglos, después de la iirupcion de los bárbaros, bien puede decirse que no
se observa en la historia de Europa ninguna revolu
ción general, ningún acontecimiento importante
que pareciese reunir a las varias naciones en un
centro: ¿cuálpodía ser la empresa que produgese
este fenómeno extraordinario? La que fuese con
forme al espíritu de tan rudos tiempos; una em
presa que acalorase la imaginación de pueblos su
persticiosos, que se aviniese con sus hábitos guerre
ros, que les ofreciese peligros, aventuras, campo á la
ambición, en cambio del ocio que los consumía y de
las escasas comodidades que dejaban en sus hoga
res; en una palabra: las Cruzadas. Con solo echar
una ojeada sobre aquellos tiempos, se concibe fácil
mente lo que ahora nos parece increíble ; y de mo
do alguno se extraña que, á la voz de un ermita
ño iluso, se conmovieran las naciones y acabase la
Europa entera por levantarse y desplomarse sobre

el Asia.
Mas apenas empezó á influir este mismo suceso
en el régimen y en el estado de la sociedad, no me
nos que en las opiniones y costumbres de los par
ticulares, vemos inmediatamente irse debilitando
aquel impulso, y empezar una especie de reflujo
contrario: ya.cn la ultima Cruzada,y antes de
terminar el siglo XIII, se vieron síntomas mani
fiestos de que aquella era la última expedición de
esta clase.
Los adelantamientos succesivos, el trato mas co-

mun entre las naciones, las mejoras que cada una
de ellas planteaba, el ensanche del comercio y el de
seo de mas comodidades, el enflaquecimiento del
poder feudal, y las ganancias que iban haciendo
con sus despojos la libertad de los pueblos y la au
toridad protectora de los monarcas, mil causas en
fin de índole semejante, debían traer en breve una
era señalada, muy distinta de las anteriores: el si
glo decimoquinto estaba ya cercano. Renace en
tonces con prodigioso ímpetu el anhelo del saber,
el estudio de la antigüedad, el deseo de mayor
civilización y cultura: una casualidadfeliz corres
ponde al carácter de aquella época; y descúbrese
el arte maravilloso de la imprenta, precisamente
cuando empezaba á sentirse la necesidad de pro
pagar los conocimientos; inquiétanse los pueblos
ansiando el disfrute de mas bienes; y el espíritu
guerrero y religioso, que había promovido las Cru
zadas , aparece ya modificado en las nuevas expe
diciones por el espíritu mercantil: los Portugueses
buscan otro camino por medio de los mares para
apoderarse de las riquezas del Oriente; y los Espa
ñoles siguen un rumbo opuesto y hallan un Nuevo
Mundo.
El anhelo de investigación y de examen, favo
recido por tantas y tan poderosas causas, volvióse
también, como era natural, á las graves materias
religiosas: un fraile desconocido da la señal de la
insurrección;y nace la reforma. En otra cualquier
época, la disputa suscitada sobre la venta de indul-
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gencias hubiera quedado sepultada en los rincones
de los claustros, ó hubiera cuando mas exigido un
decreto de Roma;pero en el siglo decimosexto no
podía ser asi: el espirita de controversia, tan pro
pio de dicha época, debía cebarse con afan en cuestiones de aquella clase ; pero el atento observador
columbra anuncios muy graves en el fondo de tales
disputas. Ellas descubrían ja el espíritu de inde
pendencia , que empezaba á germinar en los áni
mos , y que en breve debía dar lugar a que la liber
tad misma se apoderase de aquellas armas, para
.emprender la lucha.
La unión de la reforma política y religiosa,
mas ó menos encubierta, se percibe fácilmente re
corriendo la historia de Europa, desde la época de
la reforma hasta mediados del siglo XEII; mas ya
desde entonces se nota una mudanza de gran cuen
ta: empiezan á sentirse los lentos efectos del descu
brimiento de la América; el espíritu mercantil co
mienza á mostrarse mas á las claras en los tratos
recíprocos de las naciones;y en vez de las disputas
teológicas ,ya envegccidas, nacey se propaga aquel
espíritu filosófico, celoso é impaciente, que pedia las
reformas, ó por mej or decir, las dictaba.
Esta disposición tan general de los ánimos fue
la que elevó á una especie de magisterio á los escri
tores del tiempo de Luis XIV; la que asegui ó á
sus doctrinas un grande influjo en Francia, y les
abrió la puerta de todas las naciones de Europa:
el siglo XVIII puede llamarse un siglo de ensayo,
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en que todos los pueblos, cual mas cual menos, tra
bajaron por tantear mejoras internas , unas veces
con precipitación y otras con timidez ; pero encami
nándose siempre al mismo fin. Mas como quiera que
los maestros estaban mas acostumbrados á meditar
en sus gabinetes que á gobernar naciones", de ahi es
que había de ser muy peligroso poner en práctica
sin tino ni mesura las teorías, que tanto crédito se
habían grangeado: la revolución de Francia, ocur
rida al expirar aquella época, ofreció juntamente
una lección y un escarmiento.
Las resultas de este gravísimo acontecimiento,
que ha trastornado la faz del mundo, son las que
han fijado el carácter propio del siglo en que vivi
mos : no se apetecen ya las curas maravillosas de
los empíricos, sino mejoras prácticas en el gobierno;
á las teorías de imaginación ha succedido el exá—
men de los hechos; y desacreditados los sistemas
extremos, solo se ocupa la generación actual en
resolver el problema mas importante para la felici
dad del linage humano: ¿cuáles son los medios de
hermanar el orden con la libertad ?
No se trata de examinar, ni seria ya de nin
gún provecho, si es fortuna ó desgracia que sea este
y no otro el carácter de nuestro siglo: lo que im
porta es demostrar que asi es; y una vez demos
trado , indicar las consecuencias que de este dato se
derivan: tal es el objeto de la presente obra.
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n la infancia de la sociedad una tribu se parece
mucho á otra: las necesidades del hombre son en
tonces muy reducidas, los medios de satisfacerlas
casi idénticos; y como las facultades naturales no
tienen mas que aquel estímulo, no pueden adqui
rir mayor extensión y desarrollo.
En el estado de barbarie también es notable la
semejanza que se advierte entre diversos pueblos:
los vínculos políticos se reducen á lo que exige la
común defensa; las relaciones civiles son casi nulas;
cada familia forma, por decirlo asi, un Estado. El
antiguo Germano se parecía al moderno habitante
del Canadá, á pesar de la inmensa distancia de si
glos y de lugares.

LIBRO I. CAPÍTULO II.
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Aun durante los siguientes pasos de la sociedad
liácia su mejora y perfección, se asemejan mucho
los pueblos: los que destruyeron el imperio romano
y sojuzgaron la Europa, mostraban tal uniformi
dad en sus costumbres y carácter, que algunos es
critores han procurado explicarla atribuyéndola á
que procedian todos del mismo origen; pero pocas
investigaciones hubieran bastado para hallar la ver
dadera causa en que el estado de la sociedad era
igual en las regiones de que procedian, y las cir
cunstancias semejantes en los países que conquis
taban.
A proporción que los pueblos van adelantando
nías y mas en la carrera de la civilización y cul
tura, empiezan á desenvolverse una multitud de
causas que llegan á formar, con su influjo eficaz
y continuo, el carácter particular de cada nación.
Su posición geográfica, su clima, su forma de go
bierno, sus instituciones civiles, sus costumbres, sus
hábitos, su religión, su atraso ó sus progresos, hasta
sus mismas preocupaciones, todo contribuye á dar á
cada pueblo un aspecto propio, peculiar y distinto.
Asi es tanto mas notable, y debe llamar muy
poderosamente la atención de los legisladores, el
observar en gran número de naciones civilizadas
una especie de carácter general, que constituye y
descubre al mismo tiempo el espíritu del siglo.
Las causas que hayan contribuido á formarle
deben de ser muy antiguas; puesto que han tenido
tiempo de arraigarse, de germinar y de dar fruto:
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deben de ser generales y tener un centro muy pro
fundo ; puesto que se extienden sus efectos á nacio
nes tan apartadas : ni pueden menos de tener igual
fuerza que extensión ; porque no de otra suerte pu
diera concebirse que llegasen á dar impulso, uni
forme y simultáneo, á tantos pueblos diferentes.
¿Cómo pues podrá creerse que, á pesar de tanto
anhelo por mejorar la suerte de los Estados, en me
dio de la lucha que ha tantos aiios perturba el so
siego de Europa, entre tantas disputas y reconven
ciones recíprocas, no se haya desentrañado suficien
temente cuál es el carácter peculiar del siglo en
que •vivimos?
Sin este dato previo, las investigaciones son in
ciertas, ios conatos inútiles, el éxito dudoso: se can
saran vanamente los gobiernos en imputar los ma
les que aquejan á los pueblos al espíritu desconten
tadizo y turbulento que los conmueve ; se cansarán
las naciones de acusar á los gobiernos de ceguedad
y tiranía; unos y otros se atormentarán mutuamen
te con sospechas y desconfianzas ; y después de pro
longar sin término su agitación y sus desdichas, sa- '
caí án por fin el triste desengaño de que no es posi
ble encomiar la felicidad común, oprimiendo los
unos y rebelándose los otros.

CAPITI LO II.
Por fortuna hay un paso muy adelantado en investigacion tan importante ; puesto que así los que
tomo i.
a
1
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lian procurado presentar la apología de las revolu
ciones , como los que han intentado vindicar la con
ducta de los gobiernos, tanto los que consideran el
desasosiego que perturba boy dia los Estados cual
un síntoma de vida, como los que le gradúan de
enfermedad peligrosa, convienen unánimemente en
que reina un principio constante de inquietud, de
•veleidad y agitación, yz/v; forma el rasgo caracte
rístico y dominante de este siglo (i).”
Si todos se muestran acordes en punto tan esen
cial , no rehusarán tampoco convenir, en una conse
cuencia importante ; á saber: que este estado de in—
certidumbre y de zozobra es igualmente perjudicial
á los gobiernos y á las naciones; y que basta tanto
que descansen unos y otros en un asiento sólido, es
imposible que adquieran los gobiernos firmeza y
confianza, ni las naciones felicidad y reposo.
(i) De 1' Etat de la France, obi-a escrita, según se cree , en
el Ministerio de negocios extrangeros , ano de 1800 , para deten—
' der la política de la Francia y la elevación de Bonaparte. De
1' état de 1' Europe, obra publicada en la misma época , para re futar la anterior , por Mr. Gentz , el mismo que ha servido después
de principal intérprete á la Santa Alíanza.'-'EX siglo en que vi
vimos (dice un escritor, colocado hoy dia en un puesto muy ele
vado) lleva consigo el germen de todas las revoluciones posibles.
La necesidad de movimiento y de acción , si existe sin regla y sin
freno , puede degenerar y engendrar la pasión ícroz de los tras
tornos. Todo observador imparcial debe convenir en que esta es
la disposición de los ánimos , y los gobiernos deben guardarse
bien de desconocerla ó negarla.” {Nuevos ensayos de política y de
filosofía, por Mr. Ancíilon, tomo i.° pág- 18.)

LIBRO I. CAPITULO II.
jg
¿Mas cuál es el camino para llegar á este tér
mino t El primer obstáculo que se opone á encon_
trarle es que no se investigan de buena fé las cau
sas que han ocasionado la inquietud general que
atormenta á las naciones. Se ven, se tocan, se llo
ran sus efectos; sábese por experiencia que continúa
la lucha entre los gobiernos y los pueblos; se per
cibe su resentimiento aun en sus palabras amistosas,
la desconfianza en sus comunicaciones recíprocas,
la incertidumbre de una tregua insidiosa en sus pa
ces mal cimentadas; y en medio de las protestas re
pelidas de querer buscar de común acuerdo el fin
de tantas calamidades, se les vé incurrir en los mis
mos errores, seguir la misma senda extraviada, y
no sacar el mas leve fruto de tan costosos escar
mientos.
La historia de los últimos cincuenta años en
cierra mas lecciones de política que la larga serie
de muchos siglos; pero puede afirmarse, sin temor
de ser desmentido, que si las naciones lian apren
dido poco en la escuela de la adversidad, menos tal
vez han aprendido los gobiernos. No es extraño que
se oigan con indiferencia las severas lecciones de la
historia; y que buscando escusas en la diversidad
de tiempos y de circunstancias, no se haga la debi
da aplicación de verdades muy importantes; pero
que se olviden tan en breve unos desengaños tan
amargos; que se cierren los ojos para no ver los he
chos que están pasando á nuestra vista; y que en
vez de poner de manifiesto la causa de tantos males,
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para aplicar el remedio oportuno, se quieran perpe
tuar las antiguas dolencias, apenas parecerá creible
á la posteridad.
¡Tanto puede sin embargo el espíritu de partido!
Se trata de la seguridad de los gobiernos y de la
felicidad de las naciones; y los cortesanos de los re
yes y los aduladores de los pueblos se esfuerzan á
porfia en seducirlos y precipitarlos. Caminando al
parecer por sendas opuestas, se les encuentra fre
cuentemente en el mismo punto: sus palabras son
semejantes, sus artes parecidas, el fruto de su se
ducción el peligro y la ruina de los tronos y de los
pueblos.
Los cortesanos no hablan nunca á los príncipes
de sus deberes, sino siempre de sus derechos; ni re
conocen límites á su poder ni demasías en su auto
ridad; su razón es infalible y su voluntad omnipo
tente ; las quejas de los súbditos son insultos, velei
dad su deseo de mejorar de suerte, ingratitud y re
beldía los conatos mas justos para conseguirlo. Los
aduladores de los pueblos emplean con igual arte
su pérfida lisonja: les hablan siempre de libertad, y
jamas de subordinación ni de orden; les represen
tan las gerarquías sociales como otras tantas viola
ciones de la igualdad primitiva; y celebran la des
obediencia á las autoridades legítimas como resis
tencia loable á una opresión injusta. Los unos bla
sonan siempre de que solo los anima su fidelidad al
monarca; los otros repiten sin cesar que todo lo sa
crifican al bien público; pero el móvil común de
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entrambos es su propio interés: ensalzan a su ídolo,
para hablar por su boca y mandar á su nombre.
No es fócil, á no haber estudiado á los hombres
en el curso de una revolución, descubrir la impos
tura bajo tales apariencias; pero hay una circuns
tancia que debiera bastar, á mi entender, para abrir
los ojos respecto de uno y otro partido. Todas las
cuestiones relativas al régimen de un Estado se re
ducen á la resolución de un problema práctico ¡ es
decir, á averiguar cómo podrán realmente disfru
tar mas ventajas los individuos que componen una
nación. Pero en vez de buscar para la resolución de
este problema datos efectivos, aplicables á la socie
dad, los que promueven y acaloran por un extremo
ú otro las disensiones políticas, eligen como terreno
para cimentar sus pretensiones un espacio lejano,
desconocido, sin límites. Los defensores del gobier
no absoluto quieren derivar del derecho divino el
origen de la potestad real; y con frases vagas, afec
tando una oscuridad misteriosa, aspiran á conseguir
su objeto, que es suponer unas facultades delegadas
por el mismo Dios, para que se mire cual desacato
impío querer ponerles lindes.
Pero por un efecto muy común cuando se sos
tienen opiniones erróneas, los mismos argumentos
que emplean en su apoyo se convierten en contra:
todos los defensores del poder absoluto se afanan en
inculpar como innovaciones los límites puestos á la
autoridad real, y pretenden apoyar su pleno pode
río en la sanción que da el trascurso del tiempo;

LIBRO I. CAPÍTULO II.
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mas no echan de ver que adoptando sus misinos
principios, y retroced ¡endo mas lejos de lo que ellos
quisieran, se hallan hechos y datos irrefragables,
absolutamente contrarios á sus opiniones y desig
nios (2).
No será fácil citar una monarquía que 110 tenga
consignado, en sus documentos auténticos ó en sus
tradiciones populares, el origen electivo de la po
testad de los príncipes (3); y que aun después de2 3
(2) " A7 despotismo es moderno; la libertad es antigua
ha dicho con razón Madama de Slael.
(3) Aun en el día de hoy, el reconocimiento del Príncipe
de Asturias, que se celebra en Cortes, es un recuerdo de la an
tigua elección de los Reyes de España, y un homenage á los
derechos de la nación.
En Francia , donde ba subsistido hasta estos últimos anos
(1825) la ceremonia de consagrar á los Reyes, el Prelado pre
gunta al pueblo, en medio de la ceremonia , si se somete á aquel
Príncipe. (Ceremonial francés, páginas 16 y 17.)
En Inglaterra sucede lo mismo: y hasta en la última coro
nación, verificada el dia 8 de setiembre de i83i , el Arzobispo
de Cantorbery hizo reconocer al Rey por cuatro distintas veces
en los siguientes términos: MAqu¡ os presento al Rey Guillelmo IV , heredero legítimo de la Corona de este Reino. Vosotros
todos, los que aquí sois venidos para prestarle homenage, que
réis hacerlo asi?,; La respuesta á esta pregunta fue una aclama
ción general de ¡viva el Rey i Después el mismo Arzobispo exi
gió del Monarca, el juramento solemne de observar las leyes, los
estatutos del Parlamento, los usos y costumbres del Reino, de
hacer ejecutar en los juicios las leyes con justicia y lenidad,
y de defender los derechos y preeminencias de la iglesia angli
cana', concluyendo con decir el Príncipe: haré todo cuanto aquí
he prometido : asi Dios me ayude!
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convertirse esta en hereditaria, no ofrezca en algu
na época el voto de la nación como legitimando el
ejercicio del poder supremo 5 bien decidiendo dudas
sobre la succesion a la Corona, bien llamando al
trono á una nueva dinastía, ó bien revalidando con
el consentimiento de la nación, expreso ú tácito, la
incertidumbre de los títulos, la injusticia de la
usurpación ó la violencia de la conquista C4j
(4) Por el contrario , ningún gobierno absoluto , como no sea
el de Dinamarca , puede presentar el título ó documento en que
se apoye su poder ilimitado : "Los Dinamarqueses ( dice Mada
ma de Stael, en una de sus mejores obras) nos han ofrecido el
ejemplo político mas escandaloso de que liay recuerdo en la his
toria. Un dia en 16G0 , cansados del poder de los grandes , de
clararon á su Rev legislador y Soberano , dueño de sus ha
ciendas y de sus vidas: le atribuyeron todos los poderes, ex
cepto el de revocar el acta en virtud de la cual se convertía en
déspota ; y asi que hubieron hecho esta donación de sí mismos,
añadieron todavía que si los Reyes de algún otro pais disfruta
ban de algún privilegio que no se bailase comprendido en aque
lla acta, lo concedían también de antemano y á todo trance á
sus monarcas.’7 (/íiflexiones sobra los pr¡nc/pales sucosos de la
revolución francesa , tomo l.°, p.'íg. 11.) Usté acto de desespera
ción y de locura , que tal nombre merece , indica basta qué
punto estaba cansado el pueblo de la inquieta tiranía de los
nobles; el descanso del despotismo le parecía la felicidad suma.
Lo mismo ba acontecido en otros piueblos de resultas de la
anarquía popular í todos los extremos se tocan.
Aun respecto de este dato , único en la historia , se expresa
asi un escritor de aquella nación : vLa Dinamarca , que sé cita
como ejemplo, no otorgó á sus Reyes en 1660 sino el poder
soberano , encargándoles expresamente que mantuviesen á cada
orden en sus den líos legítimos. El Rey prometió , por un ac-
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Los que sostienen doctrinas diainetralmente
opuestas, y se apellidan á sí propios defensores de
la libertad de los pueblos, tampoco quieren some
ter sus principios á la prueba de la experiencia; si
no que los derivan del estado de la naturaleza, y
pretenden convertir teorías generales y abstractas
en regias prácticas de gobierno. El mero anuncio
de este sistema envuelve su reprobación; porque no
puede imaginarse mayor absurdo que querer apli
car principios especulativos, vagos é inexactos aun
en su expresión misma, al uso de la sociedad civil y
al régimen de las naciones.
Asi pues, caminando por líneas divergentes, im
posible es que lleguen á reunirse los dos partidos
que mantienen la lucha: el uno recurre á los archi
vos, llama en su socorro á la antigüedad, y apela
á todo linage de preocupaciones, para apoyar sus
privilegios; el otro se remonta al estado de la natu
raleza, y emplea raciocinios y declamaciones para
pedir el ejercicio de derechos ilimitados (5) ; pero

lo formal , seguir la religión del Estado , no desmembrar nunca
el Reino , y gobernar según las leyes. Este convenio , á pesar de
ser único en la historia , no estableció en realidad sino una
dictadura, sujeta á condiciones, ya expresas, ya tácitas; y en el
hecho, el depositario lia respetado estas condiciones.’-’ (MaltheBrun, 'lableau. de l'üurope en 1820.)
(5) Estos dos partidos (dice un escritor ingenioso) son como
la imaginación y la memoria de la sociedad : la imaginación no
vive sino en lo porvenir, asi corno la memoria no vive sino en
lo pasado: la una se pierde en los espacios, la otra delira entre
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nunca podrán ponerse de acuerdo, si no eligen una
basa común para entablar sus tratos de concordia;
y esta basa no puede consistir en los antiguos privi
legios , ni en los derechos primitivos, sino en los in
tereses actuales,

CAPITULO III.
La basa indicada es justa, puesto qne se dirige
al provecho común, sin perjudicar á ninguna de
las partes; útil, porque no admite mas peso ni me
dida en sus cálculos sino ventajas efectivas; aplica
ble y oportuna, porque no se funda en lo que fue
en otros tiempos, ni aspira á lo que pudiera ser al
gún dia, sino que considera á las naciones en su es
tado actual y á los hombres tales como son.
Tiene ademas otra ventaja esencialísima; y es
que, una vez asentada , encierra en sí misma las
prendas de su duración. En el estado en que se ha
llan las naciones de Europa, difícil es que se crea
seguro un gobierno, aunque logre refrenar por al
gún tiempo el anhelo de reformas; ni es menos di
fícil que el partido que trastorne un Estado, y quie
ra sostenerse por medios violentos, adquiera segu-

sepulcros ; la una tiene extravíos brillantes y peligrosos ; la otra
recuerdos penosos y amargos. Bajo las banderas de la tímida
razón otro tercer partido se ádelauta en medio de estas dos
opiniones ; y quiere conservar á una y á otra lo que encierra
de acertado y de juslo.v
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rielad ni firmeza: los triunfos clel despotismo ó déla
anarquía podrán ser rápidos y aparecer decisivos;
pero no pueden ser duraderos.
Los intereses reales de la sociedad son el centro
común á que deben encaminarse todas las combi
naciones políticas; y si llegan afortunadamente á
concurrir en este punto, se lia conseguido el fin de
los legisladores: sus leyes afianzarán la certeza de
su duración, no en el apoyo moral de los juramen
tos , ni en los esfuerzos de la virtud, ni en el arre
bato del entusiasmo; sino en el principio natural,
sencillo, permanente, de la utilidad propia.
Este es el gran secreto de la estabilidad de la
constitución inglesa: se le notan faltas, se le impu
tan imperfecciones, se le anteponen otros modelos;
pero entre tanto aquella máquina se mueve, se me
jora sin destruirse, llena cumplidamente su obje
to (i). Se lian desplomado muchos tronos, han per
dido su libertad muchos pueblos , han envejecido
casi al nacer muchas constituciones; y en medio
de estos vaivenes y á pesar de tantos trastornos,
la monarquía- inglesa continúa próspera y firme,
(i) "tas leyes inglesas se mudan poco, y se mudan para
bien del país. Bolinbroke lo notó ya: la virtud y bondad de la
constitución inglesa consisten en que tiene juntamente una parte
inmutable y otra móvil; que es antigua y nueva; que iguala al
tiempo en poder de duración, y se doblega á las mudanzas que
él trae consigo ; que se apropia incesantemente lodas las fuerzas
y todas las luces de la nación.”
(Cours de littérature fran<¿aise, par Mr. Yillcmain.)

LIBRO I. CAPÍTULO III.

^7

siendo la admiración y envidia de las demas (2).
¿Y á qué se debe este fenómeno extraordina
rio?.... A que por un concurso feliz de circunstan
cias han logrado hermanarse los intereses de la so—
ciedad con las instituciones políticas; á que los de
rechos de la nación no estriban solo en documen
tos, sino que se apoyan en intereses; y que estos
forman un vínculo común, un encadenamiento tan
fuerte, que resiste al ímpetu de las pasiones y al
embate de los partidos.
Hasta tanto que en cada nación se logre la com
binación de sus respectivos intereses, y se pon
gan en equilibrio los varios elementos que en
tran en la composición de un, Estado, es imposi
ble que recobre su aplomo. Querer atribuir el tras
torno que ha padecido la Europa, desde fines del
siglo pasado, al espíritu revolucionario de los
pueblos, será tal vez un sistema lisonjero para los
gobiernos, pero que en manera alguna satisface al
ánimo profundo; puesto que la misma inquietud
de las naciones ha de haber sido efecto de causas
generales, antiguas y poderosas. Un cuerpo dolori
do no se aviene á permanecer largo tiempo en la
misma postura; varía con la esperanza de padecer
menos; y el ansia de librarse del dolor que le aflige
(2) Razón ha tenido Mr. Peel, al decir en el Parlamento
que la nación inglesa ha presentado, durante mas de un siglo,
la reunión de hombres libres mas asombrosa que se ha visto ja
mas en el mundo. (Sesión del i3 de abril de i83i , sobre el bilí
de reforma parlamentaria ¡ propuesto por el Ministerio.)
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le incita á colocarse en una situación nueva, sin
calcular de antemano sus inconvenientes.
Digan cuanto quieran los calumniadores de los
pueblos, es imposible que siendo estos dichosos á
la sombra de leyes justas y de gobiernos templados,
se note en ellos un espíritu permanente de inquie
tud y de turbulencia: solo en los Estados despóti
cos, como en el antiguo Imperio romano, en el
gobierno actual de Constantinopla, y en las Regen
cias berberiscas, se vé una serie casi no interrum
pida de revoluciones y catástrofes; y ellas son ca
balmente la mas terrible acusación contra la ti
ranía , considerada como enemiga de los mismos
tronos.
No es difícil que, en una nación ya conmovida,
una facción osada ó un tumulto popular destruyan
¿alteren la forma de gobierno; pero apenas se con
cibe cómo una nación que disfrute las ventajas de
instituciones benéficas, y que viva feliz bajo un ré
gimen justo, aventure tantos bienes y se exponga
por motivos livianos á los trances y peligros de una
revolución. Asi es que, registrando atentamente la
historia, es mas común maravillarse de la pacien
cia y longanimidad de las naciones que de su áni
mo descontentadizo y trastornador.

CAPITULO IV.
Por no haber meditado bastantemente acerca
de estas verdades , se han padecido equivocaciones
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gravísimas respecto del origen y carácter de la le—
volucion francesa: unos no lian visto en ella sino
el fruto de las doctrinas y escritos dados á luz
sobre derecho público desde el siglo decimosép
timo; otros han exagerado el influjo del ejem
plo de la revolución ocurrida pocos años antes
en los Estados Unidos de America; algunos lian
insistido en abultar los desórdenes de la Corte, los
actos arbitrarios de la autoridad, los errores y des
aciertos de los Ministros; y los mas han atribuido
casi exclusivamente la revolución al desarreglo de
la hacienda. Mas conviniendo de buen grado en
que estas y otras causas lian concurrido unidas a
producir tan grave acaecimiento (i), no por eso
(1) Un escritor de talento y de probidad, enemigo acérrimo de la revolución , ha bosquejado de esta suerte las causas que
la produjeron: ^*La revolución de America había enardecido los
ánimos con ideas de igualdad y de libertad 5 por otra parte las
Asambleas de los Notables , el establecimiento de Administraciones
provinciales habían trastornado los hábitos generales; y no es
•cosa de leve momento trastornar los hábitos de una nación ; ade
mas la penuria de la hacienda, las depredaciones de los Corte
sanos , la debilidad del gobierno, las tentativas culpables de al
gunos Ministros, todo anunciaba el momento de una gran mu
danza: por todas partes resonaba el deseo de mejorar de suerte;
todas las voces pedían al monarca el reintegro de los derechos de
los hombres que viven en sociedad, de no obedecer sino á las
leves que han hecho y de no pagar sino los impuestos en que
han consentido. Hacer las leyes y votar los impuestos , tal era
la revolución que todos los ciudadanos pedían , que todos los
hombres de bien proyectaban.’* (Ensayo sobre el arte de cons

tituir los pueblos ¡ por el Conde de Montlosier.)
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dejará de resultar que su verdadero origen, su cau
sa principal fue no hallarse ya de acuerdo las ins
tituciones con las costumbres, y haberse verificado
una gran mudanza en el orden social, sin que las
relaciones políticas y civiles hubiesen seguido el
mismo movimiento. Desde el instante en que se ve
rifique igual contraste en cualquier Estado, y que
el gobierno no tenga previsión bastante para ade
lantarse á plantear las reformas, tino y prudencia
para dirigirlas, y fuerza y vigor para sobreponerse
á los partidos, amenaza el riesgo de una revolu
ción (2); y no penderá su estallido sino del concur
so de varias circunstancias.
Sean cuales fueren á las que se atribuya prin
cipalmente el origen de la revolución francesa, es
indudable que la habían preparado causas anterio
res , de influjo lento, pero muy poderoso; y que si
es cierto que han quedado estampados en la histo
ria los crímenes y extravíos de aquella época bor
rascosa, también lo es que el impulso de la revo
lución , las luces difundidas por la imprenta , las

(2) ''Las revoluciones no son nunca necesarias, como lo son
los fenómenos de la naluraleza; porque , respecto de hombres 1¡—j
hres, no hay mas necesidad que el derecho y el deber. Pero las
reformas son muchas veces necesarias; porque en ciertas épocas
las ordenan no menos el derecho que el deber. El medio mas
seguro de hacer gue sean imposibles las revoluciones, es com
prender agüella necesidad y hacerle de buen grado los sacrifi
cios gue reclama?’ Asi se expvesa un escritor , de los mas afec
tos á la autoridad real. (Anciilon , obra citada, pág. 24.)
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discusiones políticas y el mismo constraste de par
tidos, pusieron de manifiesto los desordenes y abu
sos del antiguo régimen.¿Qué podrían contextar sus patronos y panegi
ristas á esta sencilla pregunta: reducida la b rancia
en el día á sus antiguos límites , y privada de sus
mas importantes colonias, en que consiste que se
halle actualmente mucho mas poblada, mas rica y
floreciente, á pesar de tantas causas de destrucción?
Su población se ha elevado á mas de treinta millo
nes de almas (3); su crédito es el mayor que ha
tenido jamas; su agricultura no ha llegado nunca
á igual estado de prosperidad; en ningún tiempo
ha dado mas productos su industria (4). Mientras
(3) El abate Sieves, en su famosa obra publicada en el año
de 1789, calculaba la población del reino en viente y cinco á
veinte y seis millones de almas. ( (f?cst-cc gue le tiers ctal?
pág. 53.) El ministro Necker , en una obra escrita en tiempo del
Directorio (año de 1796) supone la población de Francia de
veinte y cinco millones. (De la revolución francesa , tom. 2, pá
gina 316.)
Según los cálculos mas exactos la población se lia aumentado
en 33 años, desde la revolución acá, tres millones sobre 27.
(Discurso del Duque de Broglie, en la Cámara de los Pares,
contra el proyecto de ley sobre el derecho de priraogenilura.)
El célebre Maltbe-Brun calculaba la población de Francia,
al principiar el año de 1820, en 29.217,463 almas. (Tahleau
poliligue de 1' Europe au i.cr Janvicr 1820.) Según los últimos
datos oficiales, que he podido tener á la vista , la población de
Francia asciende á 31.85i,545 almas. (Número 161 del Boletín
de las lepes?)
(4) "Tributarios en otro tiempo del extraugero (decia Car—
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mas se exagere el pernicioso influjo y los desastres
de la revolución, mayor será la necesidad de con
venir en que las causas benéficas que lian contra
pesado y con mucha ventaja tantas pérdidas, deben
de haber sido extremadamente poderosas (5). Verdad
not á Bonaparte) por la mayor parte ríe nuestros productos, y
alejados de cas! todos los mercados de Europa por la inferioridad
de nuestras fábricas, lioy dia podemos concurrir con ventaja
aun con los países en que mas se ban perfeccionado las artes.”
(Correspóndance ¡nedite de Carrtot avec Napoleón, etf. Carta 31.)
(5) Respecto del aumento de riqueza que ba recibido la Fran
cia después de su revolución , citaremos el testimonio de un ora
dor muy versado en la materia ; testimonio que nadie contradijo
en la Cámara de Diputados. "Hace cuarenta anos se presentaban
con mucha dificultad presupuestos de quinientos millones. Un
déficit de cincuenta y seis millones causó vivas alarmas y fue
presentado con dolor á los Estados Generales. Si entonces se hu
biera anunciado que la Francia, después de 3o años de discor
dias sangrientas, después de3o años de guerras sin ejemplo, des
pués de los estragos de dos invasiones exlrangeras, pagaría rail
millones (de francos) de contribuciones generales, y doscien
tos á trescientos millones de contribuciones particulares , y que
Jos pagaría sin violencia y sin resistirse , ¿cuál no hubiera sido
el asombro del Rey , de los ministros y de .la nación.”
"Este fenómeno , que entonces hubiera pasado por increíble,
se ha realizado. Todos los años se os anuncia un presupuesto de
gastos <le cerca de mil millones;, y si aun es menester, no se tiene
reparo en pediros ademas otros mil millones para satisfacer á
antiguos propietarios, y doscientos ó trescientos millones para una
guerra, política (la de España en 1823); y todo esto se pide sin
dificultad, sin zozobra, sin compadecer á la Francia, sin dudar
ni de sus recursos ni de su celo , celebrando mas bien su gran
prosperidad.’’

"&n embargo, nuestro suelo ni nuestro clima no han varia-
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importantísima, y que apoyada en datos materia
les, está á prueba de argumentos y raciocinios: los
vicios del antiguo régimen consumían en Francia
mas población y mas riqueza que los horrores de
una revolución espantosa, que el despotismo de Bo
naparte, y que una guerra casi no interrumpida
por espacio de 22 aíios!
"Había (dice un escritor célebre, poco sospe
choso á los gobiernos) (5), liabia en la situación so
cial y económica de la mayor parte de los Estados
de Europa, y singularmente en la monarquía fran
cesa , discordancias que podían Ocasionar fuertes
sacudimientos; y que pueden considerarse con ra
zón (puesto que estos sacudimientos se han verifi
cado) como sus causas preparatorias (6); y después
la revolución ha producido accidentalmente la ven
taja de poner de manifiesto á todos los gobiernos
cuantos defectos podía haber, de cualquier parte

<lo; la constitución física de la Francia ha permanecido siempre
la misma. ¿De dónde proviene pues esta riqueza misteriosa , de
que se saca provecho con tanta seguridad y confianza? El secre
to de esta riqueza es fácil de penetrar: consiste en la libertad del
suelo, en la libertad de la industria ; en una palabra : en la li
bertad de todas las facultades.” (Discurso de Mr. Laffitte , pípnunciado en la Cámara de Diputados el dia 7 de mayo de 1827.}
(5) IVÍr. Gentz , obra citada.
(6) "Este trastorno (dice un escritor realista , hablando dé la
revolución francesa) fue determinado sin duda por los vicios de
que adolecia el estado civil y el político , tales como existían en
tre nosotros. (Memorias del conde de Montlosier , lom. i.v, pá
gina 143.)
TOMO I.
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que proviniesen, así en la antigua constitución de
los Estados como en el sistema federativo de Eu
ropa.”
'"'No debieran nunca los gobiernos (dice el mis
mo escritor en otro lugar) perder de vista que el
adelantamiento, el interés, la política, el espíritu
de partido, el fanatismo, y hasta la sabiduría y la
locura, son hoy dia de otra naturaleza que én los
siglos anteriores (7).” Una vez convencidos de esta
verdad, hubiéronse dedicado los gobiernos á poner
de acuerdo las instituciones y las leves con las cos
tumbres y las opiniones; y no hubiera resultado
una falta de correspondencia entre ellas, que ha
acarreado tantos males á los que mandan y á les
que obedecen.
(7) "La inclinación á las revoluciones y la manía de consli—
lociones (dice otro escritor de cuenta) no san un accidente de ¡a
Civilización , sino un estado de la civilización, resultado necesa
rio de otros estados anteriores. ¿Si se puede negar este estado, ni
tampoco se le puede destruir: lo primero seria tan insensato co
mo peligroso; lo segundo tan absurdo como imposible.” (Anciiion, obra citada, pág. toa.)
Un celebre economista aleman , c! doctor Politz , calculó en
1826 que, en el espacio de cuarenta anos, se habían adoptado
y publicado , asi en Europa como en America , nada menos que
ciento y trece Constituciones; de las cuales se habían destruido
31, y subsistían 82 ; concediendo derechos mas ó incnds extensos
á una población de-mas de cien millones de almas.
Desde el año de 1820 hasta el dia se lia aumentado dicha
número, lejos de disminuir.
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V.

Mr. Gentz se empeña en probar que, desde me
diados del siglo precedente, se esforzaron los go
biernos en seguir los progresos de las naciones, me
jorando su régimen interno; pero á pesar de los
datos que alega , no creo que presenta la cuestión
bajo su verdadero aspecto. No basta probar que "se
habían extirpado varios abusos, que se reformaban
algunos códigos, que se disminuían privilegios, se
allanaban desigualdades, y se obligaba á los parti
culares á sacrificar sus propias ventajas al pró co
munal
no basta, repito, hacer una enumeración
prolija de lo que hicieron los gobiernos, sino cote
jarlo con las necesidades délos pueblos, y volver
la vista a lo que dejaron de hacer; deduciendo por
consecuencia si caminaban los gobiernos á la pírr
con las naciones, ó si por el contrario seguían á
paso desigual, sin plan ni rumbo cierto, el impul
so que los arrastraba.
Es cierto que desde mitad del siglo pasado, se
dedicaron los gobiernos á extinguir abusos y á plan—
tear reformas, que el espíritu del siglo demanda—
l*a 0); pero no lo es menos que muchas de aquellas

(1) "El móvil de la opinión pública se elevó por entonces m,u
alto que todos los resortes humanos. En todas parles les prínci 
pes, arrastrados por aquel misino espíritu, se ocupaban en ase
gurar el bienestar de los pueblos , por medio de innovaciones y
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reformas se tanteaban sin oportunidad; que en unos
Estados se procuraba violentar el lento curso de la
civilización, anteponiéndole el aspecto halagüeño de

reformas útiles. En este noble concurso de mejoras y de filantro
pía se Labia visto rivalizar al mismo tiempo á Federico II en
Prusia , á José II en Austria, á Catalina II en Rusia, á Luis
XVI en Francia , auxiliado de los Ministros Turgot y Maleshcrbes ; en fin , á Carlos III én España , ayudado por los Ministros
Aranda y Campomanes. No olvidemos- tampoco al Rey José de
Portugal , ó mas bien á su Ministro el Marques de Pombal , re
formador violento, que de acuerdo con el Conde de Aranda en
España y con el Duque de Clioiscul en Francia , Labia hecho
sancionar la medida europea de la expulsion de los Jesuítas.’^ (Tt/ernorias sacadas de los papeles de un hombre de distado , tom. i,
pág. 67.)
El autor desconocido de esta excelente ohra ha olvidado en
aquella especie de reseña comprender á los Estados de Italia ; pero
es fácil , echando una ojeada sobre ellos , convencerse de que alli
también se habían dado muchos pasos hacia là ilustración y las
mejoras. Tal vez fué la Toscana la nación en que se plantea
ron mas reformas útiles y oportunas ; y el efecto ha correspondi
do plenamente á los buenos deseos. En medio de tardos trastornos,
la Toscana ha permanecido tranquila y feliz , sin echar siquiera
menos (tanta ha sido su dicha) las instituciones políticas que le
ínltan.
"La Toscana (dice un célebre escritor de nuestros dias) ofre
cía un espectáculo no menos digno de interés: todo lo que en los
otros países de Italia se admitía por la teofía y la literatura, se
realizaba prácticamente en Toscana.”-"Nunca tal vez pais algu
no sobre la tierra presentó mejor la imágen de un Estado en que
hay libertad sin anarquía , poder absoluto sin sombra de despo
tismo, obediencia perfecta sin que se vea quien manda, licencia
casi absoluta en las acciones sin desórdenes ni delitos: tal era la
loscanad'-^Conrs de littératurefrançaise par Mr. Yilleniain).
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la cultura-, que en otros se desatendía la índole de
las mejoras útiles, y se las hacia infructuosas por el
mismo anhelo de verlas arraigadas fuera de tiempo
y de sazón ; que ya se destruia con una mano lo que
se edificaba con otra ; ya se variaba de sistema con
la caida ó la elevación de un Ministro; que faltaba,
en fin, aquella unidad de plan y aquel concierto en
la ejecución , que requiere la construcción de cual
quier obra , para que sea sólida y duradera.
Las causas que hacian indispensables las mejoras,
obraban con impulso común; las reformas se mos
traban aisladas , y tal vez opuestas. Las primeras cau
saban efectos simultáneos; las segundas no guardaban
correspondencia mutua.El influjo de las unas era per
manente; las otras solian morir, apenas abortadas.
No debe por lo tanto parecer extraño que los cona
tos de los gobiernos no alcanzasen á fijar, por decirlo
asi, la movilidad de las naciones.
En todas ellas se sentía, con mas ó menos fuer
za, la necesidad de practicar en las instituciones y
leyes una reforma análoga á los progresos de la ci
vilización; y aunque el sentimiento de esta necesidad
y el ansia de satisfacerla se avivasen basta lo sumo
de resultas de la revolución de Francia, no le debie
ron su origen, como muchos lian pretendido; sino
que procedían de causas mas antiguas. Fácil seria
probar esta verdad, aun eligiendo para confirmarla
alguna de las naciones menos adelantadas en la car
rera de la civilización, y que hallándose mas dis
tantes (por su aislamiento geográfico, político y reli-
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gioso) del contagio general del espíritu de reforma,
no por eso dejaron de experimentar sus efectos.
Las importantes mejorasen ía administración que
logró la monarquía Portuguesa , durante el Minis
terio del Marqués de Pombal, no fueron sino una
consecuencia de ía fuerza irresistible con que el es
píritu dél siglo impelía á los gobiernos ; y en la mis
ma España, apenas se divisó la oportunidad mas le
ve de intentar algunas reformas, cuando se sintió el
mismo impulso (2), aunque contenido por desgracia
con igual perjuicio del trono y de los pueblos. En el
año de 1789 (que coincide justamente con el naci
miento de la revolución francesa) y recien ascendi
do el Sr. D. Carlos IV al trono , convocáronse Cortes,
para cumplir con la formalidad de reconocer por
heredero déla Corona al Príncipe de Asturias; pero las
necesidades del Estado (3), los abusos de la admi
nistración, y el anhelo que ya despuntaba en la na
ción de mejorar de suerte, encendieron el animo de
(2) Respecto de las importantes mejoras planteadas en el rei
nado <le Garios III , véase la obra de W. Cose lindada España
bajo ios Reyes de ia dinastía de Roruon , obra escrita en inriej
con muchos datos sacados de documentos inéditos . y traducida al
francés con apéndicesy anotaciones por D. Andrés Muriel. (Z’JSípagne sous ¡es fiois) de la Naison de Idourbon, iom. 6.
(3) Según el Conde de Florida Blanca , había contraído Es
paña una deuda de mas de sesenta millones de.pesos , en la úl
tima guerra con Inglaterra , concluida en el aiio de iy83.
En 1789 publicó el Ministro Lerena una relación oficial de las
rentas de la Corona, que hacia ascender á 609 millones de reales;
y calculaba ¡a deuda del Estado en I.543.go6,g44 rs*
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algunos Diputados celosos, que pidieron que las Cor
tes se ocupasen en examinar los males que aque
jaban al reino, y en aplicarles, de acuerdo con el
Monarca, el remedio oportuno. Este conato de re
forma, que empezaron á mostrar las Cortes, inquietó
sumamente al gobierno, poco dispuesto á satisfacer
tales votos; y acudiendo en su ayuda un Ministro
sagaz, puso en práctica las dilaciones, las dádivas,
las amenazas, hasta que disueltas las Cortes , quedó
tranquilo el gobierno en el borde mismo del precipi
cio, dejando sepultada ala nación en el mas peligreso
letargo. Tal fue el éxito que tuvieron las últimas
Cortes, si tal nombre merecen , que vio reunidas Es
paña hasta la época de su revolución ; este hecho,
tan grave como cierto, no ha menester explicación ni
reflexiones; la historia de la monarquía, durante
los cuarenta años últimos, debe ser su solo comen
tario (4).
Asi es como en todas las naciones de Europa se
notaba mas ó menos la misma inclinación hacia las
(4) Para formar alguna idea de estas Cortes , véase lo que
dijo al Bey el mismo Ministro que intervino en ellas I ^Aunque
el exponente no ha hecho mención específica de las últimas Cor
tes ¡ no dejaron de ser importantes sus servicios en ellas. E| Bey
lo sabe; pues hubo objetos grandes ,felizmente conseguidos ; y
no faltaron espíritus iaquieto*9 que quisieron entrar en materias
que han turbado otros países; pero se atajó todo afortunadamente
con mucha política y :j¡ orlunas resoluciones , dejando epaten^tos á los Reinos y á sus Diputados.**
<Exposicion dirigida al Bey por el Conde de Florida Blanca,
desde su prisión en la ciudadela de Pamplona.)
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reformas; inclinación que debieron conocer y diri
gir los gobiernos con oportunidad y con firmeza.
¿Mas cuáles eran las causas que producían aquella
tendencia general, que ha ocasionado luego tantas
revueltas y trastornos?.... Las mismas causas que ha
bían producido una grave mudanza en la organi
zación social de los Estados , y que reclamaban una
reforma análoga en sus instituciones políticas. Este
es el principio fundamental que pasamos á desen
volver (5).

CAPITULO VI.
No es de este lugar examinar el respectivo influ
jo de las varias causas que contribuyeron á extender
la ilustración en Europa: sabida cosa es que sepul
tada muchos siglos en la mas profunda ignorancia,
debió el salir de ella al feliz concurso de un gran
numeio de sucesos. El sacudimiento general produ
cido por las Cruzadas, la comunicación mas frecuen
te entablada entre las naciones, el ejemplo del estado
mas próspero que ofrecía la Italia, las artes y el sa
ber que aun no se habían apagado totalmente en el
imperio griego , el hallazgo de importantes obras y
de restos de bellas artes, la invención del papel, el
uso de la brújula, que extendió los límites de la na
vegación , la curiosidad despertada por tan nüevos
(5)
Es imposible evitar el hacer innovaciones en las insti
tuciones políticas; porque las cosas humanas no permanecen nun'
ea estacionarias , y la legislación debe siempre caminar mano á
mano con la cultura." (Aucillon, obra citada , tora, I.°, pág.
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estímulos, la declinación del poder feudal, la ma
yor fuerza que adquirieron los gobiernos, sus co
natos para asegurar la tranquilidad interior y sus
esfuerzos para fundar establecimientos literarios,
otras causas en fin desemejante naturaleza, produ—
geron al cabo un movimiento general hácia la ilus
tración , lento á los principios, muchas veces extra
viado; pero siempre constante, y jamas retrógrado.
Cuando hubieron ya los conocimientos humanos
adquirido alguna madurez , se verificó afortunada
mente la invención de la imprenta; y este suceso,
apenas notado en su origen , anunció para lo porve
nir una revolución general en las sociedades mo
dernas. Existia ya un medio fácil, rápido , universal,
de trasmitirse sus ideas todos los habilatitcs de un
pueblo, de una provincia, de una nación; los varios
Estados se ponían en comunicación mas frecuente y
expedita; cesaba el extraordinario precio délos ma
nuscritos , que los había reducido á servir de lujo á
los poderosos; se destruía la especie de monopolio
que había hecho del cultivo de las ciencias, duran
te algunos siglos, el estado eclesiástico; cundia el
saber á todas las clases; y vinculado de un modo
indestructible el caudal délos conocimientos huma
nos, estaba tan libre de pérdidas y deterioros, como
seguro de pasar dé una generación á otra con ga
nancias y acrecentamiento.
El trascurso del tiempo debió dar á conocer el
influjo de estas causas, al parecer leves, pero de
una acción continua y eficaz: el adelantamiento en
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las ciencias produjo otro igual y simultáneo en va
rios ramos de la sociedad; nuevos descubrimientos
encendieron nuevos deseos; y la destrucción de
pieocu paciones altano la senda á las mejoras. Los
progresos de las ciencias debieron también concur
ro induectamente al mismo fin; contribuyendo á
la perfección de las artes, al ensanche de la nave
gación, y al desenvolvimiento del sistema mercan
til. 1 na vez extendida la instrucción á las varias
clases de la sociedad, debió resultar otro efecto in
dispensable, que procuran vanamente desconocer
los que se oponen á la tendencia del espíritu del
siglo : los derechos concedidos á ciertas clases , sus
preferencias en la gerarquía social, y los privilegios
y exenciones que les otorgan las leyes, necesitan
para ser sólidos y duraderos tener algún funda
mento real y efectivo. Las inmensas propiedades que
poseian en otros tiempos el clero y la nobleza, les
dieron necesariamente una superioridad muy nota
ble; pero también contribuyó ai mismo efecto el
superior saber del estado eclesiástico, el cultivo de
las ciencias casi confinado en los monasterios, el
influjo de la legislación canónica en el arreglo y
mejora de la civil y las ventajas que proporcionaban
al clero, para dedicarse al estudio, la independen
cia y seguridad propias de su estado y las inmuni
dades que le' estaban anejas. La elevación de la no
bleza tenia también por fundamento una educación
propia y peculiar, que distinguía sus costumbres
de las de las demas clases, y daba á sus individuos

LIBRO I. CXIUTULO vi.

4^

una superioridad, no legal y aparente, sino real y
palpable.
Mas asi que dejó la instrucción de pertenecer
exclusivamente á ciases determinadas, y que fue
extendiéndose por un declive insensible basta lle
gar al pueblo, debieron resultar dos efectos enla
zados por su propia naturaleza: desaparecer una de
las causas que sirvieron de pedestal á ¡a elevación
de las clases privilegiadas, y ascender naturalmen
te en la escala social oirás clases de la nación. Em
pezaron por lo tanto á aparecer mas injustas en los
códigos las desigualdades, cuyos fundamentos se
tocaban menos en la realidad; la semejanza en la
educación de las valias clases del Estado contribu
yó á acercarlas entre sí, produciendo menos dispa
ridad en sus costumbres; y desde este punto fue
artificial, por decirlo asi, una parte de la eleva
ción en que ciertas clases se hallaron (1).
(1) ^Mientras las luces, las riquezas y los talentos civiles y
militares eran casi el patrimonio exclusivo de una cíase, forma
ba esta una «aristocracia tan natural como poderosa. Las leyes,
al declararla como la sola capaz de gobernar el Estado, de dis
tribuir la justicia y de acaudillar los ejércitos , no hacían sino
anunciar///1 hecho, generalmente incontestable.’*
uDespues la «aristocracia natural de la antigua nobleza lia
sido destruida por la fuerza misma de las cosas ; y las leyes , los
usos , ó la voluntad de los príncipes, al declarar «á todos los
ciudadanos como capaces de gobernar el Estado , no hacen tam
poco sino anunciar un hecho , que no está en nuestro poder ni
negar ni disimular.’* (M-llhe-Brun , Tabieau poiithjue de TEu*
rope en 1820, pág. na y xi3.)
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La afición á las ciencias atrajo el respeto hacia
las personas que las cultivaban ; en vez de ser la
profesión militar la única lucrativa y honrosa, sir
vieron otras profesiones para proporcionar bienes y
satisfacer la ambición; y en la misma proporción
en que se rebajó el influjo exclusivo de una noble
za belicosa, fue elevándose gradualmente el de
otras clases útiles.
Lejos de oponerse los gobiernos á esta mudanza
saludable, la favorecieron con ahinco, no solo pol
la inclinación personal de algunos príncipes y por
el anhelo de dar esplendor á sus coronas, sino con
la mira política de enflaquecer el influjo del poder
íeudal y de buscarle contrapeso. En nada aparece
tan manifiesto este designio de los monarcas como
en sus conatos para disminuir la jurisdicción de los
Señores; procurando por medio de la mayor ilus
tración de los jueces comunes, por el aparato de
los tribunales, y por la aplicación del derecho civil,
hacer preferible á los pueblos la jurisdicción real y
atraerlos á ella. La profesión de la jurisprudencia
(de tan grave importancia como que deciden los
jueces de la vida, de la honra y de los bienes de
los subditos) fue la que apareció antes formando
una clase respetable, y aspirando á ejercer influjo
en el régimen político; influjo que favorecido y au
mentado por los príncipes sirvió después algunas
veces para contener las demasías del mando abso
luto.
Propagada hasta cierto punto la instrucción,

LIBRO I. CAPÍTULO VI.

4^

imposible era que se disipasen errores, sin que pol
lina consecuencia necesaria se extirpasen abusos-, y
faltando el respeto ciego á antiguas preocupaciones,
hubieron menester los gobiernos nuevos elementos
de fuerza. A proporción que las naciones fueron
menos ignorantes, se notó que era mas difícil con
ducirlas contra su propio convencimiento; resultan
do $ desde este punto, que aun los gobiernos des
póticos trataron de persuadir la conveniencia y uti
lidad de sus leyes y providencias ; y entablando una
comunicación mas frecuente con sus súbditos, ce
dieron á la necesidad de contar mas ó menos con la
voluntad de los pueblos.
Por tan distintos medios fué formando la ins
trucción un nuevo elemento político-, y la fuerza de
la opuiion, débil y casi nula aí parecer , se mostró
en breve incalculable en sus efectos. Reprobó los
restos de costumbres bárbaras c introdujo lenta
mente mayor civilización y cultura; derogó ¿Ze Zze—
u/zo muchas leyes crueles, que aun permanecieron
deshonrando los códigos; reclamó con urgencia la
reforma de las instituciones; obligó á las clases mas
elevadas á solicitar la aprobación pública; y forzó
á los monarcas mas poderosos á contemplarla con
circunspección y miramientos. El mismo Luis XIV,
cuyo reinado suele citarse como modelo de gobierno
absoluto, se vió obligado en circunstancias graves á
apelar á los pueblos y á solicitar por medio de ma
nifiestos la cooperación de la nación.
Asi apareció en el seno mismo de los Estados una
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autoridad censoria, que ejerciendo meramente un
influjo moral, obtuvo sin embargo una especie de
supremacía política; suplió en parte la falta de
instituciones; contuvo los excesos del poder; acercó
por medio de gradaciones insensibles las clases de
masiado separadas por las leyes ; ayudó á los go
biernos cuando seguian el rumbo que indicaban las
necesidades de los pueblos, y les sirvió de remora
cuando iban á precipitarse por el extremo opuesto;
en una palabra: el peso de la opinión, semejante al
de la atmósfera, no se sintió materialmente ni opri
mió en ningún punto; pero gravitó igualmente so
bre todo el cuerpo político, y fue causa principal
de muchos fenómenos importantes.
Podrá un gobierno violento atropellar las bar
reras que la opinión le oponga; podrá una fateion
descarada burlarse déla censura pública; pero bien
se puede afirmar que en ninguna nación de Europa
deberá creerse estable un régimen político, si no
está acorde con la opinión. Aun siendo las reformas
ventajosas para el Estado; aun hallándose propues
tas por la autoridad suprema y apoyadas en la fuer
za, no pueden sostenerse si no estriban sobre aquel
fundamento: el reinado de José 11 ofrece mas de
una prueba de esta verdad.
Pero si no es dado ni aun al gobierno mas ro
busto adelantarse á la opinión en la carrera de las
reformas, no le es menos imposible resistir al tor
rente de la opinión pública y permanecer inmóbil;
cuando la nación ha adelantado notablemente: no
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queda pues mas arbitrio á un gobierno, si llega á
verse en tamaño apuro, sino sostener violenta
mente las antiguas instituciones, que han perdido
el apoyo de la opinión; pero desde este momento
crecen de todo punto los inconvenientes y peligros.
El empleo de la fuerza la consume; los medios coer
citivos suscitan nuevos obstáculos; cada abuso dé
autoridad exige otros mayores: la opinión pública,
por el contrario , adquiere mayor resistencia con la
compresión ; la persecución y los castigos aumentan
el número de los afectos á las mejoras; y él rigor
destemplado del gobierno completa el descrédito de
las instituciones. Asi se verifica, por una combina
ción necesaria, que los conatos mas obstinados para
oponerse a las convenientes reformas, acaban en
breve por ser del todo mutiles; y si el gobierno ce
de luego al impulso que le ha arrollado, echa me
nos las fuerzas que consumió sin fruto, y que de
bieran servirle para contener con mano fuerte los
desórdenes y demasías.

CAPITULO VII.
Al hablar del influjo de la instrucción, no es
posible olvidar el que han tenido el cultivo de ía
ciencia del derecho publico y las muchas obras pu
blicadas sobre este ramo desde el siglo decimosép
timo. Vuelta la atención hacia objeto tan importan
te, examinado el origen y la legalidad de los go
biernos, controvertidos los límites de la autoridad,
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y puesta á la vista de los pueblos la perspectiva de
un estado mas libre y de una situación mas prós
pera, imposible era que esta causa no produjese por
su parte efectos sensibles. Hiciéronse vulgares las
doctrinas apenas conocidas antes; el aliciente de la
novedad, el estímulo de la ambición, basta la moda
misma contribuyeron á propagarlas; los pueblos sin
tieron el nuevo estímulo, y no reconociéndose (.lidio
sos, oyeron con mas interés la explicación de las cau
sas de sus dolencias, y acogieron con ansia las pro
mesas mas vagas de su curación. De semejante estado
resultó lo que debia temerse: quísose reducir á me
tafísica abstracta la ciencia práctica de gobierno;
los sistemas extremados sedugeron por su novedad
y por su brillo; apreciáronse los raciocinios mas que
los hechos; y hallóse al cabo la ciencia política en
aquel punto de pedantería ingeniosa en que se en
contró la física, hasta que se redujo al severo aná
lisis y á los lentos resultados de la experiencia.
Volviendo á los saludables efectos de los pro
gresos del saber, no admite duda que la sana críti
ca y el cultivo de las ciencias eclesiásticas debieron
también por su parte desterrar al cabo un gran nú
mero de preocupaciones, en que la superstición se
apoyaba ; y esta causa, al pronto imperceptible,
acabó por tener grandísimo influjo, no solo en el
arreglo interior de los Estados, sino hasta en la po
lítica general de Europa. Sabidas son las ruidosas
controversias, suscitadas sobre materias religiosas
en el siglo XVI; pero lo que mas importa observar
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es que, apenas consiguieron conmover fuertemente
los ánimos y poner en contraposición inmensos in—
tereses, cuando produjeron un efecto muy notable:
asociarse los deseos de reforma religiosa á los de
seos de reforma política (i), y servirse esta del fa
natismo de secta como de una palanca poderosa.
Durante el reinado de Carlos V se percibió ya este
electo en los Estados protestantes de Alemania; vió—
se después comprobado en la larga lucha que sos
tuvieron los Paises-Bajos, para libertarse de la do
minación española; y la historia de Inglaterra, des
de el reinado de Ilenrique VIII hasta la revolución
que colocó en el trono á Guillelmo III, presenta un
continuo testimonio de la misma verdad.
Aun en aquellos paises en que no lograron las
nuevas doctrinas apoderarse del gobierno, ni aun
que se las consintiese en el Estado, se sintió el in
flujo de las disputas religiosas y la mayor ilustra
ción que adquirieron desde aquella época las cien
cias eclesiásticas. A medida que fueron desvanecién
dose muchas preocupaciones y adelantando las na
ciones en civilización y en cultura, resaltó mas vi
vo el contraste entre las costumbres de los pueblos
(') Kia organización religiosa del protestantismo se fundaba
en el examen respecto de las cosas, y en la elección , respecto
de las personas ; asi pues debió preverse que si estos principios,
que obtenían la sanción de todos los Potentados de Europa, lle
gaban á recibir una aplicación roas general , debia resultar de
ellos inmensas ventajas á favor de la libertad política.’’ (Introduccion d la Historia de la Asamblea Constituyente por A. del.a—
metb, tora. i.°, pág. 58.)
TOMO I.
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y las persecuciones intentadas por el fanatismo.
Asi es que los gobiernos que no percibieron la
mudanza acaecida, y que se obstinaron en continuar
un sistema de persecución, incompatible con- el es
píritu del siglo, aumentaron los obstáculos que I03
rodeaban, malgastando gran parte de su calor vi
tal en mantener aquella lucha intestina. Ni en esta
materia deja de ser notable que los gobiernos mas
contrarios á las reformas políticas, y que opusieron
como barrera para contenerlas la intolerancia reli
giosa, incurrieron frecuentemente en las mas extra
ñas con tradiciones: unas veces siguieron, sin cono
cerlo ellos mismos, el torrente de la ilustración ge
neral; otras, cediendo todas las consideraciones á
la voz de la necesidad ó al codicioso anhelo del fis
co, se apoderaron de bienes y rentas del clero, lla
mando en su apoyo las mismas doctrinas que antes
condenaron; y aun mas frecuentemente, acaloradas
las disputas con la corte de Roma, sostuvieron las
máximas que mas favorecían la independencia de los
gobiernos y las inmunidades propias de cada nación.
Tal vez ningún gobierno ha presentado mas de
bulto esta contradicción en su conducta que el go
bierno español, durante los últimos reinados; no
siendo posible concebir cómo se pretendia sostener
la inquisición religiosa con las doctrinas que se en
señaban á la juventud (2), con las obras que se pu-

blicaban á la sombra misma del gobierno (3), con
muchas de sus providencias en el régimen interior,
y con la senda que siguió desde su exaltación al
trono la actual dinastía, en especial Carlos III, pa
ra poner coto á las desmedidas pretensiones de la
corte de Roma.
El arreglo de las disputas religiosas fue el gran
problema del siglo XVII; pero en aquel mismo si
glo quedó condenado irrevocablemente el fanatismo
perseguidor; y la revocación del Edicto de Nantes,
tan impolítica y funesta á la Francia, puso de ma
nifiesto que había ya pasado la época de tales vio
lencias (4).
Extendióse también el mismo influjo á la polí
tica exterior; y el tratado de Westphalia, celebrado
á mediados del mismo siglo, decidió con equidad y
acierto la prolongada contienda de treinta años, in
terponiéndose como mediador entre los dos partidos.
Vióse entonces á una monarquía católica ofrecer
protección y garantías á los Estados protestantes de
Alemania; y combinando las relaciones religiosas
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(a) Según el plan de estudios, mandarlo observar por el go
bierno de Cario*
, ano de 1807, se ensenaban en las univer—
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sidades las instituciones canónicas de Cavalarío , con muy pocas
cosas suprimidas; las lecciones de econouiia política de J. B.
6ay, etc.
(3) Obras de Macana z , de Gampomanes, de Cobarrubia9, de
Jovellanos, del conde de Cabarrus, etc., etc. , etc.
(4) En el año de 1685 revocó Luis XIV el Edicto decan
tes, promulgado por Henrique IV en 1098. El espíritu de tole
rancia babia ganado mucho terreno en la nación; y el gobierno
retrocedía un siglo.
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con las políticas, valerse de la asociación de aque
llos Estados como de un útil contrapeso, para con
trabalancear la prepotencia del Austria. El primer
síntoma de aquella oposición liabia aparecido en
Augsburgo, al mismo tiempo de nacer la reforma;
y manteniendo combinados los intereses políticos y
religiosos por espacio de mas de un siglo, se puede
decir que llegó á su término y consiguió su objeto
por el tratado de Westphalia.
También es digno de notar que en este mismo
tratado, en que se asentó la paz entre los dos parti
dos religiosos que tenían dividida á la Alemania,
fue en el que se reconoció completamente la inde
pendencia de los Cantones Suizos y la emancipación
de Holanda. La política supo aprovecharse diestra
mente del espíritu del siglo; y hermanándolas ideas
de libertad y de tolerancia, se valió de estos elemen
tos para asegurar el equilibrio europeo. No es pues
extraño que aquel tratado baya obtenido tan justa
celebridad; conciliador de opuestos intereses, aná
logo á las circunstancias, acorde con la opinión del
siglo, encerraba en sí mismo elementos de fuerza y
duración (5).
(5) Por el tratado de Westphalia, celebrado en 1648, se fi—
jaron las relaciones políticas y religiosas de los Estados de Ale
mania: en materia de religión, se confirmó la paz de Augsburgo,
concediendo igualdad de derechos á todos los reformados ; y en
materia política, se proclamó una amaislia general y el reinte
gro de cada príncipe en sus Estados. La independencia de todos
ellos quedó mas á cubierto respecto de la casa de Austria j y la
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Desde aquella época ni las revoluciones interio
res de los Estados ni la política exterior tomaron el
colorido religioso que habían mostrado antes: pasó
el tiempo en que los partidos hallaron en
refor
ma un aliado poderoso; y mucho antes de expirar el
mismo siglo, se columbró ya en las estipulaciones
mercantiles, insertas en los tratados, el nuevo espí
ritu que iba á reemplazar al influjo religioso en la
política europea (6).
La historia de Francia ofrece vasto campo para
observar cómo la ilustración general y los adelanta
mientos de la industria fueron amortiguando el es
píritu de secta, disminuyendo la acrimonia de las

alianza de Francia y de Suecia y sus relaciones c influjo con el
Cuerpo Germánico fueron favorables a la libertad de los indivi
duos, á la soberanía de las naciones y al equilibrio general de
Europa.
(6) En 1G48 se habla celebrado el tratado- de- Westphalia,
que habla dado á la Holanda una existencia política; y en i665
ya se declara la guerra entre aquella Potencia y la Inglaterra
por rivalidad de comercio. En 1667 se celebra entre ellas la paz
de Breda , y en este tratado se modifica el acta de navegación,
en favor de la Holanda, por lo relativo á la navegación del
Rhin.
En la paz de Nimega (celebrada entre la Francia y la Holan
da en 1678) también se incluyeron varias estipulaciones mercan
tiles , muy favorables á la última Potencia y fundadas en prin
cipios liberales.
En la paz de Riswick (ano de 169.7) flue Puso termino á la
guerra de la liga de Augsburgo , para contener la ambición de
Luis XIV, también se incluyeron estipulaciones mercantiles en
tre Francia y Holanda.
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controversias religiosas, y calmando la fermentación
que habia agitado á aquel reino por espacio de tan
tos años. A las causas morales, y no á las medidas
severas de la autoridad, debió aquella monarquía
la tranquilidad que liabia buscado en vano; confir
mándose mas y mas que aquellas causas benéficas,
tan injustamente calumniadas , son las auxiliares
mas poderosas de los gobiernos: ellas eximieron de
entredichos y excomuniones á los reyes, afianzando
en sus sienes las coronas; al paso que los libraron
de ver á sus naciones pasar de los cismas religiosos
á los horrores de la guerra civil.
Pero la misma revolución social que había qui
tado las armas al furor de las sectas, libertando á
los gobiernos de enemigo tan temible, debió adver
tirles al mismo tiempo que eran ya aun mas ino
portunas y arriesgadas las persecuciones religiosas;
y que el nuevo móvil que liabia empezado á con
mover á los Estados y á dar impulso á su política
externa, era enemigo irreconciliable del fanatismo,
y aliado natural de las reformas útiles.

CAPITULO VIII.
Antes de hablar de los efectos producidos por el
desarrollo del sistema industrial y mercantil, con
viene examinar otra causa anterior, que contribuyó
grandemente á la mejora social de Europa; causa
de tan necesario influjo en las relaciones políticas,
que jamás podrán debilitarla ni el poder de los go-
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biernos mas robustos ni el impulso de los partidos
mas audaces: tal es el influjo de la propiedad.
Son tan íntimas sus relaciones con el estableci
miento de la sociedad civil, que puede decirse que
nacieron juntas y que han seguido siempre los mis
mos progresos. Tomando el ejemplo mas conducen
te á nuestro propósito, es fácd advertir que mien
tras permanecieron en su territorio los pueblos bár
baros que destruyeron el imperio romano, apenas
se descubre en ellos mas que un embrión de socie
dad ; porque asi debía suceder en pueblos reducidos
á la ganadería, que desdeñaban emplearse en la
agricultura, y que por su misma vida errante, por
la necesidad de una gran extensión de terreno para
mantenerse y por la falta de propiedad fija., no po—
dian salir del estado de barbarie.
Mas cuando los pueblos del Norte se establecie
ron de asiento en los paises que conquistaron y se
repartieron sus tierras, ya empezaron á presentar
un aspecto muy diferente. No se sabe con exactitud
el modo ni las reglas con que se verificó tal repar
timiento; pero lo que conviene observar es el influ
jo de esta importante mudanza : pueblos agriculto
res tuvieron necesidad de mayor número de institu
ciones civiles-, y el nuevo plan de vida, los hábitos
consiguientes á ella, y la necesidad de oponerse a
los atentados de la violencia, exijieron también in
dispensablemente que se aumentasen y fortaleciesen
los vínculos políticos.
Fueron estos cortos en numero , y escasos do
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fuerza, mientras permanecieron aquellos pueblos en
un estado tan imperfecto; pero aun entonces se des
cubren las relaciones esenciales del sistema de pro
piedad. Los que habían adquirido con la conquista
una porción de tierra, la tuvieron como propiedad
libre ó alodial-, y ligados ya á aquel terreno, y pre
cisados á conservar su posesión, tuvieron que obli
garse á la defensa común; que reconocer á un cau
dillo (escaso de poder, excepto durante la guerra);
y que sujetarse á castigo, si no cumplían con estos
deberes. En semejante estado, las relacionas políti
cas estaban casi reducidas á lo que exijia la defen
sa; y en pueblos que se hallaban en tal situación, la
mayor dignidad debia de ser la que se adquiriese
con las armas: por lo tanto vemos que el que poseía
una tierra, estaba obligado a acudir al servicio mi
litar y que el titulo de hombre libre era sinónimo
del de soldado.
Los caudillos principales que adquirían en las
expediciones gran extensión de territorio, deseosos
de unir á su partido á las personas de su séquito,
acostumbraron concederles algunos terrenos, como
una merced (beneficium); y exijieron en recom
pensa algunos servicios (servitium), reducidos al
principio a una especie de mero reconocimiento
(hommagium planum); pero que con el tiempo
fueron multiplicándose y componiendo las varias
prestaciones y servicios que constituyeron al cabo el
sistemafeudal.
Aparece pues que los dos linages de propiedad

LIBRO I. CAPÍTULO VIII.

5y

produjeron otras dos especies correspondientes de
relaciones políticas', los que poseían bienes alodiales
no reconocian sino al gefe supremo del Estado, le
prestaban á él solo sus servicios, no tenían masque
los vínculos generales con la sociedad; pero los que
poseian bienes enfeudados contralnan obligaciones
especiales con las personas que se los habían otor
gado, les juraban fidelidad, les prestaban servicios;
y estas relaciones de dependencia, fundadas en in
tereses reales, eran mas estrechas y poderosas que
las que tenian como súbditos con el Estado y con
el Monarca.
En aquella época de turbulencia y de desorden,
en que las leyes carecian de autoridad y fuerza, se
creia mas conveniente estar bajo la inmediata pro
tección de un señor especial, que bajo la salvaguar
dia general de la autoridad suprema ; y á esta cau
sa se debe atribuir principalmente el que tanto nu
mero de propiedades alodiales se fuesen convirtien
do en feudos, y muchas veces por gratuita y es
pontánea concesión de los propios dueños. Con cuyo
motivo no será inoportuno observar la comproba
ción de un principio evidente, pero que no aprecian
bastante los que quisieran aplicar á las naciones sus
teorías extremas de libertad política, á saber: que
la seguridad es la primera condición de la sociedad
civil; y que á este objeto eséncialísimo sacrifica de
buen grado el hombre los bienes y prerogativas de
una situación mas independiente.
Poco á poco la misma tendencia de la propie—
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dad fue quitando peso á la autoridad real y aumen
tándolo al poder de los Señores; siendo muy dignos
de observar los progresos necesarios que en todas
partes hizo el sistema feudal, siguiendo siempre el
curso que la propiedad iba tomando. Al principio
se concedían las tierras como una merced, durante
el beneplácito del que las concedía (medio sencillo
de aumentar la dependencia y subordinación); des
pués se hicieron las concesiones de por vida; en se
guida hereditarias ¡ y por ultimo inalienables. Este
desenvolvimiento progresivo era natural; pero no lo
fue menos que se uniesen á esta propiedad, ya fija
y permanente, empleos y prerogalivas que siguiesen
anejos á su posesión, y se hiciesen también heredi
tarios en las familias (i); debiendo resultar al cabo,
como aconteció efectivamente, que los grandes Se
ñores que poseían inmensas propiedades, que las
veian vinculadas en su descendencia, y que por
medio de enfeudaciones parciales hechas á sus vasa
llos teman gran poder y riqueza, se mostrasen casi
independientes del Gefe Supremo de la nación , y
presentasen el remedo de otras tantas soberanías.
No pudieron llegar á tan subido punto la auto(*) * Esta gran revolución (la que convertía la propiedad en
inamovible ó hereditaria) del todo justa respecto de los bienes
propios; bien fuesen aleuds (de familia), bien acquets (adquiri
dos), se extendió por abuso á los bienes beneficíales (dados á vo
luntad) y aun á las dignidades y grandes empleos de la corona.
Está en la índole misma de toda revolución el ir mas allá del fin
propuesto.’7 (Maltlie- Brun, obra citada, pág. 72.)

5g
ridad y las pretensiones de los Señores feudales, si
no apoyadas en la propiedad; y por un singular
concurso de circunstancias, que nunca babia teni
do ejemplo, la propiedad, que en todas las nacio
nes estrecha los vínculos políticos y mantiene la
unidad del Estado, causó bajo el régimen feudal
tal incoherencia entre las varias partes de una na
ción, que parecia esta como despedazada.
Aun en medio de situación tan aciaga y misera
ble, fue máxima fundamental del régimen feudal
que ningún hombre libre podía quedar sujeto a le
yes ni contribuciones á cuyo establecimiento no hu
biese concurrido: bajo cuyo concepto asistian á de
terminar estos puntos en la corte de los Señores
los vasallos que tenian sus tierras en feudo; y los
Señores asistian, fundándose en el mismo principio,
á las grandes juntas ó asambleas de la nación, pre
sididas por el Monarca.
De este hecho general é innegable se deducen
dos consecuencias importantes; la primera contia
los sostenedores del mando absoluto, que no podrán
menos de convenir en que, aun durante el mayor
incremento del régimen feudal, subsistió la máxima
cardinal de los gobiernos representativos, que con
siste en dar intervención á los súbditos en la forma
ción de las leyes y en la imposición de contribucio
nes. La otra consecuencia, contraria a los delirios
de una completa igualdad, se deduce claramente de
la nueva confirmación que recibe con este ejemplo
el principio clásico de la unión necesaria que existe
LIBRO I. CAPÍTULO VIII.
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entre la propiedad y el ejercicio de derechos po
líticos.
Tan íntimo es este enlace, que en cualquier pe
riodo de la edad media en que se quiera averiguar
el grado respectivo de poder que tenian en una na
ción el Rey y los Señores, quizá no se halle baró
metro mejor que examinar el punto en que se ha
llaba en aquella época la propiedad. Desde el tiem
po de las Cruzadas, es fácil ver como seguían los
mismos pasos la declinación del poder de los Seño
res y la diminución de sus propiedades. Cuando
por medio de conquistas, de compras, de herencias,
de matrimonios y de sentencias judiciales, fueron
adquiriendo los Reyes muchas propiedades de los
grandes feudatarios; cuando la mejora del estado
social hizo mas segura la posesión de propiedades
libres, y estimuló á los antiguos vasallos á aspirar á
un estado mas independiente; cuando emancipadas
las ciudades y planteado su gobierno municipal, ad
quirieron también tierras y bienes comunales , se
disminuyó considerablemente el peso que daba á los
Señores en la balanza política la posesión de propie
dades tan extensas (2); y cesando su excesivo influjo,
(2) «Henriquc VII y Henriquc VIH hablan disminuido el
poder de los Pares y del Clero, disminuyendo la suma de sus
propiedades. En el reinado de Isabel, la ciase industriosa y mer
cantil había adquirido propiedades considerables; haciéndose
inas rica, se había vuelto también mas ilustrada, respecto de
sus intereses , mas celosa de sus derechos, mas envidiosa de los
de los demas; y como el influjo político busca siempre el ni-
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se compartió ventajosamente en grados de poder pa
ra los Reyes y de libertad para los pueblos.
Cuantas causas han contribuido, desde el siglo
duodécimo hasta el presente, á disminuir en cada
nación las propiedades poseídas por la nobleza; cuan
tas han favorecido la enagenacion de sus bienes, la
subdivisión de sus tierras entre los individuos de la
misma familia, las incorporaciones y reversiones á
la Corona , todas han contribuido, cada cual por su
parte, á menguar el influjo de la aristocracia euro—
péa ; debiendo causar admiración que, habiéndose
logrado de esta suerte mayor extensión y firmeza á
favor de la potestad real, se lamenten de haberlo
conseguido los mismos que con tanto afan lo pro
curaron (3).
Nótese bien cuan enlazado está en Inglaterra el
influjo político de la nobleza con el sistema de la
propiedad; y no podrá menos de compadecerse la
vel de las propiedades, desde aquel momento la nación tuvo
una tendencia democrática?* {Cuadro político de Europa } por
Ancilion , tom. 2.0, pág. 3ii.)
La misma observación me parece que puede hacerse, recor
dando la historia de Francia: en tiempo de Richelieu, la auto
ridad real da el golpe mortal al poder de los nobles ; y lue
go , en tiempo de Colbert, el desarrollo industrial y mercan
til aumenta la riqueza é infijo de las clases medias, y da á la
nación una tendencia democrática.
(3) uLas formas del regimen feudal cayeron en desuso y al
fin quedaron abolidas, no por las sabias combinaciones del des
potismo, como se ha dicho algunas veces, sino por la fuerza
misma de las cosas. El poder real se acrecentó porque la socie-
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ceguedad de los que quisieran contar con un ele
mento de igual fuerza en naciones en que se han sub
dividido extraordinariamente las propiedades. Una
vez llegado este caso, es inútil que se empeñe el le
gislador en dar á ciertas clases una superioridad ex
clusiva ; y su principal anhelo debe consistir en com
binar acertadamente con otros elementos políticos
los que presente el estado actual de la propiedad.
Ella constituye necesariamente una jerarquía
en la sociedad civil; sin que puedan exceptuarse
de esta regla ni aun las naciones regidas por un
gobierno republicano. Muy digno es de estudiar con
este motivo por qué especie de impulso natural las
clasificaciones de la propiedad fueron estableciendo
otras análogas en el régimen de la primitiva Roma,
basta reducir á nulidad política á los que nada po
seían; y como, por el extremo opuesto, los dema
gogos, armados de la potestad tribunicia, luchaban
contra aquella tendencia irresistible, y acompaña
ban cada conato para dar extensión y fuerza al prin
cipio popular con propuestas de leyes agrarias, pa
ra nuevos repartimientos de tierras. Roma, en aque
lla época, era exclusivamente agricultora; desdeñaba
el comercio, y abandonaba las artes á manos escla, en el siglo décimoseslo , había menester una autoridad
mas fuerte y poderosa ; porque muchos grandes feudos fueron
incorporados ala corona ; porque las grandes propiedades par
ticulares se subdividicron mas y mas. Los Reyes no tanto dieron
lugar á ello, cuanto lo vieron con satisfacción.” (Ancillon , obra
citada, pág. ¡Sf.)
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vas; por lo tanto, los tribunos veian en la acumu
lación de la propiedad territorial el principal ele
mento que podia dar á ciertas clases fuerza y pre
ponderancia.
Este influjo es necesario, indispensable; y no
solo es igual al que tiene cualquiera otra especie de
riqueza, sino que es mucho mayor por la índole fija
é inamovible de la propiedad territorial. Esta dote,
que la distingue , la une íntimamente con la suerte
de la nación, y al mismo tiempo infundé confianza
á los gobiernos; porque nadie mas subordinado al
régimen establecido, ni mas resignado á tolerar mu
chos males antes de provocar una revolución, que
el que se ve encadenado al terreno mismo, y no
puede trasplantar su riqueza ni abandonar fácil
mente su patria.
El carácter de esta clase es esencialmente mode
rado y pacífico; cualidades que, unidas al interes
que tienen los propietarios en la buena administra
ción del Estado, los constituye un excelente ele
mento político para combinar el orden y la libertad.
Mas por desgracia los gobiernos absolutos solo ad
vierten en esta clase su disposición tranquila y su
frida; al paso que los que usurpan el título de pa
tronos de la libertad, conocen por una especie de
instinto que los propietarios son los menos inclina
dos á innovaciones peligrosas, y los que mas aver
sión tienen á la licencia y la anarquía.
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CAPITULO IX.
Mientras permaneció Europa bajo la tiranía anár
quica del sistema feudal, sufrió todos los males
consiguientes á tan desdichada situación: los prín
cipes carecieron de autoridad, los gobiernos de fuer
za j el desorden interior encerró á cada nación den
tro de su recinto, sin dar lugar á que entablasen
relaciones reciprocas ; los pueblos permanecieron en
la ignorancia y la miseria; y las costumbres pre
sentaron el fiel reflejo de instituciones tan viciosas.
En semejante estado era imposible que prospe
rasen las artes y el comercio; y asi es que 110 empe
zaron á notarse sus primeros pasos basta que un con
curso feliz de circunstancias quebrantó el poderío de
los Señores, dando firmeza á los gobiernos y segu
ridad á los pueblos. Desde este punto aspiraron los
hombres á una condición mas independiente y di
chosa ; y empezó tí germinar en el seno de los Es
tados un principio fecundo de adelantamiento social,
que debia producir otro semejante de reforma po
lítica.
Las artes y el comercio lian menester seguridad
y confianza ; y la misma tendencia que los impulsa
ba liácia su perfección, auxiliaba los conatos de los
gobiernos para robustecerse. Hubo ya clases nume
rosas, exentas del yugo de los Señores, que se unie
sen por el móvil de su propio interes para debilitar
la opresión feudal y aumentar la fuerza de la na—
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cion; desenvolviéndose por lo tanto un nuevo ele
mento político, que contribuia eficazmente á afir
mar el orden público y cimentar la unidad del Es
tado.
En pueblos ignorantes, pobres, y reducidos á
la agricultura, todavía en su infancia, bastan po
cas instituciones civiles; pero en pueblos industrio
sos y comerciantes se multiplican extraordinaria
mente las relaciones é intereses: asi es que el de
sarrollo del sistema industrial y mercantil exigió
necesariamente la formación de nuevas leyes, fun
dadas en principios de equidad y justicia; y contri
buyó por su parte á la mejora de la legislación f 1).
Pero su influjo mas benéfico fue el que ejerció
en las costumbres: la necesidad que tienen de paz
las artes y el comercio, el temor de perder en un
dia el fruto de largos afanes, y los hábitos mismos
que adquieren las clases industriosas , no pudieron
menos de contribuir á que se mirase con horror y
desvío la disposición belicosa y feroz que había in
fundido en los ánimos el desorden feudal. Debieron
pues suavizarse naturalmente las costumbres, en
tablarse entre los individuos y entre los pueblos un
trato mas íntimo y frecuente, y presentar al cabo
las naciones el aspecto apacible de la civilización y
cultura.
Bajo el régimen feudal, el poder político de la
(i) Tesiigo las repúblicas de Italia, y dentro de España Bilbao y Barcelona.
TOMO I.
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nobleza estaba apoyado en la subordinación nece
saria que establece el sistema de propiedad; pero
asi que se adquirieron grandes riquezas por medio
de la industria y del comercio, nació otra clasifica
ción natural é indispensable, absolutamente extra
ña á toda superioridad gerárquica. Por un efecto for
zoso de la misma organización social, de los medios
con que se producen las riquezas , y de los varios
canales por donde se reparten y circulan, se esta
blece una clasificación necesaria entre los dueños
de capitales, como directores del trabajo, y los que
meramente le sirven de agentes y de instrumentos.
Por este medio se fue estableciendo en todas las na
ciones otra escala distinta de la que formaba antes
la mera aristocràcia; apareció cada dia mas palpa
ble el influjo de la riqueza , independiente de pre
rogativas y privilegios; y el estímulo de nuevos go
ces, la rivalidad promovida por el ejemplo, y el
lujo de ostentación y de placeres, que reemplazó
al aparato belicoso de los siglos bárbaros, contribu
yeron á que la nobleza misma socavase los cimien
tos de su superioridad y levantase sobre sus ruinas
el ascendiente de otras clases.
Por cuya razón hemos asentado, y la historia
lo comprueba, que pocas causas contribuyeron tan
poderosamente á la destrucción del régimen feudal
como el impulso lento, pero incesante, de la indus
tria y del comercio; y asi se comprende también
porqué habiéndose verificado su desarrollo en Italia
antes que en ningún otro punto de Europa, alli fué
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donde empezaron las ciudades á adquirir cartas de
franqueza, y á plantear gobiernos municipales. Las
Cruzadas habían aumentado grandemente la rique
za de las ciudades principales de Italia; y antes del
fin de aquellas guerras, casi todas habían adquiri
do inmunidades y derechos de suma importancia (2).
á mediados del siglo XIII, se forma en la parte sep
tentrional de Europa otro gran centro de comer
cio ; y al momento se vió aparecer la Liga de las
Ciudades Anseáticas.
En las varias monarquías de Europa, asi que la
industria y el tráfico aumentaron la riqueza de las
ciudades, se las vió aspirar á una condición seme
jante; efecto necesario dei adelantamiento social y
del natural anhelo de lograr un estado mas prós
pero y libre, después de haber alcanzado la segu
ridad indispensable. Contra este conato eran inúti
les las barreras que podía oponer el poder de los
Señores, mas débil cada dia; y aun frecuentemen
te, apremiados por la necesidad, estimulados por
varias circunstancias, ó deseosos de adquirir bienes
efectivos en cambio de una protección muchas ve
ces costosa , concedieron gratuitamente ó vendieron
á los pueblos cartas de libertad.

(2) Una circunstancia muy notable, y que prueba que este
era el espíritu de aquellos tiempos, es que el mismo Gofredo de
Bullón estableció la libertad de las ciudades en su nuevo reino
de Jtrusalen. ( Gibbon, Historia de la decadencia del Imperio
Romano, cap. XVI.
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Aumentándose el número de las ciudades libres,
no solo se disminuia en la misma proporción el
poder de los Señores, sino que esta pérdida inme
diata producía otra mas lejana, pero no menos in
evitable. Durante el desorden feudal, apenas liabia
mas lugares seguros que los castillos ó los monaste
rios; pero asi que las ciudades fueron emancipán
dose y reuniendo medios propios de defensa, ofre
cían mayor protección contra la devastación de las
guerras particulares, presentaban el aspecto hala
güeño de mejor orden y de mayores comodidades;
y por una atracción natural convidaban á los habi
tantes de pueblos de señorío á venir á establecerse
en ellas.
El efecto de causa tan poderosa no podia tardar
en aparecer de un modo manifiesto: asi es que, en
menos de dos siglos, casi todas las ciudades princi
pales de Francia adquirieron cartas de libertad; y
en el mismo tiempo y por causas parecidas, se ve
rificó en los demas Estados de Europa esta impor
tantísima mudanza (3).
En las cartas de franqueza, concedidas á las
ciudades, solia expresarse su principal objeto, que
era proteger la seguridad, de las personas y de las
propiedades: nueva prueba de que esta es la nece
sidad mas urgente de los pueblos y el primer blan
co de las reformas útiles.
(3) Robcrtson, historia del Emperador Carlos E~, tom. i.u,
páj. 3g.
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Exentas ya las ciudades, establecían su gobier
no municipal, cuidaban de su seguridad y policía,
elegían sus magistrados, daban ciertos derechos
anejos á la vecindad; produciendo de esta suerte el
adelantamiento social otro progreso paralelo en el
orden civil.
Por un encadenamiento necesario, habia de re
montar este influjo hasta el sistema político; y asi
vemos á las ciudades libres adquirir un carácter de
esta especie, y formar el nuevo elemento que debía
producir un cambio muy ventajoso en el gobierno
de las naciones. Mientras permanecieron las ciuda
des sujetas al dominio de un Señor, mal hubieran
podido ejercer ninguna representación política ; ¡te
ro convertidas en comunidades, adquirieron los de
rechos y prerogativas de hombres libres; y el ensayo
hecho en su gobierno doméstico las excitó á procu
rar tomar parte en el arreglo general del Estado.
El logro de esta pretensión no solo lisonjeaba el
orgullo de las ciudades , sino que tenia por estímulo
una utilidad real: escarmentadas y recelosas, te
mían todavía los efectos del poder de los Señores,
de que apenas se veian salvas; y calculaban acer
tadamente que el mejor medio de contenerle era
adquirir intervención en las Asambleas generales
del Reino, para tener oportunidad de afirmar sus
fueros y de cerrar la puerta á nuevas usurpaciones
y abusos.
Estimulábalas también otro interés muy pode
roso; cual era el de concurrir á determinar la can-
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tidad y arreglo de las contribuciones. Ciudades ri
cas é industriosas no podian mirar con indiferencia
que se echasen cargas y se repartiesen impuestos,
que en gran parte iban á pesar sobre ellas, no con
curriendo á las asambleas de la nación sino la no
bleza y el clero (4). Conociendo cada vez mas cuan
útil les seria ensanchar su influjo político, dedicaron
a este fin sus conatos5 supieron aprovecharse délas
circunstancias y sacar fruto de su riqueza; compiaion privilegios; hicieron donativos; auxiliaroná
los Reyes en sus empresas; y fueron adelantando
siempre en un proposito, tan justo en su origen co
mo provechoso en sus resultas.

CAPITULO X.
Mucho favoreció también á las ciudades, para
alcanzar su objeto, la cooperación de los monarcas;
como que su mira principal, durante algunos si
glos , fue reducir y enflaquecer el poderío de los Se
ñores , exigiéndolo asi la dignidad del trono y el
(4) Hasta mediados del siglo XII las Cortes de Castilla se
compusieron solamente del clero y de la nobleza; y por aquel
tiempo empezaron á tener voz y voto las principales ciudades y
villas por medio de sus representantes.'(Marina , Teoría de las
Cortes, tom. i¡o ( pág; gg.J
En Inglaterra obtuvieron igual derecho en 1262. En Ale
mania en Í2g3. En Francia en i3oa , bajo el reinado de Felipe
el Hermoso.
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bienestar de los pueblos (i-). Encaminando todos
sus esfuerzos á fin tan importante , conocieron los
monarcas que ganaban para sí propios cuanto po
der é influjo concediesen á las ciudades; y estas á
su vez miraron como auxiliar y protectora a la au
toridad real. Todos sus recelos y desconfianzas se
dirigían por entonces al poder de los Señores, por
aquel sentimiento natural, á veces extremado, que
se experimenta al librarse de una opresión, y que
dura largo tiempo aun después de pasado el pe

ligro.
Por la esencia misma de todo gobierno, veían en
él las ciudades un centro de unidad y de orden; y
creían con razón que una vez que adquiriese estabi
lidad y firmeza, se aseguraría la paz domestica, y
cesarían las disensiones y disturbios con que una no
bleza turbulenta habia traido desasosegados á los
pueblos. La autoridad real por su parte no podía
afirmarse mientras necesitase de los socorros de la
nobleza para sus guerras y expediciones; porque for
zados los reyes á pedir socorros a las clases privile
giadas , se aprovechaban estas de la debilidad y
apuros de los príncipes, para dictar la ley y ensan
char sus prerogativas. Aun después de declararse la
guerra, los monarcas no podian contar como ejérci
to de la nación un conjunto de tropas allegadizas,
(.) Hasta el siglo XV puede decirse, en general, que la au
toridad real era bastante limitada en las monarquías de Europa,
y el poder de la nobleza excesivo.

T2 3
espíritu del siglo.
acaudilladas por los mismos Señores, dependientes
de ellos, y que miraban casi como nulos los víncu
los que los unían con la cabeza del Estado.
Tuvieron pues los Reyes el mayor interés en que
adquiriesen las ciudades participación en las asam
bleas generales del reino, para no verse depen
dientes de los Señores; y antes bien tener á quien
acudir en las necesidades publicas, para recibir
subsidios pecuniarios y proporcionar la formación
de tropas, independientes del poder feudal, y su
jetas á la voz del Monarca. Mucho debió aumen
tarse su poder con adquisición de tanta monta; y
por un efecto natural sirvió de instrumento pode
roso en las manos de la política: mientras estu
vieron destrozadas las naciones por las guerras par
ticulares, tan comunes bajo el régimen feudal, esta
situación opuso un grave obstáculo á las empresas
exteiiores; pero cuando los Reyes contaron con ele
mentos propios, se aprovecharon muchas veces de
la oportunidad que la guerra les ofrecia, para en
frenar el poder de los Señores y extender los lími
tes de la potestad regia. No se ocultó esta máxima
á la perspicacia de Fernando el Católico; yes de
admirar el arte con que supo valerse de una guer1 a popular , promovida por el celo religioso y por
el amor á la independencia, para barrenar la supeiioridad de la nobleza y echar los cimientos de
un poder militar , dependiente del trono.
La formación de cuerpos permanentes de tropa
(prescindiendo ahora de los efectos que produjo
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respecto de la libertad de las naciones ) fue un gol
pe mortal para el feudalismo (2); y no pudo llegar
á verificarse sino después que los Reyes contaron
con la cooperación de los pueblos, admitidos á la
participación de derechos políticos, ó cuando pasa
do ya este periodo, tuvo bastante fuerza la potestad
real para imponer por sí contribuciones, prescin
diendo del otorgamiento de la nación. Siglos hacia
que los Procuradores de las ciudades asistían á las
Cortes de Castilla; y hasta Fernando V no se forma
ron los tercios españoles: el primer cuerpo de ejér
cito permanente que vió Europa fué en el reinado
de Carlos VII (año de 144S ) que introdujo en Fran
cia el funesto ejemplar de exigir contribuciones, sin
acudir á los Estados Generales (3).
(2) También debió contribuir al mismo efecto el uso de la
pólvora, que cambió enteramente el sistema de guerrear: nece
sitáronse mas capitales, máquinas mas costosas y difíciles de ad
quirir ; se disminuyó la superioridad de la caballería , en que
sobresalía tanto la nobleza; la disciplina y el orden valieron mas
que la bizarría personal etc.
(3) Una coincidencia notable , y que anunciaba una revolu
ción completa en la índole de la monarquía francesa , es que
bajo el mismo Monarca se introdujo el tener la Corona tropas
permanentes; se privó á la nación del derecho mas esencial, co
mo es el de votar las contribuciones ; y empezaron á caer en
desuso las instituciones municipales , precursoras y aliadas de
las instituciones políticas, y que muchas veces les sobreviven.
Asi es como la Constitución francesa, que había sido al prin
cipio tan democrática, y que después había sufrido, como to
das , el influjo aristocrático del régimen feudal , concluyó bajo
los reyes de la tercera raza por ser una monarquía pura.
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Unidas con tantos -vínculos la causa de los mo
narcas y la de las ciudades, no es extraño que ga
nasen estas gran ascendiente en las asambleas de la
nación; resultando de esta causa muchos efectos sa
ludables. Hasta entonces habia luchado brazo á brazo
en cada nación el poder de los Reyes y el de los
Señores; y prescindiendo de casos particulares, en
que el carácter sobresaliente de un príncipe, como
Cario Magno, ó un concurso de circunstancias ex
traordinarias dieron extensión y fuerza á la autori
dad real, se vé generalmente á esta deprimida y
vacilante. Mas asi que respiraron libres las ciudades
y que se acrecentó su influjo, nació un poder in
termedio entre el del trono y el de la nobleza ; po
der firme por su basa, extendida en todo el reino,
importante por su riqueza , y tan sólido y sencillo
como que estaba entrelazado con la misma contex
tura social.
Este lluevo elemento político representaba esen
cialmente los intereses de la nación ', y este carácter
propio y natural debió desde luego dar á conocer
su tendencia , indicar su fuerza y calificar su im
portancia. Aun no habia adquirido robustez ni se
guridad bastante para llenar cumplidamente su ob
jeto , cuando ya se le vé descubrir de un modo sen
sible su índole peculiar: movidas del instinto de su
conservación, úñense las ciudades en tiempos de re
vueltas, y forman en Castilla las célebres herman
dades; en Alemania forman ligas, para contener
la prepotencia feudal, mal enfrenada por la auio-
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ridad de los príncipes; y en Francia se las vé for
mar asociaciones con la nobleza, para oponerse á
las demasías del mando absoluto.
El influjo político de las ciudades lo debian á su
elevación en el sistema social; elevación dé que eran
deudoras al aumento de su riqueza: era pues nece
sario que esta nueva fuerza siguiese la dirección de
sus elementos constitutivos: el orden y la libertad
debian ser sus polos.
La causa de los pueblos habia batallado contra
el poder de los Señores, porque el desorden feudal
impedia la seguridad necesaria y la libertad conve
niente ;, y se habia unido de buena fé á la causa de
los Reyes, porque encontraba en ella protección y
amparo. Mas los gobiernos no conocieron por des
gracia este carácter inherente al nuevo demerito po
lítico; y si observaron con satisfacción su acrecenta
miento, mientras le juzgaron indispensable para con
trapesar el poder de los Señores, empezaron á mi
rarle con desvío y ojeriza, asi que le vieron empe
ñarse en mantener el fiel de la balanza, oponién
dose á que se inclinase del todo á favor de la corona.
Una vez admitido el principio popular en la or
ganización política de los Estados, debia natural
mente procurar que se estableciese economía y ar
reglo en la administración ; que se limitasen los
privilegios y exenciones; que se respetasen las per
sonas y las propiedades : estos eran sus intereses pri
mordiales, y esta su inclinación necesaria: habia
pues de presentar obstáculos á la opresión y al des-
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orden del gobierno absoluto, por los mismos moti
vos por los cuales se habia opuesto al despotismo
oligárquico de la nobleza.
El poder de esta habia luchado con la autori
dad real por conservar sus privilegios y prerogati
vas; valiéndose para sustentar la contienda de la fuer
za que le prestaban sus propiedades y de la necesi
dad en que se hallaban los reyes de su cooperación
y socorros : cuando luego el principio popular tuvo
que luchar á su vez contra el mando absoluto, pa
ra defender sus derechos y libertades, se valió tam
bién del ascendiente que le daba su riqueza, y de la
precisión en que se veian los príncipes de solicitar
sus subsidios.
Fácilmente percibieron los pueblos que, necesi
tándose su voto para la imposición de tributos, habian de ejercer un influjo indispensable para obte
ner concesiones: asi es que se vió desde luego á las
ciudades unir al otorgamiento de servicios pecunia
rios , peticiones sobre reparación de agravios y con
firmación de fueros; afianzándose en aquel punto
de apoyo para oponer un firme valladar á las usur
paciones del poder. La historia de todas las juntas ó
asambleas, en que hayan tenido parte las ciudades,
ofrece continuas pruebas de este principio: tal vez
puede decirse que solo él dió vida y vigor á las an
tiguas Cortes de Castilla; y aun en la Constitución
inglesa, en qué han llegado á hermanarse tan feliz
mente el elemento popular y el aristocrático, ve
mos á la Cámara de los Comunes ejercer exclusiva-
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mente la facultad de otorgar contribuciones, y ne
garse á compartir este derecho importantísimo con
el otro brazo del cuerpo legislativo.
Los príncipes habían adelantado mucho, ha
llando quien les suministrase subsidios de tropas y
dinero, sin tener que solicitarlos ante una nobleza
descontentadiza y orgullosa; pero bien pronto cre
yeron deprimida su autoridad, teniendo que de
mandar los subsidios á los Diputados de las ciuda
des, sufriendo á veces su negativa, otras su rebaja,
y no pocas la concesión de los socorros bajo explíci
tas condiciones. Nació pues el contraste entre la
agresión usurpadora del mando absoluto y la de
fensa propia de los intereses de la sociedad; y a pro
porción que fué encendiéndose mas y mas la lucha,
procuraron los gobiernos escasear todo lo posible la
reunión de los representantes de las ciudades, ó re
ducirla á una mera formalidad, ó aboliría al fin to
talmente , cuando pudieron hacerlo sin peligro.
La historia de Castilla presenta como de bulto
la confirmación de estas verdades. En tiempo délos
Reyes Católicos se vé favorecido el influjo popular
de las ciudades, y debilitado por mil medios el po
der de la nobleza; por manera que en aquella épo
ca debe señalarse el punto en que empezó su deca
dencia. Mas al cabo de pocos años, en el reinado de
Carlos 1, se traba ya la contienda entre las ciuda
des y el gobierno absoluto: se vé al elemento popu
lar pretender la confirmación de sus fueros, exijir
prendas de su observancia, y valerse cabalmente
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de la facultad de otorgar contribuciones, para atrin
cherarse y mostrar su fuerza. Un subsidio, pedido
y negado, es la señal del rompimiento; y coloca á
la nación en la crisis que va á decidir de su futura
suerte.
Era interés común de la nobleza y de los pue
blos unirse, como sucedió en Inglaterra, para po
ner coto á las desmedidas pretensiones del gobierno,
hacer respetar las leyes fundamentales de la mo
narquía, y asegurar su cumplimiento para lo succesivo; pero por una fatalidad desgraciada se come
tieron desaciertos é injusticias por una y otra parte;
separóse la nobleza de la causa común; enconáron
se mas y mas los ánimos; y el poder absoluto se
aprovechó diestramente de tales discordias, lison
jeando el orgullo de los nobles, y dejándoles entre
ver que el peso de la autoridad real recaería sola
mente sobre el partido popular, y los libraría por
este medio de enemigo tan peligroso (4).
El éxito de aquella guerra es harto sabido: des
baratada en i5ai la liga de las ciudades, sacudió
todo freno el poder absoluto, y recibió la nobleza
el desengaño mas amargo. Aun no hablan pasado
(4) Pueden consultarse, para formar concepto de aquella
época tan Importante de nuestra historia , las obras siguientes:
Crónica del emperador D. Carlos, por Pedro Mcxia, M. SVida y hechos del emperador Carlos V, por Sandoval.
Epístolas familiares y razonamientos , del obispo Guevara.
Historia del reinado del emperador Carlos V, por Robcrtson.
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veinte años, cuando en las Cortes de l oledo, año de
i53q, á la primer señal de resistencia que mostia—
ron las clases privilegiadas para no otorgar al Mo
narca el servicio pedido, viéronse expulsados délas
Cortes el clero y la nobleza, sin haber podido reco
brar este derecho en el trascurso de tres siglos (5).
Menos humillado el partido de las ciudades,
conservó todavía el derecho de concurrir con su vo
to al otorgamiento de las contribuciones; arranco a
uno de los Monarcas mas absolutos y poderosos la
confesión explícita de ser indispensable este requisi
to (6); y aun después de reducidas las Cortes á un5 6
(5) El condestable , conde de Ilaro , fué el primero que re
clamó con energía; por cuyo motivo fue echada de las Corles la
nobleza: tal vez sería el mismo que habla destruido en los cam
pos de Villalar la causa de las comunidades.
(6) Ley i.» , lib. 6.» , tít. 7.° de la Nueva Recopilación.
Que no se echen pechos ni monedas ni otros tributos en to
do el reino, sin se llamar á Cortes y ser otorgados por los Procuradores.
D. Alfonso en Madrid, era i367,pct. 67 , y D. Juan U en
Valladolid, aiíó 14a o , pragmática á i3 de Jumo, D. Enri
que III en Madrid, ano 3q3, en principio de este ordena
miento en la tercera causa, y él Emperador D. Carlos cu las
Cortes de Madrid del año t5a3. Cap. 42"Los Reyes nuestros progenitores establecieron por leyes y or
denanzas , fechas en Cortes, que no se echasen ni repartiesen
ningunos pechos, servicios , pedidos , ni monedas ni otros tri
butos nuevos , especial ni generalmente en todos nuestros rei
nos , sin que primeramente sean llamados á Cortes los Procu
radores de todas las ciudades y villas de nuestros reinos , y sean
otorgados por los dichos Procuradores que á las Cortes vi-
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mero simulacro (7), y borrados hasta los vestigios
de la libertad castellana, se ha conservado la cos
tumbre de acceder los Procuradores de las ciuda
des á la continuación de ciertos impuestos, de unir-

Con arreglo á los mismos principios fundamentales de la mo
narquía , se ordenaba lo siguiente en la ley 2.a del mismo libro
y título :
Que sobre hechos grandes y árduos se fagan Cortes. Don
Juan II en Madrid, año 4iq, pet. j6.
' Porque en los hechos arduos de nuestros reinos es nece
sario el consejo de nuestros súbditos y naturales, especialmente
de los Procuradores de las nuestras ciudades, villas y lugares de
los nuestros reinos; por ende ordenamos y mandamos que sobre
los tales fechos grandes y arduos se hayan de ayuntar Cortes y
se faga con consejo de los tres Estados de nuestros reinos, se
gún que lo ficieron los Beyes nuestros progenitores.’’
Estas dos leyes , que eran como los polos de la libertad cas
tellana , se arrancaron fraudulentamente de nuestros códigos;
siendo muy curioso el documento en cuya virtud no se inserta
ron en la Novísima Recopilación. El dia 2 de junio de i8o5 pa
só el secretario del Despacho de Gracia y Justicia, el Sr. Caba
llero, una árdea muy reservada al fiscal del Consejo de Casjila , Don Nicolás María de Sierra , concebida en estos tér
minos :
"Como tratándose de reimprimir la Novísima Recopilación,
no ha podido menos de notarse que en ella hay algunos restos
del dominio feudal y de los tiempos en que la debilidad de la
monarquía constituyó á los Reyes en la precisión de condescen
der con sus vasallos en puntos que deprimían la soberana auto
ridad, ha querido S. M. que reservadamente se separen de esta
obra las leyes a.» , tít. 5.» , lib. 3.o D. Juan II en Valladolid,
ano de i44a , pe’- 2.» "De las donaciones y mercedes que ha de
hacer el Rey consu consejo y délas que puede hacer sin él.’’ ha
1.’ , til. 8.0 lib. 3.°, D. Juan II en Madrid, año de 1419, pet. ib-
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se á esta concesión la confirmación de fueros impor
tantes , y de presentar este acto, hasta en su deno"Sobre que en los hechos árduos se ¡unten las Cortes, y proceda
con el coqsejo de los tres Estamentos de estos reinos”, y la i.a ,
tít. 7.0 lib. 6.° , D. Alonso en Madrid , año de i3ag , pet. 67,
D.Enrique III en Madrid,año de i3g3- D. Juan II en Valladolid,
por pragmática de i3 de junio de 1420; y D. Carlos I en las
Cortes de Madrid, de i5a3, pet. íti , "sobre que no se repar
tan pechos ni tributos nuevos en estos reinos, sin llamar á Cor
tes á los Procuradores de |as pueblos y preceder su otorgamien
to.” Las cuales quedan adjuntas á este expediente y rubricadas
de mi mano ; y que lo mismo se haga con cuantas se advierta ser
de igual clase en el curso de la impresión, quedando este expe
diente archivado , cerrado y sellado , sin que pueda abrirse sin
orden expresa de S. M. — Aranjuez 2 de junio de i8o5. — Ca
ballero.’’
¡Cuántas reflexiones se agolpan á la imaginación, sin mas
que cotejar la fecha de este decreto con los sucesos de qup fué
teatro aquel mismo Real Sitio tres años después J
(7) El célebre Jovellanos bosquejó con ipano maestra el cua
dro de las antiguas Cortes: "La nación tenia sjn duda por las
leyes el derecho, y habia estado en la costumbre de ser consul
tada en los negocios de gran Ínteres; pero este derecho desfigu
rado ó destruido por la ambición p el capricho de los Reyes y
sus ministros , habia sufrido, en diversas épocas y paises , con
tinuas vicisitudes, ni fuera uniforme ni estaba b¡en definido....
Sin hablar mas que de la Constitución castellana ¿quién será el
que pueda determinarla? Bajo los godos reducida la representa
ción al clero y grandes oficiales de la corona , rio se contaba con
el pueblo para la deliberación , sino solo para el otorgamiento ó
mas bien aceptación de los decretos. Los reyes de Asturias y León
contaron algo mas con el pueblo ; pero no je dieron represen
tación conocida.”
"Los de Castilla organizaron en forma estable el gobierno mu
nicipal; dieron ya á los pueblos una representación determinada,
TOMO I.
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minacion misma, el carácter de un contrato recípro
co entre el Monarca y los pueblos (8).

CAPITULO XI.
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aunque imperfecta , por medio de sus concejales; y entonce»,
por decirlo asi, nació el Estamento popular. Ocuparon después
el trono Reyes extrangeros ; y el despotismo se introdujo con
ellos. Ya el valido de D. Juan el II liabia pretendido enmudecer
la voz de las Cortes; pero la nación reclamó sus derechos, y su
po conservarlos. Los ministros flamencos de Carlos I pudieron
ser mas atrevidos, y lo fueron, violando el artículo mas antiguo
de la Constitución castellana; pues que no pudiendo sufrir el fre
no que oponían á su codicia los Estamentos privilegiados , los ar
rojaron déla representación nacional desde i53q. El hijo y nie
tos de este Rey austríaco, traficando con los oficios municipales,
haciéndolos hereditarios, y reduciendo el voto en Cortes á algu
nas pocas ciudades, acabaron de despojar al pueblo de este de
recho. Vagaba aun sobre la nación la fantasma de las Cortes; pe
ro á la entrada de los Borbones desapareció enteramente, para
que desplomándose el despotismo sobre la nación , acabase de
abrumarla con tantos males como ha llorado , y la condujese á
orilla del abismo en que ahora se halla.’*
(8) Escrituras, acuerdos, condiciones, administraciones y
súplicas de los servicios de millones, que el reino ha hecho á
S. M. en las Cortes que se propusieron , en 28 de junio de i638
años , y cédulas que S. M. ha mandado dar para su cumpli
miento.
UY con que todas las condiciones que el reino acordare y pu
siere en este servicio , S. M. ha de ser servido de dar su real
palabra y fé de guardarlas, quedando en obligación de concien
cia de que se cumplirán con efecto , sin alterar ni innovar cosa
alguna ; porque de esta manera se concede á S. M., y no de otra;
y faltándose en todo ó en parte, este servicio será en sí nulo y de
ningún valor ni efecto ; y desde luego se anula y revoca.’*
Entre otras varias condiciones, beneficiosas á los pueblos , se
insertan las siguientes, que pueden mirarse como fundamen
tales :

■
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Si al empezar á desarrollarse el espíritu indus
trial y mercantil, produjo efectos tan sensibles en
la organización y en el régimen de las naciones, ya
se deja entender, aun cuando no se dijese, hasta
qué punto se habrá acrecentado su influjo en el dia;
mas como quiera que esta materia sea de suyo tan
importante, no se llevará á mal que se la examine
con alguna extensión y detenimiento,
Una vez elevado hasta cierto punto el espíri
tu mercantil, es imposible desconocer ni Contrares-

<cEs condición que no se pueda conceder ningún servicio de
los que de nuevo se pidieren f si no fuere estando el reino junto
en Cortes,’*
UY por condición que el reino ¡unto en Cortes, y no otra
persona alguna , pueda dispensar , alterar ni revocar , ni por via
de interpretación ni de otra manera , las condiciones puestas en
este servicio, etc.
En la Real Cédula de iq de enero de i63q, expedida por Fe
lipe IV, se expresa asi el monarca;
UY como quiera que mi intención y determinada voluntad es
que la dicha escritura, con las condiciones con que está otorgada
por el reino y por mí están concedidas, se guarde y ejecute co
mo en ellas se contiene, como cosa otorgada á mi pedimento y en
mi servicio ; lo cual quiero que tenga fuerza de contrato múluo,
recíproco y obligatorio, hecho y otorgado entre partes...?’ La
misma idea se ratifica, al ordenar el monarca á los Consejos y tri
bunales que expidan las cédulas y despachos necesarios , á satis
facción del reino; y que tclas leyes hechas á su instancia se guar-^
den y cumplan inviolablemente , corno contrato entre partes.’*

84

ESPÍRITU 13EL SIGLO,

tar su inclinación hacia el establecimiento de Oo-o—
biernos moderados, fundados en sabias institucio
nes : la primera condición que reclaman las facul
tades productoras de la sociedad es no solo una se
guridad completa ‘ sino el sentimiento íntimo de es
ta seguridad 5 mas entre todas las profesiones que
contribuyen á aumentar la riqueza de una nación,
tal vez no haya ninguna que necesite tantos gra
dos de liba tad como el comercio. No le basta ver
exentas las personas de los atentados del poder, y á
cubierto sus riquezas de vejaciones y despojos; sino
que reclama para prosperar verse libre de las tra
bas que le encadenan, de los reglamentos inútiles
que le molestan, y de las persecuciones del fisco
que escudriña sus secretos y le sigue los pasos. Fun
dado en el cálculo y la previsión , ha menester por lo
común mas espacio de tiempo que la agricultura,
para producir y recoger sus frutos; y necesita ver
en el régimen interior del Estado, en sus leyes eco
nómicas, y en sus relaciones políticas y mercantiles
con las demas Potencias, cierto arreglo y estabilidad
con que pueda contar prudentemente para entablar
sus especulaciones.
Difícil cosa es que se disfruten estas ventajas
bajo un régimen absoluto, que dependiente de una
sola voluntad, tiene que resentirse necesariamente
de la instabilidad y azares consiguientes á su
condición; pero aun cuando se suponga á un Go
bierno de aquella clase deseoso como el que mas de
proteger al comercio, no es fácil que reúna las cua-
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lidades necesarias para resolver con acierto, ni que
siga un plan uniforme y constante, ni que pueda
mantenerse tan firme cual debiera contra las tenta
ciones del poder y las astucias del favor. La sola
mudanza de un Ministro es suficiente para causar
un trastorno perjudicial; un decreto mal meditado,
una orden repentina, bastan para arruinar la espe
culación mejor concertada ; y hasta la misma pro
tección indiscreta, concedida á un ramo de indus
tria ó de tráfico, puede influir en el deterioro y pér
dida de otros muchos. No hay un solo momento en
que no deha temer el comercio, bajo un régimen
absoluto, verse sorprendido con la imposición de
un nuevo derecho , con una ley prohibitiva , con el
privilegio concedido á un cuerpo ó particular, con un
tratado especial de comercio que varíe sus relacio
nes con otros Estados, ó con una imprevista decla
ración de guerra, que los interrumpa y trastorne.
Imposible será citar una sola monarquía absoluta
en que el comercio no haya sido frecuentemente
víctima de alguno de estos males.
Empero bajo un régimen representativo, se dis
minuyen no poco estos inconvenientes, y se logran
en cambio notables ventajas: las personas se hallan
libres de persecuciones injustas; y exentas las ri
quezas de secuestros y confiscaciones arbitrarias,
solo se ven sujetas á las imposiciones legítimamente
decretadas. Las leyes no son fruto de un momento
ni obra de un ministro; sino preparadas con madu
rez en el gabinete, discutidas por los cuerpos legis-
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lativos de la nación, y ejecutadas después por un
gobierno que ha concurrido á su exámen y aproba
ción, pero que no puede suspenderlas ni derogar
las. No hay que temer privilegios ni exenciones in
justas , contradicción en las providencias, mudanzas
continuas que perturben y trastornen: por la ín
dole misma de dicha forma de gobierno, encierra
un gran caudal de imparcialidad y de justicia, mues
tra detenimiento en sus resoluciones, trabazón en
sus planes, rumbo conocido, orden, concierto. La
sola publicidad de las discusiones que preceden al
voto de las leyes, suministra una luz provechosa
para los cálculos del comercio; y los mismos deba
tes parlamentarios, las luces que arroja la imprenta,
y tantos medios de investigación y de exámen ofre
cen la suma ventaja de poder conocer y calcular
acertadamente las relaciones de la política exterior
con los proyectos y especulaciones mercantiles.
Nada valen en contrapeso de tantos bienes, de
rivados de la forma de gobierno, todos los que puede
brindar con larga mano la naturaleza. Supóngase
en efecto una nación muy favorecida por ella, con
terreno fértil, clima vario, extensión conveniente;
dótesela de toda especie de frutos, de minas abun
dantes, de las producciones mas preciosas; colóquesela
en la situación mas favorable para el comercio, ca
si ceñida por dos mares, con excelentes puertos, con
radas cómodas y seguras, con astilleros , con made
ras de construcción, con todo lo necesario para sos
tener una numerosa marina; désele una población

sobria, tenaz, osada, que presente por títulos de
su actividad y constancia el descubrimiento y con
quista de un Nuevo Mundo; ofrézcase como cam
po á sus especulaciones un inmenso Continente, en
que pueda comerciar sin rivales, cuyos frutos pue
da presentar ella sola en el mercado de Eui opa; au
méntense aun mas, si se quiere, las facilidades de
su comercio con puntos que le sirvan de escala, con
posesiones fortificadas en la costa de Africa, con is
las en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Océa
no pacífico, en los remotos mares del Asia..... No
basta: esa desventurada nación pudiera consumir
se empobrecida y exánime en medio de tantas ri-

quezas.
Si volvemos después la vista, por el extiemo
opuesto, al estado próspero de Inglaterra, no po
dremos dejar de percibir desde luego los efectos
saludables de sus instituciones: en vano, por no re
conocer este principio, se procurará atribuir el aciecentamiento de su marina y comercio á su posición
insular y al carácter de sus habitantes; aun este
mismo carácter es fruto en gran parte de su foi ma
de gobierno y de sus leyes; y ya hemos observa
do cuán poco valen sin ellas todas las ventajas ma
teriales. Mas ingenioso parece, pero no es en el fon
do mas cierto, atribuir la extensión y prosperidad
de su comercio á su Acta de navegación y á su sis
tema prohibitivo (i); pero sin entrar en cuestiones
(1) El Acta tle navegación fue dada por Cromwcl, en
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agenas de esta obra, sobre las ventajas ó inconve
nientes de su sistema económico , se puede afirmar
confiadamente que, si se hubiese hallado la Ingla
terra en el mismo caso que las monarquías absolu
tas, su famosa Acta, sus prohibiciones, süs tenta
tivas para apoderarse de grado ó por fuerza del
comercio del mundo, no hubieran servido sino para
acelerar su decadencia y ruina.
Mas la Inglaterra ha disfrutado largo tiempo,
en medio del desorden general del Continente, de
una excelente forma de gobierno ; ha respetado has
ta lo sumo la libertad de las personas, el disfrute de
las propiedades, todos los derechos de los súbditos;
ha abierto con su organización política un vasto
campo en que las clases productoras han podido ad
quirir importancia, ejercer influjo, tomar parte en
las deliberaciones públicas; ha dejado libres y des
embarazadas las comunicaciones interiores; ha pro
tejido por todos medios su industria en la con
currencia con la del extrangero; ha ofrecido asilo á
las personas arrojadas del Continente por las perse
cuciones políticas ó religiosas, enriqueciéndose con
sus talentos, con sus capitales é industria; lia se
guido un sistema constante, mientras otros gobier
nos no hacían sino vacilar en sus pasos; ha presta—
y confirmada después de la restauración por Carlos II, en 1660.
Asi las disposiciones de esta Acta, como el sistema prohibitivo
han continuado casi sin alteración hasta estos últimos años, en
que ha empezado la Inglaterra á adoptar en su sistema colonial
y económico importantes modificaciones»
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do á su comercio el escudo de las leyes en el seno
del Estado, y respectó de otras naciones la mayoi
protección posible, promoviendo los descubrimien
tos y especulaciones distantes, las empresas aventu
radas, la preferencia en los mercados. Por todos los
confines de la tierra la marina militar ha amparado
á la mercantil; el influjo del gobierno ha favoreci
do los esfuerzos de los particulares; la política del
Gabinete se ha encaminado siempre á un blanco, ha
trabajado constantemente por conseguir el mismo
objeto.... ¿Cómo pues pudiera parecer extraño que
tantas causas reunidas hayan elevado al comercio
inglés á tan alto punto dé prosperidad ?
Su inmenso crédito, tan superior a Cuanto pu
diera imaginarse como posible, es también fruto de
sus instituciones: á ellas debe atribuirse el que se
haya conservado intacto, al paso que en otras na
ciones se le ha sacrificado malamente á los apuros o a
los antojos del momento. Los enemigos mas encarni
zados de Inglaterra han podido confiarle sin riesgo sus
capitales; mientras en otras naciones los subditos han
temido verlos de cualquier modo ál alcance de sus
propios gobiernos. Por mas que se procure, és casi
imposible, en el estado actual de las naciones euro—
péas, que el crédito público llegue á arraigarse y
á desenvolverse bajo el régimen absoluto (a). El

(2) Monlesquiéu llega á poner en «Inda que pueda establecersc sólidamente un banco en una monarquía, se entiende en
una monarquía pura.
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crédito se alimenta de confianza, padece con lameñor incertidumbre, se arruina con la mas leve vio
lencia; y es difícil que se crea exento de peligro y
temor, mientras no vea construidas barreras insu
perables que le pongan á salvo de las demasías del
poder (3).
Bajo un gobierno representativo, baila el cré
dito recursos para impedir las injusticias, ó al me
nos para reclamar con buen éxito su reparación;
tiene en los Cuerpos Legislativos órganos legítimos,

Es una circunstancia digna de notar , con este motivo, que
el primerBanco de Londres no se fundó hasta el año de i6g4;
es decir , después de la revolución que afianzó las instituciones
de aquel Reino , y del advenimiento de Guillelmo III al trono.
En España la historia del Banco de San Carlos ofrece , por
el extremo opuesto , la comprobación mas lamentable del prin
cipio que vamos exponiendo.
(3) Bonaparte mismo , con su inmenso poder en Francia y
dominando á casi toda la Europa , no pudo nunca sostener, el
crédito de su gobierno , ni lograr que el papel moneda del Es
tado se acercase á la par ; y después de la restauración de los
Borhones, cuando la Francia había decaído de su grandeza ex
terior , cuando se hallaba reducida á su antiguo territorio y
abrumada con tantas cargas, subió su crédito al mas alto pun
to en que se ha visto jamas. El 5 p °/„ ha llegado á estar á iog;
y en tiempo de Bonaparte nunca pudo pasar de 88. Hay un
dato singular , y que merece por lo tanto quedar consignado
en la historia: durante la campaña de l8i4, cuando triunfaba
Bonaparte , bajaban los fondos en la Bolsa de París ; y subían
cuando triunfaban los ejércitos enemigos. En el año de i8i5,
cuando llegó á aquella Capital la noticia de la derrota de Wat-r
terloo , subieron los fondos mas de un ocho por' ciento.
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que le amparen y protejan; no está á merced de
los encargados de la autoridad, que responsables
del mas leve atentado, no pueden ocultarle ni que
dar impunes; descansa en la opinión publica, sus
picaz de suyo y recelosa, que sigue cuidadosamente
los pasos del crédito, los nota y los publica; y ve
al gobierno tener que pedir a los diputados de la
nación el reconocimiento de la deuda pública, pren
das con que ponerla á cubierto, y medios de redi
mir los capitales ó de pagar sus intereses.
La sola publicidad, inherente á los gobiernos
de esta clase, anima al crédito, le alimenta y sos
tiene : se saben las cargas y los recursos de la na
ción , sus gastos anuales y las contribuciones y ren
tas para cubrirlos; se Cuentan con seguridad los
fondos reservados para pagar los réditos; sin que
dependa de la voluntad de un Ministro aplicailos a
otro objeto ni retardar los plazos: todo está previs
to, calculado , sujeto á reglas fijas.
No asi en los gobiernos absolutos, que abrigan
en sus entrañas los dos mayores enemigos del cré
dito: el secreto y la arbitrariedad. Mas por fortu
na reciben el castigo de sus propias faltas , y ven
disminuirse y ahuyentarse el crédito, cuanto mas
se afanan por atraerle y aumentarle. No hay nada
tan libre como el de toda sujeción y violencia ; obli
ga á los gobiernos mas poderosos a deponer su or
gullo , y á solicitarle y mantenerle por los mismos
medios que emplea cualquier negociante particular:
la buena fé y la confianza. A si desdeñando seguir
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esta senda, se obstinan en hacer alarde de un po
der sin límites, mientras mas arbitrariamente dis
ponen de la hacienda y de la vida de los súbditos,
menos crédito tienen: su furor aumenta su impo
tencia.
Si se observan los progresos del crédito , desde
que empezó á desarrollarse en las naciones de Eu
ropa , se le verá siempre medrar y florecer á la som
bra de gobiernos libres ; al paso que los gobiernos
absolutos, por mas poderosos que fuesen, lian te
nido que pedirles y recibir de ellos socorros. Las
repúblicas de Italia, las Ciudades Anseáticas, y des
pués la Holanda, han hecho frecuentes préstamos
á gran número de monarquías: el Austria tomaba
prestado de los mismos Lombardos, contra quie
nes sustentaba guerras; y pocos años antes de la re
volución de Francia, una nación con tantos /ele
mentos de riqueza en su seno veia en el mayor des
crédito el papel moneda del Estado, y tuvo alguna
vez que acudir, para cubrir los gastos de una pro
vincia, á lo que le prestaban los suizos, los genoveses y la Inglaterra (4).
Fijando la vista en el tiempo presente, se ve á
las principales Potencias no poder acometer empre
sa ninguna importante (5), ni tal vez cubrir sus

(4) En el ano de 1780. (Véase la obra de Mr. Alejandro de
Labordc , de 1' esprit d' association , tom. i.°, pág. fiy.)
(5) Becuérdese el discurso pronunciado en el Parlamento
por Lord Castelrcagb , Ministro de Negocios Extrangcros , el día
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gastos anuales, sin verse obligadas a contratar fre
cuentes empréstitos; pero nótese bien que ninguna
monarquía absoluta se halla en el caso de tomar
prestado de sus propios súbditos, ni menos de ofre
cer capitales á otras naciones. Los empréstitos de
Europa se abren en Inglaterra, en Francia, en Ho
landa : la libertad lia producido en ellas la rique
za; y el crédito prospera al abrigo de sus institu
ciones.
Entre las muchas contradicciones que ofrece por
desgracia la conducta de algunos gobiernos , no es
esta la menos notable: reconocen el influjo podero
so á que lia llegado en este siglo el espíritu mercan
til; celebran sus ventajas para aumentar el bienestar
de los particulares, la riqueza pública, el poder de
los gobiernos; pero quisieran alcanzar tamañas ven
tajas sin hacer el menor sacrificio; recoger el fruto
>4 de noviembre de iSif , sobre los subsidios dados por la In
glaterra á las Potencias de Europa , empeñadas en la guerra

contra Bonaparte :
A España , en dinero y municiones de guerra , dos millones
de libras esterlinas.
A Portugal otro tanto.
A Sicilia cuatrocientas mil.
A Suecia un millón.
Cuatrocientos mil sables y otros tantos fusiles enviados al

Continente, ademas de los enviados á España.
A la Rusia y á la Prusia cinco millones de libras esterli-

ñas.
Al Austria le ofreció ef gobierno ingles un millón de libras,

cien mil fusiles , municiones, ect. , ect. , cct.
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de la libertad y ejercer una autoridad sin límites;
disfrutar en fin los bienes y recursos de los gobier
nos representativos, sin sujetar á regla alguna su
voluntad antojadiza,... pero por mas esfuerzos que
hagan para conciliar extremos tan encontrados, les
espera un amargo desengaño : no tienen mas arbi
trio que optar entre la libertad y la miseria.
Y si quedara algún recurso á los gobiernos ab
solutos para no echar menos la riqueza que disfru
tan otras naciones , seria solo el de establecer en sus
gastos un arreglo juicioso y una severa economía;
pero precisamente son los mas expuestos á caer en
el desorden y la prodigalidad , aumentando sin
mesura sus necesidades y la dificultad de satisfa
cerlas,
•
Ni se privan solamente de los poderosos auxi
lios que debiera prestarles la prosperidad del co
mercio; sino que, por un presentimiento fundado,
empiezan por considerar como hostiles sus disposi
ciones , y acaban por mirarle con desconfianza y re
celo. Quizá no tiene en el dia el régimen absoluto un
enemigo mas poderoso que el espíritu mercantil: no
obra este inflamando la imaginación, como las doc
trinas populares; ni desencadenando las pasiones,
como los partidos políticos; ni oponiendo la fuerza
á la fuerza, como las sublevaciones de la milicia;
sino de una manera insensible, pero segura, no en
la superficie, sino en el fondo mismo de la sociedad.
Destruye preocupaciones dañosas con el trato entre
personas, pueblos y naciones; mantiene la comu-
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nicacion entre todas, y presenta á los ojos de las
menos dichosas el cuadro de la felicidad que dis
frutan otras; crea un sentimiento de igualdad que
influye luego en las costumbres; engendra hábitos
de tolerancia; favorece el espíritu de asociación;
funda la aristocracia de la riqueza en contrapeso de
los privilegios de otras clases; ostenta cierto carac
ter de independencia por la facilidad de trasportar
sus caudales, evitando la injusticia y las persecu
clones ; trabaja por adquirir influjo político , des
pues de haber asegurado los derechos civiles ; desea
por una afición natural que se administre la gran
compañía que forma la nación , con el órden y res
ponsabilidad á que está acostumbrado; reclama en
favor de todos los intereses seguridad y garantías;
tiene, para decirlo de una vez, el instinto de la li

bertad.

CAPITULO XII.
Los gobiernos mal avisados, que han cerrado
los ojos para no ver el influjo necesario de tantas y
tan poderosas causas, favorables al desenvolvimien
to progresivo de una libertad justa, se han mostrado
luego sorprendidos , al verse amenazados de revo
luciones y trastornos; mas si no tuvieron en mo
mentos tranquilos previsión ni corduia, ¿cómo tía
posible esperar que en medio de la borrasca, ro
deados de escollos y peligros , mostrasen serenidad

y fortaleza?
Una vez conmovida la inmensa mole de una na-
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cion , son incalculables sus terribles efectos; y por
lo mismo importa tanto á los gobiernos evitar con
su moderación y cordura que llegue trance tan
peligroso. En tiempos de revolución Jas leyes pier
den su vigor, los magistrados su autoridad, las
costumbres su benéfico influjo; y relajados todos
los vínculos sociales, falta cabalmente el freno cuan
do mas se habia menester. El temor no es poderoso
á contener á la muchedumbre; porque ha apren
dido á sobreponer la fuerza física á la legal; sus an
tiguos hábitos han perdido su impulso saludable;
y la interrupción de sus tareas, la confusa ambi
ción que se ha despertado en su ánimo, y el deseo
de mejorar de suerte sin deberlo al lento y penoso
trabajo, todo contribuye á mantenerla inquieta, á
merced de cualquier ambicioso. Nada hay entonces
que prometerse del respeto que solia tributar á otras
clases: las mira ya como enemigas; no ve superio
ridad que no crea usurpada , ni bienes que no juz
gue mal adquiridos; y hasta puede llegar á come
ter todo linage de crímenes, sin sentir siquiera re
mordimientos, mirándolo como reparación de an
tiguas injusticias. Si por colmo de desgracia, se ha
mantenido al pueblo ignorante y envilecido, ó si
ha llegado á cundir la irreligión hasta el fondo
mismo del Estado, y no encuentra la moral ni aun
el último asilo á que pudiera refugiarse, no queda
ya esperanza: soló el mismo exceso del mal produ
cirá al fin el remedio.
Falta pues al gobierno, en su mayor apuro, el
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auxilio de las fuerzas morales que ayudaban á sos
tenerle ; y tiene que someterse á las resultas de no
haber sabido aunar con los suyos los intereses de la
nación. No sucedería esto si admitidos con tiempo
en el sistema político, y teniendo de antemano se
ñalado su puesto, hubieran reconocido la intención
y los recursos del enemigo, y se hubieran visto
atrincherados en un campo común , en vez de de
fenderse á ciegas y dispersos. Pero es tal el carácter
de los gobiernos absolutos, que siempre tienen un
concepto abultado de sus fuerzas: oprimen é insul
tan en el borde mismo del precipicio; y nunca se
muestran tan violentos como en la agonía de su po
der. I.e han creído suficiente para resistir ; en el mo
mento crítico se encuentran solos; y no teniendo
fuerza bastante para alcanzar un triunfo completo,
ni prudencia para transigir en tiempo oportuno,
dejan abandonadas á las naciones en la carrera de
la revolución.
Es probable que las clases privilegiadas hagan
por su propio interés esfuerzos para sostenerse; es
cierto que los propietarios de todas clases temerán
las resultas del desorden y procurarán contenerle;
pero no serán parte sus conatos á contrarestar el
impulso; y lo serán tanto menos, cuanto la índole
propia de las revoluciones de esta época (distintas
por su esencia misma de las que promovia en otros
tiempos la ambición de. un caudillo ú la rivalidad
de una facción) consiste en conmover desde sus ci
mientos el edificio social y en levantar contra el órtomo i,
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den público las opiniones, los deseos, las pasiones
de la muchedumbre (i).
Todo gobierno absoluto retarda siempre hasta
la última hora dar aviso del riesgo; mas aun cuan
do lo diese antes, seria casi inútil; porque privada
lg nación del ejercicio de derechos políticos, desuni
das ¡as clases y sin medios de concertarse entre sí,
no les queda mas alternativa que entregarse á mer
ced de un gobierno desacreditado y vacilante, ó
empezar por levantarse contra él, reclamando ante
todas cosas el reintegro de sus derechos.
No sucede lo mismo, ni es posible que suceda,
en una monarquía representativa: el gobierno su
fre los sinsabores de una oposición legal; oye que
jas , recibe peticiones, escucha la acusación de sus
faltas y desaciertos; pero tiene en la opinión públi
ca quien le advierta de los peligros mas lejanos, sin
que pueda ignorarlos ni desmentirlos; y aun cuan
do fuese dable que quisiera cegarse voluntariamen
te y no precaverse con tiempo, los intereses de la
sociedad tienen órganos lejítirnos para hacerse oir,
y no pueden dejar desamparado el trono, porque se
ven amenazados en su caida.
(í)
ctSe lia verificado en el mundo ilustrado una revolución
de ideas y de principios, una revolución de sucesos y de accio
nes; pero la inas asombrosa, la mas general y de la que penden
tal vez todas las demas, es la revolución en las necesidades.’’’
(AucÜloií, obra citada, tom. i. pág. 1^4’)
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CAPÍTULO XIÍI.
Cuando un gobierno desprecia, como inútil apo
yo , un régimen político que enlace con su suerte to
dos los intereses de la sociedad, no puede buscar su
firmeza sino en la fuerza de las armas; y precisa
mente esta es la afición natural de los gobiernos absolutos: creen seguros los tronos, cuando están ro
deados de un numeroso ejército; y no advierten que
una vez colocados en posición tan falsa, es preciso
que se sometan á sus resultas. El gobierno que es
cribe meramente en las armas, tarde ó temprano
revela el secreto de su flaqueza, y acaba por temer
al instrumento mismo con que oprimía y amedren
taba. La historia de los Estados despóticos presenta
á cada paso revoluciones ejecutadas por la tropa: la
Guardia Pretoriana y los Genízaros han destronado
mas príncipes que todas las insurrecciones popu
lares.
Aun cuando no llegue un gobierno al grado de
debilidad y tiranía que el de la antigua Piorna ó el
de Constantinopla, se expone hasta cierto punto al
mismo riesgo, confiando su seguridad al ejército;
porque como ha dirigido sus conatos á lisonjearle á
costa del Estado, separándole de la nación, acaba
por depender de él exclusivamente. Colócase pues
el gobierno en la misma posición que un caudillo
militar; pudiendo decirse con verdad que no está
en el seno de una nación, sino en medio de un
campamento.

100

ESPÍRITU DEL SIGLOS

Culpa es (le los gobiernos (conviene decirlo sin
rebozo) si las insurrecciones militares amenazan su
seguridad y lian causado recientes trastornos. Se lian
privado voluntariamente de sus defensas naturales;
han despojado á sus súbditos de todo influjo políti
co ; y en el momento del peligro, no encuentran á
quien volver los ojos sino á la fuerza en que liabian
confiado; pero ven las armas vueltas contra ellos , y
no tienen mas arbitrio que rendirse.
En una nación regida por un gobierno repre
sentativo es muy difícil que el ejército ejecute un
trastorno de esta clase: respeta las instituciones del
pais, y tiene mas vínculos con la patria; no está
acostumbrado al concepto de su superioridad, sino
á reputarse parte de la nación; y como vé al gobier
no unido con el Estado, no puede sublevarse con
tra el uno sin aparecer rebelde contra el otro.
La facilidad que tiene la opinión pública de le
vantar la voz contra los abusos , los medios autori
zados que posee la nación para oponerse á las de
masías del poder, la confianza que tiene el ejército
en los recursos legales de oposición, propios de toda
monarquía templada, no pueden dejar de producir
dos efectos muy ventajosos para la estabilidad de
los tronos: evitar con tiempo el exceso del mal,
causa y origen de revoluciones, y oponer á las tra
mas de una conspiración militar los elementos cons
titutivos del Estado y la índole misma del gobierno.
En el punto en que se hallan casi todas las na
ciones de Europa, es preciso que todos los que inan
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dan se convenzan de su crítica situación: si preten
den contrarestar la inclinación natural de los pue
blos, negándose á conceder lo que exige el espíritu,
del siglo, no pueden reputarse seguros si no se apo
yan en numerosos ejércitos; pero en este caso, es
forzoso que se sujeten á los temores y peligros de las
insurrecciones militares.
Si la opinión que reclama reformas políticas ha
cundido mucho en una nación; si se ha apoderado
de las clases influyentes; si el pueblo siente el peso
de los males, y experimenta el deseo de mejorar de
suerte; no es fácil hoy dia que logre un gobierno
poner en incomunicación completa al ejército y
mantenerle como extraño en el seno mismo de la
nación. Mas en cuanto llegue á participar de las opi
niones y deseos generales, no queda arbitrio ni
esperanza: la mera duda sobre la obligación de
obedecer, la menor falta de respeto al gobierno, la
sola deliberación sobre lo legítimo de su autoridad,
no dista un ápice de la insurrección.
Esta es una circunstancia esencialísima, que sir
ve para demostrar cuanto mas peligrosas son las in
surrecciones militares en los gobiernos absolutos
que los tumultos populares en los gobiernos libres.
Es cierto que el abuso de la libertad suele acarrear
desórdenes; el derecho de petición, las reuniones
numerosas , los extravíos de la imprenta , las con
troversias políticas, pueden suministrar ocasión de
que se perturbe la tranquilidad publica; pero estas
conmociones, en paises en que tenga el gobierno la
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fuerza conveniente, no toman el carácter maligno
de conspiración contra el Estado: los tumultos de
Londres no ponen en riesgo á la monarquía in
glesa.
Al contrario, bajo un régimen absoluto, el te
mor ahoga las quejas y no da lugar a gritos ni
amenazas; no anuncia el pueblo su ira ni advierte
con su inquietud que la autoridad debe vigilarle;
sino antes bien los conspiradores fraguan sus tra
mas en secreto; sus planes son mas profundos, sus
miras mas osadas, sus designios no se evaporan en
las plazas; y si el gobierno no descubre oportuna
mente y no ataja la conjuración, siente al mismo
tiempo el golpe y el amago.
Aun es mayor el peligro cuando procede del
ejército; pues por su organización y naturaleza no
necesita sino sacudir el freno de la fidelidad para
encontrarse convertido en el instrumento mas terri
ble de revolución. No ofrece la desunión dé los ele
mentos populares, ni pasa como el vulgo del furor
al abatimiento; no varía á cada instante de plan , ni
presenta obstáculos para someterse á un caudillo;
antes bien forma un cuerpo unido, acostumbrado á
los peligros, hecho á la obediencia, y que se vale
para sublevarse hasta de los hábitos de orden y dis
ciplina que constituían su esencia misma para sos
tener al Estado.
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CAPITULO XIV.
A tanto riesgo se expone.cualquier gobierno que
libra su existencia en el apoyo del ejército; pero
aun redobla sus peligros por la inclinación nafural
que le infunde su misma situación. Fiado en la
fuerza, se cree exento de guardar aquella templan
za y miramientos que el estado de la nación exige,
y que moderando su conducta, alejarían la época
en que el extremo del mal debe necesariamente
producir la crisis. El gobierno que ejerce su autori
dad á nombre y con el opoyo de las leyes, adquie
re el hábito de respetarlas; y aun en sus abusos y
extravíos evita ostentarse superior á ellas; pero el
gobierno que se acostumbra á unir la idea de su
poder con la de la fuerza, se vé arrastrado insensi
blemente á mirar con menosprecio las leyes , á de
safiar la opinión pública, y á presentar la tiranía
bajo su aspecto mas insolente. Asi es que, por una
resulta inevitable, se van perdiendo en semejante
Estado los hábitos de subordinación civil, que cons
tituyen de un modo suave y permanente la disci
plina social-, y reduciéndose todos los lazos que
unen al Gobierno con los súbditos á los que esta
blece la fuerza física, la idea de la opresión des
pierta naturalmente la de la resistencia.
Por un encadenamiento no menos necesario, el
gobierno absoluto que confia su seguridad á las
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armas, redobla el mal procurando el remedio: rién
dose en la precisión de mantener un numeroso
ejército, no puede prescindir de imponer á la na
ción graves contribuciones, superiores casi siempre
á sus recursos, y que privándola en gran parte del
fruto de sus sudores, acrecientan la miseria y el
descontento. Mas como el gobierno-vé crecer el ries
go a medida que crece el desasosiego de los ánimos,
tiene que aumentar en la misma proporción la fuer
za en que se apoya ; eleva á la par las contribucio
nes é impuestos; y hace subir en la misma escala la
violencia de su exacción, la miseria general, y todas
las causas que acarrean las revoluciones.
Justo castigo es que, asi en los cuerpos morales
como en los físicos, el abuso de la fuerza produzca
al cabo la debilidad; y cualquiera que reflexione
sobre el estado en que se hallaban las naciones del
Continente, antes deque se verificasen tantos tras
tornos, no podrá menos de reconocer como una de
sus principales causas el enorme peso de los impues
tos, el déficit para cubrir los gastos, los emprésti
tos ruinosos, el estado de insolvencia, el temor de
una bancarrota, y cuantas circunstancias acompa
ñan al desconcierto de la Hacienda.
Tamaño desorden, cáncer de los gobiernos ab
solutos , provenia en la mayor parte de sus mismos
esfuerzos para mantener ejércitos desproporcionados
á las necesidades y recursos de las respectivas na
ciones. Desde el reinado de Luis XIV se aumenta
ron hasta un número excesivo las tropas per má-

nentes de los varios Estados (i); pero cuando se vio
aparecer de pronto en el centro de Europa una nue
va Potencia, que triunfando de las monarquías mas
antiguas y poderosas, se colocó desde luego á par
de ellas; cuando se atribuyó esta especie de prodi
gio á una gran fuerza militar; y cuando se vio por
último que para sostener tan extraordinarios es
fuerzos y hallar recursos suficientes, había sido ne
cesario establecer un sistema fiscal, tan duro y se
vero como la disciplina del ejército, no fue fácil a
los gobirnos resistir á la tentación del ejemplo; an
tes bien se abandonaron ciegamente á la manía de
ejércitos numerosos, y para mantenerlos sacrifica
ron los intereses, los recursos, hasta las esperanzas
de las naciones (2).
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CAPITULO XV.
Como por una consecuencia forzosa todo poder
desordenado camina al fin opuesto á aquel que sé
propone, asi lia sucedido frecuentemente á los go
biernos, que deseosos de ejercer una autoridad sin
(1) Luis XIV llegó á tener sobre las armas cuatrocientos mil
hombres, contando las tropas de marina. {Siglo de Luis XIV,
por Yoltaire, tom. 3. pág. 178.)
(•2) En el ano de 1820, en que la revolución de España pu so en tanto cuidado á los gobiernos de Europa , tenían eslos so
bre las armas dos millones de soldados , y cargaban á las nació'
>»es para mantenerlos á lo menos con flfoí zzi/Z millones de fran
cos. (Vease el tablean de CEurope en 1820, por jMalthe Brun.
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límites, han necesitado apoyarse en una fuerza mi
litar desproporcionada. Sin atender mas que al ob
jeto que preocupaba su ánimo, lian visto que no
bastaban para sostener sus ejércitos las rentas ordi
narias ni los recursos extraordinarios de los pueblos;
y entregándose sin cordura al sistema de emprésti
tos , han cerrado los ojos á su inmediato influjo y á
sus ulteriores resultas. La prudencia dicta, no me
nos á las naciones que á los particulares, estable
cer el arreglo posible para equilibrar los gastos y
las rentas; pero como en las mas de las naciones no
alcanzaban los ingresos del erario para mantener
ejércitos tan numerosos, no quedó á los gobiernos
mas que una alternativa: ó bien disminuirlos, ó
anticipar recursos, sacrificando la felicidad del tiem
po futuro á los abusos del presente (i).
No entra en. el plan de esta obra desenvolverlos
efectos de tales arbitrios, mirados por su aspecto
económico; pero no es posible desentenderse del in—
Influjo perjudicial que ejerce el abuso del sistema
de empréstitos; considerado en sus relaciones polí
ticas. Reducido un gobierno á la suma producida
por las rentas de la nación, tiene para sus gastos
(i) Corno la tendencia natural de las cosas es mas fuerte que
la voluntad de los hombres, no liay gobierno que pueda exi
mirse de tan dura ley : el ministro Colbert hizo que se publi
case un decreto, imponiendo pena de muerte á los que ade
lantasen dinero sobre nuevos impuestos ; y el mismo Colbert se
\¡ó obligado al fin á acudir al propio recurso que tan severa
mente había reprobado.
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un límite señalado, que podrá extender hasta cierto
punto, pero que no le es posible ensanchar mas
allá de lo que consiente su propia naturaleza. Es
ta dificultad y los obstáculos que presenta el au
mento de impuestos, cuya suma aparece siempre
con mas ó menos exactitud á los ojos del público,
señalan cierta medida á los gastos de los gobiernos,
y los inclinan naturalmente á una juiciosa economía.
Mas con el sistema de empréstitos (cuando no
los exigen circunstancias extraordinarias ó los leji—
tima una necesidad urgente ) adquieren los gobier
nos una funesta latitud, de que es difícil que no
abusen: encuentran recursos á mano para las em
presas menos útiles; pueden adelantar y consumir
en pocos dias el fruto de muchos años, y legan á
sus succesores la obligación de pagar á duras penas
lo que gastaron ellos con prodigalidad.
Entre las causas principales que corrompieron
al gobierno de Francia, se cuenta con razón la fre
cuente repetición de este recurso, desde el tiempo
en que Catalina de Médicis trajo de Italia semejante
invención; y al referir la historia los vastos planes
de Luis XIV, sus victorias y conquistas no puede
prescindir de presentar en la misma página los im
puestos enormes, los empréstitos ruinosos, y la in
mensa deuda con que dejó abrumada á la nación.
Ingrata cosa es, pero muy provechosa, insistir
una vez y otra en la misma verdad; y reconocer su
carácter genuino en que siempre aparece la misma,
bajo cualquier punto de vista que se la contemple.
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Si no llegan á convencerse los gobiernos de las prin
cipales causas que produjeron el trastorno de Eu
ropa , es imposible que conozcan su índole y na
turaleza; y si se ocultan estas, en vano es esperar
que abracen el sistema conveniente, asi para ad
quirir ellos mismos robustez y firmeza, como para
asegurar á las naciones el sosiego y bienestar que
con tanta justicia reclaman.

LIBKO II.
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/íCCt-On

CAPÍTULO I.
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comprender y juzgar debidamente los prin
cipios expuestos en esta obra , es necesario no peí
der nunca de vista el acaecimiento mas importante
de los tiempos modernos; acaecimiento prepaiado
de antemano por muchas y poderosas causas, incsistibleen su impulso, general en sus efectos, incal
ara

culable en sus resultas.
La revolución de Francia no debe considerarse
como el trastorno de un gobierno y la perturbación
de un Estado; sino como el anuncio de una ciísis
social, común á todas las naciones europeas, y cu
yo influjo lia de sentirse de una en otra generación.
No parecerá pues inoportuno detenernos á bosque-
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jar las principales épocas de aquel grave aconteci
miento ; y por en medio de tantos aciertos y erro
res , de tantas hazañas y crímenes , será fácil obser
var la corta duración y firmeza de los sistemas y par
tidos , al paso que nada ha sido capaz de atajar en
su curso el torrente del siglo.
Al estallar la revolución en Francia, los patro
nos y defensores del gobierno absoluto mostráronse
al pronto sorprendidos, como si hubiera sido impo
sible preverla, cuanto mas evitarla ; pero la impar
cialidad exige remontar la consideración mas lejos,
para hallar el origen de un suceso tan extraordina
rio ; y se verá palpablemente que los abusos y des
aciertos del poder supremo fueron los que prepara
ron la revolución, o por mejor decir, la hicieron ne
cesaria.
Los que juzgan mas firme la autoridad real cuan
do no reconoce límites, citan como el ejemplar
mas perfecto el reinado de Luis XIV : y cabalmen
te aquel reinado ofrece la demostración mas cum
plida de los peligros y fatales resultas del gobier
no absoluto. Es preciso advertir que pocos prínci
pes se han bailado en situación mas favorable para
labrar la felicidad de una nación y cimentarla en
bases duraderas: las discordias religiosas, que por tan
tos años habían dividido y ensangrentado á la Fran
cia, se babian amortiguado ; y antes de expirar el
siglo XVI, ya babia podido el gran Henrique anun
ciar una era de reconciliación y tolerancia, procla
mando en 1098 el famoso Edicto de Nantes, que
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afirmaba también el trono (1). El poder de aquella
aristocracia turbulenta babia sido quebrantado bajo
la vara de hierro de un Richelieu; y los nobles mas
poderosos, casi rivales antes de los monarcas, ba
ilábanse ya reducidos á la clase de cortesanos. Al
comparar la Liga con la Fronda, se ve manifiesta
mente la diferencia de tiempos y de costumbres; y
estas últimas revueltas que inquietaron la menor
edad de Luis XIV, fueron, por decirlo asi, el pos
trer y débil esfuerzo de partidos ya moribundos.
Una vez asentado en el trono, no bailó el monarca
obstáculos que contrarestasen su voluntad: su ju
ventud , sus prendas, el brillo de su corte, la com
paración de su mando con el de un Cardenal ex—
trangero, ni temido ni respetado, la necesidad de
tranquilidad y de orden después de las pasadas al
teraciones, los progresos de las ciencias, de las letras
y de las artes, hasta los triunfos militares que cau
tivaban la imaginación de un pueblo entusiasmado
y belicoso , todo contribuyó á dar una inmensa
fuerza á la potestad real; en términos que Luis XIV
expresó realmente un hecho, cuando al mirar á
(1) nEl Edicto de Nantes, publicado en i5g8 , fundaba la
tolerancia religiosa , por la cual aún no se lia dejado de comba
tir. Aquel edicto oponía también una barrera al despotismo; por
gue cuando un gobierno se ve obligado á tener el fiel de la ba
lanza entre dos partidos opuestos, está en un ejercicio continuo
de razou y de justicia?*
(Consideraciones sobre los principales sucesos de la revolu
ción de Francia , por Madama de Stael , tona. i.°, pág. 26.)
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la nación pendiente de su voz y postrada á sus
pies, dijo con destemplada arrogancia : "El Esta
do soy yo.”
A él pues deberemos pedir cuenta del ejercicio
de su autoridad; para ver si la empleó debidamente
en beneficio público, ó si á fuerza de abusar de ella,
relajó todos los resortes de la monarquía, de
jándola en lastimoso desconcierto. No se hable de
Estados Generales, ni de Asambleas de Notables,
ni de otro ningún órgano mas ó menos legíti
mo de consultar la opinión de la nación; en el des
vanecimiento de su poder, Luis XIV nunca la tu
vo en cuenta; y no bailando estorbo á su libre albedrio sino en los Parlamentos, especialmente en el
de París (que conservaba el derecho de oponerse
á las medidas que juzgaba ilegales y á la imposi
ción, de nuevas contribuciones ), aquel ambicioso
príncipe no pudo sufrir esta única cortapisa de su
autoridad, é impuso silencio á aquella corporación,
añadiendo á la injusticia la dureza y el menospre
cio. Enmudeció por lo tanto la sola voz que podia
elevar legalmente hasta el trono quejas y reclama
ciones ; y quedó abandonada la nación á merced del
Monarca.
No es de nuestro propósito calificar uno por uno
los actos de su gobierno; pero habiendo regido el
Estado por mas de medio siglo y con ilimitada ««toridad, no puede prescindiese de indicar en qué
situación dejó á la Francia. Ilabia consumido la ma
yor parte de sus fuerzas en proyectos ambiciosos y
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pretensiones desmesuradas, atrayéndose justamente
elamiste d de Europa; á los triunfos y conquistas
liabian sucedido reveses y desastres; y gracias á que
en el colmo de la adversidad mostró Luis XIV mas
grandeza de ánimo que en la dicha; y favoreciéndole.la suerte, dejó al fin á la Francia algunas ad
quisiciones importantes. El peso de los tributos, los
empréstitos ruinosos, los gastos escesivos, habían
cegado las fuentes de la riqueza, destruido el cré
dito y agoviado al pueblo con insufribles cargas (2):
al fenecer aquel Monarca (año de 1710) dejó ex
hausto el erario, sin recursos para cubrir sus obli
gaciones mas urgentes, y elevada la deuda de la
nación á una suma de gran cuantía (3). Entregado
en su vejez á una devoción mal entendida, contri
buyó á mantener en su fuerza las disputas religiosas
que la imparcialidad del gobierno hubiera apagado
libro ii. capituló

(2) **La crisis de la Hacienda llegó á ser extrema (en 1712).
La paz (habla de la de'Utrech ) no habla proporcionado nin
gún remedio; el Bey , aun después de una leve reducción de las
rentas, no~ tenia ningún arbitrio para hacer frente á setecientos
millones de pagares del tesoro; su objeto parecía ser echar la
carga que se agregaba cada dia sobre la cabeza de su succesor: así
su administración daba lugar á temer que una vacante viniese á
unirse también á las tormentas inseparables de una minoridad?*
(Lacretelle, historia de Francia cu el siglo XFLÍL Tomo 1.° ,
Pág. 6'L) .
(3) Luis XIV dejó al morir dos mil y seiscientos millones de
deuda, á veintiocho iibras el marco; lo cual corresponde á cerca
de cuatro mil y quinientos millones de nuestra moneda corriente
Cn 1760?* (V.ol taire, siglo de Luis Xlff, tom.
, pág. 200.)
TOMO I.
8
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cu breve; y olvidando el espíritu de su nación y de
su siglo, queriendo mandar como dueño absoluto
hasta en las conciencias, renovó las persecuciones
de los tiempos bárbaros. La revocación del Edicto
de Nantes, promulgada en 1685, la proscripción
de doscientos mil protestantes, que llevaron á otros
países sus capitales é industria, el degüello y ex
terminio de inocentes familias, la guerra civil y re
ligiosa encendida en algunos puntos del reino , los
decretos mas crueles agravando todos los males de
una persecución encarnizada , todo prueba hasta
qué punto se desvió aquel príncipe, no solo de las
máximas del Evangelio y de la moral, sino de los
principios mas palpables de una sana política (4).
En los últimos años de su vida, agoviado de
penas, viendo cada dia ir desapareciendo los restos
de su familia, hasta extinguirse casi del todo su succesion, ¡cuánto no debería padecer su ánimo, al
ver acercarse un porvenir tan cargado de nubes!...
Con instituciones sábias y permanentes, una mo
narquía encierra en sí misma, aun en las circuns
tancias mas críticas, muchos medios de salvación;
(4) "El destierro de doscientos rail franceses protestantes , las
dragonadas y la guerra del país de Cevennes, aun no llegan á los
horrores premeditados que se encuentran en los varios decretos
promulgados después de la revocación del decreto de Nantes , en
iG85. Se rehusó á los protestantes el estado civil; es decir, que sus
i,;¡ os ftiesen considerados como legítimos , hasta que en el ano de
1787 la Asambleade los Notables excitó sobre este punto la justi
cia deLuis XVI/> (Madama de Stael, obra citada, tom. i.°,pág. 3«)
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mas puesto que Luis XIV había reconcentrado toda
la fuérza de su gobierno en su omnímoda voluntad,
debió temerlo todo desde el punto en que cesase
esta de ser obedecida. ¡Terrible desengaño para los
que tanto ensalzan la fuerza del gobierno absoluto!
Aun estaba caliente el cadáver de un Luis XIV; y
ya se despreciaban sus mandatos: el pueblo exaspe
rado insultaba sus funerales; y el Parlamento, ame
nazado por él con un látigo, tanteaba sus nuevas
fuerzas anulando su testamento.

CAPITULO II.
La monarquía francesa, poco antes tan podero
sa y floreciente, va á presentar el cuadro mas mez
quino : un príncipe desacreditado, que buscaba has
ta en la corrupción un asilo contra la calumnia,
empuña las riendas del gobierno, á nombre de un
Rey niño, enfermizo, de escasas luces y de condi
ción apocada. Algunos príncipes y magnates se con
mueven y reclaman; mas si se atreven á pronun
ciar el nombre de Estados Generales, no es para
vindicar los derechos de la nación, sino para apo
yar sus pretensiones de interés personal (i); la cor(i) "Los príncipes legitimados (hijos bastardos de Luis XIV)
presentaron una Memoria en la cual pretendían que solo los Es
tados Generales, cuya convocación demandaban , podían fallar
’cerca del rango de los miembros de la familia real. Oíros nobles
pidieron igualmente que se convocasen; y el Regente mandó pren-

< cr a seis de ellos. El Parlamento guardó un silencio profundo «o-
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te se desquita de la hipocresía de los últimos años,
haciendo alarde de la disolución mas impudente; al
anterior sistema de intolerancia religiosa suceden la
impiedad y el libertinage; y la corrupción mas des
enfrenada baja desde los palacios á inficionar al pue
blo. El sistema de Law, causando una especie de
delirio general, y encendiendo en todas las clases
el deseo de enriquecerse de pronto y sin trabajo,
para hallar pábulo á inmoderados goces, basta por
sí solo á calificar la época de la Regencia (2). La
ilusión fue breve; el desengaño costoso; y crecien
do á la par el descrédito del gobierno y la miseria
pública, no tomándose ninguna medida para atajar
los males presentes, ni curando de alejar los del por
venir, corrió el Estado bácia su ruina, sin que na
die tendiese el brazo para detenerle y salvarle.
Á la Regencia del duque de Orleans sucede el

1
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bre esle golpe de autoridad: aun se había asustado nías que el Re
gente mismo con la demanda de convocar listados Generales. La
existencia política que habia adquirido , pendía de suponer que él
los representaba durante los intervalos de las sesiones ; y una vez
congregados los tres órdenes, pudieran muy bien no haber confir
mado esta pretcnsión del Parlamento.^ (Lacretelle, obra citada,
tom. i.° , pág. 1G6.)
(2) En 1721 , al acabar desastradamente el sistema de Law,
el gobierno anuló á su antojo los pagares contra el tesoro que ca
lificaba de inadmisibles ; y á pesar de esta medida arbitraria, aun
ascendía la deuda á mil y setecientos millones. El crédito se habia
extinguido totalmente: habia un trastorno general en los haberes
de los particulares, y otros efectos no menos perniciosos cu las
costumbres.
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reinado de Luis XV : ¡ quién no temblará por la mo
narquía ! Un Príncipe sin voluntad propia, entrega
do á sus ministros, ó por mejor decir, á mugeres
livianas, presenta á mediados del siglo XVIII y en
el centro de la culta Europa el remedo de los dés
potas del Asia, sepultados en el ocio y en el de
leite.
La corte ofrece el espectáculo mas miserable
que habia presentado jamas: no deslumbra la gran
deza de Luis XIV, ni seducen las cualidades bri
llantes del Regente; todo cuanto se ve son objetos
ignobles; el vicio mismo se desdeña de dorar sus
extravíos; y los historiadores, al haber de bosque
jarlos después, sentirán indignación y vergüen
za. Asi es como acabó de desvanecerse aquel salu
dable prestigio que rodea los tronos y contribuye
á afirmarlos, presentándolos como un sagrado á los
ojos del pueblo; y la misma nación, que habia acla
mado un dia con tan cordial amor al nuevo Prín
cipe, acabó por mirarle en su vejez con aversión y
menosprecio.
?i
El desorden de la hacienda continuó agraván
dose: impuestos onerosos, quebrantamientos de la
fé pública, reducción forzada del interes de la deu
da (3), gastos exorbitantes, todo contribuyó á em(3) El Abate Terray ejecutó su plan de hacienda en 1770;
redujo el ínteres de algunas de las deudas perpétuas á dos y me
dio por cíenlo ; es decir, á la mitad del que producían antes; re
dujo otras á cuatro, y asi arbitrariamente , sin reparar en los
perjuicios y funestas resultas de estí( especie de bancarrota.
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peorar la situación del Estado; en tanto que la au
toridad real malgastaba sus fuerzas en la prolon
gada lucha contra los Parlamentos y en renovar
con mas ciego furor la persecución contra los pro
testantes. Sabidos son los ruidosos altercados entre
el Presidente Maupeau y la magistratura ; y por lo
que hace á la persecución religiosa, empleáronse los
recursos mas atroces, sin escasear tropelías, confis
caciones , muertes (4).
Una nación entregada á un Monarca indolente,
con una hacienda arruinada y con tantas semillas
de desunión y desconcierto, mal podía infundir
respeto á los Gabinetes extrangeros, ni ejercer el
influjo que debiera en la política general de Euro
pa. Asi es que vemos á una Potencia como la Fran
cia casi convertida en un satélite del Austria, com
prando el disfrute de la paz con humillación y des
doro , y tan obscurecida y eclipsada que pudieron
tres naciones cometer el mayor atentado contra la
(4) uEn 1724 (bajo el ministerio del Duque deBorbon)se
promulgó contra los Protestantes un nuevo Edicto , mas cruel
que la revocación del Edicto de Nantes ; se prohibía en su virtud
hasta el ejercicio mas secreto de la religión reformada; se ar
rancaba á los hijos de los brazos de los padres para criarlos en la
religión católica. Se imponía pena de muerte contra los pastores
rebeldes , y pena de confiscación sobre los bienes de los relap
sos. Se infamaba la memoria de los que hablan muerto sin reci
bir los sacramentos ; se renovaban en fin todos los linages de opre
sión que los Ministros de Luis XV habían podido imaginar, y
que el horror público empezaba á hacer caer en desuso?-*
(Lacretelle, obra citada, tom. 2.°, pág. 5.)
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independencia de otra, y principiar el escandaloso
reparto de la Polonia, sin oposición por parte de la
Francia , sin su consentimiento, sin llegar siquiera
á su noticia! (5).
u Continuemos ( dice un historiador muy afecto
á la autoridad real) , continuemos trazando el cua
dro de una nación que se eleva cuando su gobierno
se abate, se enriquece cuando él se arruina, cami
na con ímpetu cuando él se detiene, le empuja y
halla en él algún obstáculo cuando reúne sus fuer
zas para resistir; pero continúa ejerciendo mas ac
ción sobre él que la que él ejerce sobre ella; una
nación en fin que se conmueve, cavila, discute,
trastorna, se consume y se destroza , hasta que un
nuevo arreglo logre unir algunas de sus antiguas
leyes y de sus instituciones necesarias , con las
reformas reclamadas por el tiempo y por la ra
zón (6).”
En este estado dejó á la Francia Luis XV (año
de 1774): y cuando un gobierno y una nación se
encuentran en una posición tan discorde y violenta,
corta previsión se necesita para pronosticar como
inminentes peligros y trastornos.

(5) El tratado para el primer reparto de la Polonia , entr.
la Rusia , laPrusia y el Austria, se firmó en San Petersburgo en el mes de Agosto de 1772.
(6) (Lacretelle, Historia de Francia en el siglo XFIII,

lom. 4-°)
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CAPITULO 5II.
Bajo tan tristes auspicios ascendió al trono Luís
XVI: príncipe cuerdo, bondadoso, dechado de vir
tudes domésticas, amante del bien público, y con
denado por una especie de fatalidad á pagar el fu
nesto legado de sus predecesores.
Apenas empuñó las riendas del gobierno, mos
tró los mejores deseos (i); pero también descubrió
aquella flaqueza de carácter y aquella indecision y
falta de sistema que tan funestas fueron á la Fran
cia y al mismo desgraciado Monarca. En la situación
en que se hallaba el Pieino, agravados basta lo su
mo los males del Estado, urgiendo su remedio y
reclamado con energía por la opinion pública, un
solo camino quedaba para salvar juntamente á la
nación y al trono , alejando el peligro de una revo
lución : emprender el gobierno las mejoras necesa
rias con prudencia y acierto, pero con voluntad
firme y con invariable constancia. Lejos de hacerlo
asi, el Rey aprobó de buen grado los benéficos
(i) Mr. Necker publicó el ano de 1792, en favor de Luis XVI,
una memoria ; y en ella recapituló las mejoras y reformas que
Labia» Lecho el Bey antes de la revolución : abolición de restos
de servidumbre, prohibición del tormento, supresión de tributos
odiosos , estado civil é igualdad de derechos concedidos á los pro
testantes, establecimiento de Administraciones Provinciales, reu
nión de Asambleas do los Notables , convocación de Estados
Generales , ect.
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planes de Turgot (2), encaminados á la abolición
de tributos personales, de restos de servidumbre,
de trabas á la industria, de exenciones injustas en
favor de clases privilegiadas; piero al mismo tiempo
el Presidente del Ministerio (Maurepas), la Reina,
los Príncipes, los cortesanos, y todos los que te
nían interes en que subsistieran los abusos, mina
ban sordamente los planes de Turgot, é inutiliza
ban las sanas intenciones del Rey.
El mayor mal provino entonces de haber res
tablecido inoportunamente el Parlamento: corpo
ración que pudo haber sido útil en algunos rei
nados, á falta de otros recursos para reclamar la
observancia de las leyes atropelladas, y oponerse,á
la imposición de contribuciones gravosas; pero con
un príncipe como Luis XVI, resuelto á hacer re
formas saludables, de que tampoco podia prescin
dir, el Parlamento oponia el mayor obstáculo al
bien apetecido (3). Sus pretensiones exorbitantes,
su anhelo de entrometerse en la potestad legislativa,
su espíritu de cuerpo, su temor de perder influjo y
prerogativas, si la nación recobraba antiguos dere
chos, sus hábitos y tradiciones, su lucha en el rei
nado precedente, todo anunciaba lo que sucedió en
breve: se le consideró con razón como el antemural

(a) Edictos de Turgot, promulgados en 1776.
(3) El Parlamento se opuso á los planes de Turgot ; y el
Bey tuvo que ir en persona para que aquella corporación diera
curso d tan benéficos decretos.
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de todos los abusos; la Corte, la nobleza, el clero,
las corporaciones se guarecieron á su sombra; y
combinando detras de él sus planes y esfuerzos,
echaron por tierra el Ministerio de Turgot y de
Malesherbes, y mostraron á la nación cuán poco
tenia que esperar de la buena voluntad del Mo
narca.
Los decretos se vieron revocados con desdoro de
la potestad real; y el triunfo de los enemigos de
las reformas pareció por el pronto completo. Mas
como los males aquejaban, y sobre todo no daba
treguas la escasez del erario, se vió otra vez una de
aquellas contradicciones tan comunes en los gobier
nos absolutos, y que tan funestas fueron en el rei
nado de Luis XVI: bajo el mismo Ministerio de
Maurepas, tan poco afecto á las reformas, se puso al
frente de la Hacienda á Mr. Necker, nacido en una
república, protestante, y á quien su misma profe
sión habia de haber inculcado los hábitos de orden
y economía, que son el alma del comercio: instrui
do y celoso del bien público, aunque Necker no
aprobase el sistema de Turgot, se encaminó al mis
mo fin por distinta senda; y trabajó con ahinco en
restablecer la Hacienda y restaurar el crédito, que
efectivamente renació y cobró aliento bajo su acer
tada administración (4).
(4) Mr. Necker afirma que en el ano de 1781 puso la ha
cienda en un equilibrio perfecto entre las entradas y los gastos,
si bien es cierto qtie las contribuciones eran crecidas.
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Por esta época empezó también la Francia á
recobrar su influjo político y á levantarse de su ver
gonzoso abatimiento; y habiendo de tratar de una
revolución que la trastornó en breve, no es posible
pasar en silencio la guerra que sostuvo contra In
glaterra, cuando intentaron sacudir su dominación
las Provincias Unidas de América. La Francia no
vió en aquella contienda sino una ocasión de humi
llar y hacer daño á su rival, vengando los desastres
y mengua de la última guerra (5): España, arras
trada de igual impulso, y obligada por el gravoso
pacto de familia, entró ciegamente en la misma
lucha; y dos monarquías absolutas, una de ellas
poseedora de la mitad del Nuevo Mundo, trabaja
ron con el mayor empeño en apadrinar el levanta
miento de colonias sublevadas, y en dar nacimiento
en aquellas regiones á una poderosa república. Los
que tanto se han lamentado después del influjo de
aquel grande acontecimiento, asi en Europa como
en América, no debieran olvidar tan en breve quie
nes lo patrocinaron y aplaudieron (ó).

(5) La que se habia terminado por el tratado vergonzoso
de 1763.
(6) **Es necesario confesar también (dice un escritor favo
rable á aquella expedición de Ja Francia , y que tuvo parte en
ella) que la generosa delerminacion del gobierno francés le ha
bía. costado mas de trescientos millones ; y que esta suma enor
me en una época en que no se conocian los inmensos recursos
del crédito , ocasionó un aumento considerable en un dèficit que
no provenia de causas tan legítimas : y be aquí de qué manera
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Antes de celebrarse la paz con Inglaterra (año
de 1788) (7), ya había el Ministro Necker publi
cado el cuadro de la Hacienda, expuesto antes á
los ojos del Rey (8): esta medida ha sido censu
rada severamente por los afectos al gobierno abso
luto, como si hubiese acelerado la revolución, po
niendo de manifiesto los antiguos desórdenes, y
dando alas á la opinión pública para reclamar eco
nomía y reformas; pero en la situación en que se
bailaba aquel Ministro, teniendo que sustentar al
Estado por medio del crédito, era indispensable cier
ta publicidad; y aun tal vez creyó que este era el úni
co medio de desbaratar las tramas de los enemigos
de las mejoras, y de empeñar al Bey á seguir la
carrera empezada, comprometiéndole, por decirlo
asi, á la faz de la misma nación. De cualquier mo
do que sea, no tiene duda que aquel paso salia de
las rodadas del gobierno absoluto, y se encaminaba
por una senda mas acertada, adoptando el princi
pio de la publicidad, como fundamento de orden y
confianza.
La familia real y los cortesanos volvieron á inlo que había contribuido á Favorecer una revolución en el Nue
vo Mundo preparaba otra en el antiguo, pero mucho mas im
portant e?? (llisloria de. la Asamblea Constduyé/de j)or A. de
Lainelh , tom. i.°, pág. 6^.)
(7) Tratado de paz entre Inglaterra , Francia y España , cu
yos preliminares se firmaron en Versalles el '20 de enero de 1783.
El tratado definitivo no se firmó hasta el 3 de setiembre del
mismo ano.
(8) {Compte rendu, publicado por Necker aíïo de 1781.)
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fluir, como siempre, en el ánimo del Rey; cayó á
su vez Necker, y tuvo por succesor á Mr. de Calonne, despejado , ingenioso, lleno de presunción , que
siguió una conducta opuesta á la del anterior Mi
nistro , se mostró pródigo de mercedes y gracias, y
miró sin temor ni recelos los apuros y desastres que
pudiesen sobrevenir.
No tardaron estos: las contribuciones no alcan
zaban ni con mucho á cubrir las cargas; el crédito
mermaba á fuerza de anticipaciones y empréstitos;
los abusos y larguezas continuaban sin fin; el défi
cit crecia á toda prisa ; y en semejante estrecho, sin
saber qué partido tomar , y deseando esquivar la
censura y oposición del Parlamento (9), el Minis
tro Calonne aconsejó al Rey un paso mas atrevido
que los que pudieron haberle aconsejado los minis
tros mas populares. En los postreros dias del año
de 1786, anunció Luis XVI á la nación que iba á
convocar una Asamblea de los mas granados del
reino, para comunicarles las medidas que pensaba
emplear en favor de los pueblos, establecer orden
en la hacienda , y reformar abusos: el Monarca ana
dia que babia ya formado la lista de los que debian concurrir á la Asamblea de los Notables.
Esta clase de reuniones no era nueva en la na
ción (10): habian acudido á ellas los Reyes, espe(9) En 1785, con motivo de un nuevo empréstito de 8o
millones , babia habido una contienda empeñada entre el Go
bierno y el Parlamento, que al cabo había cedido.
(10; Francisco 1 las había introducido, para esquivar por
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c¡almente en circunstancias críticas; y aunque una
junta de personas elegidas por el gobierno, sin mas
autorización que su beneplácito ni mas influjo que
el de suplicar y dar consejos , diste mucho de una
Asamblea de representantes de la Nación, nombra
dos por ella misma, con poderes y facultades com
petentes , no por eso deja de ser cierto que en cual
quier monarquía, en que se reúnan á deliberar gran
número de personas de cuenta , en que el gobierno
les someta sus planes, y en que la opinión pública
tenga medio de ejercer su influjo , es indispensable
que cesen abusos y se hagan reformas: el gobierno
absoluto no puede subsistir sino en las tinieblas; en
cuanto penetre por cualquier resquicio un rayo de
luz, ó se corrige ó muere.

CAPITULO IV.
Desde dicha época, anterior á la revolución,
vemos como el impulso de las circunstancias , mas
poderoso que la voluntad de los hombres, iba for
zando á emplear los mismos medios ú otros mas
aventurados que los que al principio se desecharon.
Este es uno de los rasgos característicos del gobier
no absoluto: resiste en vano ; cede tarde ; y hace al
fin de por fuerza y malamente lo que debió ejecu
tar de buen grado y en sazón oportuna.
este medio la necesidad de convocar los listados Generales, me
nos dóciles ála voz del Monarca.
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Turgot había propuesto que las clases privile
giadas contribuyesen por su parte, como era justo,
á sobrellevar las cargas del Estado: no se habia he
cho asi; y al cabo de algunos años , cuando el go
bierno tenia menos fuerza y los apuros eran mayo
res , Mr. de Calonne tuvo que proponer el mismo
recurso á la Asamblea de los Notables (i).
Esta corporación levantó el grito contra el Mi
nisterio: acababa este de patentizar el descubierto
de la hacienda (2) y los males que amenazaban,
para fundar asi la necesidad de los arbitrios que

(1) El Rey habia anunciado su convocación el din 29 de di
ciembre de 1786. Abrióse la Asamblea el 22 de febrero de 17S7.
En el discurso de apertura, pronunciado por el Rey mismo , ex
presó de un modo general el objeto de aquella Junta: "Los pro
yectos que se os van á comunicar de mi orden ( dijo Luis XVI)
son grandes c importantes. Por una parte , mejorar las rentas
del Estado , y asegurar su equilibrio completo, por medio de un
repartimiento mas igual délas contribuciones; y por otra li
bertar al comercio de diferentes trabas que estorban la circulación,
y aliviar, en cuanto me lo permitan las circunstancias , á la
porción mas indigente de mis súbditos: tales son, Señores, las
miras que ocupan mi ánimo , y en las cuales me be lijado des
pués del mas maduro examen.’’ (Discurso del Rey, pronunciado
ante la Asamblea de los Notables, el dia 22 de febrero de 1787.)
(2) ’’Después de haberles patentizado que los empréstitos he
chos desde el año de 1776 ascendian á 1646 millones, y que
existia un déficit anual de 140 millones, Mr. de Calonne les
propuso las medidas que estimaba mas eficaces para salir de
los apuros que bacian tan crítica la situación pecuniaria de la
Francia.’'’ (Historia de la Asamblea Constituyente, por Alexandro de Lameth, tom. t.°, pág. Gg.)
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proponía, contrarios en gran parte á las exenciones
de provincias y de personas; y los Notables, evi
tando sagazmente mostrar una oposición que hubie
ra parecido dictada por su propio interes, descar
garon su enojo contra la persona del Ministro, que
acababa de condenar su administración por su pro
pia boca, y que no gozaba de la estimación públi
ca. De esta manera la resistencia de los Notables á
medidas justas y necesarias (3) pareció popular; y
el Monarca tuvo que ceder otra vez con menoscabo
de su autoridad y sacrificando á su Ministro.
Succedióle el Arzobispo de Tolosa, de escasas
fuerzas para la inmensa carga que iba á echar so
bre sus hombros; pero que gozaba de mucho cré
dito é influjo en aquella Asamblea , y parecia el mas
á propósito para allanar las dificultades. Asi se ve
rificó; y satisfechos con su triunfo , y viendo que
era imposible negarse á los sacrificios que la necesi
dad exigía y que la opinión pública reclamaba, los
Notables condescendieron con las propuestas del Go
bierno , y quedó disuelta la Junta (4)Mas apenas se había superado un obstáculo,
cuando nacía otro: el Parlamento se opuso á dar el
pase á algunos de los reales decretos , y escogió

(3) Tales eran , por ejemplo, el establecimiento <le tina con
tribución territorial , á que estarían sometidas todas las clases
sin distinción ni privilegio , la abolición total de cargas per
sonales , la diminución ó suspensión de contribuciones y tributos
que pesaban únicamente sobre los plebeyos , ect.

(4) En el mes de mayo de 17S7.
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hábilmente los que so prestaban mejor á sus desig
nios, como era el que establecía el derecho del papel sellado y la contribución territorial: la opinión
pública, inquieta ya y desabrida, favoreció esta
oposición, como las favorecia todas; entablóse otra
vez la lucha entre la corte y la magistratura; y
queriendo esta vencer á.toda costa , hizo lo que un
hombre ciego de venganza, que coge la espada por
el filo á riesso de cortarse la mano: el Parlamento
pidió formalmente al Rey la convocación (le Es
tados Generales (5).
Es de advertir que el Parlamento , como todos
los cuerpos de su clase, habia sido el contrario mas
acérrimo de tales juntas de la nación : pretendía
que él habia heredado sus derechos; bajo tal con
cepto , reclamaba intervención en la potestad legis
lativa y se oponía á la imposición de nuevas cargas;
y debió prever que, si se adoptaba su propuesta,
quedaria reducido á un mero tribunal; cosa temi
da por él á par de muerte. A pesar de todo, que
riendo colocar al Gobierno en una situación angus(5) "El Rey (dice un historiador nada sospechoso) fingió
no haber oido la palabra Estados Generales ; é hizo el esfuer
zo de venir á mandar por sí propio , en una sesión regia , que
se registrase la imposición del pape! sellado y la contribución
territorial. Una mera protexta contra este registro forzado hu
biera parecido flaqueza ; el Parlamento , al dia después de la
sesión real , declaró nulo todo lo que en ella se habia hecho.”
(Lacretellc , Historia de Francia en el siglo XFIII, tom. tí:“
pág. iqo.)
TOMO I.
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liosa, y captar para sí aplausos y popularidad, no
titubeó cu cometer una especie de suicidio, decla
rando él mismo su incompetencia, y que los Esta
dos Generales eran los añicos que tenían derecho de
consentir nuevos impuestos y contribuciones. Por tan
extraño concurso de circunstancias vióse proclama
do por un Cuerpo, enemigo nato de las franquicias
populares, el principio fundamental de los gobiernos
representativos, casi bastante por sí solo para ci
mentar la libertad.
En tal conflicto, la conducta del Gobierno fue
como siempre débil, indecisa, desacertada: mostró
su imprudente enojo contra el Parlamento, dester
rándole á Troyes; exasperó la opinión pública, in
clinada á favor de un Cuerpo que parecía tomar
como propia la defensa de los derechos de la nación;
v mostrando flaqueza al mismo tiempo que mala
voluntad, volvió á llamar en breve al Parlamento,
y revocó los dos decretos que liabian dado lugar á
tan malaventurada contienda (6).
Asi es como á cada ludia el gobierno cejaba y
perdia fuerzas, acostumbrando á todos á oponerle
resistencia, seguros de vencer: la corte, el clero,
la nobleza, los Notables, el Parlamento, habían
(6) "El Rey celebró una sesión real en la que, por su ex
preso mandato , se registraron dichos edictos. El Parlamento
protestó ; sus protestas fueron desechadas por una decisión del
Ministerio. El Parlamento insiste en su opinión ; se le destierra;
y al cabo de unas cuantas semanas se Ic manda volver, y se re
vocan los edictos?^ (Mr. Neckcrí de la revolución francesa,
toin. i.°, pág. 3o.)
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contrarestado unos tras otros la voluntad del Rev;
y este se hallaba al cabo arrollado por todos v sin
apoyo en parte alguna (y).

CAPITULO V,
Entre tanto los males del reino subían de pun
to : el déficit anual ascendía á ciento y cuarenta
millones; la reunión de Ja Asamblea de los Nota
bles habia opuesto inconvenientes y no proporcionaba
recursos; el Parlamento mostraba las disposiciones
mas hostiles; el carácter de Luis XVI, la debilidad
de su gobierno, y la mala disposición de los ánimos,
le alejaban de medidas acerbas y peligrosas, para
imponer arbitrariamente nuevas cargas; en tamaño
apuro el Ministerio intentó recurrir al crédito; pero
el Parlamento se opuso; y el mismo Rey tuvo que
ir en persona, el dia 19 de noviembre de 1787 , á
presentar el decreto que autorizaba un nuevo em
préstito ( de cuatrocientos y veinte millones en el es
pacio de cinco años); desplegando fuerza militar
para torcer la voluntad de los miembros del Parla
mento menos dóciles, acabando por desterrar á al
gunos, y entre ellos á un príncipe de la familia
real..... ¡ Qué ceguedad tan lamentable! ¡ Hacer in(7) "Las faltas cometidas durante todo el curso de un año
juntas á las faltas anteriores , lo liabian comprometida todo: ni
estaba ya siquiera en manos del Itcy el hacer creer que pefiqitneceria firme en una resolución.’’ (Lacrettelle , obra citada,
tom. 6.°, pág. a jí.)

A
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tervcnir al Monarca para escudarse los Ministros,
descargar en el la responsabilidad de aquel acto, y
presentarle á los ojos de la nación como abrumán 
dola con pesadas cargas, atropellando para ello la
magistratura suprema, amenazando con la fuerza,
descargando golpes arbitrarios!
Todas las puertas iban cerrándose ante el go
bierno , cada dia mas desatentado: con la Asam
blea ele los Notables, después del reciente ensayo,
no podia ya contar; temia ballar en el Parlamento
una resistencia tenaz aun á las medidas mas justas;
ni osaba imponer por sí tributos á la nación , te
miendo la inquietud de los pueblos, ni se deter
minaba á convocarla para que ella misma votase las
contribuciones, previendo que al mismo tiempo re
clamaria reformas : en medio de tantos escollos , y
sin saber á qué puerto acogerse , el Ministerio ima
ginó un nuevo medio, que creyó le sacaria á salvo:
hizo que el Rey convocase una especie de Junta
Magna (Cour pleniére'), compuesta de miembros
de los Parlamentos, de Príncipes y Pares , de gefes del ejército y de empleados superiores, nom
brados todos por el Monarca. La composición de
esta Junta, las circunstancias en que se reunia, el
objeto manifiesto de la convocación , la fermentación
cu que se hallaban los ánimos con tantos desacier
tos como liabia cometido el gobierno, todo contri
buyó á que se levantase un grito general contra tan
monstruosa institución : protextó la nobleza de Bre
taña; opusiéronse varias provincias; resonaron por
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todas partes quejas y reclamaciones. El Gobierno no
halló mas recurso que desahogar su ira con prisio
nes y destierros ; pero acobardado al fin , si es que
no arrepentido, á los tres meses proclamó otro de
creto, anulando aquella institución inoportuna, que
habia dado lugar á tamaños escándalos.
"Fácilmente se deja entender (dice con razón
Mr. Ncckcr) basta qué punto mudanzas tan súbitas,
ensayos tan atrevidos, y tan prontos arrepentimien
tos debían desconceptuar al Gobierno;” perdía este
fuerza y crédito á cada derrota, á medida que el
partido de la oposición cobraba brios, y que los
apuros del erario se acrecentaban; basta que al ca
bo , sin hallar ya otro recurso, y habiendo tentado
cu vano todos los subterfugios, convocó los Esta
dos Generales para el año de 1792.
Esta promesa tardía, arrancada como á la fuer
za, y que parecia aplazar todavía las esperanzas,
110 satisfizo á la opinión pública, mas impaciente
cada dia; y el Gobierno por su parte, cercado de
obstáculos y decaido de ánimo, convocó por último
dichos Estados para el dia i.° de mayo de 1789.
Antes de pasar adelante, conviene 110omitir una
reflexión que no debieran olvidar nunca los gobier
nos: el ministro Necker, deseando plantear una re
forma lenta y progresiva, estableció en dos ó tres
provincias, como por via de ensayo, administracio
nes provinciales ; institución, muy útil y oportuna,
para ir amaestrando á los pueblos á tomar parte en
el manejo de sus intereses, para unirlos mas íntima
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mente con el gobierno, asociándolos á un fin co
mún (i), y para prepararlos por un medio tan na
tural como seguro á ejercer después derechos políti
cos. Cuando cayó aquel ministro, vinieron también
al suelo (como acontece casi siempre) sus planes y
reformas \ y asi sucedió con esta, cuyo crédito y po
pularidad se aumentó á costa del Gobierno.
El ministro Calonne, aunque tan opuesto á
Necker, volvió á establecer administraciones pro
vinciales , para allanar algunos estorbos de tantos
como encontraba al paso; y trazó para ello un plan
bastante acertado; pues no se tomaban por base las
distinciones personales, sino las diversas clases de
propiedad, y hasta se ensanchaban las facultades y
el influjo popular de estas corporaciones; pero ha
biendo luego mudado de plan, halló nuevos obs
táculos en su empresa, y sacó de ella poco fruto;
recurriendo al fin á la Asamblea de los Notables,
sin calcular sus consecuencias.
Apenas reunida esta Asamblea, acabó con el
mal aconsejado ministro', sucedióle su mayor anta
gonista, empeñado en seguir un rumbo diametral—
mente opuesto; mas á pesar de eso, le vemos ex-

tender á todo el reino el establecimiento de admi
nistraciones provinciales; y cansado de luchar una
vez y otra con los Pai-lamentos , y escarmentado en
cabeza de su predecesor de la reunión de los Nota
bles, congregar una junta magna, como una espe
cie de simulacro de la representación del Reino;
hasta que, desengañado al fin de lo inútil de sus
esfuerzos, acabó por convocar los Estados Generales.
Asi de un paso en otro, sin previsión y sin fir
meza, rehusando hoy lo que liabia de otorgar ma
ñana, se veia colocada la autoridad real en una
cuesta resbaladiza, después de haber mostrado su
impotencia; dando asi aliento y brios á cuantos in
tentasen en adelante hacerle rostro.
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(i) ■ Oigamos como se expresa un juez muy imparcial en la
materia: ’'.Se anunció en breve una innovación de mas impor
tancia: tales fueron las administraciones provinciales. Como ha
blan sido pedidas en un sentido popular, se ha imaginado que
habian sido establecidas por un espíritu de libertad-, pero lo
fueron realmente, como be podido convencerme después, por
un espirita de Arden. (Otemorias del conde de ülontlosier,
tom. i.°, pág. ÍG5.)
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CAPÍTULO VI.
Las contiendas del Gobierno con los Parlamen
tos, las intrigas de la corte y de los ministros, las
disputas entre Calonne y Necker, la reunión de los
Notables, la convocación de los Estados Generales,
y hasta la invitación misma del Gobierno, recla
mando las luces y dictámenes de Cuerpos y Socie
dades, todo liabia contribuido á dar un fuerte im
pulso á la opinión pública, que preparada de ante
mano por el espíritu del siglo, ansiaba por tomar
parte en las discusiones políticas. De ahi es que la
nación entera anheló con tanto ahinco la apertura
de los Estados Generales; y el clero mismo (¡cosa
singular!) instó por su pronta convocación. Alas el
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Parlamento, una-vez desfogado su despique, volvió
muy pronto en sí; y sin atreverse á retractar su
propuesta, buscó el medio de inutilizarla en cuanto
fuese posible, aconsejando al Rey que se reuniesen
los Estados Generales como la última vez, en el
año de 1614Es de advertir que estas Asambleas de la nación
se habían reunido de diversa suerte en distintas
épocas; que no había reg'las fijas sobre el número
de personas que debían asistir á ellas, sobre el mo
do de deliberar, sobre sus facultades y derechos;
en Una palabra, que tal institución, ya casi olvida
da , se hallaba poco mas ó menos en el mismo caso
que las antiguas Cortes de Castilla, campo fecundo
de disputas entre los eruditos. El Parlamento, por
el instinto de su propio interés, aconsejaba la reu
nión de los Estados Generales como los que se ha
bían celebrado á principios del siglo XVII; Estados
Generales convocados de repente, disueltos de pron
to , en que cada orden deliberó aparte, la nobleza
reclamó sus privilegios, el clero abogó á favor de
la supremacía de Roma, y no se hizo nada en favor
del pueblo, (i).
(i) Madama de Stacl, Considcrations etc., tom. t.Q, pág.
160 y siguientes. Voltaire, siglo de Luis XIF\ tom. 3.°, pág. 3o i.
Nceker, De la revolución francesa, tom. i.°, pág. 770 y si
guientes. En los Estados Generales de
que se proponían
como ejemplar, hay una circunstancia muy digna de atención y
que da lugar á profundas reflexiones : el clero dirigió todos sus
esfuerzos á que se reconociese en Francia la autoridad tempo
ral del Papa y se admitiese el concilio de Trento. El estado lia—
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A falta de leyes fundamentales (puesto que, si
algunas liabia, no estaban por lo menos claras y
terminantes) (2); á tiempo de renovar una institu
ción desusada por espacio de casi dos siglos; y ya
que el gobierno se proponia por principal objeto
restaurar la hacienda (lo que no podía conseguirse
sin aliviar las cargas públicas, repartiéndolas con
equidad entre las varias clases ), era evidente que el
gobierno debía por obligación y por interes deter
minar por sí la forma de los Estados Generales;
tanto mas, cuanto que su propia ventaja se hallaba
de acuerdo con el espíritu del siglo y con el voto
de la nación.
Una determinación prudente y firme hubiera
ahorrado desavenencias y discordias funestas; la opi
nión pública, en vez de vacilar y dar en extremos,
se hubiera asociado á la potestad real, viéndola
proteger francamente los intereses populares; la ley
no propuso que se declarase como ley fundamental, que nin
guna potestad espiritual podía privar a los reves de los sagrados
derechos que no han recibido sino solamente de Dios , y que es
un crimen de lesa magostad , y en primer grado, el ensenar que
se puede deponer ó matar á los reyes.” El clero y la nobleza se
opusieron á esta declaración; y el Gobierno mismo castigó al

impresor que babia publicado el edicto del Parlamento, que
conlcnia la misma proposición como ley fundamental dei Reino.
(2) ^Sesenta anos de combates entre la autoridad real y los
Parlamentos habían desacreditado completamente las constitu
ciones del Reino. A fuerza de verlas interpretar en sentido con
trario, babia resultado el convencimiento de que ó no existían,
ó no merecían el trabajo deponerlas en claro. ’ (Lacrelcllc, obia

citada, tom. 6.°, pág. 281.)
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de la necesidad , el clamor público, el ejemplo de
lo que liabia acontecido en la misma Asamblea de
los Notables, hubiera disminuido mucho la oposi
ción de las clases privilegiadas; y el Monarca ha
bría aparecido, como debía serlo, árbitro supremo,
moderador de todos los partidos, protector de los
intereses comunes.
Lejos de Seguir este rumbo, único acertado y
honroso, el gobierno mostró la misma indecisión
que le liabia antes perdido. Luis XVI no era capaz
de tomar por sí ninguna resolución importante; y
Necker, vuelto otra vez al Ministerio por el voto
público y dotado á la sazón de mucha popularidad,
tampoco tuvo aliento bastante para aconsejar un
paso resuelto. ¡ Cuántos males se originaron á la na
ción y al Príncipe de tan fatal incertidumbre!
El partido popular, ó por mejor decir, la ma
yoría de la nación reclamaba dos cosas al parecer
justas: componiéndose la suma de habitantes del
Reino de veinticinco á veintiséis millones, y la no
bleza y el clero apenas de doscientas mil almas, no
era mucho pedir que el estado común (le tiers ctatJ
tuviese un número de representantes igual al de
las clases privilegiadas juntas, en vez de componer
meramente la tercera parte de la diputación en los
Estados Generales. Mas aunque consiguiese este au
mento , tan importante en apariencia, seria casi
nulo en realidad, si cada orden deliberaba aparte
y tenia el veto sobre la deliberación de los otros;
porque entonces el influjo de las clases priv ilegiadas

estaría respecto del de la generalidad de la nación
en la proporción de dos á uno. En esta inteligencia,
todos los que deseaban reformas y mejoras efectivas,
fundadas en la disminución de privilegios y en el
ensanche de los derechos del pueblo, clamaban por
dos cosas íntimamente unidas entre sí: el aumento
de la representación del estado llano, y que los vo
tos se contasen por personas y no por clases (3).
El gobierno varió en su dictámen: por una
parte se inclinaba á conceder al estado llano la de
manda de una representación mas numerosa; me
dida que estimaba justa y saludable, ensayada ya
con buen éxito en las Administraciones provincia
les; pero al mismo tiempo como que temia, si los
votos se calculaban por individuos, que el partido
popular lo arrollase todo: asi es que, no queriendo
descontentarle ni indisponerse tampoco con las cla
ses privilegiadas, hizo lo peor qüe puede hacer un
gobierno: retroceder al encontrar un obstáculo,
descargar en otros la responsabilidad que le com
pete , y prolongar la incertidumbre y la agitación,
no resolviendo nada.
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(3) Entre los muchos escritos que se publicaron por aquella
época, el inas notable y el que mas influjo tuvo fue el (leí Abate
Sieyes, intitulado qu'est-ce qüe le tiers-Etat? En aquella obra
se vé el carácter adusto del escritor, su lógica severa , suá prin
cipios inflexibles , y basta la falta de tino práctico , si cabe de
cirse asi, que tanto perjudicó á los principales guias de la revo
lución francesa, mas sabios en el gabinete que amaestrados en el
arte de gobernar«
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Esperando vanamente escapar asi del conflicto,
congrego otra vez (á principios de noviembre
de 1788) la misma Asamblea de los Notables (4),
ya envejecida apenas trascurridos dos años; que pa
recía ahora una reunión aun mas mezquina, com
parada con los Estados Generales, ya tan próxi
mos ; y que compuesta casi en su totalidad de per
sonas pertenecientes á las clases privilegiadas, pa
recía el árbitro menos imparcial en la mate
ria (o).
Encargando á los Notables el proponer la orga
nización y forma de los Estados Generales, había
creido el gobierno salir de un compromiso, y lo
agravó cuanto cabia; como acontece las inas veces
con medidas sesgas y evasivas; La mayoría de la
Asamblea de los Notables votó contra el aumento

(4) tcEsta segunda Asamblea , aunque compuesta de los mis
mos miembros que la primera, estaba ya muy lejos de mostrar
los mismos sentimientos; pero este • contraste no tenia nada de
extraño , puesto que desde entonces se babia verificado una gran
mudanza en las opiniones y en la conducta de los privilegiados;
mudanza que debía necesariamente aparecer en las determina
ciones de una Asamblea compuesta, corno la primera vez , de no
bles , de prelados , y de gefes parlamentarios. El parecer de los
Notables se encontró pues en oposición con el voto de la Eran—
cia?* [Historia de la Asamblea Constituyente , por A. de La—
rnetb, tom. i.°, pág. g5.)
(5) nEl estado llano no estaba representado en Asamblea
de los Notables sino por un corto número de alcaldes [rnnires),
y los mas de ellos pertenecientes á las clases privilegiadas?* (La—
crctclle , obra citada , tom. 6.°, pág 280.)
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de la representación del estado llano (6); y después
de baber descontentado al gobierno y al pueblo, se
disolvió aquella Junta sin provecho ni gloria (7). Pol
lo tapio un hombre de ingenio lia podido compen
diar en estos términos la historia de dichas asam
bleas, en la época á que aludimos: "Dos veces las
lia congregado el Rey, para consultarles acerca de
los intereses del trono y de la nación: ¿qué lian he
cho los Notables en 1787?... Defender sus privilegios
contra el trono: ¿que han hecho los Notables en
1788?..... Defender sus privilegios contra la na
ción.”
Después de este contratiempo, habiendo halla
do nueva oposición en vez de auxilio, y teniendo al
cabo que tomar una resolución, determinó el go
bierno no tener en cuenta el dictamen délos Notables,
que él mismo había pedido; y desechándole en el
punto mas capital, apareció una declaración del
Rey (á últimos de diciembre de 1788), concediendo
al estado llano un número de representantes igual
alele las clases privilegiadas juntas; pero conservan
do la antigua forma de deliberar separadamente
(6) Una circunstancia digna de citarse es que, de las seis
secciones en que se dividía aquella Asamblea , solo una , y esa
presidida por el hermano mayor del rey (después Luis XVIII),
votó á favor de la pretensión del brazo popular; la sección que
presidia el conde de Artois (luego Carlos X) y todas las demas
votaron en eontra , aunque á una corta mayoría.
(7) Esta segunda reunión de los Notables cerró sus sesiones
el día 12 de diciembre de 1788.
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cada orden de por sí (8). De esta suerte creyó el
ministerio conciliario todo, sin exasperar á ningún
partido; y lo único que consiguió fue colocar al
trono en una posición poco firme, en medio del re
cio embate de intereses opuestos.

CAPITULO VIJ.
Una nueva era comienza: al cabo de casi dos
siglos vuelve á ver reunidos la Francia los Estados
Generales, objeto de tantos deseos y colmo de sus
esperanzas.
Las elecciones de Diputados, verificadas por el
método propuesto por los Notables (i), habian des(8) *'EI rey, por decisión de su ministerio, de ay de di
ciembre de 1788, dio á conocer manifiestamente que no era
su ánimo alterar en nada la antigua institución de los tres órde
nes, llamados á deliberar separadamente ; y al mismo tiempo de
cidió que los diputados del estado llano serian iguales en núme
ro á los de los dps primeros órdenes reunidos.’’ (Mr. Necker,
toin. t.°, pág. ga.) Las antiguas leyes y práctica del reino no ha
bían sido uniformes ni constantes en uno ni en otro punto. "El
estado llano había obtenido en diferentes ápocas una represen—
taciori mas ó menos numerosa; los tres órdenes habian delibe
rado separadamente en los Estados Generales , y algunas veces
juntos?’ (Lacrctellc, tom. 6.°, pág. 264.)
(1) Hubo dos grados de elección: las primeras Asambleas
nombraban los electores, y estos después los diputados. Es de
advertir desde luego (y convendria no olvidarlo después) que por
las antiguas leyes y práctica del reino, seguidas igualmente en
este caso, no se exijia condición ninguna de propiedad , de ren
ta, ni otras garantías semejantes, para ser elector ó elegido. En
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pertaclo el ánimo de la nación, promoviendo el exa
men de cuestiones políticas, y haciendo salir a la
palestra muchos hombres de mérito: con solo ver
las instrucciones dadas á los Diputados (especial
mente á los del estado llano) se percibe el grado de
adelantamiento en que se hallaba la civilización, las
luces difundidas por todo el reino, y el influjo ma
nifiesto del espíritu del siglo. Con mas o menos
acierto y cordura, en todos los cuadernos de ins
trucciones se inculcaba la necesidad de plantear re
formas y de cortar abusos, la precisión de extirpar
los restos del feudalismo y de poner límites a la
potestad real. Aun en las mismas clases privilegia
das se notaba hasta cierto punto la misma tendencia:
gran parte del clero, especialmente los curas párro
cos, adictos á los planes de Necker, mostraban dis
posiciones de paz y tolerancia; y la nobleza misma,
después de haber elejido buen número de represen
tantes conocidos por sus opiniones populares, recla
maba la celebración periódica de Estados Generales
y la responsabilidad de los ministros; es decir, los
dos ejes sobre los cuales rueda una monarquía tcmlos antiguos Estados Generales, compuestos (le tres órdenes que
las rúas veces deliberaban separadamente , y en que el estado llano
tenia tan corta representación é influjo, mas bien era provecho
sa que perjudicial aquella latitud suma del elemento domocráti co; pero ya se deja entender cuáles deberán ser las resultas
cuando se verifique lo mismo en una monarc/oia , sin que haya
en ella mas que una sola Cuiiliara, y esta con excesivas faculta
des, y la autoridad real débil , indefensa, atadas las manos.
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piada: indujo legítimo de la nación en sus propios
negocios, y garantías legales en los depositarios del
poder. La imparcialidad exije añadir, como un da
to importante, que unas clases dotadas de tantos
privilegios, y que habian solido resistir á la autori
dad real por no compartir con el estado llano el pe
so de las cargas públicas, no se mostraban distan
tes de ceder en este punto á favor delpró comunal.
Mas ¿i pesar de estas disposiciones, al parecer
tan favorables, no debió engañarse el gobierno: se
había verificado una grandísima mudanza en la si
tuación respectiva de las clases de la sociedad; el
estado medio habia adquirido mucha preponderan
cia, gracias al aumento de riqueza, de instrucción,
de influjo; acababa de mostrar su idoneidad para
los negocios en las administraciones ó juntas pro
vinciales (2); y naturalmente habia de procurar re
parar antiguas injusticias y recobrar derechos, ya
que la ocasión se le brindaba. Si no es lícito exaje—
rar los abusos que á la sazón existían, tampoco pue
de negarse que eran muchos y graves: en los có
digos, en la administración, en todos los ramos del
Estado, habia establecidos privilegios exorbitantes,
(a) "El estado llano acababa de ser llamado de un modo notable á las fundónos administrativas : habiendo sido admitido , y
con la mitad de votos , en las Asambleas provinciales, extendi
das á todo el reino bajo el ministerio del arzobispo de Scns ; y
el talento y luces que en ellas había desplegado, no menos que su
conducta, le habian. granjeado mucha reputación/^ (Neckcr,
obra citada, tom. i.°, pág. 1G1.)

IújO

perjudiciales al pueblo, que no podían subsistir por
mas tiempo (3); y á pesar do las reformas benéficas
que habia practicado el gobierno, era evidente que
reunida una asamblea general de la nación, y pues
tas frente á frente las varias clases de la sociedad,
con dificultad se evitaría una lucha peligrosa, á 110
ser que el gobierno se adelantase á los deseos justos,
pusiese coto á las pretensiones desmesuradas, y se
colocase, por decirlo de una vez, á la cabeza de la
revolución.
Para esto era necesario que tomase de antemano una resolución valedera; que expresase clara
mente cuál era su voluntad, el punto á que queria
ir, y la barrera en que pensaba detenerse; pero le
jos de hacerlo asi, desde el primer conflicto se aban(3) Asi, por ejemplo, el clero otorgaba dones voluntarios,
la nobleza daba subsidios, y el pueblo era el único que pagaba
contribuciones y tributos; solamente los nobles eran admitidos á
rnuebos empleos, y obtenían mandos y grados en el ejército ; los
nobles tenían tribunales privilegiados , y los plebeyos tenían que
acudir á ellos para demandarlos; las leyes criminales imponían
diferentes penas á ios unos y á los otros; aun en materia civil,
frecuentemente los nobles conseguían que los tribunales superio
res avocasen sus causas, que se mandase sobreseer en ellas , etc.
Mr. Benjamín Constant Ha observado con razón (en su obra so
bre Iqs cíen dias) que cuando estalló la revolución de Francia,
el predominio opresor de las clases privilegiadas era mucho me
nor que lo que habia sido en épocas anteriores; pero al mismo,
tiempo debe notarse que tal era á la sazón el estado de la so
ciedad, que bastaban aquellas distinciones y privilegios injustos
para que la mayoría de la nación intentase 4 toda costa des
truirlos.
TOMO I.

IO
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donó á la suerte, y mostró que se le caian de las
manos las riendas que debía manejar.
Ya hemos visto que respecto del número de
diputados del estado llano, habia tomado una re
solución justa, pero tardía, después de haber adop
tado él mismo la decisión de los Notables, para des
deñarla después; pero la cuestión mas importante,
la que iba á decidir tal vez de la suerte de la mo
narquía, era fijar el.modo de deliberar los Estados
Generales. ¿Debían reunirse todos los diputados en
un solo cuerpo, ó cada orden de por sí?... El parti
do popular conocía bien que su triunfo pendía de
que se prefiriese el primer medio, en cuyo caso no
hallaría su voluntad remora que la detuviese; las
clases privilegiadas, y todos los interesados en la
permanencia de abusos, presentían igualmente que
la única defensa eficaz y el arma de oposición que
les quedaba, consistía en la separación de los tres
órdenes; pero la autoridad real, interesada en que
la nación obtuviese justas reformas, sin dar sueltaá
las pasiones populares, era laquedebia haberse co
locado en el centro del campo, impedir que vinie
sen á las manos los partidos opuestos, y dictar por
sí la resolución conveniente.
Hizo lo contrarío: empezó por decidir (en la
declaración real ya citada) que cada orden se reu
niese por separado, al paso que concedía una re
presentación doble al estado llano (4); lo cual en—
(4) Esta contradicción es una de las faltas mas graves que
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volvia una contradicción manifiesta; pues de poco ó
nada servia el aumento de diputados del pueblo,
si todos sus votos no habían de contarse al cabo si
no como uno, respecto de las clases de nobleza y
clero. En seguida, vacilando aun en su determina
ción misma, mostró el gobierno deseos de que los
tres órdenes se reuniesen para votar las contribucio
nes , y que luego se separasen para todo lo demás;
descubriendo á las claras, con tan torpe artificio,
que su anhelo era obtener mas fácilmente la conce
sión de arbitrios (principal móvil, si es que no úni
co, de la reunión de los Estados Generales) (5), y
poner tropiezos á las reformas, excitando con la se
paración de los tres órdenes zelos y rencillas, y
menguando el influjo popular respecto del de las
clases privilegiadas. Al fin se reunieron los Estados
Generales, según el antiguo método, y sin que el
gobierno hubiese lomado ninguna resolución; de
jando á la ventura el punto mas capital en la ma
teria.
De esta falta nació, á lo menos en mi concepto,
cometió por entonces el gobierno: el ministro Necker se ha es
forzado vanamente en sus escritos por atenuarla; y en la misma
exposición al Rey, en que se apoya el decreto de 27 de diciem
bre de 1788, se nota cuán embarazado se veia para conciliar
tino y otro extremo.
(5) uNo cebemos en olvido que solo la necesidad de regene
rar la hacienda es la que ha hecho que resuciten los Estados
Generales.,; (Indicaciones sobre los medios de ejecución de que
podrán valerse los representantes déla Francia , cu 1789 , por
el abate Sicyes, pág. 42-)
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el menoscabo de la autoridad real, que tanto con
tribuyó en breve á su debilidad y después á su rui
na: no es fácil decir ahora el rumbo que habría
tomado la revolución, si el gobierno hubiera segui
do otro camino; pero sí puede afirmarse que to
mó el mas funesto. Querer resucitar los Estados
Generales, como estaban dos siglos antes, era olvi
dar de propósito lo que exigia la diferencia de tiem
pos y de costumbres; pretender reducir al estado
común, es decir, á casi toda la nación, á no tener
sino un influjo muy pequeño respecto del de las
clases privilegiadas; era cerrar los ojos al cuadro
que presentaba la sociedad y encender la discordia
en su seno; exponiéndose el gobierno á malgastar
en la lucha su calor vital, á riesgo de quedar des
pués á merced de los vencedores.
Si temía que la reunión de los Estados Genera
les en un solo cuerpo diese sobrados ímpetus al
principio popular, en su mano tenia un medio pru
dente, probado por la experiencia de otras naciones,
y análogo al principio monárquico, estableciendo
dos Cámaras, una de las clases privilegiadas y otra
de los diputados del pueblo, colocándose el gobier
no en una altura para tener con mano firme la ba
lanza.. Es cierto que no es fácil lograr de pronto, y
en virtud de un mero decreto, lo que ha debido la
Inglaterra á un concurso feliz de circunstancias y al
lento trabajo de los siglos; pero también lo es, en
mi dictamen, que Luis XVI tenia entonces á mano
los elementos necesarios para haberlo intentado con
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esperanza de buen éxito (6). El abate Sieyes se mos
traba muy opuesto á esta medida, haciendo ver en
su juicio respecto de la constitución inglesa cuán
fácil es dejarse arrastrar de vanas teorías, cuando
no se ha estudiado á los hombres sino en los libros;
pero su testimonio prueba que el gobierno hubiera
hallado un apoyo importante para aquella medida
en lo mas granado de la nobleza, cuyo influjo aun
era muy grande en aquel tiempo, por los recuerdos
históricos, por sus inmensas riquezas, por su prepo
tencia en muchas provincias; que respecto de la
(6) La imparcialidad exije ir indicando, en cada época,
quienes fueron responsables de los desaciertos cometidos: á pesar
de su sana intención y de sus laudables deseos, Luis XVI no
podia prescindir fácilmente de los hábitos y principios en que
Labia sido criado: asi es que, por aquel tiempo, no pudo ave
nirse á la idea de establecer en Francia una constitución por el
estilo de la de Inglaterra ; después, cuando vio que habla roto
los diques el torrente de la revolución , quiso acudir á aquel re
fugio ; pero ya era tarde! Esto es lo que sucede á todos los par
tidos. Asi Mr. Necker ha podido decir con razón, en 1796, de
jando traslucir su sentimiento: "Hoy en dia tendría la Francia
el gobierno de Inglaterra, y el gobierno de Inglaterra perfeccio
nado , si el Rey , la Asamblea y el estado llano, de los cuales ca
da uno lo ha deseado en cierto momento, hubieran podido con
venir en tales deseos en la misma época.” (De la revoluciónfran
cesa, tom. i.° pág. 188.) "Necker (dice un historiador) se incli
naba visiblemente hacia aquel partido (el de las dos Cámaras) en
favor del cual se declaraban los hombres mas prudentes; pero no
osaba proponerlo ni á los tres órdenes ni al Rey, á quien repug
naba entonces representar el papel de un rey de Inglaterra.”
(Historia de la Asamblea Constituyente, por Carlos Lacretelle,
lib. i.°)
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opinión, tenia también á su favor buena parte de
ella, contando en el número á muchos hombres de
gran valía (como se vió después al ventilarse en la
Asamblea la misma cuestión); y que aun los mas
empeñados entonces en que se reuniesen en un solo
cuerpo los Estados Generales, estaban lejos de opo
nerse á un plan conciliador. El mismo Sieyes, co
rifeo del partido popular y oráculo de sus doctrinas,
se expresaba asi: "no puedo menos de hacer notar,
antes de concluir este artículo, que no he impug
nado la distinción de cámaras sino en el sentido de
que fuesen una distinción de órdenes. Separad estas
ideas, y seré el primero que pida í/w cámaras,
iguales en un todo, compuesta cada una de la tercera
parte de la diputación nacional.” (7).
(yt (Qu'est-ce que le tiers étal’i pág. g5.) Aun este plan da
Sieyes, á raí entender defectuoso , Hubiera sido mucho mejor que
la formación de una sala Asamblea , como se verificó en breve;
porque de cualquier modo que se dividan los brazos de la le
gislatura, tal división produce siempre la ventaja de oponer obs
táculos á la precipitación de las resoluciones , al arrebato del en
tusiasmo , á la preponderancia de un partido: basta que dos
cuerpos legislativos tengan diverso nombre, y se reúnan en dis
tinto parage , para que no adopten una dirección política exac
tamente igual, aun cuando procedan del mismo origen. Mas es
to no alcanza a llenar completamente el objeto (como quería
Sieyes , llevado de su manía de principios y consecuencias rigu
rosas) : uno de los grandes principios de estabilidad y de acierto
en los Estados representativos consiste en que no sean idénticos
los elementos de los cuerpos legislativos, ni nazcan de la misma
fuente, para que no pueda acontecer que en momentos de crisis
«e dejen arrastrar del mismo impulso; sino que antes bien re—
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He insistido tanto en este punto, no solo por
que me parece esencialísimo por si (tratándose de
reformar cualquiera monarquía, sin dejar el trono
desmantelado), sino porque en las circunstancias
particulares en que se hallaba el gobierno francés,
no cabia falta mas capital que aspirar á un imposi
ble; cual lo era restablecer los Estados Generales
en su antigua forma, cuando todo había cambiado
sobre la haz de la nación; exponiéndose asi á per
derlo todo, por no ceder á tiempo lo que la razón
aconsejaba y la necesidad exijia.

CAPITULO VHI.
El dia 5 de mayo de 1789 se verificóla apertu
ra de los Estados Generales: hasta entonces 110 ha
bía cometido el gobierno sino un cúmulo de des
aciertos ; veamos si mostró después mas previsión y
tino.
En una situación tan nueva como lo era para la
presenten todos los intereses , den vado á todas las opiniones , y
puedan por su diversa índole servirse mutuamente de contrape—;
so./Aun mas esencial es esto en una monarquía, en que nada im
porta tanto como evitar los casos de roce y de contraste entre la
autoridad real y los elementos populares; y puesto que aun exis
tían en Francia clases superiores , poderosas por sus bienes e in
flujo , el gobierno cometió un grave desacierto en no formar con
ellas una barrera política, que contuviese los extravíos de la li
bertad, en vez de abandonarlas á sus propias pasiones , para que
trabasen imprudentemente la lid, y fuesen en breve arro
lladas.
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Francia la reunión de sus representantes, en las
circunstancias críticas en qüe se hallaba á la sazón
el reino, y en vista de las pretensiones opuestas que
habían de manifestar las clases privilegiadas y los
diputados del pueblo, nada era tan importante co
mo el que la autoridad real apareciese desde el
principio con la superioridad y decoro correspon
dientes, trazando la ruta de aquella Asamblea, pro
poniendo los objetos en que debía ocuparse, y de
terminando sü modo de deliberar, para cortar de
esta manera dudas y conflictos.
Mas desde la primera sesión, y al abrir el Rey
en persona los Estados Generales, ya descubrió el
gobierno su antigua imprevisión é incertidumbre;
vicios fatales siempre á la autoridad, mortales en
momentos de prueba. El discurso del Guarda—Se
llos , el del mismo Necker, dejaron sin resolver la
cuestión principal, después de proponerla de un
modo confuso y tortuoso; y aunque anunciasen de
parte del gobierno deseos de mejoras, asi como la
esperanza de que reinaría el mejor acuerdo entre los
varios órdenes del Estado, fácil era prever que de
jando a ellos mismos el ventilar y decidir (salva la
aprobación del Rey) lo que debió decidir de ante
mano la potestad suprema, no hacia el gobierno
sino mostrar su timidez, ya que no fuese su aviesa
voluntad, arrojando en medio de la Asamblea una
tea de discordia.
La ocasión del rompimiento se presentó muy
luego: al tratarse del examen y aprobación de po
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deres se suscitó, como era natural, la cuestión que
el gobierno habia tratado de eludir: el clero y la
nobleza pretendieron qué cada orden debía exami
nar separadamente los suyos; el estado llano sostu
vo , por el contrario, que una operación como aque
lla, en la que se cifraba la legalidad misma de la
Asamblea, debia verificarse en común. Cada cual se
aferró en su dictamen; repitiéronse en vano platicas,
tentativas , instancias ; las clases privilegiadas no
quisieron ceder (i); y los diputados del pueblo, ufa
nos con su número y alentados con el aura de la
opinión, se mantuvieron firmes, como quien cuen
ta en su favor la razón y la fuerza.
El gobierno debió haber comprendido, desde el
principio, lo peligroso de semejante lucha; pero
á pesar de las rectas intenciones de Luis XVI y de
una parte de su Ministerio, la familia real y la tur
ba de cortesanos miraban mas bien con satisfacción
que con inquietud taii fatal contienda; los enemigos
de las reformas se lisonjearon de que por aquel me
dio moriría al nacer la institución misma, como un
mal engendro; y por estos y otros indicios llego a
cundir en la nación, cuando mas importaba cal-

(i) uDe cualquier modo que sea (dice Mr. Necker) los dipu
tados de la nobleza no hicieron ninguna de las declaraciones que
les aconsejaba una sana política; y guardaron por demasiado
tiempo dentro de sí mismos la disposición en que estaban de re
nunciar á sus privilegios pecuniarios.’’ (Obra citada, tom. i. ,

pág. a3a.)
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marla, cierta desconfianza respecto de los deseos y
miras del gobierno.
Sobresaltóse este al cabo, cuando vio que la lu
cha se prolongaba en demasía: el ministro Necker
propuso un plan de concordia; mas aunque el cle
ro se niostro inclinado a admitirle, la nobleza lo
desecho con mas avilantez que prudencia, y los di
putados del pueblo se prevalieron de esta circuns
tancia para no dar siquiera su dictamen, juzgándo
le ya ocioso.

Repitieron sin embargo sus amonestaciones é
instancias respecto de los otros dos órdenes, como
quien intenta cargarse de razón antes de resolverse
á un paso decisivo; pero al cabo de mes y me
dio (2), sin que la nobleza ni el clero mostrasen dis
posiciones de conciliación, y sin que el gobierno
interpusiese su autoridad suprema, acabaron por
instituirse y proclamarse Asamblea nacional.
Este solo nombre encerraba en su seno una re
volución.
Tal fue el fruto de la imprudente resistencia de
las clases privilegiadas (3), de la indecisión del go(1) El dia 17 de junio de 1789.
(3) "Nunca el estado llano hubiera Eeclio un ensayo seme
jante de sus fuerzas , ni jamás hubiera conseguido su objeto , á
no ser por la conducta impolítica de la nobleza y del clero. Una
parte déla nación, cansada de las controversias que retardaban
la discusión de los asuntos públicos, acojió con ansia un medio
que no era regular; pero que al cabo era un medio de poner en
actividad á sus representantes.” (Necker, obra citada , tora, 1.%
pág. a35.)
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bierno, de las torcidas miras de la corte (4)partido popular cortó el nudo, que la mano del
Rey debió desatar. Desde el punto en que los ele—
jidos del pueblo se proclamaron á si mismos / epi c—
tentación nacional, sin contar con el concurso de los
otros órdenes del Estado ni con la aprobación del
Monarca, no podía evitarse una crisis funesta, cual
quiera que fuese su éxito; porque ó habían de que
dar ahogadas las semillas de libertad, apenas arro
jadas al suelo, ó habían de flaquear los fundamen
tos del orden público y hasta los cimientos del
trono.
Un paso tan osado, aplaudido vivamente por la
nación, abrió aunque tarde los ojos al gobierno;
mas no por eso le inspiro mas cordura, bajo un fri
volo pretexto quiso cerrar la sala de sesiones en que
los diputados se reunían; y bien fuese porque es
tos imaginasen con razón que aquella medida anun
ciaba la intención solapada de disolverlos, bien frie
sen abultados sus temores por la misma exaltación
de los ánimos, se reunieron de propia autoridad en
un parage público, y juraron á la faz del cielo y
de la tierra no separarse por término ninguno has
ta dejar afianzada en una constitución la libertad
(4) "Me parecía á mí (dice el conde de Montlosier , diputa
do en dicha Asamblea , y muy adicto á las prerogativas de la
nobleza), me parecía que el gobierno, ó á lo menos la corte, que
no sabia ya ni adonde encaminarse ni en qué apoyo sostenerse,
no pensaba sino en desembarazarse de los Estados Generales, fue
se por el raedlo que fuese; y que para lograrlo , hubiera echado
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tic la patria (5). Este espectáculo grandioso, la cie
ga resistencia de las clases privilegiadas, la desacer
tada conducta del gobierno, que parecía amagar y
temblar á un mismo tiempo, acabaron de dar alas
al partido popular; y desde aquel momento pare
ció ya probable su triunfo.
El gobierno creyó al cabo que era tiempo de
intervenir (6): aquel era el momento crítico que
iba á decidir de su suerte, bastando apenas la ma
yor cordura y firmeza para sacarle airoso; á tal
punto habían llegado las cosas. Mas ¡ oh destino la
mentable! parece que la estrella de Luis XVI le
condenaba á desear el bien y á ser víctima de pa
siones agenas. Grima y congoja da oir de boca del
mismo Necker (y) la seducción y arterías que se
emplearon para echar abajo el plan que el monarca
mismo había aprobado; y el acto mas solemne de
la potestad regia, que debiera haber reparado, en
cuanto fuese posible, las faltas cometidas, solo sir
vió para agravar- los males, dejando vilipendiada la
de buen talante nuestras libertades y los tres órdenes por la ven
tana?* (Tom. i.° , pág. 185.)
(5) El famoso juramento prestado en el juego de pelota, el
día 20 de junio de 1789.
(6) uAl fin se resolvió en el consejo del Rey, y á propuesta
de Mr. Necker, que se interviniese en las desavenencias que se
habían suscitado entre los tres órdenes: este fue el objeto de la
declaración del 2 3 de junio (1789) en la sesión real. (Montlosier,
tom. i.°, pág. 197.) ^También la nobleza quiso entonces volver
atras; pero ya no era tiempo?* (Necker, tom. i.°, pág. 241«)
(7) De la revoluciónfrancesa ¡ tom. i.0, pág. 262 y siguientes.
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magostad del solio y dando un recio empuje al
carro de la revolución.
Según el plan concertado con el ministerio, de
bía mandar el Rey expresamente, en el seno de los
Estados, que se reuniesen los tres órdenes, para de
liberar juntos en los negocios de interes general;
debia abolir los privilegios injustos en materia de
contribuciones, conceder á todas las clases la opcion
según sus méritos á las dignidades y empleos, y
abolir tributos y gabelas mal mirados del pueblo.
Estas reformas, reclamadas por el espíritu clel siglo,
por la opinión de la Francia y por la necesidad, de
bían nacer del Monarca mismo, para grangearse
por este medio popularidad é impedir que la ad
quiriese á su costa ningún partido; ciencia suma de
los gobiernos: acechar la ocasión y aprovecharla.
De repente, en secreto, sin noticia siquiera de
sus ministros, varió Luis XVI de plan (8): dejó en
su alocución á los Estados la promesa de importan
tes reformas, que fueron mal estimadas y poco
agradecidas por el modo con que se anunciaron; pe
ro en lo que debia ordenar por sí, limitóse á soli
citar de un modo vago la generosidad de las clases
privilegiadas; y en el punto mas esencial, en el
que ya había dado margen á tantos riesgos y sinsa
bores, manifestó la misma indecisión que siempre,
incurriendo en tales contradicciones que descubrían
(8) ha Reina, los hermanos del Rey y algunos palaciegos Ira.
marón esa intriga, que produjo tan funestas resultas.

i,
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á las claras su perplejidad. Mostró al principio
asomos de firmeza, diciendo "ser su voluntad que
subsistiese por completo la distinción de los tres ór
denes, como esencialmente unida á la constitu
ción del reino recordó luego, con tono mas su
miso , que "habia exhortado, por la salud del reino,
á que se reuniesen los tres órdenes solamente para
aquella reunión de Estados, á fin de que delibera
sen en común sobre negocios de interés general, se
gún el método que les indicaría;” y acabó por
mandar á los diputados de la nobleza, del clero y
del estado llano "que se separasen al punto, y que
á la mañana siguiente se reuniese cada orden en el
local que le estaba señalado, para proseguir sus se
siones/-’
Terrible situación para la autoridad real: colo
carla en un estrecho de que no podía salir sin men
gua ó sin violencia! Puesto que los diputados del
pueblo habían mostrado pocos dias antes su resolu
ción , al presentarse el monarca mismo á anular
la (9) , preciso era haber calculado de antemano la
probabilidad y las resultas de la inobediencia, ha
berla previsto por lo menos, adoptando un plan,
sea cual fuese, para superarla; pero el partido de

(q) **Por lo tanto el Rey lia declarado nulas las resoluciones
adoptadas por los diputados del estado llano el 17 de este mes,
así como las demas que han podido derivarse de ellas, como
íi-cndo ilegales c inconstitucionales?* (Declaración del Rey, he
cha cují# Estados Generales, el dia
de junio de 1789.)
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la corte, que tan mal consejo había dado al mo
narca, se mostró cual suele en tales casos, impre
visor antes y desatentado después, provocador de
lejos y cobarde en el trance.
La nobleza y el clero se retiraron luego, dóci
les al régio mandato; pero el brazo popular, enso
berbecido y esperanzado, en vez de ceder ó vacilar
siquiera, cobró mayor aliento: "vé á decir á tu amo
(gritó con voz de trueno Mirabeau, dirigiéndose al
gefe de palacio que intimaba á los diputados des
pejar la sala), vé á decirle que estamos aqui por la
voluntad del pueblo, y que solo saldremos por la
fuerza de las bayonetas.” Ni incertidumbre ni duda:
la revolución arrojaba el guante á la autoridad real.
Desde el siguiente dia una gran parte del clero
vino á unirse con los diputados del pueblo, al son
délos aplausos y aclamaciones; muchos nobles si
guieron aquel ejemplo, y entre ellos un príncipe
de sangre real; y viendo el corto número de los que
quedaban, la energía con que alzaba la voz la opi
nión pública, y lo inútil de la resistencia, el mis
mo Rey tuvo que mandar á los restos de los dos
órdenes que fuesen á incorporarse con los diputados
de la nación (10).
Aun no habían transcurrido dos meses desde
que se habian abierto los Estados Generales: el par
tido popular se ostentaba ya prepotente y triun
fante ; y las clases privilegiadas y la misma autori(10) El día 27 de junio de 1 789.
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dad real acababan de pasar por las Horcas Cau
dinas.

Habia intentado el Rey que se separasen para
deliberar los tres órdenes; y se hallaban reunidos:
habia querido mudar su ministerio; y se veia for
zado á reponerle, como último recurso: habia in
tentado valerse de las tropas; y hasta le faltaba este
apoyo: empezaba la revolución ; y no habia empe
ñado un solo lance en que no quedase vencido.
A paso tan rápido, con tan inmensa fuerza, des
truidas las barreras de las clases privilegiadas, y
escaso de puntales el trono, todo debia ceder ante
el elemento democrático ; y no habia que esperar
moderación y templanza sino de su generosidad y
cordura. Mas aunque dotada la Asamblea de sanas
intenciones y de talentos extraordinarios, no podía
prescindir de la tendencia y pasiones inherentes á
toda junta popular; y hasta la misma resistencia
que habia hallado en algunas clases, la mala vo
luntad que habia descubierto en el gobierno, y la
debilidad á que le veia reducido, todo concurría
á empeñarla en una ruta peligrosa, no viendo mas
que un escollo, cuando habia que evitar des con
igual cuidado (3).
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En esta situación, y mas resentido que enmen
dado , el partido de la corte no encontraba mas re
curso que disolver la Asamblea, apelando á la fuer
za; y en efecto empezó á manifestar este designio,
aproximando tropas. Exasperáronse mas y mas los
ánimos; hubo ya cuerpos militares que dieron
muestras de insubordinación é indisciplina (síntoma
de muerte para un gobierno, cuando amenaza á
un partido popular ); la destitución de Necker y el
cambio repentino de Ministerio redoblaron las sos
pechas (i); declaróse la Asamblea en sesión per
manente ; arreció por instantes el huracán del pue
blo ; y en los mismos dias (á mediados de julio)
en que los partidarios del gobierno absoluto se li
sonjeaban de descargar el golpe y hundir la revo
lución, se verificaba la sublevación de la capital, la
toma de la Bastilla, y el preludio de las escenas
sangrientas que iban á desquiciar la monarquía (2).

*

.

(1) Eligió cabalmente el Bey, como miembros del nuevo
ministerio, á las personas conocidas por su aversión á las re
formas , y mas odiadas como tales por el pueblo.
(2) "Entonces, y prudentemente, los consejeros del Rey,
aquellos consejeros ocultos que tan mal le Habían dirigido, prín
cipes, magnates, cortesanos , magistrados, ó se fugaron q se es
condieron; y la corte asustada, la corte arrepentida, prometió
todo lo que de ella se quiso.’* (Necker, de la revolución france
sa , tom. 2.°, pág. 5.) "Los Ministros contrarevolucionarios y

iodos los autores de los proyectos que acababan de salir fallidos
(dice otro Historiador) desampararon la corte. El conde de Artois (luego Carlos X) , el Príncipe de Condé , el príncipe de Conti,
la familia Polignac, salieron de Francia y comenzaron la pri
mera emigración*, Necker volvió en triunfo.’* (Historia de la
revolución , por Mignet, tom. i.°, pág. 90?)
(3) "Lo creo pues , y sin ninguna duda, sin ninguna in —
certidumbre; todas las grandes faltas políticas cometidas desde la
apertura de los Estados Generales hasta la revolución de julio
TOMO I.

I I
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Es raro que un partido no abuse de su victoria
especialmente cuando las pasiones aun están hir
viendo , y cuando el partido vencido no parece re
signado con su suerte. En el primer arranque de una
revolución, con una sola Asamblea legislativa, y
cuando el flujo de las ideas populares aparecía ir
resistible , apenas hubiera bastado toda la prudencia
y energía del gobierno para oponer un dique al
torrente; pero lejos de hacerlo asi, excitó con su
conducía recelos y temores; provocó con sus amagos
resistencia y ataques; y dió motivos suficientes para
no mirarle como auxiliar, sino como enemigo (4)-* 4
de 1789, deben imputarse á los dos primeros órdenes; pero
desde dicha época, el partido popular, el partido que dominaba
en la Asamblea, es solo responsable de todas las deliberaciones
políticas que han acarreado la destrucción de la monarquía y
preparado el triunfo de ¡os principios subversivos del orden pú
blico y de la verdadera libertad.’-’(Mr. Necker, lom. 2.", pág.
4 o.) Este juicio de Mr. Necker no me parece ni exacto ni im—
parcial: aun después del 14 de julio, y durante todo el tiempo
de la Asamblea Constituyente, la oposición indiscreta de una
parte de ella, la falta de plan del gobierno, y las intrigas de
la corte, asi dentro del reino como fuera, contribuyeron á
agravar ¡as faltas y desaciertos del partido popular.
(4) No se debe juzgar con rigor la conducta de los repre
sentantes del pueblo á los principios de los Estados Generales
(dice el mismo historiador , poco propenso , como hemos visto,
i escusar las faltas de aquella Asamblea). Concibieron tan pron
to desconfianza del sistema seguido por los dos primeros órdenes
de los pasos de los Príncipes, y de las intenciones de la Corle,
que se creyeron desde muy temprano llamados á pelear, ó á lo
menos frente á frente de sus enemigos , y de enemigos cuyas
fuerzas se exageraban ellos mismos.’-’ Necker, tora. 2.0, pág. 47.)
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De esta manera se verificó, por una reunión
fatal de circunstancias, que en vez de ejercer la au
toridad real un influjo saludable en la Asamblea,
capaz de moderar su ímpetu, apareció desde luego
como nula, si es que no produjo un efecto contra
rio por los recuerdos pasados y la desconfianza pre
sente.
Si por parte del gobierno se cometian tamaños
desaciertos, no andaban mas acertados en su con
ducta las clases privilegiadas y sus representantes
en la Asamblea. Muchos de ellos, es cierto, mos
traban los mayores deseos de concurrir á las re
formas útiles y de hacer para ello los sacrificios ne
cesarios: la historia recuerda con gusto los nombres
de individuos de la nobleza y del clero que abraza
ron de buena fé la causa de la revolución, que si
guieron gran trecho sus banderas, y que lloraron
con lágrimas de sangre sus extravíos y excesos; pe
ro también hubo gran número de ellos que aban
donaron el puesto que debían defender (5), y otros
que aferrados en sus antiguas preocupaciones, sin
querer conocer la mudanza de tiempos, y confun(5) Todos los diputados de la nobleza de Bretaña rehusaron
asistir á los Estados Generales; algunos nobles emigraron des
pués de los sucesos de julio; otros dieron su dimisión, tras los
sucesos de Versalles en el siguiente octubre. '’Asi (ha podido
^ecir un historiador, muy afecto á la monarquía) asi los no
bles, por su indisciplina departido, lian contribuido demasiado
a las mas funestas consecuencias de una revolución cuyos princi
pios detestaban?7 (Lacretelle, Historia de la Asamblea Cons
tituyente , lib. i.° )
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diendo la ciega obstinación con la firmeza, se opu
sieron á toda reforma moderada, causando asi dos
males de suma trascendencia: privar de su apoyo
al gobierno, cuando se mostraba inclinado á hacer
justas concesiones al partido popular, y empeñar
inas y mas á este en el camino en que iba ya con
sobrada violencia. Hasta hubo algunos (y esta es
una táctica muy común en los partidos, aunque
suele después pesarles, cuando se les desploma en
cima el edificio que socavaron) que ciegos de en
cono contra la revolución, miraban con placer sus
desórdenes y basta contribuían á acrecentarlos; es
perando de está suerte deshonrarla y restablecer
tras un desengaño costoso el antiguo régimen (6).
Todo contribuía pues, y por tantos caminos, á
extraviar al partido popular ó llevarle cuando me
nos mas allá de los debidos límites. Hubiera tal
vez bastado para ello el haber de dar una consti
tución á un Estado, regido largo tiempo por un
gobierno absoluto, que había acabado por confesar
su debilidad y su descrédito, al echarse como últi
mo refugio en brazos de la nación; porque, en ta(6) u<Volehe vislo (dice el historiador poco antes citado
hablando del diputado Cazalés), yo le he visto veinte veces en
la Asamblea Constituyente, á punto de alcanzar victorias, que
Jos hombres de su partido y el ^bate Mauri sobre todo com
prometían luego, excitando fuera de propósito los furores del
partido opuesto. Muchos de los realistas parecían querer, aun
que JiicSe d costa de ellos, que la Asamblea Nacional y la re volueion se perdiesen por nuevos excesos?’ (Lacretelle , Historia
de la Asamblea Constituyente, lib. 4-°)
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les casos, la memoria de los antiguos males y abu
sos hace que se crean pocas cuantas trabas se pon
gan á la autoridad , aun á riesgo de dejarla cautiva;
y unos de buena fé, y otros con sagaz artificio,
exageran todos la fuerza del gobierno y lo temible
de sus usurpaciones, cuando cabalmente está por
tierra. La facilidad de ostentar entonces una oposi
ción vigorosa, el ningún riesgo de desplegar ener
gía , la embriaguez del aura popular , los estímulos
de la imprenta libre, el desvanecimiento de la tri
buna, los aplausos de las galerías, el favor que
acompaña á las opiniones mas exageradas, todo con
tribuye á sacar de quicio aun á los hombres mas
advertidos y prudentes; en tanto que hay pocos que
se resignen de buen ánimo a sostener a un gobier
no que hace cuanto está de su parte para caer; á
defender el orden y las leyes, cuando no tienen
fuerza; y á parecer tal vez encogidos y pusilánimes,
siendo asi que defienden la única posición en que
hay á la sazón riesgos y sinsabores. Como no sea
fácil tampoco persuadir al pueblo que se defienden
sus derechos y bienestar, mostrándose severos con él
y recordándole sus deberes , suelen también al
pronto pasar por poco afectosá la libertad los que se
empeñan en salvarla de sus propios excesos, para
que no perezca: asi hay tan pocos que se reduzcan
á tolerar tan sensible injusticia, sin mas consuelo que
el testimonio de su conciencia y la esperanza vaga
de una reparación tardía.
Estudiando con detenimiento la historia de la
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Asamblea Constituyente, se verá una confirmación
palmaria del cuadro que acabamos de bosquejar;
pero á medida que iba adelantando en su curso la
revolución, iban abriendo los ojos los hombres de
buena fé, y se aplicaban unos tras otros á moderar
su impulso ; pero acudían tarde , obraban desuni
dos , y eran sucesivamente arrollados.

CAPITULO X.
Si hubiera yo de expresar pensamientos políti
cos por medio de emblemas ( como lo hizo allá en
el siglo XVII un célebre español, tan profundo co
mo ingenioso) de cierto compararía una sola Cá
mara legislativa con el ariete délos antiguos; exce
lente arma para demoler, instrumento malísimo
para edificar.
En una sola noche (i), en el término de pocas
horas, y en un arrebato de entusiasmo, la Asam
blea Constituyente hizo una revolución completa;
porque no otro nombre merecen los decretos del
4 de agosto. Es justo advertir, antes de pasar ade
lante , que las clases privilegiadas, sobre las cuales
iba á recaer el peso de los sacrificios, fueron las que
(i) "La Asamblea, aunque hasla entonces hubiese obrado
tan poco (dice un historiador ) celebraba sesiones por maiiana y
noche, lisias últimas eran consideradas como muy peligrosas;
porque lá efervescencia de las pasiones era siempre en ellas mas
vivaf (Lacrctelle, Historia de la Asamblea Constituyente,
lib. a.°)
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dieron primero un generoso impulso; viéndose en
aquella sesión un ejemplo memorable de ios nobles
sentimientos que se desplegan en la aurora de las re
voluciones, cuando aun no se han enconado los par
tidos, y antes que escarmientos y desengaños hayan
canonizado al egoísmo con nombre de prudencia.
Quedaron suprimidos aquella noche todos los
tributos personales, en los que no podía valer ni
título ni prescripción , y que no eran sino odiosos
restos del régimen feudal, asi como las justicias de
señorío, suprimidas también; las prestaciones que
provenían del mismo origen se declararon redimi
bles , para conciliar asi el respeto que merece todo
género de propiedad con lo que exigia la conve
niencia pública; aboliéronse los privilegios injustos
de caza y pesca, tan nocivos á la labranza ; alivióse tí
la agricultura de un peso que la abrumaba, decla
rando por el pronto redimibles los diezmos; desem
barazóse á la industria de incómodas trabas, abo
liendo gremios y corporaciones; y se decretó que
todas las clases del Estado, sin distinción, quedarían
igualmente sujetas á las cargas y contribuciones.
Al par que los privilegios de personas y de cuer
pos , vinieron también al suelo los de provincias y
ciudades; vestigios de otra edad, útiles un dia co
mo escudo, contra un poder sin límites, ya ocio
sos y aun nocivos bajo un régimen común de liber
tad (2). Examinando imparcialmente aquella célebre
(2) Desde antes de reunirse los Estados Generales , ya ha—
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sesión (y prescindiendo de los riesgos é inconvenien
tes de un modo de deliberar semejante) no pueden
menos de hacerse muy graves reflexiones. Se habian extirpado á la vez muchos y perjudiciales abu
sos , aglomerados en la nación por el trascurso de
siglos, si bien condenados mucho tiempo habia por
la razón y por la opinión pública; y en todas las re
formas decretadas, aun mas que el sentimiento de
libertad, se vé que el de la igualdad prevalecía: se
llo y distintivo de la revolución francesa.
Si por ser tan grandes y aparecer tan osadas,
creyese alguno que aquellas reformas eran inopor
tunas ó perjudiciales , mas de una prueba hay de
que la nación las reclamaba, estando suficiente
mente preparada para recibirlas: condición precisa
para que prendan en el suelo. En los cuadernos de
instrucciones, dados á los diputados en sus respec
tivas provincias, se expresaba en casi todos la nece
sidad de arrancar de cuajo basta las raices del régi
men feudal, que embarazaban la tierra y la hacían
infecunda (3); siendo- tal el convencimiento de que
Lian dicho con razón los Estados del Delfinado: “ Que las
prerogativas de los órdenes y de las provincias habían podido
ser útiles bajo un gobierno absoluto , como sirviendo de barre
ra contra la arbitrariedad ; pero que el sacrificio de tales pri vilegios eVa el primero que debía hacerse á la libertad pública;
puesto que dejar subsistentes una multitud de intereses particu
lares , en oposición con el interes general , seria destruir la
unidad de la nación , y por consiguiente quebrantar su fuerza?*
(3) uPocos de estos cuadernos de instrucciones habia (dice
un testigo poco sospechoso en la materia ) en que no se impusie—
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los mas de aquellos abusos 110 podían subsistir por
mas tiempo , que los diputados de la nobleza y cle
ro los denunciaron como á porfía en aquella sesión,
ambicionando la gloria de extirparlos.
Y si antes de verificarse, asi como en el acto
mismo, todo concurría á demostrar la conveniencia
de aquellas reformas, el éxito posterior y el testi
monio irrefragable de la experiencia han confir
mado plenamente su acierto. Regla general: cuan
do las reformas hechas en una nación, y mucho
mas en tiempo de revueltas, sobreviven á los siste
mas y partidos, y quedan como vinculadas, ofrecen
en su duración la mejor prenda de su oportunidad.
Pues nótese bien que de lodo cuanto hizo la revo
lución nada fundó tan firme ni ha quedado tan in
tacto como la obra del 4 de agosto : monarquía, re
pública, imperio, una y otra restauración, todas
las formas políticas se han succedido en Francia • y
todos los gobiernos lian tenido que respetar aque
llas reformas capitales.
Hasta puede decirse que ellas son las que mas
gloria han grangeado á la Asamblea Constituyente;’
V si apenas hay quien no se conduela de su inexpe

riencia y no censure sus desaciertos políticos, tam
poco hay quien véa el estado próspero de la Franse la obligación de demoler los últimos fundamentos del regi
men feudal; solo que en unos se conservaba alguna existencia á
la nobleza, y en otros se le quitaban hasta sus mas leves prerogativas.” (Historia de Francia , durante el siglo XFIII,
por Lacrctelle, tona. 6.°, pág. 298.)
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cía y el acrecentamiento de su población y riqueza,
sin pagar un tributo de admiración á aquella céle
bre Asamblea.
Aunque el fruto que lian dado tales reformas
haya sido tan copioso y duradero, no por eso deja
ron de producir por el pronto desórdenes y abusos;
ya por llevarlo de suyo toda revolución de esta cla
se , ya por varias circunstancias que agravaron en
tonces el daño. La misma precipitación con que se
habían aprobado tantos y tan importantes decretos,
fue causa de que se hubiesen redactado algunos de
un modo vago, y que daba lugar á interpretaciones
y dudas; muchos de los que los habian aplaudido
en el hervor del entusiasmo, volvieron pronto en sí
y quisieron limitar sus efectos, bien porque los esti
mulase á ello el acicate del propio interes, bien por
que viesen á sangre fria que habian ido demasiado
lejos, arrastrados por la corriente. El partido po
pular no tuvo tampoco en cuenta el desprendimien
to que habian mostrado las clases privilegiadas; y
extendió con extremo rigor las consecuencias de
aquellas resoluciones, que como se rozaban con la
propiedad, de suyo tan sagrada, hubiera conveni
do mucho deslindarlas claramente y con equidad
suma, para evitar en cuanto fuese dable perjuicios
é injusticias. Sobre todo hubiera sido preciso cui
dar de cumplir fielmente las indemnizaciones pro
metidas á los interesados; conciliando asi la justicia
y el pro comunal con los menores daños particula
res , y quitando armas á los enemigos de la revo-
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lucion , que iban ya engrosando sus filas con lodo
linage de descontentos.
Tosca é ignorante, como lo era antes de la re
volución la población del campo, y cansada de las
vejaciones que habia padecido, difícil era esperar
que usase de moderación y templanza, al oir pro
clamar vagamente principios de libertad, al ver
acusar á ciertas clases de todas sus miserias, y al
hallar ocasión de vengarse impunemente, dando
rienda suelta á sus pasiones. Acreciéronse, pues, con
motivo de dichos decretos , los desórdenes y atenta
dos que ya traían azoradas alas provincias; y so pre
texto de extirpar abusos y privilegios, no se respe
taron la propiedad ni las personas.
La Asamblea Nacional mostróse sobrado tibia
respecto de tales demasías; como acontece á todo
cuerpo deliberante, codicioso dé popularidad: y el
gobierno por su parte, que ademas de su obliga
ción tenia tanto interes en mantener el buen orden,
se hallaba ya reducido á tal punto de debilidad,
que mal podia dar apoyo á las leyes, ni menos ven
garlas.
Hasta habian contribuido los decretos del 4
agosto á poner mas y mas de manifiesto la desunión
entre la Asamblea y la autoridad real; perdiendo
esta en el afecto público lo que grangeaba aquella.
Es de advertir (y no recuerdo que hasta ahora ha
ya hecho escritor alguno esta observación ) que des
de que se presentó el Monarca en el seno de la Asam
blea (el dia 23 de junio) á trazarle la pauta que
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debía seguir, ya excluyó terminantemente de los
asuntos que deberían tratar los tres órdenes reuni
dos , ’’los que fuesen concernientes á las propieda
des feudales y de señorío, los derechos útiles y las
prerogativas honoríficas de los dos primeros órdenes;
comprendiendo luego expresamente bajo el título de
propiedades (que deberían ser respetadas todas sin
excepción) los diezmos, censos, rentas, derechos y
deberes feudales, y en general todos los derechos y
prerogativas útiles ú honoríficas, anejas á tierras
y feudos ó pertenecientes á personas (4).”
Ya se deja entender que estas precauciones, pa
ra poner á salvo de las reformas lo que la mayoría
de la nación reputaba usurpaciones y abusos, de
bieron contribuir en gran parte al mal efecto que
produjo aquella sesión regia, cabalmente cuando
andaban tan desabridos los ánimos contra las clases
privilegiadas, y tan inclinados á favor del brazo
popular. Desde entonces, pues, debió preverse que el
Rey pondría dificultades para sancionar decretos
semejantes á los del 4 de agosto; y asi se verificó
en efecto.
Mas de todos los puntos en que pudiera haber
mostrado su oposición la autoridad real, ninguno
habia tal vez en que pareciese aquella menos oporuna y acertada. Redundaban las reformas propues
tas en beneficio de muchas clases, y las mas nu-4 * *
(4) Artículos 8.° y 12 de la Declaración real, hecha
por Luis XVI en los Estados Generales, el día 20 de junto de
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merosas; encaminábanse á quitar trabas y estorbos
á la producción, para aumentar la riqueza de los
particulares y facilitar los medios de satisfacer las
cargas del Estado; y el gobierno parecía, á lo me
nos á primera vista, desinteresado en aquella con
tienda. Hasta ganaba realmente, recobrando los de
rechos de jurisdicción de que se liabian apoderado
algunos señores; aprovechándose de la igualdad
decretada en el pago de contribuciones; y viendo
desaparecer los privilegios de provincias y de ciu
dades, que se oponían á la unidad del reino y á la
acción expedita de una administración vigorosa.
Pudieron muy bien ( y asi hubieron de presentarlo
al ánimo de Luis XVI) censurarse como precipita
das las resoluciones de la Asamblea; notarse la le
sión de algunos derechos en la sobrada extensión
dada á una que otra medida; y abultarse las malas
consecuencias que podían quizá acarrear; pero á
los ojos de la nación (que tocaba de bulto las ven
tajas de aquellas reformas, y que no se detenia á
examinar ni los perjuicios particulares que ocasio
narían , ni el modo con que habían sido decreta
das) aparecieron sus representantes como destru
yendo envejecidos abusos, y el Príncipe como em
peñado en patrocinarlos. Conducta que debió da
ñar tanto mas al concepto del gobierno , cuanto se
echaba de ver, aun antes de la revolución y mu
cho mas después, que era mas vivo en la mayoría
de la nación el deseo de destruir las exenciones y
privilegios de ciertas clases, que el de poner coto á
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la autoridad real; y que el Ínteres de esta exigía,
ya que no Rabia podido evitar tan peligrosa crisis,
que no apareciese nunca que unia su causa con
la protección de antiguos abusos, sino que defendía
en beneficio público su poder tutelar.

CAPITULO XI.
Muy lejos estuvieron otros decretos de la Asam
blea de ofrecer ventajas tan solidas y efectivas co
mo los del 4 de agosto: siendo precisamente el ori
gen de casi todos sus errores el prurito de' discu
siones metafísicas, y el empeño de cimentar el ré
gimen de una gran nación en principios absolutos
y en vagas teorías.
Nada tal vez da una idea mas cabal de dicha
tendencia, que la declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano hecha con tanta pompa
por aquella Asamblea , como preludio de la nueva
Constitución de Francia y anuncio de una era de
libertad para el mundo. En el estado de exaltación
en que estaban entonces las pasiones políticas, y en
el grado de exasperación en que tenían á los pue
blos los gobiernos absolutos , oyéronse tales princi
pios con entusiasmo y alborozo ; y puesto que aun
se pregonan las máximas de obediencia pasiva y
otias no menos absolutas, en que se apoya la tira—
nía, como que se siente consuelo en oir proclamar
principios opuestos, que parecen encaminados á la
libertad y dicha de los hombres.
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Mas habiendo de juzgar á la luz de la razón y
bajo el aspecto político aquella declaración de la
Asamblea, no es posible prescindir de calificarla de
un modo severo; no por egercer una vana crítica
sobre un documento que pertenece ya á la historia,
sino porque hay un peligro real en querer fundar
el régimen de un Estado en aquellos principios ge
nerales; y conviene notar los puntos en que otros
han naufragado , para evitar los mismos escollos.
Por espacio de casi un siglo, durante los reina
dos de los cuatro Estuardos (i), duró en Inglater
ra la lucha ‘entre la potestad real, que aspiraba al
mando absoluto , y el principio de libertad , que
deseaba adquirir firmeza y garantías. Sabidos son
los sucesos de aquella época borrascosa; pero lo
que hace ahora á nuestro propósito es observar có
mo, al cerrarse el círculo de las revoluciones, se
establecían como leyes fundamentales del reino
principios claros, fáciles de poner en práctica , úti
les para fijar los lindes entre la potestad real y los
derechos de la nación. Habia esta hecho un ensayo
costoso de las teorías extremas de los partidos y fac
ciones; habia sufrido la tiranía de una sola Asam
blea, prepotente al principio , desacreditada des
pués, arrollada al fin; habia pasado por los duros
trámites de una dominación militar y de una res
tauración vindicativa; pero al cabo de amargos de—
(i) Desde el advenimiento al trono de Jaeobo I en i6o3 bas
ta la expulsión de Jaeobo Ií en iG88.
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sengaños, sin haber hallado la libertad que busca
ba ni en una república impracticable, ni en una
dictadura imperiosa, ni bajo una dinastía incorre
gible, daba una muestra señalada de sabiduría y
prudencia, sancionando como reparación de sus sa
crificios y fianza de su futura suerte la declaración
de sus derechos
Hallábanse estos tan claramente expresados en
ella y con tanta exactitud definidos, que cualquier
inglés, con solo tomar en la mano aquella ley,
veía una pauta segura que se los indicaba , al paso
que ponia límites á la autoridad real, para impedir
en lo sucesivo las anteriores pretensiones y dema
sías. Cada usurpación de los Estuardos, cada tenta
tiva para arrogarse un poder desmedido, liabia
dictado una precaución oportuna; y al consignarlas
todas en aquella acta solemne, bien puede decirse
que se liabia celebrado un pacto de alianza entre
la nación y el nuevo monarca, fijando claramente
las condiciones para que fuese mas difícil su que
brantamiento (3).
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(2) Véase el famoso Thll of Rights, que fue como la corona
ción del edificio de la libertad inglesa.
(3) Los Lores y los Comunes declararon que el pretendido
derecho de suspensión de leyes y la ejecución de las leyes por la
autoridad real, sin la aprobación del Parlamento, es ilegal;
que el exigir impuestos bajo pretexto de la real prerogativa , sin
el concurso del Parlamento , es ilegal; que oponerse al derecho
de petición, es ilegal: que mantener en pié un ejército-dentro
del reino , en tiempo de paz , sin el consentimiento del Parla
mento, es ilegal etc. etc. etc.

I 77

A fines del siglo siguiente, las colonias de aquel
mismo imperio intentaron sacudir su- yugo; y uno
de los primeros pasos que dieron en la carrera de
su independencia, fue publicar también una decla
ración de derechos (4) ; no ya por el estilo de la
que había sancionado la Inglaterra, al llamar al
trono á Guillermo III, sino compuesta de principios
generales, abstractos, que parecía menos una re
clamación de derechos propios contra las usurpa
ciones de la metrópoli, que una especie de mani
fiesto á favor de los derechos del hombre en todo el
ámbito de la tierra. Descúbrese en aquel acta elej—
píritu del siglo décimo octavo, en que el influjo fi
losófico egercia tanto imperio, que ya no se conten
taba con difundir por todas partes sus principios
especulativos, sino que aspiraba á regir á las nacio
nes con máximas y teorías.
Fuese mas ó menos exacta la declaración da
derechos promulgada por el Congreso americano,
ningunos inconvenientes produjo: una nación com
puesta de cortísima población , desparramada en un
inmenso territorio; una sociedad virgen , sin los vi
cios que trae consigo la desigualdad extrema de cla
se y de riqueza , sin conocer ni el lujo excesivo en
las ciudades ni la miseria en las aldeas; un pueblo
agricultor, apegado á las leyes que le regían como
(4) Esta declaración de derechos la (lió el primer Congreso de
Representantes, reunido en 1* iladcllia , en el mes de setiembre
de 1774»
TOMO I.
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á una herencia de familia, y acostumbrado á sus
franquicias municipales, ensayo y remedo de una
libeitad mas extensa j una nación, digo, que se lia*“
liaba colocada en situación tan extraordinaria como
favorable, pudo muy bien oir proclamar por sus
legisladores principios generales de libertad y de
igualdad, sin que se despertasen en el pueblo sen
timientos peligrosos, difíciles de hermanar con el
regimen político del Estado, no menos que con la
subordinación á las leyes y la pública tranquilidad.
La revolución americana era mas bien (si cabe de
cirlo así) un recobro de independencia que una
conquista de libertad 5 pues bastaba á aquellas pro
vincias romper la cadena que las unía á otra na
ción, situada á millares de leguas, para hallarse
constituidas en república federativa.
Pocos años después una monarquía, que conta
ba de aníigitedad catorce siglos, emprendió la lar
ga y difícil obra de su regeneración política; y sus
legisladores, arrastrados igualmente por el espíritu
del siglo y seducidos por tan reciente egemplo (5),

(5) Hízose la declaración de derechos á propuesta del gene
ral Lafayetle, que habla servido al lado del Ilustre Washing
ton en la guerra de América , y que miraba de buena fe aque
lla revolución como tipo y modelo. "Lafayetle (dice un escri
tor de mucho mérito) leyó entonces la declaración de derechos',
declaración á la que los enemigos de la revolución han atri
buido todas sus desgracias, y que sin embargo se han visto for
zados á invocar contra todos los demagogos; declaración moral
por sus principios, vaga en su redacción, Impolítica, mal ¡n-
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empezaron también por proclamar una declaración
de derechos del hombre, harto semejante á la que
liabian proclamado los Estados-Unidos de América,
La diferencia de circunstancias era sin embarco
O
tan palpable, que se necesitaba sobrada ilusión pa
ra no percibirla : tratábase de una nación envecccida, con cuyos achaques y malos hábitos había
que contar , á no querer ( cual se intentó después)
rejuvenecerla en un baño de sangre; proponíase la
Asamblea no mudar la forma de gobierno, sino'
afianzar en sábias leyes el régimen monárquico, de
jando en el trono á la misma dinastía y hasta al
mismo príncipe; existia una nobleza antigua y po
derosa; y si era justo extirpar privilegios perjudicia
les, no era prudente acalorar la imaginación del
pueblo con principios vagos, que no podia compren
der bien, á riesgo de que tomase en sentido grose
ro y material máximas especulativas , y acabase por
encomendar á la violencia su rigurosa aplicación.
Riesgo tanto mas de temer, cuanto al paso que se
inculcaba al pueblo lo que se llamaba sus derechos,
poco ó nada se le decia respecto de sus deberes; y
al momento de hacerse reformas tan completas coterpretada por las facciones, y que debiera haber Ido acompa
sada de una declaración de deberes, s! se hubieran escuchado
entonces otros consejos mas que los del temor, que Impelía á la
Asamblea á llamar al pueblo á su defensa contra las fuerzas que
parecían amenazarla. Por ambas partes un miedo recíproco ar
rastró á medidas equivocadas, cuyas fatales consecuencias nada
pudo después atajar.” {Cuadro histórico y político de Europa,
por Mr. de Segur. Tom. i.°, pág. aif.)
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mo las que planteaba la Asamblea, y al poner á
descubierto hasta los cimientos de la sociedad, toda
la prudencia humana apenas es bastante para con
tener el ímpetu de las pasiones y mantener la disci
plina en el Estado.
Puesto que la Asamblea preparaba ya la nueva
Constitución, en ella era donde pudieran haberse
expuesto con claridad y precisión los derechos y de
beres del ciudadano; haciéndolo de tal manera que
cada cual pudiese conocer su norma y su medida.
Contados son, y esos fáciles de expresar y de com
prender, los principios en que estriban la libertad
política y la civil; pero á la mayoría de la Asam
blea le pareció quizá sobrado sencillo y modesto ex
poner una declaración de derechos que pareciese un
trasunto del modelo inglés, aunque tal vez hubiera
encontrado dentro de la propia casa alguna huella
que seguir (6); y estimó mas glorioso imitar el ejem(6) En el mes de mayo de 1788 hizo «na especie de pro
testa el Parlamento de París , cuando ya temía la reunión de la
Junta magna (Cour plcnicrc), que intentaba congregar el go
bierno como una especie bastarda de representación nacional; y
como el Parlamento tenia tanto Ínteres en probar que bastaba
dar fuerza y vigor á las leyes fundamentales existentes, para ase
gurar la libertad del reino, se expresó en estos términos, que in
dicaban una especie de declaración de derechos , por el tenor de la
de Inglaterra. "El Parlamento (decia) apreciando los motivos que
lian conducido á los ministros á querer destruir las leyes y los
magistrados ; y deseando antes de todos los sucesos asentar lo»
principios de una manera positiva, declara: que la Francia es
una monarquía , en que el Rey gobierna por unas leyes esta
blecidas y fijas ; que en el número de estas leyes las hay que son
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pío de una república, que acababa de humillar el
orgullo de la antigua rival de la Francia, y cuya
reciente revolución era tan popular. Ademas de que
una promulgación de los derechos del liomhre, he
cha como desde un foro en el centro de Europa, y
de un modo general, aplicable á todas las naciones,
debia lisongear las pasiones de la Asamblea, dándo
le una especie de magisterio, y acrecentando la idea
de su poder y de su influjo. Mas puesto que su mi
sión era pacífica, y que su interes mismo le acon
sejaba trabajar en la regeneración política del rei
no , sin provocar recelos ni enemistad por parte de
otros gobiernos , tampoco sé yo si obró consecuente
con su conducta y declaraciones (y), al acreditar con
fundamentales; tales son las que aseguran la Corona a la fa
milia reinante y á sus descendientes, de varón en varón por or
den de primogenitura , con exclusión de las hembras ; la que
reserva á los Estados Generales , y solo á ellos , convocados y
compuestos legalmente , el derecho de otorgar libremente los
impuestos ; la que asegura la inamovilidad de los empleos de ma
gistratura; el derecho de los tribunales de registraren cada pro
vincia las resoluciones del Rey , y de no mandar registrarías y
darles pase , sino en cuanto sean conformes á las leyes constitu
tivas de la provincia , 110 menos que á las leyes del Estado ; las
que mantiene como inviolable la libertad individual ; la que afian
za el derecho de cada ciudadano de 110 poder ser sometido á otros
jueces mas que á sus jueces naturales.’-’
(7) Ea Asamblea había publicado sus sentimientos, manifes
tando que la ¡‘'rancia renunciaba á todo jiroyecto de conquista,
J deseaba vivir en paz con todas las naciones ; y en la declara —
Clan de derechas puso este preámbulo. ‘‘Los Representantes del
pueblo francés , constituidos en Asamblea Nacional , consideran du que la ignorancia, el olvido ú el desprecio de los derechos del
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aquella especie de manifiesto que en el siglo en que
vivimos (y muclio mas tratándose de una nación
como la Francia ) las revoluciones no se encierran
dentro de los límites de «un Estado.
Lo que se puede afirmar es que la sedujo la idea
de presentar la declaración de derechos como la fa
chada magnífica del edificio que estaba levantando,
sin echar de ver que esto mismo iba á embarazarla
de cierto en su trabajo y á dañar tal vez á su obra.
Sea cual fuere el régimen que vaya á establecerse
en una nación, es imposible que deje de fundarse
en ciertas desigualdades y clasificaciones políticas y
en sacrificios de una parte de libertad para asegurar
el tranquilo goce de la restante; no cabe pues un
paso mas inconsiderado que empezar por asentar
principios generales de libertad y de igualdad, como
otros tantos teoremas, que no se pueden negar ni
poner en duda sin aspirar á la tiranía; y colocar
después al lado una Constitución, en la cual lia de
haber por necesidad cortapisas y excepciones de
aquellos principios (8). Aun es mayor este inconve—
hombre son las solas causas de las desgracias públicas y de la
corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una de
claración solemne los derechos naturales , inalienables y sagra
dos del hombre ect.,;
(8)
Habéis hecho (decía fundadamente el célebre abate
Beynal , en su Carta á la Asamblea), habéis hecho una decla
ración de derechos ; declaración que es perfecta, si la desemba
razáis de las abstracciones metafísicas, que no tienen mas ten
dencia que á difundir en el imperio francés semillas de desorga
nización y de desorden. Pero vacilando continuamente entre los
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niente al tratarse de una monarquía, como lo era
la Francia; siendo tanto mas inconcebible tal con
ducta en una Asamblea muy ansiosa de popularidad,
cuanto no percibió que por aquel medio, lejos de
conseguirla, podia tal vez aventurarla. Si se hu
biera reducido á fijar en términos exactos los dere
chos que aseguraba la nueva ley fundamental, na
turalmente hubiera hecho el pueblo la comparación
de aquellos derechos con los abusos del antiguo ré
gimen , apreciando cumplidamente lo que babia
ganado; pero presentándole el cotejo de derechos
naturales, ilimitados (cual jamas lian existido en
la práctica) con derechos políticos, mas ó menos
reducidos , era darle una mala piedra de toque pa
ra ensayar las instituciones que iban á regirle, ex
poniéndose á que las juzgase escasas de peso y de ley.
Asi aconteció luego, siguiendo su curso natural
la revolución , cuando libre ya de todo freno, re
clamó el pueblo con feroz energía que se le diese la
plena posesión de los derechos que le competían y
se le usurpaban; no queriendo ya tolerar en ellos
ni sisa ni escatima. La Asamblea, que entonces go
bernaba á la Francia, condescendió con tales de
seos, y decretó efectivamente una Constitución en
que se aplicaban con sumo rigor los principios ab
solutos de libertad y de igualdad , cual el mismo

principios , que no consienten modificaciones , y las circuns
tancias que os arrancan excepciones, hacéis siempre muy poco
respecto de la utilidad pública, y demasiado según vuestra dtctrina.^
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Contrato social no pudo imaginarlas mas perfec
tas (9); no ofreciendo este ejemplo (único tal vez
en el mundo) mas que un inconveniente: que jamas
aquella Constitución llegó siquiera á plantearse; y
que al mismo tiempo gemia la nación bajo la mas
espantosa tiranía (10).
(9) Vo’taire , al acabar de leer este libro, le apellidó Con~
trato antisocial', y si no lo hizo por lucir su agudeza, jugando
del vocablo, ó por despique contra Rousseau, sino por calcular
¿ fondo las resultas que traerla á un Estado la aplicación rigu
rosa de tales principios, preciso es admirar la penetración de
aquel hombre célebre.
(10) No entra en el plan de esta obra hacer un completo aná
lisis de la declaración de los derechos del hombre: baste decir
que contenia algunos artículos enteramente ociosos en la prácti
ca , como este: "Toda sociedad en que no está asegurada la
garantía de sus derechos ni determinada la separación de los po
deres, no liene Constitucion.,·, (art. i6.) Habia algunas dispo«¡dones claras, terminantes y oportunas; por ejemplo: " nadie
puede ser castigado sino en virtud de una ley, establecida y pro raulgada antes de cometerse el delito y legalmente aplicada;0 á
veces acompañadas de máximas verdaderas , pero mas bien úti
les para tenerlas á la vístalos legisladores: "La ley (dice el
truismo artículo) no debe establecer roas penas que las que sean
estricta y evidentemente necesarias.0 (art. 8.°)
El artículo i.° estaba asi concebido : "Todos los hombres
nacen y subsisten libres é iguales en derechos. Las distincio
nes sociales no pueden fundarse sino en la utilidad pública.0 Ya
se deja entender cuán difícil sea hacer comprender la verdadera
acepción de tales principios , y conciliarios con las instituciones
políticas de cualquier Estado , no digo de una monarquía : asi
la misma Asamblea , en uno de los siguientes artículos, hizo una
aplicación exacta del principio de igualdad , al establecer que
todos los ciudadanos "fuesen igualmente admisibles á las digni-
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CAPITULO XII.
Con una autoridad real casi nula, asi por sus pro
pias faltas como por la prepotencia de la Asamblea
y por lo borrascoso de los tiempos, v con un Cuerpo
legislador, único y de facultades ilimitadas , ya se
deja colegir cuán frecuentes y peligrosas deberían
ser las ocasiones de conflicto entre ambas Potesta
des, y cuáles probablemente sus resultas. Partiendo
de principios exagerados, respecto de la soberanía
de la nación y de los derechos de sus representan
tes, é influyendo también no poco en los acuerdos
dades y empleos, según su capacidad, y sin otra dislincion que la
de sus virtudes y talentos;0 pero no asi en la primera parle del
mismo artículo (6.°), al asentar la definición poco exacta de que
"la ley es la expresión de la voluntad general;0 y al deducir
como consecuencia precisa "que todos los ciudadanos tienen de
recho de concurrir personalmente ó por medio de sus represen
tantes á su formación.0 Principio indeterminado , incompatible
en su sentido riguroso con todo sistema representativo que
ofrezca garantías de conservación y de orden; siendo esto tan
evidente , que la misma Asamblea lo reconoció en la práctica, al
establecer poco después su Conslitucion, y fijó límites y condi
ciones para poder ser elector ó elegido.
Hasta se hallaban en la declaración de derechos algunos prin
cipios , no solo vagos , sino peligrosos por su tendencia á la anar
quía. Tal es el final del artículo 2.9;10
"el objeto de toda asocia
ción política es la conservación de los derechos naturales é im
prescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad , la pro
piedad , la seguridad , y la resistencia d la opresión?* El curso
posterior de los sucesos ofreció sobrados testimonios de cómo en
tendió el pueblo el ejercicio de aquel último derecho.
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de la Asamblea los recuerdos de lo pasado y las in
tenciones siniestras que se atribuían á la corle, to
das las precauciones parecían pocas para encerrar
en corto recinto á la autoridad regia • y acabó por
dejarla como un vano simulacro al frente de una
gran monarquía, sin tener ni fuerza bastante para
gobernar, ni la acción é influjo competentes en la po
testad legislativa. No pudiendo prorogar ni menos
disolver la Asamblea; no teniendo la facultad de
elegir por Ministros á los Diputados , y negándose
á aquellos basta el asistir á las deliberaciones y to
mar parte en los debates del Cuerpo legislativo, ca
recía el Monarca no solo de la iniciativa, tan pro
pia del poder que administra el Estado y conoce me
jor sus necesidades, sino del derecho natural é in
dispensable de influir en el examen y elabora
ción de las leyes, como encargado después de eje
cutarlas.
Apenas se Je liabia dejado (y eso no sin dis
turbios y dificultades) el derecho de negarse á san
cionarlas durante cierto tiempo; y este veto suspen
sivo , escudo siempre débil por sí, aun era mas ine
ficaz por lo crítico de las circunstancias, en que la
autoridad real no podia hacer uso de aquella pre
rogativa , sin excitar en contra suya la animadver
sión pública y exponerse quizá á sinsabores y pe
ligros : tal era el r ucio que habían tomado las pa
siones populares, y tal la desconfianza que liabia
excitado la Corle con sus maquinaciones é intrigas.
Habíase ya visto un ejemplo de lo poco que val-
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dria en manos del Monarca la facultad que se le
había dejado, con motivo de los decretos de 4 de
agosto: el Rey los devolvió á la Asamblea, para
que los examinase con mas detenimiento, propo
niéndole respecto de varios puntos las modificacio
nes que estimaba justas; y la Asamblea insistió por
su parte en mantenerlos en su integridad y fuer
za, pretendiendo también que respecto de las leyes
fundamentales (y ella se arrogaba el derecho de
dar este título á las que le parecían merecerlo) el
Rey no tenia facultad de conceder ó de negar la
sanción, sino que debia meramente conformarse con
ellas y promulgarlas.
No se necesitan mucha previsión y perspicacia
para calcular las resultas de tan encontradas pre
tensiones ; viendo por una parte á una Asamblea
que aspiraba á un peder omnímodo, y trataba de
constituir á la Francia como si fuese una nación
nueva, recien creada en sus manos; al paso que el
Monarca, heredero de tantos reyes absolutos, nece
sitaba de su buena índole para consentir en hacer
algunos sacrificios á favor de la libertad, mientras
que las personas que le cercaban le retraian á to
das horas de semejante propósito, y trabajaban por
restablecer á toda costa el antiguo régimen.
La declaración délos derechos del hombre, pro
mulgada por la Asamblea, y unos cuantos artícu
los déla Constitución decretados por ella, dieron
lugar á una de aquellas crisis, mas fáciles de pre
ver que de evitar, cuyas resultas tenian que ser fu-
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nestas á la libertad y al trono, ya triunfase impar
tido, ya otro.
Las discusiones sobre varios puntos constitucio
nales , en especial sobre el veto concedido al Rey,
Rabian encendido las pasiones políticas dentro de la
Asamblea, y mucho mas fuera de ella; siendo har
to común en tales épocas servirse de semejantes
cuestiones, difíciles de comprender y de apreciar,
para dar al pueblo una idea confusa, ó por mejor
decir, una palabra, cpie volando de boca en boca,
sirve de contraseña á los partidos y de alimento á
los disturbios. Cundió luego la voz de que el Rey
se negaba á aceptar los artículos de la Constitución,
que se le habían presentado, no menos que la de
claración de los derechos del hombre, proclamada
como un símbolo de fd; y como si no bastasen cau
sas tan poderosas para acrecer de todo punto la ir
ritación de los ánimos y provocar lamentables ex
cesos , concurrieron al mismo fin la escasez de man
tenimientos en la capital, los manejos de un parti
do revolvedor, y los proyectos mal encubiertos de
la Corte.
Habíase esta lisongeado al principio, sin cono
cer ni la nación ni los tiempos, con la esperanza
de que la voz del Monarca y la interposición de su
autoridad bastarían á arreglarlo todo, á medida de
su deseo; y en esta confianza había aconsejado la
sesión real de 23 de junio: volviendo en breve de
su ilusión, y no sin menoscabo y mengua, cayó en
el extremo de creer que la fuerza material lograría
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lo que el prestigio moral no liabia conseguido; y
empezó á aprestar medios militares, hasta que ex
citó sospechas y reclamaciones , y provocó los suce
sos de julio, en que el pueblo hizo por primera
vez el terrible ensayo de su fuerza. No faltaban tam
poco personas en la corle, que preciadas de leales
al Monarca, viendo con sentimiento deprimida su
autoridad y ansiando restaurarla, opinaban que la
fuga del Rey era el medio mas fácil y expedito pa
ra sacarle del torbellino popular y colocarle en una
plaza fortificada ó en medio de un ejército, á fin de
que pudiese desde allí dictar la ley con plena li
bertad.
Por funestas que pudiesen ser las resultas de es
te paso, que podia costar á la nación una guerra
civil y al Monarca y á su descendencia la corona,
parece fuera de duda que ya por el mes de setiem
bre de 1789 se.empezó á pensar en tal proyecto; y
que solo se temía encontrar obstáculos en la pru
dencia y cordura de Luis XVI, ó si se quiere, en
su indecisión.
Al mismo fin se encaminaba , aunque desde
otro punto y con distintas miras, el partido de un
Príncipe de la familia real, con mas visos de faccio
so que de usurpador ; pero que esperaba, en medio
de tales revueltas, ver si se caía el cetro de las ma
nos de Luis XVI para recogerlo; anhelando con es
te propósito que los amagos de un tumulto impe
liesen al Rey á tentar la fuga, y diese con ello lu
gar á que se declarase vacante el trono.
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De muy diferente manera acogió los rumores
de fuga el pueblo de la capital, que llevaba á mal
la residencia del Rey en Versalles, por juzgar que
allí estaba mas expuesto al maligno influjo de los
cortesanos; pero que lejos de intentar ahuyentarle,
deseaba traerle á su seno , por creer que con su ve
nida renacería la abundancia.
Pues cuando el puebla andaba ya inquieto y
desasosegado, pidiendo la vuelta del Rey y amena
zando con ir á traerle á viva fuerza; mientras se
cruzaban las intrigas de opuestos partidos, y á
tiempo que el cuerpo legislativo y la potestad real
tenian pendiente entre sí el litigio mas grave acer
ca de los decretos del 4 de agosto, de la declara
ción de los derechos del hombre, y de varios artícu
los constitucionales , la corte cometió (en los pri
meros dias de octubre) las imprudencias que son
notorias, en el palacio mismo, á vista y presencia
de la real familia, descubriendo en la licencia de
un festin sus sentimientos é intenciones.
Tan aciaga coyuntura escogió el mal aconsejado
Monarca para dar á la Asamblea su contestación
sobre los puntos pendientes; reuniéndose todo, co
mo por una especie de fatalidad, para aumentar
los inconvenientes y riesgos de aquel paso. Aun en
tiempos bonancibles, hubiera sido necesaria toda la
prudencia y habilidad del gobierno para egercer la
prerogativa real en materia tan delicada; ¡cuánto
mas debiera serlo ahora, acaloradas las pasiones po
pulares, y no quedando ya duda de que existia una
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facción secreta, oculta tras el trono, para contrami
nar desde allí los planes del ministerio y conspirar
á salvo contra la libertad de la patria!
El dia 4 de octubre envió Luis XVI su contextacion á la Asamblea, dando la sanción que se le
pedia, pero con ciertas condiciones y cortapisas:
decia en substancia, que para juzgar el mérito de
una obra, no bastaba ver algunas de sus partes se
paradamente , sino que era preciso examinar la tra
bazón de todas ellas, á fin de poder formar una
idea cabal del conjunto; pero que daba sin embar
go su consentimiento á los artículos de la Constitu
ción que le habían presentado, aunque no los juz
gase perfectos, asi por lo crítico de las circunstan
cias , corno por condescender con los votos de la
Asamblea. " Otorgo ( decia ) según vuestros deseos
mi consentimiento á esos artículos; pero con una
condición positiva y de la cual jamás desistiré; y es:
que por el resultado general de vuestras delibera
ciones, el poder egecutivo tenga su cumplido efec
to en manos del Monarca.” Cosa esencial en todos
tiempos, y mas en aquellos en que la autoridad
real estaba tan escasa de fuerzas (según en el mis
mo mensage se exponía á la Asamblea ) que no era
ya suficiente á exigir el pago de las contribuciones,
á mantener el orden público, ni á proteger cual
debia las personas y haciendas.
uNo me explico (decia asi mismo el Monarca)
acerca de vuestra declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano^ la cual contiene buenas
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máximas, propias á serviros de guia en vuestros
trabajos; pero principios que son susceptibles de
aplicación y aun de interpretación diferente , no
pueden ser debidamente apreciados, ni tienen tam
poco necesidad de serlo, hasta el momento en que
se fije su verdadero sentido por medio de las leyes
á que deben servir de principal fundamento.”
Haciendo abstracción por un instante de todas
las circunstancias, de tiempos y de personas, no me
parece aventurado afirmar que el Monarca tenia ra
zón en el fondo: para juzgar la Constitución nueva
y calcular su conveniencia , era menester esperar
por lo menos á que estuviese concluida; pues ó se
reducía á una vana formalidad la aceptación pedi
da al Monarca, ó debía este tener el derecho de
suspender su aprobación definitiva, hasta ver si se
le dejaban ó 110 las facultades indispensables para el
egercicio legítimo de su autoridad. Y respecto de la
declaración de los derechos del hombre, tampoco
parecía infundada la observación de que era nece
sario cotejar aquellos principios, vagos de suyo y de
aplicación varia, con las leyes constitucionales que
debian estribar en ellos. Mas con solo recordar lo
que liemos dicho respecto de aquella época, se con
cibe el mal efecto que debió producir la respuesta
de Luis XVI: la conducta indecisa y equívoca que
habia este mostrado desde la apertura de los Esta
dos Generales, y el conocido empeño de la corte en
oponerse á toda modificación del antiguo régimen,
daban margen á que se mirasen las resoluciones del
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Rey, no como hijas de su voluntad y del acuerdo
de sus ministros, sino como sugestiones de aquel
partido, del que se temían siempre ocultas miras v
asechanzas. Asi es que, en el caso presente, se con
sideró el paso del Monarca como dilatorio y evasivo,
encaminado á prolongar el estado de incertidum—
bre y agitación en que se hallaba el reino ; y hasta
pareció columbrarse, en el modo de dar aquella es
pecie de consentimiento, el designio de poderlo
presentar un dia como arrancado á la fuerza; ya
respecto de la nación, si el Monarca llegaba á ve
rificar el proyecto de fuga, y ya respecto de las po
tencias extrangeras, que empezaban á mirar con
sobresalto el curso de la revolución.
La Asamblea instó para que el Rey diese la
aceptación pura y simple; el Monarca por su par
te se mantuvo en su resolución; y como entre am
bas potestades no existia quien pudiese servir de
mediador ó árbitro, ni en aquellas circunstancias
era posible que nadie lo fuese, necesariamente ha
bía de resultar un choque violento y una crisis pa
ra el Estado.
Verificóse esta, no mas tarde que al siguiente
dia: y aglomerándose de golpe tantas y tantas cau
sas , resultaron los sucesos que son harto sabidos.
Vióse entonces, por primera vez, á una turba des
bocada penetrar en el recinto de los Legisladores
con descomedimiento y avilantez; presagio de esce
nas mas lamentables en lo succesivo: vióse á la
misma turba profanar el palacio, insultar á la real
tomo 1.
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familia, y cometer desmanes y violencias; anuncio
también de mayores escándalos y desdichas: y en
medio de la noche y del tumulto, llegar ála Asam
blea el consentimiento del Rey, hasta entonces re
husado : ¡ fatal agüero para la ley fundamental de
la monarquía!

CAPITULO XIII.
De resultas de los alborotos del 5 de octubre vi
no el Rey á París, rodeado de la muchedumbre,
que le traía desde Versalles como troféode su triun
fo; apareciendo desde entonces la autoridad real
menos libre y autorizada que debiera.
Las consecuencias de esta nueva situación te
nían que ser necesariamente muchas y muy graves;
por lo cual será oportuno hacer en este lugar una
especie de alto, y examinar rápidamente cuál fue
la posición en que se hallaron de alli en adelante
las potestades supremas de la nación y el rumbo
que fueron tomando los diversos partidos.
Luis XVI tenia mas bien afición que odio á las
reformas favorables al pueblo, como lo habia mos
trado desde el principio de su reinado; pero la re
volución habia infundido temores en su ánimo, te
mores que acrecentaron, cual era natural, los su
cesos de octubre. No distante por inclinación y por
convencimiento de adoptar un plan de mejoras ra
zonable, daba oidos á los que deseaban que se es
tableciese en Francia una monarquía constitucional;

libro n. capítulo xni.
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pero cedia con la misma facilidad á los enemigos de
las reformas, que por todas partes le asediaban.
Sereno en medio del peligro, pero incapaz de tomar
una resolución osada, temiendo dar ocasión a que
se derramase por su causa }a sangre del pueblo, su
carácter le alejaba de abrazar un plan decisivo, y
le inclinaba á contemporizar y á esperar su salud
de los mismos acontecimientos, PerQ precisamente
en su situación no le quedaba mas que un camino
(á lo menos en mi entender) para asegurar su pro
pia suerte, y no exponer á mil trances la de la na
ción ; y era el de desplegar cuanto antes la resolu
ción franca y firme de sostener las reformas conve
nientes , sin dejarse llevar mas allá; reuniendo para
ello en rededor del trono asi á una parte de la no
bleza , que hubiera condescendido con tales miras,
como á muchos miembros ilustres del partido po
pular , que succesivamente hubieran ido acudiendo
á las mismas banderas, una vez convencidos de la
buena fé del Monarca, y recelosos del excesivo im
pulso que iba tomando la revolución,
Lejos de hacerlo asi, nunca se fió Luis XVI de
los miembros del partido constitucional, que tra
bajaban por salvarle; y participando mas ó menos
de los recelos que le infundían su familia y sus cor
tesanos, anduvo siempre vacilando, sin acertar ja-r
mas á decidirse.
Esta disposición del Monarca no podia menos de
ser fatal á su gobierno: aun subsistía á su cabeza
Necker, no ya popular y confiado como antes, sino
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anublado y resentido; teniendo corto influjo en la
Asamblea (cual acontece en tales casos) por haber
querido contenerla dentro de ciertos límites, y mal
quisto en palacio, por creérsele afecto á las refor
mas y culpársele de haber sido uno de los promo
vedores de la revolución. La parte constitucional
del Ministerio, á cuyo frente se veia aquel hombre
honrado, se hallaba, por decirlo asi, entre dos fue
gos : con una Asamblea que quería entrometerse en
la a Iministracion del Estado, no dejando moverse
al gobierno, y sin tener apoyo en la autoridad real,
antes bien sintiendo en sus espaldas los tiros que
desde alli le asestaban sus enemigos. Mas en el es
tado de desconcierto y de agitación en que se halla
ba el reino, á causa de una reforma tan completa,
apenas hubiera bastado la mas íntima unión entre
el Rey y sus ministros para dar alguna fuerza á la
autoridad real; y esta aparecía, por el contrario,
dividida, vacilante, cediendo cada dia á impulsos
encontrados.
La principal causa de esta ituacion azarosa, asi
como de la desconfianza que mostraban la Asamblea
y el pueblo, nacía del partido de la corte, que era
distinto del de Luis XVI, y opuesto al de su minis
terio. Aquel partido nunca se propuso mas que un
objeto: resucitar á todo trance el anticuo régimen:
y á fuerza de aspirar á un imposible, contribuyó
en gran parte al descrédito y ruina de la autoridad
régía, á provocar demasías en el partido popular, y
á dar á la revolución el carácter violento que tomó

LJRRO II. CAPÍTULO XIII.

I

después. Desconfiando de sus propias fuerzas, des
contento de la indecisión de Luis XVI, y no repa
rando en los medios con tal de llegar á sus fines,
recurrió en breve á la perfidia, agravó por su par
te los males, para acelerar asi su término; y de un
paso en otro, acabó por mirar sin remordimiento
como único refugio de salvación encender la guer
ra civil y provocar la guerra extrangera.
Por lo que respecta á la Asamblea, á medida
que iba caminando la revolución, se iban subdivi
diendo los partidos y apartándose cada vez mas:
efecto natural, común, inevitable. Una parte de la
nobleza y del clero había apadrinado de buena fé
las reformas, concurriendo al principio á ellas; y
por su mismo interés debía inclinarse á contraer
una especie de alianza con la porción mas modera
da del partido popular; pero nunca tuvo efecto se
mejante unión, ya por culpa de unos, ya de otros,
y por el desabrigo en que dejó á entrambos la au
toridad real, que debiera haberles servido de con
ciliadora y de guia.
Algunos nobles empezaron desde muy tempra
no, y mas desde los sucesos de octubre, á desampa^
rar su puesto en la Asamblea y aun á abandonar el
suelo de su patria: medida culpable y funesta, ori
gen después de muchas calamidades. Y al mismo
tiempo otros, tenazmente opuestos á las reformas,
permanecieron en el Congreso para oponerse á to
das ellas, aun á las mas justas y necesarias; cau
sando asi el doble perjuicio de aumentar con su re
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sistencia el violento empuje del partido popular y de
privar de su auxilio al gobierno, no menos que á
los que apetecían una reforma saludable. Mas el
carácter de todos los partidos extremos ios inclina á
unirse con los de igual clase, por opuestos qué sean;
queriendo asi vengarse del partido intermedio que
los embaraza, y contando con que después cada cual
bailará medio fácil de deshacerse del otro. De cuyo
cálculo, no ménos Criminal que insensato, se ad
vierte mas de un vestigio en la historia de aquella
Asamblea; no siendo raro ver en ella á algunos in
dividuos de la nobleza y del clero impugnar las
opiniones comedidas, qué propendían á robustecer
la autoridad real y el orden público, exagerando
coii dañado propósito los mismos principios de que
solia abusar por desgracia el partido popular.
Mientras tuvo este que oponerse, recien reuni
dos los Estados Generales, no menos á la corte que
á las clases privilegiadas , permaneció apiñado y
unido por el instinto de la propia consétvacion; mas
una vez desvanecido el común peligro y asegurada
la victoria, dividiéronse los vencedores, como suce
de siempre en tales casos. Una parte de los amantes
de las reformas queria reducirlas á cierto término y
medida; condición necesaria, según ellos, para 110
trastornar las bases dé la monarquía. El fin que se
proponia este partido era el de establecer en Fran
cia una constitución por el estilo de la de Inglater
ra ; y cierto que, si entonces lo hubiera Consegui
do j muchos años de tiranía y muchos males se liu-
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hiera ahorrado aquella nación; y es probable que
su ejemplo hubiera ejercido un influjo benéfico en
las demas de Europa, adelantando sin tantos tras
tornos la fausta era de su libertad.
Empero tales votos eran mas honrados que practi
cables : los que trabajaban por llevarlos á cabo eran
escasos en número, condición ordinaria de los par
tidos de semejante clase, y se veian estrechados de
ambos lados por turbas enemigas. Apenas tenian en
el gobierno mas que el apoyo de Necker (i), al pa
so que se veian mal sostenidos por el Rey y detes
tados por la corte; sin poder tampoco aspirar a te
ner popularidad é influjo en la nación; porque asi
sus sentimientos como sus doctrinas se avenían mal
(1) Este ministro , que tanto contribuyó al establecimiento
del régimen representativo en Francia, ba dejado trazada con su
ma verdad cual era su posición y la del partido que profesaba
sus opiniones:''Yo fui y soy todavía un ejemplo notable de las
persecuciones á que un espíritu de templanza expone á los hom
bres públicos en tiempos de agitación y de revueltas. Se encuen
tran en medio de todas las pasiones, sin lograr acogida en ningu
na; y solo tienen en su favor la espectativa incierta del juicio de
la posteridad ó la voz sorda y trémula de los hombres honrados
de su siglo. Todos los tiros, al cruzarse, los hieren: y como se
ve que les gana el paso el movimiento acelerado de las pasiones,
y que se quedan atrás de las nuevas ¡deas sistemáticas , se mira
con desden la marcha de su espíritu, y hasta se acusa como débil
su carácter. Sin embargo, se necesita también valor para perma
necer fiel á las opiniones moderadas y para resolverse á no aban
donar jamás aquel puesto desamparado, cuya guarda es tan di
fícil.” (De la revolución francaa, por Mr. Necker. Tora, a.%

pág. 144 y 145.)
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con el espíritu de aquellos tiempos. No parece sino
que la suerte condena á los pueblos á recibir muchos
desengaños y costosas lecciones, antes de aprender
lo que mas importa a su felicidad 5 y la Francia te
ma que pasar por una larga série de pruebas y de
desdichas, antes de volver á buscar la libertad en
el punto donde únicamente podia hallarla.
Este partido fué el primero que desapareció de
la escena política: ora por el abandono en que le
dejaba el gobierno, ora por no poder subsistir en
pié á causa de los vaivenes ocasionados por los par
tidos extremos , ora también, (que á todos les cabe
una parte de culpa) por haber desesperado quizá
antes de tiempo del buen éxito de su causa, y ha
berse retirado del combate algunos de sus mas ilus
tres caudillos.
Casi la totalidad del parí ido popular permaneció
en la Asamblea ; pero ya dividido en dos campos:
que asi se verifica en toda revolución, cuando cree
asegurado su triunfo. Una porción de este partido
creía que, conseguido el principal objeto, cual era
limitar con leves fijas la potestad real, no debia de
jársela tan menesterosa y abatida que pareciese inú
til, si es que 110 perjudicial; creyendo que el mejor
medio de reconciliar al Monarca con la revolución,
y de impedir que esta degenerase en anarquía,
era moderar algún tanto su curso, como quien po
ne un leve obstáculo á la rueda de un carro, no
para impedirle que ande, sino para evitar que se
precipite. A medida que iban desarrollándose los
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sucesos, hundiéndose la potestad real y levantando
la cabeza las pasiones populares , iban agregándose
á este partido muchos de los que se habian mostra
do mas fogosos en favor de la libertad; y vaiios de
ellos trataron succesivamente de unirse con el go
bierno para sostenerle; pero ni fueron acogidos co
mo merecian ni sus consejos escuchados.
Otra porción mas numerosa del partido popu
lar mostraba mayor vehemencia y exageración en
sus sentimientos y opiniones: juzgaba que era poco
lo hecho, lento el paso, escasas las reformas , in
tentaba , en una palabra, acelerar el movimiento
de la revolución, creyendo que asi llegaria mas
pronto á su término. Componíase este partido de
muchos Diputados de buena fé, prendados de sus
teorías, y que creian infundados y poco menos que
pueriles los peligros que anunciaban otros; tam
bién se hallaban entre ellos los que pertenecian á
la facción de Orlcans, mas inquieta que poderosa;
los que sentian en su pecho una ambición vaga,
que busca cual propio elemento revueltas y trastor
nos , los que sacrificaban sus propias opiniones al
temor de perder su popularidad, y la turba inde
cisa ó débil, que en tiempos de revolución sigue
siempre el impulso de la corriente.
Con tales elementos, sin contrapeso alguno , y
sin que la autoridad real tuviese acción legítima
en las resoluciones de la Asamblea, muy de rece
lar era que se desviase esta de la senda que acon
sejaba la prudencia, aunque animada casi siempre
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de sanas intenciones. Mas desde su traslación á la
capital, en el mes de octubre, y mucho mas luego
en adelante, empezó también aquel Cuerpo á re
sentirse de influjos extraños, sobrado vehemen
tes para ser acertados, y poco favorables á la liber
tad verdadera, como todo lo que sale de la huella
legal,
i Contraste singular, confirmado mas de una
vez por la experiencia! Cuando un Cuerpo legisla
tivo se apodera de casi todos los poderes, y cree
haber llegado al término de sus deseos, empieza
á encontrar obstáculos y oposición por parte de
las mismas fuerzas que ha desencadenado , y que
admitidas al principio como súbditas, y conver
tidas luego en aliadas ■, acaban por mostrarse rebeldes.
''Reducido a un estado de debilidad y flaqueza
(dice un Diputado realista de aquella Asamblea,
hablando de las resultas de los acontecimientos de
octubre ) vamos á ver al gobierno del Rey emplear
la astucia, la corrupción, la intriga, es decir, los
medios ordinarios que emplean los débiles. Mas no
sucederá lo mismo con los otros dos grandes pode
res que habían triunfado: la Asamblea y la Munici
palidad de París/’ —"Durante algún tiempo, estos
dps poderes combinados parecieron caminar juntos
y con el mismo paso; pero pronto se notaron entre
ellos principios de división. Consistían estos en un
pi incipio de hostilidad continua entre una parte
de la revolución , que quería coordinarse y terini-
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nar, y otra parte que queriá continuar y conser
varse (a).”
,
Este beclio, difícil de percibirse al pronto , fue
manifestándose mas y mas cada dia; llegando t es
pues al puntó que en su lugar indicaremos; por lo
cual ha sido conveniente apuntar desde luego su ori
gen, Como una lección importante. Ninguna Asam
blea de legisladores, sea cual fueré Su composición
y su energía, puede ir bastante lejos ni bastante
aprisa para contentar á las pasiones populares, mas
difíciles de Satisfacer mientras mas sé las halaga : y
por eso ocurre frecuentemente que otras autorida

des , mas ó menos legales, intentan a sú vez po
nerse al frente de la revolución ; y Como no tienen
mas medio de cohonestar sus usurpaciones y de
menguar el crédito de los legítimos Repiescotantes
de la nación que lisongear mas que ellos las pasiones
(i) (j/rtlior/fli del Conde de Móntlosier, tom.
pág. 3.)
Es digno de notar como seÜala y califica aquel escritor los dos
partidos 4úé én tiempo de la Asamblea Constituyente se dispu
taban conducir la primera revolución , y que son exactísimamente los mismos que, después de la revolución de Julio de
,83o, se dispulan el mando, y que Han recibido el nombre

de partido del movimiento y partido de la resistencia.
“ I.a revolución por sú parte (dice el mismo escritor, ha
blando del estado de la Francia á fines de 1790), la revolución
que lo ha trastornado todo y que cree no haber hecho sino con
quistas á medias , aspiraba á completarlas; y en este mismo pun
to se dividía en dos facciones; una qúe quería conservar el ím
petu de sus primeros movimientos de que esperaba toda su fuerza,
y 01ra que deséaba ordenar y regularizar estos movimientos.
(Obra citada, tom. 1/, pag. 3z8.)
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populares y apoyarse en la plebe, por necesidad se

convierten en instrumentos de anarquía. La histo
ria de la Municipalidad de París (desde aquella
época tan temprana hasta que al fin se la constriñó
por la fuerza á encerrarse en sus propios límites)
ofrece una confirmación continua de la misma ver
dad.
Impelida en su seno por las pasiones populares,
amenazada de quedar atrás por una competidora
osada, y no bastante libre y tranquila en sus im
portantes deliberaciones por la turba descomedida
que se apoderaba de sus galerías, la Asamblea tuvo
que sufrir también la funesta reacción de los clubs;
cuyo influjo fue tan grande en el curso de la revo
lución francesa, que no parecerá ocioso, para que
sirva á otras naciones de aviso y de escarmiento,
indicar á lo menos la tendencia de aquella fuerza
perturbadora.

CAPITULO XIV.
Nada parece mas natural, á los principios de
una revolución , que el reunirse á discutir materias
políticas, á preparar reformas útiles, á allanar la
senda á los legisladores, disipando las preocupacio
nes del pueblo ; pero tal es la índole de los clubs ó
sociedades populares, que es harto difícil, si no im
posible , que no bastardeen poco después de su es
tablecimiento , y que no acaben por causar perjui
cios, en vez de provecho.

LIBRO II. CAPÍTULO XIV.

200

En naciones acostumbradas á la libertad, como
la Inglaterra , y en tiempos bonancibles , puede no
ofrecer inconvenientes una institución de suyo tan
peligrosa; pero en paises agitados por una revolu
ción, y cuando la sociedad está, por decirlo asi,
fermentando, dudo mucho que pueda tener buen
éxito un establecimiento semejante. Aun en los Es
tados Unidos de América, nación mas sana de hu
mores que las viejas monarquías de Europa, las so
ciedades populares produjeron tales excesos, que
las censuró y condenó con laudable entereza el Ca
tón de los tiempos modernos, el virtuoso Washing
ton (i): ¿qué habia pues que esperar de una na
ción como la francesa, criada con la leche de la
servidumbre, y conmovida á la sazón por tantos par
tidos irreconciliables?... Al principio asistieron á los
clubs personas bien intencionadas, Diputados pru
dentes , oradores celosos del bien público; pero po
co á poco se fueron estos retirando, reemplazándo
los otros mas violentos, como acontece siempre en
tales casos: la razón desapasionada y severa difícil(i) Entre las palabras nolablcs , pronunciadas por aquel gran
repúblico, al despedirse del Congreso, merecen citarse las si
guientes: “todo obstáculo puesto á la ejecución de las leyes,
todas las combinaciones , todas las asociaciones políticas, cua
lesquiera que sean y por plausible que sea su pretexto, son des
tructoras del principio fundamental de la sociedad civil , y no
tienden sino á su ruina. Las facciones se organizan á la som
bra de las disensiones públicas; de ellas es de donde sacan toda
su fuerza; y en breve la voluntad de un partido se baila sus
tituida á la voluntad nacional?*
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mente puede hacer oir su voz en tales reuniones; y
por una tendencia natural, solo consiguen en ellas
aprobación y crédito las declamaciones acerbas, las
acusaciones personales, los sistemas extremados, to
do lo que halaga las pasiones del dia, Asi es que,
en vez de servir tales reuniones para mejorar la
opinión, la corrompieron; en lugar de auxiliar á
los Legisladores, establecieron una autoridad rival,
descontentadiza y turbulenta, que aspiró en breve
á avasallar á la mismaAsamblea ; y Jejos de concur
rir á establecer una verdadera libertad , no fueron
al fin sino instrumentos de tiranía en manos de una
facción intolerante y cruel,
"El partido popular por su parte (dice Mada
ma de Stael, en su excelente obra Sobre los prin
cipales sucesos de la revolución ') conocia ya que ha
bía sido arrastrado demasiado Jejos, y que los clubs
que se establecieron fuera de la Asamblea, empe
zaban á dictar la ley á la Asamblea misma. Desde
el momento en que se admite en un Estado un poder
que no es legal, concluye siempre por ser el mas
fuerte, Como no tiene mas atribuciones que censu
rar lo que se hace y no obrar por sí, no da campo
á que se le critique; y tiene por partidarios á todos
los que desean mudanzas en el Estado. Pero con
viene no confundir estas autoridades extrínsecas,
cuya existencia es tan perjudicial, con la opinión
que se deja sentir por todas partes, sin constituirse
en ningún caso como cuerpo político. Los Jacobi
nos estaban organizados como un gobierno, aun
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mas que el gobierno mismo; daban decretos; esta
ban afiliados por la correspondencia de las provin
cias con otros clubs, no menos poderosos; en fin,
podía considerárseles como una mina subterrá
nea , siempre pronta á hacer saltar las instituciones
existentes, en cuanto se presentase ocasión oportu
na (2),”
Aun no habia llegado este caso en tiempo de
la Asamblea Constituyente, ni la revolución estaba
todavía bastante adelantada para que pudiesen
egercer los clubs un poder tan temible; mas no
por eso dejaron de mostrar desde luego su inclina
ción natural y de egercer un pernicioso influjo (3).
"La Asamblea nacional (dice Necker) viendo
cerca de ella una sociedad formidable (la de los ja
cobinos), cuyas sesiones eran públicas, y que cele
braba todos los dias la fuerza y el poder del pue
blo, no tuvo ya en su mano mudar de rumbo y de
lenguage; y cuando creyó que habia ido mas allá
que debiera, tampoco pudo retroceder. Muy incó
moda compaña es por cierto para los legisladores
una gran reunión de agotadores políticos, sin tener
parte en el gobierno, y exentos de la responsabili—
(a) Obra citada , loni. i.°, pág. 3g7(3) Ya en el aBo de 1790 decía el abate Reynal, en su fa
mosa Carta á la Asamblea-. "¿Qué especie de gobierno hay
que pueda resistir á la dominación de los clubs ? Habéis abolido
las corporaciones; y la mas colosal de todas las agregaciones se
eleva ya sobre vuestras cabezas, y amenaza disolver todos los
poderes del Estado.”
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dad que imponen las acciones. Tratan los asuntos,
mirándolos meramente por algunos puntos princi
pales ; y seguros de hacer mella en el ánimo del
pueblo con un corto número de ideas y una gran
dosis de vehemencia, se adelantan con osadía, y ha
cen forzar el paso á los hombres que conducen el
carro del Estado. Este fue tal vez el daño mas gra
ve que acarrearon los jacobinos desde un principio,
y en tiempo todavía de la Asamblea Constituyente.
Obligaron á esta Asamblea á ser mas democrática
que lo que pedia su inclinación, á serlo mucho
mas que lo que hubieran consentido sus luces y
sus reflexiones; y como al mismo tiempo sostenian
la autoridad en el reino por medio de sus numero
sas afiliaciones, impidieron á aquellos primeros le
gisladores echar de ver con tiempo, y á la luz de
la experiencia, que un gobierno que no era respe
tado , un poder ejecutivo sin fuerza, en medio de
veinticinco millones de hombres, y de veinti
cinco millones de hombres declarados iguales y co
locados en la misma línea, formaban un sistema
político absolutamente incompatible con el estable
cimiento y conservación de una sociedad bien or
denada (4).”
Es de advertir que el club de los jacobinos,
origen luego de tantos escándalos, fue fundado por
hombres de probidad y de talento, que solo trata
ban de ilustrar la opinión pública, contener las inNecker.

la resolución francesa. Tom. a.° , pág. 71.
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trigas de la corte y favorecer el desarrollo de las
reformas; verificándose muy desde los principios,
como era natural, que una vez dado el ejemplo,
cada partido estableció su club, para tener una tri
buna propia y propagar mejor sus doctrinas. "De
la agitación que habían producido en los ánimos
los sucesos del 5 y 6 de octubre (dice un testigo
presencial) (5) y de sus dos principales direcciones,
sahó desde luego, ó casi al mismo tiempo, el club
de los jacobinos, y poco después el club llamado
de 8q. El piimero de los cuales parecía tener por
principal objeto proteger y perpetuar la revolución;
el segundo templarla y regularizarla (6)”
Vemos, pues, que apenas se verificó la división
en el partido popular , cada fracción de él quiso
establecer como un campamento distinto, buscan
do fuera de la Asamblea nuevos medios de poder v
de influjo.
1 ambien á su vez, para pelear con las mismas
(5J El conde de Montlosier.
Tora.
,
(6) Ao creo inútil advertir, con este motivo, que
os Lainetb y de Barnave (que antes de cerrarse la
Constituyente era ya tan poco popular) estaba en la

pág. 329.
el partido
Asamblea
época de

que vamos hablando al frente del club de los jacobinos, mas
olento que todos los demas : este era entonces el partido del
movimiento , según la expresión del dia; y el club de 1789 (que
intentaba moderar el curso de la revolución y terminarla, y que
Tur lo tanto tuvo corto éxito) contaba por principales miembros
» su fundador Sieyes, á Lafayette, etc. "Mi mas vivo deseo
(decía este último en una carta dirigida al general Bonillé) os
acabar y bien la revolución , asegurarla Constitución sobre ba‘■es sól.da,, etc.” (Mrmor/ns de, JlouiUé. )
lOMO I.
j
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armas de sus enemigos , sin ver que no podia ma
nejarlas, el partido opuesto á las reformas estable
ció sus clubs, con la mala ventura que era de espe
rar de aquellos tiempos. Fueron tales los insultos y
amenazas, que todos ellos hubieron de cerrarse unos
tras otros, sm exceptuar siquiera el que formaron,
con mejor intención que consejo, los diputados de
la nobleza que aspiraban á que obtuviese la Fran
cia instituciones libres , compatibles con la firmeza
y lustre de la monarquía; de donde les vino el
nombre de partido monárquico (y). Ni cupo mejor
suerte al club que formó después una porción mas
moderada del partido popular ( club llamado de los
Feuillans') para contrabalancear el influjo de los ja
cobinos , ya extremado: cedieron estos el terreno
por un breve espacio; pero volvieron luego á la
lucha mas furiosos que antes, y se valieron hasta
de la violencia para hacer callar á sus contrarios.
No hay que cansarse : el carácter propio de ta
les asociaciones, creadas para propagar la libertad
y la tolerancia, es ser de suyo intolerantes y opre
soras: asi es que, á medida que caminaba la revo
lución , iban siendo arrolladas las que mostraban
mas moderación y templanza, para ser arrolladas á
su vez por otras mas violentas (8).
--------- —____________________________
(?) ^ste partido, compuesto de hombres honrados, y que as
piraba de buena fé á una reforma saludable, formó el club de
los i,„parciales : título peligroso en tiempos de revolución.
(8) Aunque sea adelantarse al curso de los su'cesos , no puedo
omitir una observación que confirma la verdad que acaba de
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Tan pronto y con tanta fuerza se mostraron los
abusos de tales sociedades, que la misma Asamblea
Constituyente, á pesar de su anhelo de popularidad
y de su excesiva indulgencia , se vió al cabo obli
gada á publicar un decreto para contenerlas ; pro
hibiéndoles el erigirse en corporación, el tomar un
nombre colectivo, y el votar acuerdos y resolucio
nes en materias políticas. Estableciéronse también
algunas penas contra los contraventores; pero ni se
aplicaron estas ni el decreto fué obedecido.
Tampoco era posible que surtiese efecto: seme
jantes asociaciones no consienten disciplina ni re
glas; nacen con la revolución, que es su elemento;
mientras viven, perturban; solo reposan muer
tas (9).
asentarse: el partido de los Girondinos , que tanto crédito tuvo
luego en la nación por sus virtudes y talentos , no llegó nunca á
dominar en los clubs; porque su misma índole comedida se opo
nía á ello , á pesar de ser tan libres y populares sus sentimientos
y opiniones. Los clubs de los jacobinos acabaron con todos sus
rivales , porque les aventajaban en violencia y en energía; pero
apenas este partido se apoderó del mando, hubo ya otro partido
nías exagerado ( como en el propio lugar diremos) que trató de
resistirle y destronarle por medio de otros clubs (los de los
Cordeliers} , mas revolucionarios todavía , y que los mismos ja
cobinos tuvieron que contener y reprimir.
(9) El que no quiera cerrar voluntariamente los ojos á la
luz de la evidencia, y dude de buena fé cuál sea la índole pro
pia de los clubs en todas épocas y naciones, no tiene mas que
estudiar la conducta y los efectos de tales asociaciones en la pri
mera revolución de Francia. En la de Flandes, por los año
<le 1790 y 1791. En la de España, de 1820 á 1823. En la de
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CAPITULO XV.
Desde la venida del Rey á París, en octubre
de 1789, hasta su fuga y arresto en junio de 1791,
medio como un espacio , que comprende la segun
da época de la Asamblea Constituyente; época no
muy fecunda en acontecimientos , pero sí en graví
simas mudanzas y reformas.
Cuando se plantean estas en cualquier pais, es
imposible, por acertadas que sean, que no den lu
gar á perjuicios pasajeros, á daños particulares, á
cierta agitación y desorden: los males presentes se
tocan; las esperanzas aun están en flor. Mas en el
caso de que tratamos debió ser mayor aun la oposi
ción á las reformas y la perturbación del Estado
por dos razones principales: la Asamblea procedía
por principios demasiado absolutos, tenia poca ó
ninguna cuenta de lo pasado, y emprendía regene
rar de una vez a una nación plagada de abusos por
espacio de siglos; y la potestad real, que debiera
con una mano haber moderado el ímpetu de la
Asamblea y mantener con otra la tranquilidad del
reino, se sentía desacreditada y débil, sin influjo
con los representantes de la nación y sin fuerza
Rapóles , por la misma época. En la de Francia , alto de i83o,
hasta que se cerraron en París. En la de Bélgica , por el mismo
tiempo. Y en la de Polonia, hasta que las cerró el mismo Dicta
dor (conde de Krukowleki), de resultas de los asesinatos y hor
rores que excitaron á mediados de agosto de i83i.
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bastante para dar amparo á las leyes. De suerte
que, cuando mas necesaria era la unión entre los
principales poderes del Estado y la mayor energía
en el gobierno, se miraban aquellos mas bien co
mo rivales que como aliados, y faltaba á la auto
ridad régia el vigor que ha menester aun en tiem
pos tranquilos.
Luis XVI continuaba en su sistema de indeci
sión , fluctuando entre un partido y otro; el Minis
terio importunaba á la Asamblea con pedidos y re
clamaciones; la veía con disgusto entrometerse por
medio de sus comisiones en casi todos los ramos de
administración; y ni tenia popularidad en la nación
ni apoyo en palacio; y ademas de tantas causas de
entorpecimiento y de flaqueza, hasta la desconfian
za que infundía la corte y las intrigas de las clases
privilegiadas perjudicaban al buen concepto del
Príncipe y anadian nuevos estorbos al gobierno.
Afortunadamente, para que no subiesen de to
do punto los desórdenes, la época que estamos bos
quejando fué como el reinado de las clases medias;
porque ya iban de vencida las clases privilegiadas,
Y aun no se habían desbocado las ínfimas clases del
Pueblo. Asi es que, por aquel tiempo, se vieron
reprimidos los desmanes, sobre todo en la capi
tal (í); y los mismos intereses sociales, que no vi(») Un escritor coetáneo, á quien no se tachara de parciali
dad á favor de la revolución , se expresa en estos términos:
"durante el espacio de dos anos f cesó la capital de ser man
chada porv sesinatos populares, aunque temiese verlos renovarse,*
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ven sino del mantenimiento del orden, tomaron su
defensa. La guardia nacional, formada de elemen
tos propios y reducida á su verdadero instituto (2),
velaba con el celo mas laudable en custodia de las
leyes, y parecía proponerse por fin y premio de sus
mas las provincias , y en especial las del mediodía , se vieron
desoladas por escenas sangrientas , cuyos detalles oía la Asam
blea con rubor y con pena , pero sin atreverse á obrar con ri
gor contra las asociaciones.” (Lacretelle. Historia de la Asam
blea Constituyente , lib. 4. 0 )
(2) listos son como los dos polos en que debe estribar seme

jante institución , para que produzca buenos efectos : no admi
tir en la guardia nacional sino á los que tengan que perder, pa
ra que su propio interes los excite á mantener el orden ; y subordmarla á la autoridad civil, sin dejarle tomar parte, como
a ninguna fuerza armada, en materias políticas. Asi se ba visto
mas de una vez que cuando una facción , sea cual fuere , inclina
da al despotismo ú á la anarquía, trata de avasallar á una na
ción, suele poner las armas en manos de los proletarios y con
sentir ó tolerar sus demasías y desafueros.
Mientras la guardia nacional fué lo que debia ser, en tiem
po de la Asamblea Constituyente, correspondió á los fines para
que liabia sido creada; pero después veremos como el mismo
partido que proclamaba una libertad sin límites, vició esta ins
titución saludable, y acabó por armar á la ínfima plebe , para
servirse, de ella como de un instrumento de tiranía. " Hay dos
signos irrefragables (decía con razón uno de los jueces mas
competentes en.estas materias) para reconocer si una nación es
libre: cuando tiene una representación elegida directamente por
la propiedad, y que vota las contribuciones y el ejército: y
cuando esta misma propiedad (territorial , industrial, ó intelec
tual ) se mantiene y en caso necesario se defiende con sus pro
pias armas. ” ( Carta del ministro Carnot á Napoleón sobre la
organización de las guardias nacionales; su fecha á 4 de abril
de i8to.)
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tareas defender la revolución contra sus enemigos
y preservarla de sus propios excesos (3).
La corte se mostraba en París mas resignada
con su suerte , ya que no satisfecha 5 la facción del
duque de Orleans andaba cabizbaja, tanto por el
mal éxito de la tentativa de octubre como por la
ausencia de su caudillo, enviado bajo un fi ívolo
pretexto á Londres; con la vuelta de la Asamblea y
del Piey habia faltado mas de un motivo de desaso
siego y de disturbios; y cuando algunos malvados
los provocaron una que otra vez con violencias y
asesinatos, fueron reprimidos y castigados. A fin de
evitar los tumultos, ó de disiparlos en caso necesa
rio , decretó por aquel tiempo la Asamblea una ley
rigurosa , precisa en tales épocas , para autorizar el
empleo de la fuerza pública en favor de las leyes,
cuando otros emplean la violencia particular para
atropellarlas (4)(3) Na3a me parece que tía una idea mas exacta de la situa
ción en que se bailaba por entonces la guardia nacional, conte
niendo al mismo tiempo los proyectos de anarquía y los de
contrarevolucion, que lo que sucedió en un mismo día : el ge
neral Lafayette , que la mandaba, tuvo que contener por la
fuerza al pueblo de los barrios , que queria demoler el castillo de
Uncennes y degollará los presos; y después cebó de palacio a
los trescientos ó cuatrocientos nobles , que se bailaban allí arma
dos (por lo que recibieron el sobrenombre de caballeros del pu
ñal) para proteger la fuga del Rey , según unos, ó meramente
para defenderle, según otros; pero que, sea de ello lo que fuere,
mantenían la desconfianza y exasperación de los ánimos contra
la corte.
(4) La ley marcial, semejante á la ley de tumultos (riot acl)

21 6

ESPÍRITU DEI, SIGLO.

Asamblea T CÍ1'CPnStanCÍas emP™idió y continuó la
Asamblea la regeneración completa de la Franciasiendo indispensable recorrer brevemente sus prin
cipales obras, para calificar su respectivo mérito y
poder calcular sus resultados.
7
Empezó, como era natural, antes de levantar el
do una’ P°r
7 3lIanar eIterren°’ -^an
do una nueva dwision territorial, medida necesaria
para borrar los rastros de las antiguas denomina
ciones, que recordaban fueros y privilegios ya aboidos y sumamente útil para restablecer mas uni-

exnTdita I
‘Administrativo y dejar mas
xpedita la acción del gobierno. Esta reforma im
portantísima, que subsiste hasta nuestros días ex
cito algunas reclamaciones y amagos de oposición,
por parte de una ú otra provincia de las antes pri
vilegiadas; pero tal era la fuerza de la revolución
en su juventud, y tan grande el impulso de igual
dad en todo el remo, que una mudanza tan com
pleta como la que decretó la Asamblea, renovando
la obrehaz del reino, d¡,
que las mas leves mudanzas de igual clase, inten
tadas en otras épocas por los mas poderosos moliar cas.
l7coÍeei'ra rh aUt°rídad C,’VÍI haC<J

pr‘nc'P:° IaS “‘-acío-

dad X.7Í“m°.nnaaPel--pública á la au.on-

i
e .aS ey.es ’ y S1 estas n° son obedecidas , y hallan
por el c„„,rano resistencia, apela como último recurso " a
105
-Ponsahilida^ll;
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Hecha la división del territorio en departamen
tos casi ¡guales, dividiéronse estos en distritos, y
los distritos en cantones; y se trató de establecer el
nuevo plan de administración. Mas aquí se echó ya
de ver la fatal manía de la Asamblea, de fijarse en
un principio aislado y aplicarle de un modo abso
luto, sin cuidar de los medios de ejecución ni de
hermanar todos los ramos con el sistema político
del Estado. Nada mas conveniente en general que
el que la administración de cada pueblo, de cada
partido, de cada provincia, se encomiende á las per
sonas elegidas por los mismos interesados que tie
nen un arraigo en el terreno, conocen mejor sus
necesidades y recursos, y saben en qué manos
deba depositarse el manejo de los negocios comu
nes. Tan natural y sencilla es esta idea, que fue
una de las primeras que se ocurrieron á los pueblos
de Europa, en cuanto empezaron á respirar de la
opresión feudal; y por lo tanto vemos en las mas
de las naciones tantos vestigios de las franquicias
municipales, fundadas muchas de ellas en el prin
cipio de elección, y que ofrecian como el germen
del gobierno representativo. La Asamblea pues pro
cedió de una máxima cierta, al fijar el principio de
elección como base de la organización municipal, de
distrito, de departamento ; pero no echó de ver
(aunque parezca lo que voy á decir una paradoja)
que hay tal sistema de franquicia que pudo conve
nir, y convenia en efecto, cuando aun tenían tan
to poder é influjo las clases privilegiadas, tanto
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prestigio el trono; pero que una vez establecido un
sistema completo de libertad, igualadas las clases,
y limitada sobradamente la autoridad real, no po
día darse la latitud que se dió al elemento demociático, sin relajar los vínculos del Estado y expo
nerse al peligro de la anarquía.
Ni debieron tampoco olvidar aquellos legisla
dores que asi las municipalidades como las juntas
de distrito y de departamento, eran como las rue
das de la máquina de la administración, necesarias
para su movimiento; que se trataba de organizar,
no una república diminuta, sino una extensa mo
narquía ; y que nada cabía mas aventurado, y al
mismo tiempo menos justo, que encargar el gobier
no del reino á los ministros del Monarca, y dejar
les sin acción ni influjo suficiente en las autorida
des respectivas, al paso que se les encargaba la admi
nistración general, y que se les hacia responsables
de su buen ó mal desempeño. El problema difícil,
que hay que resolveren este punto, consiste en unir
el principio de franquicia popular con la acción
expedita del gobierno; y la Asamblea Constituyen
te estuvo lejos de conseguirlo, pues no atendió mas
que á un extremo, cuando había que combinar
dos.
Respecto de la administración de justicia, la
Asamblea conoció con razón que era preciso variar
sin demora el antiguo sistema, y establecer otro
que estuviese de acuerdo con las nuevas institucio
nes; pero tampoco fue grande su acierto en este
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punto, extraviada siempre por su sobrada afición á
las teorías. Empezó por abolir justamente la com
pra de los empleos de magistratura, feo borrondel
anterior régimen, que podia tal vez no producir,
gracias al. influjo de las costumbres y al freno de la
opinión, los abusos y escándalos que eran de temer;
pero que no por eso dejaba de indicar un origen
bajo y turbio al manantial de la justicia, que debe
siempre aparecer purísimo y poco menos que sagra
do á los ojos del pueblo.
Otra reforma aun mas fundamental y necesaria
fue la separación completa de la parte administra
tiva y de la parte judicial, que se liabian confun
dido malamente en los Parlamentos. Nada mas co
mún que esta confusión monstruosa, nacida por
una parte del mayor saber y concepto de los jueces
en los siglos de ignorancia y atraso, y acogida mas
bien con satisfacción que con disgusto por los pue
blos , que temían sobre todo las usurpaciones y de
masías del gobierno absoluto, y miraban como pro
tectores á todos los poderes del Estado, con tal que
le pusiesen cortapisa. Abuso de tal tamaño no po
dia subsistir por mas tiempo (5), una vez admitida
(5) Hay una razón principalísima que se opone, bajo todo
régimen constitucional, á que los tribunales se entrometan en
la administración , á saber: que los magistrados deben tener
una independencia absoluta del Gobierno , garantía indispensa
ble á la libertad ; y que toda autoridad administrativa debe es
tar subordinada al gobierno, para justo descargo de su responsa
bilidad , y como fundamento de disciplina y de orden.
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la nación, por medio de sus representantes, á vo
tar leyes, otorgar impuestos, reclamar la repara
ción de injusticias y agravios. ¿Ni qué hubieran pa
recido las súplicas y las protestas del Parlamento,
al lado de las reclamaciones de una Asamblea de
Diputados?.... Cada institución tiene su tiempo; y
el de los Parlamentos habia ya pasado. Creyeron
estos tal vez que gozaban de mucho crédito y p0pulaiidad en la nación, porque se vieron acogidos
y aclamados por ella cuando se opusieron años atrás
a la corte, blanco a la sazón de los tiros de todos
los partidos; pero no vieron que las fuerzas que
iban á desarrollarse, y que ya los empujaban sin
que ellos mismos lo percibieran, eran sobrado po
derosas é indóciles para ser regidas, y menos por
una mano tan débil: los disturbios de la Fronda,
en que el Parlamento de París osó hacer frente á
la autoridad real, aparecían ya como una ignoble
farsa; se trataba de una tragedia grave, de una re
volución.
La conducta que habian tenido los Parlamentos,
desde que vieron próxima la celebración de Estados
Generales, liabia acabado de enagenarles el ánimo
de los pueblos, que miraban ya con poca estima, si
es que no con desprecio, las instituciones de otros si
glos : y cuando la Asamblea decretó primero la sus
pension y después la supresión total de aquellos an
tiguos cuerpos, apenas se oyó el murmullo de sus
quejas y reclamaciones.
Destruida la antigua magistratura, hubo que
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plantear otra nueva bajo distintas bases; punto es
pinoso y árduo en todas épocas, cuanto mas en
aquella.
La Asamblea transplantó al suelo de la Francia
una institución saludable, arraigada de muy anti
guo en un pais vecino, y que parece como que con
suela , ofreciendo la imágen de mejores tiempos y
de costumbres mas puras: tal fué la institución de
los jueces de paz.
Creó también otros jueces y tribunales, reduci
dos meramente á administrar justicia; pero al deci
dir quien deberia nombrarlos, no pudo prescindir
de su acostumbrada tendencia á guiarse mas bien
por espíritu de sistema que por la luz de la razón y
de la experiencia. Como en la declaración de los
derechos del hombre liabia asentado que " el prin
cipio de toda soberanía reside esencialmente en la
nación; y que ningún cuerpo ni individuo puede
ejercer autoridad que no dimane expresamente de
aquel origen (6)/’ dedujo la consecuencia de que
también los cargos de magistratura debían ser elec
tivos:, y como esta cualidad, asi como el proceder
de los votos del pueblo, envolvia la condición de
ser temporales, y no de por vida, les dió también
aquel carácter.
Proceder de esta suerte por principios abstractos
es harto fácil en todas épocas y naciones; pero no
lo era tanto determinar en aquel caso, examinan(6) Artículo 3?’
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lio la situación moral y política de la Francia, si

convenía privar á la Corona de la prerogativa de
nombrar los jueces, y confiarla á la elección popu
lar ; quitar á la magistratura cierto aspecto de in
dependencia, obligándola á solicitar los votos de
los electores, y no una sola vez, sino de tiempo en
tiempo, á riesgo de que participase la administra
ción de justicia, tan imparcial de suyo, del malig
no influjo de pasiones políticas; despojarla del pres
tigio que dan la antigüedad, la práctica, el desem
peño por largo tiempo de importantes funciones; y
esto en una época en que la sociedad estaba como
desquiciada, y en que tanto importaba buscar por
todas partes puntales en que afirmar las leyes.
Si hubiera tenido menos apego á su propio sis
tema y mas convencimiento de la oportunidad y
tino que exigen las reformas, tal vez habría cono
cido la Asamblea que en un Estado como la Fran
cia bastaban dos condiciones para constituir la ma
gistratura de un modo favorable al bien público:
declarar inamovibles á los jueces, para que no es
tuviesen á merced del gobierno; y establecer (como
lo hizo) la publicidad en los juicios, para contener
un poder tan exorbitante y tan temible con el fre
no de la opinión.
Ambas reformas hubieran sido tanto mas sufi
cientes para lograr su objeto (sin acometer impru
dentemente un ensayo muy peligroso), cuanto la
misma Asamblea acababa de dar la mayor garan
tía á la libertad, y reducido hasta lo sumo la auto-
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rídacl de los jueces, adoptando por aquel tiempo la
institución del Jurado (y). Nació esta, allá en siglos
remotos, del espíritu independiente de los pueblos
del Norte, que mal podia avenirse á confiar á jue
ces fijos el disponer de sus bienes y personas ; te
niendo mas confianza en ser juzgados por sus igua
les: había cundido, mas ó menos , á casi todos los
Estados de Europa, quedando aun hoy dia uno que
otro vestigio (8); y se conservaba en toda su fuer
za y vigor en Inglaterra, mostrando los excelentes
frutos que produce cuando está de acuerdo con
las demas instituciones, y llega á arraigarse en las
costumbres.
Pero de temer era que ocasionase inconvenien
tes y peligros, al establecerla de nuevo en una na
ción como la Francia, mal preparada por el régi
men absoluto, novicia todavía en la carrera de la
libertad, y que se bailaba á la sazón en el violento
tránsito de uno á otro. Cabalmente este es el punto
menos á propósito para introducir en una nación el
juicio por Jurados ; porque es muy difícil que no se
corrompa esta institución con la levadura de las
pasiones políticas, cuando están fermentando, y
que no produzca una impunidad perniciosa, ya
(j) En el dia 3o de abril de 1790 el presidente de la Asam—
blea proclamó los dos decretos siguientes: uLa Asamblea Na
cional decreta que baya jurados en materia criminal. La Asam
blea Nacional decreta que no baya jurados en materia civil?*
(8) En España, por ejemplo, se ve un rastro de aquella ins
titución en la isla de Ibiza.
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que no se convierta en instrumento del partido do
mador (9). Si algu„ medio cabe de evitar ó de
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por vía de ensayo; y la Asamblea la introdujo de
pronto, de una vez , y sin dejarle siquiera el contraQuSe°noe U7 mag*tratUra ^"^ible, elevada, á la
que no pudieran llegar las oleadas populares.
ucho mas atinada se mostró la Asamblea y
por ello ha merecido k gratitud de su nación y ¡os
de i: c'V a P°St!riíad’ 31 emPrender la reforma
de los códigos y de la administración de justicia
tanto civil como criminal. Vióse entonces cumplí-’
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nos de Europa, sus contemporáneos (io); y ú su
vez la Asamblea Constituyente, dotada de gran saber
y de sentimientos benéficos, emprendió la reforma
completa de la legislación criminal. Con solo ha
ber establecido como fundamento la publicidad en
los juicios, echó al suelo de un golpe centenares
de abusos; dió ademas otras garantías á la inocen
cia, mejoró la situación de los acusados, mitigó el
rigor de las penas, y basta trató de abolir la de
muerte...... ¡Quién babia de decirle, en aquel mo
mento, lo que aconteció poco despues!
Igualmente en la parte civil, no contentándose
con hacer una que otra reforma, concibió el gran
dioso proyecto de enriquecer á su país con un có
digo uniforme, propio de las luces del siglo y aco
modado al estado de la nación ; pero tamaña em
presa exigia para llevarla á cabo tiempos mas tran
quilos; y si ha dado despues tanta gloria al hom
bre célebre que ha regido la Francia (dejándole
aquel precioso legado, yaque no el fruto de sus
conquistas), no por eso debe echarse en olvido que
la Asamblea Constituyente fue quien le abrió la
senda, planteando importantes reformas, y destru
yendo los mayores obstáculos que se oponian al lo
gro de tan útil empresa; cuales eran los fueros , los
usos, la jurisprudencia particular de provincias tan
diferentes (i i).(io)

•' XX-’

sae/on , aun sin neces dad de «ere™ »I
nesgo y Has,a la sospecha depaS^, X”’

“

(io) Como Catalina 11 en Rusia, José 11 en Austria , y so
bre lodo Leopoldo en Toscana.
(> i)

Conviene no olvidar,

TOMO I.
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para calcular las inapreciables
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ESPÍRITU DEL SIGLO.
Aun mayores dificultades aguardaban á la Asam
blea en el arreglo de la hacienda; punto siempre
muy escabroso , en que valen menos las teorías que
en ningún otro , y que ofrecia aun mas obstáculos
que superar por el estado en que se bailaba el reino.
El desconcierto y los apuros de la hacienda pú
blica puede casi decirse que babian dado lugar á
• la revolución; y nada urgia tanto como1 establecer
cierto ófden y equilibrio en un ramo tan esencial.
Empero la Asamblea no reunia las condiciones pro
pias para conseguirlo: mas prendada' de trazar re
formas generalesen que lucir sus conocimientos
políticos, que aficionada á discusiones enojosas de
recursos y arbitrios, miraba á estas con cierto des
pego (12) ;' por una parte descargaba sobre el go
bierno el cuidado de atender á las necesidades del
Estado, como era su obligación, y por otra no se unia
ventajas de la reforma hecha por la Asamblea, que antes de la
revolución el Parlamento de cada provincia tenia el derecho de
negar el pase y ejecución á toda decisión del Monarca, sin mas
que por estimarla contraria á las leyes y privilegios de aquella
provincia.
(12) Asi se expresa , respecto de este punto, un miembro de
aquella corporación, cuyo volo es de mucho peso: ^Preciso es
confesar que el ramo importante de la economía social era en el
que poseía menos conocimientos aquella Asamblea. Dedicábase
con aptitud á las mas elevadas cuestiones de política , cuando se
trataba de fundar una Constitución sobre principios de razón y
de justicia; pero casi todos sus miembros compartían , de algún
modo, la ignorancia en que se hallaba la nación respecto de
materias de hacienda?-* (Historia de la Asamblea Constituyente,
por A. Lametb , tom. a.w, pág. 58.)
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con él cuanto debiera, le regateaba los medios, y le
dejaba sin la acción y fuerza necesarias para desem
peñar su encargo. Hasta las doctrinas extremadas de
la Asamblea, las declamaciones continuas contra los
antiguos impuestos, y la sed de popularidad de
muchos diputados, agravaban mas y mas el daño;
como si ya no fuera bastante la mala disposición en
que se bailan los pueblos al principio de toda re
volución , opuestos á pagar las antiguas contribu
ciones , tachadas de injustas y opresivas, y rehacios
para no satisfacer las nuevas; como si la libertad pro
metida consistiese en eximirse de las cargas públi
cas. Reflexiónese un solo instante sobre la organizacion que acababa de darse al reino, enteramente
popular y sin la necesaria sumisión al gobierno;
sobre el sistema judicial, fundado en los mismos
principios y mal asentado todavía; sobre el estado
de insubordinación en la tropa, de conmociones en
los pueblos, de desconfianza respecto de todas las
autoridades, y se concebirá desde luego cuántas y
cuántas dificultades había de ofrecer el recaudo de
las contribuciones, y qué escaso debia de ser su
producto.
La Asamblea había abolido unas contribuciones,
como que recordaban restos de servidumbre, otras
como pesando sobre una sola clase, otras como in
morales ; habia destruido el estanco de algunos gé
neros; hallaba poco menos que imposible restable
cer el cobro de imposiciones y derechos, que los
pueblos se negaban á pagar desde la época de su
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levantamiento; en suma: bien puede decirse que
todo el antiguo plan de hacienda liabia venido á
tierra; y que era indispensable levantar de planta
otro nuevo. Hízolo asi la Asamblea, estableciendo
contribuciones de varias clases (13), y echando al
gunas de las bases del plan de hacienda que des
pués lia regido en Francia, si bien es cierto que
no combinó cual debiera las contribuciones direc
tas é indirectas, ya por no cuadrar mucho estas
últimas con sus teorías económicas demasiado abso
lutas , como todas las suyas, y ya por la oposición
que mostraban los pueblos contra todas las contri
buciones de tránsito, de entradas, de consumo.
La imposibilidad de mantener las antiguas con
tribuciones y la dificultad de establecer otras nue
vas, mucho mas en las circunstancias en que se ha
llaba el reino , hizo que se volviesen los ojos hacia
el crédito; y con tanta mas eóníianza, cuanto en
épocas no muy anteriores había sido de grande ayu
da, y precisamente en manos del mismo ministro
que aun estaba al frente de la administración. Mas
ora fuese por no seguir los consejos de este ( como
ha pretendido en sus obras), ora porque á pesar de
todos los esfuerzos, el crédito es de suyo tan suspi
caz y tan vidrioso, que el menor amago le inquieta
y el mas leve golpe le lastima, lo cierto es que sa
lieron vanas todas las tentativas de empréstitos ¡ y
(t3) Contribución territorial , dé bienes muebles, de paten
tes, de papel sellado, de registro etc.
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que hubo que acudir muy pronto a otros recur
sos (14).
Cuando los apuros fueron creciendo, al paso
que menguaban los medios, el ministro tuvo que
proponer una contribución extraorrlmai ict, que
alarmó ála Asamblea , cual era natural, presentan
do á los ojos de la nación el verdadero estado en
que se encontraba la Hacienda, y excito en aquel
Congreso una vivísima oposición. Mas tanta era la
necesidad, y tales podían ser las consecuencias de
dejar al Gobierno sin recursos, paralizado el servi
cio público, y amenazados de una bancarrota los
acreedores del Estado, que hubo que condescender
con la propuesta de Necker , gracias al influjo que
ejercía en la Asamblea una vez poderosa; y se de
cretó efectivamente la contribución extraordinaria,
que ascendía nada menos que a la ¿harta paite de
la renta de cada individuo.
(if) La primera condición para que un gobierno disfrute de
crédito es que tenga tuerza , que inspire confianza , y que pro niela estabilidad; y el gobierno de Luis XVt carecía de dichas
cualidades. El crédito necesita tranquilidad y orden ; y ni uno
ni otro se veían afianzados. Cuenta siempre con el producto nc
las contribuciones y rentas del Estado, para cobrar los intere
ses de la deuda y mirar el capital como seguro ; y en aquella
época veia que no se pagaban ios impuestos, y que el erario
estaba cada dia mas exhausto. Exentos por lo común de todo li—
nage. de ilusiones , poco prendados de ningún sistema político,
y sujetando su conducta á riguroso cálculo, no se debe contar
mucho en tales casos con el entusiasmo y patriotismo de los
capitalistas; sino infundirles confianza, ofrecerles.ventajas y dar

les garantías.
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Lo insuficiente de un recurso tan grave, cabal
mente cuando se había ofrecido aliviar la carga de
los pueblos , el escaso producto de las demas con
tribuciones, los apuros para cubrir los gastos y las
obligaciones del Estado, y la imposibilidad de ex
tinguí! la deuda o de disminuirla por lo menos
(que era uno de los objetos de la revolución, y
puede decirse una de sus promesas), todo impelió
á la Asamblea á no contentarse con recurrir á arbitiios mezquinos, para salir del dia, según la vul
gar frase; sino tratar de un plan vasto, sólido, ca
paz de llenar tan importantes fines.
Después de reñidos debates, decidió primera
mente la Asamblea que los bienes del clero eran
una propiedad de la nación, de los cuales él no ha
bía sido m podido ser mas que usufructuario; los
piesento después como hipoteca a los acreedores
del Estado; y acabó al fin por decretar su venta.
La necesidad de adoptar esta medida era palpa
ble. no había ningún otro medio de reanimar el
crédito y alijerar el peso de la deuda; iba á au
mentarse por este medio el producto de las contri
buciones, con la compra de bienes, con los traspa
sos y permutas; se presentaba ocasión á los capita
les, tan tímidos y escondidos en tiempos de revolu
ción , para circular y dar fruto; iba á acrecentarse
notablemente la riqueza pública, pasando tantas
propiedades de manos muertas á manos de particu
lares, mas hábiles siempre y mas celosas; y se lo
graba la ventaja política de poner en circulación
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una inmensa suma de bienes, y crear intereses ma
teriales , apoyo mas firme de una revolución que
los derechos políticos y las concesiones mas balagüeñas.
No eran menester tantos motivos para que la
Asamblea Constituyente, al compás de sus prin
cipios y opiniones, se decidiese á favor de seme
jante reforma; empezando desde luego por decre
tar solo la venta de cierta cantidad de bienes, para
que fuese mas fácil y productiva , y creando al
mismo tiempo y con el propio fin el primer papel
moneda á que dió nacimiento la revolución , con el
título de asignados, por desgracia luego tan fa-

moso.
No es de este lugar, ni concuerda con nuestro
propósito, entrar en el exámen de esta medida
económica, ni ventilar la manera mas ó menos
acertada con que se estableció; pero como quiera
que este fue un paso tan importante para el curso
de la revolución, y que trajo luego tantas y tan
graves consecuencias, no parecerá inoportuno decir
siquiera una palabra sobre la materia, para ver
basta que punto lian sido fundados los cargos que
con este motivo se lian hecho á aquella Asam

blea.
. . ,
Si se reputaba preciso, como lo parecía (a me
nos de querer exponerse á una bancarrota, que
hubiera arrastrado tras sí todas has reformas hedías
y hasta las esperanzas de la nación ), si se reputaba
preciso, repito, el vendsr una gran parte de los
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bienes del clero, era no menos necesario crear al
efecto una ú oirá especie de papel moneda-, siendo
grande entonces la escasez de numerario, como
suele suceder en tales épocas; no siendo probable
que se emplease con preferencia en la compra de
bienes, cuya compra podia invalidarse si la revela
ción no prevalecía; y conviniendo sobre todo aumentai ios medios de adquisición y el número de
compradores, para enagenar mas fácilmente aque
llas propiedades y ganar partidarios al régimen
que se establecía.
Si no era excesiva la emisión del papel moneda-,
si se la dejaba poco mas ó menos al nivel de la can
tidad de bienes que se fuese poniendo en circula
ción; y si se ofrecía en ellos una prenda segura y
un empleo lucrativo, claro es que se hubieran evi
tado ios inconvenientes de semejante género de ope"
raciones, y que podrían resultar ventajas en vez de
perjuicios. Por lo tanto, aquella medida, considera
da en sí, aparece no menos necesaria que útil; y
los males que acarreó no nacieron sino de su adul
teración y eje su abuso. La facilidad de gastar, que
proporciona la creación de todo papel moneda, se
opone desde luego á una prudente economía; da
mas anchura para ocuparse en planes y proyectos
vagos (10); convida á dejarse llevar sin sentir por
(>3) "Cuando llegaron á agolarse lodos los recursos (dice
Necker), la Asamblea creó el papel moneda , que se hizo tan cé
lebre bajo el nombre de asignados, y que como quiera que pro
longaba la facultad de gastar sin recibir, hizo el manejo de la
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una senda tan resbaladiza , y acaba por acostum
brar á los que tienen en su mano un tesoro, que
creen inagotable, á prodigarle en demasía, á riesgo
de dejarle exhausto. No es, pues, de extrañar que,
á medida que la necesidad iba estrechando , fuesen
disminuyendo los escrúpulos y miramientos que exi
ge tan delicado recurso (id); y qLie cuando llego á
verse la revolución sin ningún freno., y empeñada
en una lucha de vida ó muerte, no reparase en na
da y tratase solo de salvarse. De donde pío vino (co
mo después veremos) la emisión incalculable de
asignados, su falta de valor, sus consecuencias
desastrosas; y por último, la misma bancarrota,
que desde antes de la revolución había tratado de
evitarse.
Ocupada en hacer reformas en todos los ramos,
para ponerlas de acuerdo con el nuevo regimen,
mal podia la Asamblea olvidar a la fuerza armada;
ramo importante en todos tiempos, y mucho mas
en uno tan crítico y azaroso. La formación de la
racienda tan fác'l y tan cómodo... Asi es como el establecí
niento de una moneda ficlicia, librando á la admm.slrrcmn
leí yugo imperioso de las realidades , permitió á los legisladores
rbandonarse con mas confianza á sus abslracciones.” ( De la re-oliicion francesa. Tomo a. , PaS"9h)
(,6) La Asamblea mandó al principio vender cuatrocientos
■nilones de bienes nacionales (decreto de ,7 de marzo de 1790),
¡r solo emilió una suma moderada de papel moneda ; pero arr
ies de concluir sus sesiones (en setiembre de 1791) ya habla
emitido y puesto en circulación no menos que mil y ochocientos
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guardia nacional, creada simultáneamente y como
por encanto en todo el ámbito del reino , fue tal
vez el paso mas ventajoso para el buen éxito de la
revolución. Habia colocado la fuerza material en
las clases mas interesadas eu sostener las reformas,
asi como en mantener el orden público ; habia dis
minuido el poder respectivo del ejército permanen
te , mas expuesto por su organización y por sus há
bitos á convertirse tal vez en instrumento de opre
sión; y aun extendiendo la vista mas lejos, presen
taba á los ojos de las potencias extranjeras una na
ción armada, pronta á levantarse como un solo
hombre, para defender su independencia y su li
bertad (17).
Por lo que respecta al ejército, muy desde los
principios de la revolución se habia echado de ver
que era mas fácil de lo que parecía ganarle á favor
de las reformas, y que la corte misma no tenia en
él mucha confianza; mas no por eso omitió la
Asamblea darle una nueva planta. Resentíase esta
sobradamente de los principios populares que guia
ban en sus reformas á aquellos legisladores , menos
atentos que debieran á la índole propia de todo
ejército, y á la sumisión en que debe subsistir (mu
cho mas en una monarquía ) respecto del gefe del
Estado; pero la Asamblea Constituyente reparó una
(17) 'L* Francia es tm soldado , lia dicho con atrevimiento
y con verdad un escritor célebre de nuestros dias. (Mr. de Cha
teaubriand: de la monarquía electiva , etc. Obra publicada en
París, ano de i83i.)
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grave injusticia, y decreto una medida sumamente
política, aboliendo el monopolio que tenia la no
bleza de los grados y empleos militares, y abriendo
á todas las clases la carrera de la ambición y de la
gloria.
Estas reformas produjeron los frutos que eran
de esperar: el ejército se mostro decidido a favor
de la revolución, no solo por el influjo que en él
ejercia el espíritu del pueblo, del que no era posi
ble aislarle , sino por las ventajas electivas que ha
bía conseguido; pero el desenfreno común de aque
lla, época, el resentimiento contra las clases privi
legiadas , la desconfianza que inspiraban los anti
guos gefes y oficiales, el anhelo impaciente de ocu
par su puesto, y hasta los clubs , de que estaba pla
gado el ejército, todo contribuyó á relajar los vín
culos de la disciplina y á producir actos de insu
bordinación y de violencia, que fué preciso repri
mir con enerjía, só pena de gravísimos males (18).
Y entre tanto, por el extremo opuesto, la mayor
parte de la oficialidad , descontenta, quejosa, esti
mulada por la venganza, por la vanidad, por la
moda misma, volvía las espaldas á su patria y ten
día los brazos al extrangero (19).
(18) Sírva de ejemplo la insurrección de la guarnición de
Nanci, ocurrida por aquella época. El general que la reprimió
y la misma Asamblea Nacional desplegaron en aquella ocasión la
firmeza correspondiente.
(19) Véase corno califica á aquella emigración un historia
dor, conocido por sus opiniones monárquicas: después de alu
dir á los muchos proyectos abortados del partido contrarevolu-
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Este paso, no menos imprudente que culpable,
que contribuyó á dejar en desamparo el trono, á
empeorar la suerte del Estado, y á presentar á la
nobleza ante los ojos del pueblo como prefiriendo
la expatriación y la guerra contra su pais á ceder
de buen grado injustos privilegios, dió lugar á que

se ocupase por primera vez la Asamblea en un pro
yecto de ley para reprimir la emigración; pero
poco inclinado aquel cuerpo á medidas rigurosas,
y temeroso de menoscabar los derechos que él mis
mo había proclamado , se abstuvo al fin de adoptar ninguna resolución en la materia (20). El mociunar.o, y de convenir en que las alarmas de los y,fes de ¡a
revolución no eran enteramente infundadas , continúa en eslos
términos: "las que les ocasionaban los. progresos (le la emigra
ción eran de una especie mas séria y mas irritante. En efecto,
no era aquella meramente un electo del terror, producido por
tas espantosas escenas de la revolución ; era ya un sistema , que
la ira habia concebido, que pretendía bailarse justificado' por
una elevada política, y por la previsión cierta delos crímenes y
desastres de la revolución ; sistema que parecía ennoblecido por
grandes sacrificios, que protegía la moda, dando el grito del
honor y amenazando ron la infamia á los que siquiera se mostra
sen dudosos ó indecisos.’’ (Historia de la Asamblea Constitu
yente Qor Car\os Lacretelle, lib. 6 ® )
(20) No be podido resistir al deseo de insertar aquí un tro
zo del discurso en que se opuso Mirabeau , con su acostumbrada
vehemencia , á que se aprobase el decreto propuesto contra los
emigrados; bailándose convencido de que en semejante mate
ria es muy difícil contenerse una vez dado el primer paso, y ha
ciendo una especie í\k profecía, realizada después por desgracia
"Una ley digna de entrar en el código de Dracon no bailará
jamas cabida entre ios decretos de la Asamblea Nacional. Nos
diréis tai vez que liemos llegado al último apuro de atrocidad
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mentó aun no habia llegado: era preciso que an
tes lomase la revolución un paso mas violento den
tro de la propia nación, y que amenazasen mas
de cerca peligros por la parte de afuera.
Al ir á terminar este asunto, no quisiera omi
tir una reflexión : contrarestando el espíritu ge
neral del siglo y la tendencia de la Francia , ol
vidando el plan de reforma que el mismo Mo
narca estaba planteando, Luis XVI liabia dado uu
decreto (no hacia muchos años) vinculando en la
nobleza los grados y empleos militares; y esta gra
ve falta, no menos impolítica que injusta, aumen
tó desde entonces las semillas de discordia en el
ejército, le arrojó luego en brazos de la revolución,
y contribuyó al fin á la emigración de la nobleza,
á la guerra civil v extrangera , á la ruina del tro
no. Lamentable condición la de los reyes: poder
con un paso imprudente preparar tamañas des
dichas!
ai redactar esa ley. Pues desengañaos ¡ si vosotros ó vuestros suc —
cesores os dejaseis llevar de los consejos con que se os hostiga
hoy , la ley que ahora os horroriza no será considerada , á pesar
de toda su barbarie? , sino como un acto de clemencia. En lodos
lós artículos , que no serian sino consecuencias precisas y su ra
fal desenvolvimiento , hallaríais por donde quiera la muerte;
•vuestros labios no sabrían pronunciar ya mas que esa palabra;
vuestras leyes, sembrando el espanto dentro del reino, arroja
rían fuera de él llenos de indignación y de terror á los hombres
mas distinguidos; y harían un crimen á desdichados, á mugeres , á ñiños , á ancianos , basta del mismo pavor que redobla
ríais en ellos con actos y medidas crueles/^
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CAPITULO XVI.
Cada una de las muchas reformas que ponía
en práctica la Asamblea, ocasionaba una resisten
cia , mas o menos fuerte; como sucede siempre que
se contrastan intereses , preocupaciones , hábitos.
Pero la oposición mas duradera y temible fue la
que promovieron la nobleza y el clero; oposición
que merece por su gravedad misma que se la exa
mine con especial detenimiento, tanto para com
prender sus verdaderas causas, como para que lue
go no sorprendan sus muchos y lamentables efec
tos.
Antes de la revolución, no tenia la nobleza de
Francia una verdadera existencia política; no es
taba unida , como la de Inglaterra , á las institu
ciones del país, asida por un extremo al trono y
por otra al pueblo, acostumbrada á ligarse con es
te para vindicar las franquicias de la nación. Que
brantada de fuerzas por el despotismo, ya desde
tiempo de Luis XI y mucho mas desde el ministe
rio de Richelieu, y debilitada mas y mas cada dia
por el influjo de la libertad, á proporción que otras
clases se iban elevando y enriqueciendo, apenas
conservaba ya algunos derechos políticos en las
provincias de Estados; pero respecto del Monarca
estaba reducida á solicitar gracias y mercedes , y
respecto del pueblo solo ofrecía á su vista abusos,
privilegios, exenciones.
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En tan mala situación se bailaba la nobleza, cuan
do empezó á nublarse el horizonte político, anun
cio de la tormenta que amenazaba; pero lejos de
ptéverla y de abrazar un partido propio para sal
varse , uniéndose de buena fe a la causa de la na
ción y prestando su apoyo al Monarca , siguió la
conducta imprudente y desacertada que ya liemos
indicado, asi eri úna y otra Junta dé los Notables,
como en los Estados Generales i y eii la misma
Asamblea Nacionah
Una vez colocada la nobleza en semejante po
sición , muy crítica d-e suyo y aun mas por las fal
tas cometidas, la prudencia y la previsión exigían
no aferrarse en una oposición sistemática y apa
sionada , que apareciese dictada por el resentimien
to y el interés, sino mostrarse fácil para ceder los
privilegios propios, franca al concurrir de buen gra
do á cimentar la libertad de la nación , y firme al
sostener los derechos del trono. Solo asi (y oja
lá que hubiese bastado ! ) liabria conseguido la no
bleza desvanecer recelos y desconfianzas, grangear
acogida en la Opinión, y poder desempeñar el en
cargo honroso á que su misma situación la convi
daba. Pero si algunos individuos de esta clase su
pieron apreciar las circunstancias y seguir con buen
ánimo la senda conveniente, muy lejos estuvo el
mayor número de seguir sus huellas; y desde lue
go empezó á manifestarse el cuerpo de la nobleza
como enemigo de la revolución. No pudo come
ter falta mas grave: porque una vez arraigado tal
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concepto en el ánimo cíe los pueblos, no cabía con
venio ni reconciliación; ó habían las clases privile
giadas cíe restablecer como quérian el antiguo ré
gimen , ó tenia el torrente revolucionario que ar
rollarlas y sumergirlas.
Aspirar la nobleza á defender sus privilegios,
condenados mucho tiempo habia por la opinión,
rayaba poco menos que en delirio : no le quedaba
pues mas que un medio, solo, único, de salvarse
y de subsistir: ver si podía hermanar su existencia
con las nuevas instituciones políticas, y no presen
tarse ya cómo una antigualla desacreditada, que
solo daba síntomas de vida para reclamar exencio
nes ; sino cómo una especie de magistratura here
ditaria, apoyada en títulos de gloria, en riqueza,
en influjo, para servir como mediadora entre la
potestad real y la nación , pronta á defender las
prerogativas de la una y las libertades de la otra.
No sé míe oculta que á los principios de una re
volución , y mas en las circunstancias en que se
veía la Asamblea Constituyente, no era fácil hallar
cabida para una institución semejante; mas no por
eso deja de ser cierto que muchos diputados de
cuenta del partido popular, la parte mas influyen
te del ministerio, y algunos nobles de los mas ilus
trados , aspiraron á conseguir aquel fin; y que el
cuerpo de la nobleza , como tal, no solo les rehusó
su auxilio, sino que se opuso al establecimiento de
una segunda Cámara. ¡Qué ceguedad! Renunciar
por pasiones mezquinas á la sola áncora de sal-
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vacion; y comprometer su propia suerte, la del
trono, la de la patria misma!
Ya desde antes de reunirse los Estados Genera
les, había mostrado la mayor parte de la nobleza
aquellas disposiciones, por no ver á las familias
mas ilustres crecer en dignidad é influjo (induran
te los largos debates sobre la reunión ó la separa
ción de los tres órdenes, tampoco la nobleza tentó
como término de acomodamiento la formación de
una Cámara Alta, sino que se obstinó en mante
ner á todo trance la antigua forma de deliberar; lo
cual era lo mismo que declarar á la nación vanas
todas las esperanzas de mejorar de suerte; y cuan
do después en la Asamblea se presentó quizá la úni
ca ocasión de reparar las anteriores faltas, al tra
tarse de si el Cuerpo legislativo debia estar dividi
do en dos brazos, la mayoría de las clases privile
giadas se opuso á ello (2); uniéndose con el partido
(1) En aquella época la nobleza se mostró dividirla respecto
de un punto tan grave: ulas trescientas ó cuatrocientas farni — ,
lias mas distinguidas ( decía por aquel tiempo el abate Sieyes)
anhelan el establecimiento de una Cámara Alta , semejante á la
de Inglaterra.... Asi la alta nobleza consentiria de buen grado en
echar en la Cámara de los Comunes al resto de los nobles con
la generalidad fle los ciudadanos/^ ( Qu'est-ce (pie le tiers etaí?
pág. 88.)
(a) «No debe echarse en olvido que el sistema de las dos cú niaras era condenado en la opinión aristocrática por la defeceion de la minoría de la nobleza que había ocasionado , ó á lo
menos asi se le atribuía. Aun mas condenado era por la esperan
za de la dignidad de Pares , que aquel plan daba á una parte
de la nobleza con perjuicio de la otra: esta era la causa princiTOMO I.

l6

ESPÍRITU DEL SIGLO.

democrático, que calculó con mas acierto. O por
miserias y rencillas de rivalidad y orgullo, ó por
que no pareciese flaqueza transigir con los princi
pios constitucionales, ó prefiriendo correr los ma
yores riesgos antes que ofrecer á la revolución un
medio de consolidarse, la nobleza prosiguió en su
plan de aventurar el todo por el todo; siendo cau
sa , instrumento, víctima, de los desastres que so
brevinieron.
Con semejante conducta por parte de la noble
za , con su manifiesta oposición á las reformas y su
afición no disimulada á los abusos, no era de espe
rar que se guardase con ella equidad ni templanza;
cualidades muy raras en tiempos de revolución, y
en que el partido popular no abundaba. Asi le ve
mos mantener la lucha con violencia y encarniza
miento; no contentarse con la victoria del 4 de
agosto y abusar de su fácil triunfo; y cuando se
trató luego de la organización política que habia
de darse al Cuerpo legislativo, olvidar sobradamen
te la índole de todo gobierno monárquico, y acor
darse mas de lo que debia de las intrigas de la cor
te v de la enemistad de las clases privilegiadas.
Una vez excluida la nobleza de participación
legal en el sistema político, y dejada enteramente
á un lado por la nueva Constitución, muy de re
celar era que se la considerase en breve como abo-

pal de la oposición y de la cólera de este partido.’-’ (Menu/ritis
del conde de Montlosier, tom. 2.°, pág. abó.)
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lida, y se le quitasen basta sus títulos, sus honores
y emblemas: en tiempos de revolución todo lo que
se juzga inútil estorba; y todo lo que estorba se
derriba. Desde el momento en que desdeñó la no
bleza asociarse á la revolución, para tratar de mo
derarla, y presentarse como un elemento útil'para
las instituciones que iban á fundarse, se declaró á
sí misma nula, cuando no enemiga, y se expuso
por su parte á todo el rigor de la suerte.
Privada de sus antiguos privilegios, y no admi
tida en el nuevo sistema político; viendo subleva
das en contra suya las pasiones populares, sus pro
piedades amenazadas, sus personas mal protegidas;
sufriendo con mas disgusto la pérdida de vanos tí
tulos que la de derechos de mayor cuantía (3); re-

(3) El decreto de la Asamblea Nacional estaba concebido en
estos términos: uLa nobleza hereditaria queda abolida para siem
pre en Francia. Un juez muy imparcial en la materia indica
asi los efectos de aquella resolución: u£l decreto de la Asamblea,
inspirado por ideas filosóficas , y que , como se ve , había sido
el resultado de un movimiento espontáneo y no de un plan con
certado de antemano, no fué calificado de muy político, aten
didas las circunstancias en queso bailaban á la sazón la Asam
blea y la Francia ; porque basta entonces no estaba reunida to
da la nobleza bajo una misma bandera por intereses comunes.
Ua nobleza de las provincias , indispuesta contra la de la corle,
V que no había perdido tanto como ella por la supresión del ré
gimen feudal , vacilaba todavía acerca del partido que debería
tomar , y se negaba á emigrar ; pero mas sensible á la pérdida
de sus títulos que á la de sus privilegios, el decreto adoptado de
bía producir en ella una violenta irritación y poner término á su
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sentida de lo pasado, descontenta con lo presente,
temerosa de lo porvenir, la nobleza desesperó en
breve de poder combatir y defenderse con armas
permitidas, y se arrojó ciegamente á los maslamentables extremos: se valió de su influjo en algunas
provincias para soplar el fuego de la guerra civil, y
acudió á bandadas á la t ierra ex trangera, para lla
mar y servir de guia á los enemigos de la patria.

CAPÍTULO XVII.
Otra clase del Estado, poderosa por su antigüe
dad, por su riqueza, y aun mucho mas por el in
flujo que conservaba en el ánimo de los pueblos,
empezó aunque mas tarde que la nobleza á mos
trar también oposición á las reformas; promovió
después desasosiego en algunos departamentos; y
concluyó por atizar la guerra religiosa, última pla
ga que faltaba para asolai’ el reino.
Antes de la revolución, el clero se babia unido
con las demas clases contra la corte; ora lo hiciese
arrastrado por el común ejemplo, ora por no pre
ver que, si se trataba de extirpar abusos y de res
taurar la hacienda, corria no poco riesgo de que la
reforma le alcanzase. Alzó sin embargo la voz, ins-

incei-lidumbre, arrojándola por fin á lomar una resolución que
no debía abrazar sino á pesar suyo.’*

(Historia lie la Asamblea Constituyente, por A. Lamclb,
toiu. a.° pág. 446.)
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tando por la convocación de Estados Generales; y
cuando se liabian estos reunido, mostró mas mode
ración y cordura que la nobleza, prestándose de
mejor grado á pláticas de acomodamiento, y unién
dose después á los representantes del estado llano
con menos demora y repugnancia.
Sin contar algunos obispos ilustrados, que mi
raban mas bien con agrado que con ojeriza los prin
cipios constitucionales, componíase la mayoría de
los diputados del clero de curas párrocos, afectos de
antemano á los planes de Turgot y dcNecker, y que
lejos de temer por su parle, esperaban mejorar de
condición con las reformas prometidas; viendo el
cuidado con que el partido popular procuraba siem
pre ganárselos. No es pues de extrañar que, en la
primera época de la Asamblea, el clero se mostrase
menos opuesto á las reformas que el cuerpo de la
nobleza, la cual se empeñó desde luego en de
fender como propia la causa del gobierno ab
soluto.
En la memorable sesión del 4 c^e agosto, dejóse
también el clero llevar del entusiasmo; condescen
dió de buen grado en mas de un sacrificio; y con
sintió en que los diezmos se convirtiesen en redimi
bles, para hacer de esta suerte menos pesada la car
ga á los labradores. Mas cuando de alliá pocos dias
quiso decretar la Asamblea su abolición total, mos
tróse viva la oposición del clero; ya pretendiendo
que los diezmos no eran una verdadera contribu
ción , sujeta como tal al libre voto de los legislado-
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res; ya descubriendo su repugnancia á entrar en
la clase de los empleados públicos, que reciben sueldo
del Estado; y ya temiendo (no sin fundamento) que
si quedaba pendiente su subsistencia, no menos que
el servicio del culto, de los fondos que al efecto se
señalasen, podria acontecer en tiempos tan revuel
tos y menesterosos que se desatendiesen en demasía
ambas obligaciones. No obstante, justo es confesar
que la oposición del clero se contuvo dentro de cier
tos limites, aun después de abolidos los diezmos; y
que se hubiera tal vez resignado á esta pérdida, si
no le trajese ya desabrido y azorado el. recelo de
otras mayores.
No podian estas tardar, según las disposiciones
de la,Asamblea, cada dia mas patentes, y la esca
sez del erario, que no daba treguas ni consentía
miramientos. Declaráronse primeramente los bienes
del clero bienes nacionales , como ya hemos di
cho (i); y aunque el clero se opuso tenazmente á
esta declaración, previendo bien sus consecuencias,
aun conservó un rcsto'de esperanza, mientras se le
dejó la administración de sus bienes, creyendo que
tal vez se limitarían á servir de hipoteca á la deu
da, y aun ofreciéndose él mismo, para eludir el
golpe, á tomar sobre sí el pago de un empréstito
de cuatrocientos millones, que era la necesidad que
se alegaba como mas urgente. Pero asi que vió en
tregar la administración de sus bienes á los ayun-

íJh.:
(i)

Decreto de 2 de noviembre de 1789.
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tamientos de los pueblos, decretarse la venta de una
buena parle, y crearse de propósito un papel mo
neda para facilitarla, no pudo quedarle duda de
que iba á quedarse desposeído de sus haciendas, y
pendiente (que era lo que mas le dolía) de los sub
sidios que le suministrase el erario.
Empezó desde entonces el clero á mover una
guerra solapada, oponiéndose por todos medios á la
enajenación de sus antiguas posesiones, punzando
con sus armas las conciencias, alarmando la pobla
ción de campos y de aldeas, mas apegada que la de
las ciudades á la religión de sus mayores; se apres
tó, en una palabra, á romper las hostilidades a ca
ra descubierta , en cuanto se presentase ocasión
oportuna.
La Asamblea Constituyente no podía menos de
ofrecérsela; porque tal era su empeño de extender
las reformas á lodos los ramos, y de verificarlo á un
mismo tiempo, que difícilmente podian esperarse
de ella muchos miramientos, al tratarse de una
materia tan delicada como lo es en cualquier Estado
lo que tiene contacto con la religión.
Hallábase esta muy decaida en Francia, largo
tiempo antes de que la revolución estallase; con
curriendo á ello juntamente el espíritu de impiedad
que distinguió al siglo decimoctavo , las impor
tunas persecuciones de Luis XIV, la inmoralidad y
desenfreno de la regencia y del reinado siguiente;
en términos que la corte, la nobleza, y aun el cle
ro mismo, fuéron los que dieron al pueblo el per
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nicioso ejemplo de irreligión y libertinage. Vióse
un síntoma de esta disposición de los ánimos en la
indiferencia con que se miró el punto de la religión
en los cuadernos de instrucciones dados á los dipu
tados (2), y que eran como el espejo en que la na
ción misma se retrataba; mas no por eso debieron
imaginar unos legisladores que era tan fácil como á
primera vista parecia arrancar de cuajo institucio
nes que contaban su vida por siglos, y esgrimir á
diestro y siniestro la hoz de la reforma. El error co
mún en tales casos nace de juzgar de una nación
por una parte de ella, de una provincia por su ca
pital , de una capital por la corte; y estrechándose
cada vez mas el círculo, acabar por creer un corto
número de hombres que las reformas en materias
religiosas pueden hacerse sin inconveniente ni peli
gro en la extensión de un reino, porque ellos y sus
parciales las juzgan útiles, ó porque las desdeñan
como indiferentes.
Ya la Asamblea por sí era muy inclinada a
guiarse en todas materias por principios absolutos,
máximas y teorías; pero en el caso presente dió
también la desgracia de que se apoderó del arreglo
de aquel ramo un partido respetable por sus virtu
des, disculpable por su buena fé, célebre por su
(2) tcEn ninguno de estos cuadernos se veia expresado con
celo el sentimiento religioso; y bien se echaba de ver que. de to
dos los, filósofos del siglo, ninguno había ejercido un imperio mas
general que Voltaire.’* (Lacrctelle. Reinado de. Luis XPL, pre
ludio de la revolución, ton». 6.°, pág. 298.)
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saber y erudición; pero que es malísimo consejero
en todos los Cuerpos políticos. El partido jansenista
(ya que comunmente se le da este nombre) encier
ra en sí las cualidades mas opuestas á la ciencia de
los legisladores, ó por mejor decir, ásu arte-, pues
to que no se trata de exponer en un libro un cuer
po de doctrina, sino de hacer la aplicación práctica
á los pueblos con oportunidad y acierto. Querer ar
reglar el sistema religioso de una nación, guiándo
se meramente por los principios mas rígidos y seve
ros , sin tener cuenta con las instituciones existentes,
con las opiniones acreditadas, y hasta con las preo
cupaciones vulgares; proponerse como norma y de
chado los tiempos primitivos de la iglesia, con la fé
viva, la caridad ardiente, y las costumbres purifi
cadas en el crisol de las persecuciones; y pretender
trazar sobre aquel patrón la reforma religiosa de la
nación francesa, á íines del siglo XA III, deberá ca
lificarse cuando menos de una ilusión honrada; pe
ro toda ilusión en los legisladores es gravísima fal
ta, y aun las fallas mas leves las pagan las nacio
nes muy caras (3).
(3) ’’Estos abusos (dice un miembro de la Asamblea Coristituyente , de mucho crédito en ella) parecían exigir prontas re
formas; y los jansenistas, prevaliéndose de las circunstancias , se.
apresuraron , Jcon la irascibilidad que caracteriza el espíritu de
su secta, á volver á constituir el clero sobre nuevas bases y ha
cer revivir los usos de los primeros tiempos del cristianismo
para la elección de Obispos ; á conformar la circunscripción de
las diócesis con la que la Asamblea habia establecido para los
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Yendo á la cabeza el partido jansenista, incapaz
de transigir con sus principios religiosos, y auxilia
do por el partido popular, poco escrupuloso en ta
les materias y muy dado á reformas completas, de
cretó al cabo la Asamblea el nuevo arreglo ecle
siástico, famoso bajo el título de Constitución civil
del clero. Este nombre indicaba, como sus autores
lo pretendían, que las reformas decretadas no to
caban á los dogmas de la religión, ni menos lasti
maban su moral; sino que versaban únicamente
sobre aquellas materias de disciplina externa , en
que la potestad civil debe tener libre y desembara
zado imperio; pero lo que hubiera importado, no
era demostrar la conformidad de tales reformas con
la práctica de los primeros siglos del cristianismo y
con los principios mas sanos del derecho canónico,
sino calcular el influjo del clero, especialmente en
algunas provincias, mas atrasadas en civilización y
cultura, graduar la oposición de la corte de Roma,
la indecisión de Luis XVI, el poder' de los hábitos
religiosos, las consecuencias de un cisma, los ries
gos de una guerra intestina, política y religiosa.
departamentos; y en fin, á substraer la iglesia (le Francia de
la dominación ultramontana.’*
la sombra (1c estas ideas de regeneración , que bajo mu
chos aspectos tenían un fin útil , los jansenistas lograron atraer
á la Asamblea á una discusión y después á cometer faltas que
se La reprochado , tanto mas cuanto ella misma había previs
to sus consecuencias y hubiera podido evitarlas”
(Historia de la Asamblea Constituyente, por A. Lameth,
tora. 2.°, pág. 363.)
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La prudencia dictaba, á lo menos en mi con
cepto , hacer con mano firme las reformas indispen
sables ; pero evitar al mismo tiempo con suma cau
tela dar al clero ocasión ni pretexto de presentar
su causa como la causa de la religión, sublevando
primero las conciencias, después los brazos. Mien
tras solo se trató de cosas materiales, como frutos
y fincas, el estado general de la opinión , y la ga
nancia que con tales reformas palpaba desde luego
el pueblo, le retraían de tomar parte en las quejas
mas ó menos fundadas del cuerpo eclesiástico; mas
desde que se trató de materias que el pueblo no
podia comprender; desde que oyó á sus antiguos
pastores dar el grito de alarma, y creyó amenazado
el culto de sus padres, no era fácil que se mostrase
insensible á lo que tocaba tan de cerca á su creen
cia, á sus hábitos, á lo que juzgaba necesario para
su eterna felicidad.
La Constitución civil del clero (4) excitó por par
te de este la oposición mas viva (5); pero en vez
(4) Decretóse en el mes fie julio de 1790.
(5) *\Esta ley debía naturalmente encontrar graves obstácu
los , ya fuese por la grande ignorancia que reinaba en los cam
pos, ya por las muchas intrigas que hablan preparado la resis
tencia. Pronto se verá todo el partido que supo sacar el clero de
unas resoluciones que acusaba de atentar á los dogmas, bajo cuya
capa no defendía realmente sino su antigua dominación y sus in
mensas riquezas. La conmoción se biso entonces sentir vivamen
te \ pero sin embargo, aun no había llegado el momento en que
debía producir una explosión general ! esta no aconteció sino mas
tarde, cuando se sujetó á los eclesiásticos á prestar un juramento
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de tentar, si era posible, contenerla ó moderarla,
la Asamblea dió otro paso aun mas imprudente,
origen inmediato de lamentables consecuencias. Na
da peor en semejantes casos que pretender la au
toridad entrometerse en el santuario de las con
ciencias, colocar á los hombres de buena fe en la
alternativa de resistir ó de ser perjuros, y prestar
fuerza y crédito á un partido, presentándole-como
víctima de una persecución. El juramento que se
exigió del clero, con mas impaciencia de autoridad
absoluta que con previsión de legisladores, compren
día también la obligación de someterse á la Cons
titución civil decretada; prohibiéndose, al tiempo
de darle, basta la explicación mas leve (6).Sucedió
que la mayor parte fie ellos rehusó prestar. El clero, que había
llamado en su socorro á la potestad ultramontana, halló el me
dio de alarmar las conciencias y preparar de esta suerte alte
raciones y disturbios , cuyos vestigios aun no se han borrado en
nuestros días.” (Historia de la Asamblea Constituyente, por
Air. A. Lameth, torn. a.°, pág. 4<>3.)
(6) El decreto del juramento cívico del clero se dió á fines de
noviembre de 1790 ; y á principios de 1791 se agravó ya el ri
gor de aquel decreto, que prestó nuevo pábulo á las discordias
civiles. "Queriendo disipar esta liga (dice un historiador, poco
sospechoso), la Asamblea le dió mas fuerza. Si hubiera abando
nado á sí mismos á los eclesiásticos disidentes, no hubieran ha
llado elementos para una guerra religiosa. Mas la Asamblea de
cretó que los eclesiásticos jurarían ser fieles á la nación , á la ley
y ai Rey, y mantener la Constitución civil del clero. El castigo
de rehusar este juramento era el reemplazar á los titulares en sus
obispadot y curatos etc.” (Historia de la revolución, por Mr.
Miguel , toro. i/‘, pág. i65.)
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por lo tanto lo que debia temerse: rehusaron unos
prestarle, por creerle contrario á su conciencia; otros
por el sentimiento de altivez que se despierta en los
hombres de temple, cuando se exige de ellos lo que
parece humillación ó violencia; se aprovecharon
otros de este pretexto para dar la señal del rompi
miento contra la Asamblea; y como no faltaron al
gunos eclesiásticos que lo prestasen, aunque fueron
en menor número , se origino un verdadero cisma
entre los juramentados y los refractarios, abrién
dose el campo á las mútuas acusaciones y escánda
los que trae siempre consigo una división tan fu
nesta.
Casi todos los obispos de la Asamblea y la ma
yor parte de curas párrocos dejaron sus asientos,
después de protextar contra el juramento que se les
imponia; avivóse algún tanto en la nación el senti
miento religioso, como sucede siempre que se ve
rifica una persecución; el clero se prevalió de su
influjo en los pueblos, para abanderizarlos contra las
reformas; y todas las clases y personas enconadas
contra la revolución, y que ansiaban su ruina,
concibieron mayores esperanzas, al verse sostenidas
por un auxiliar tan poderoso.
Ya se deja concebir cuál seria en tales circuns
tancias la situación de Luis XVI: animado de sen
timientos religiosos, avivados á la sazón por los
desengaños y desgracias; dispuesto á ceder propias
prerogativas, pero firme en cumplir lo que repu
taba su deber; temiendo por una parte dar motivos
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de enemistad al partido popular, y no pudiendo
resolverse tampoco á obrar contra su conciencia,
fue mucho mayor en esta ocasión la perplejidad de
su ánimo, sin saber qué partido tomar. Como refu
gio de esperanza y único medio de salir de tamaño
apuro, acudió Luis XVI á la corte de Roma, ins
tando al Sumo Pontífice para que consintiese por su
parte en las reformas decretadas; con lo cual espe
raba el Rey embotar los filos á sus propios escrú
pulos y quitar armas á los diferentes partidos.
V ana esperanza: la Constitución civil del clero
(sin entrar abora á discutir ni su mérito canónico
ni su oportunidad política) arrancaba de raíz las
pretensiones de la corte de Roma , y casi encerraba
en su seno la completa independencia de la iglesia
de Francia (7): era pues poco menos que imposible
que la Curia Romana consintiese en su propio des
pojo , y Que alentase con su aprobación á otras na
ciones á seguir tan peligroso ejemplo. Lejos de ha
cerlo asi, rehusó con el mayor tesón acceder á las
suplicas de Luis XVI; alentó con sus exhortaciones
(7) Baste citar á este propósito la disposición que quitaba al
Rey el nombramiento de obispos y al Papa el confirmarlos;
prerogativa tan importante para el influjo de la corte de Roma,
y que como tal ha defendido con tanto empeño en todas las na
ciones , asi que se hubo apoderado de ella por diferentes medios.
Siguiendo los principios populares de la mayoría de la Asamblea,
no menos que las huellas de la primitiva iglesia, tan sagradas
á los ojos de los jansenistas, la Constitución civil del clero de
jaba á la elección de los pueblos el nombramiento de obispos y
su confirmación á los diocesanos.
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la oposición de los obispos; y como estos declararon
intrusos á los eclesiásticos que prestasen el juramen
to que se les exigía, se aumentaron mas y mas los
obstáculos á toda senda de reconciliación y de paz.
A proporción que crecía el conflicto, crecian la
incertidumbre y turbación del Rey: aceptó al fin
la Co/zífiízíc/ora civil del clero, muy contra su vo
luntad , y solo por evitar mayores males; pero ya
fuese por creerlo contrario á sus principios religio
sos, ya porque no se aviniese con su carácter apa
cible todo lo que llevaba visos de persecución; ó
bien porque esperase todavía respuesta de la corle
de Roma , rehusó dar una contextacion terminante
acerca del decreto que prescribía al clero el jura
mento cívico, hasta que estrechado una y otra vez,
dió por último su sanción, dejando traslucir mas de
un síntoma de coacción y violencia.
De esta manera, y por tan diversos caminos, Rié
ronse amontonando nuevos motivos de discordia en
tre la Asamblea y el Monarca, de hostilidad entre la
potestad civil y la eclesiástica, de división en el reino:
empezaron las providencias de rigor contra el clero,
las cuales fueron luego arreciando, como sucede en
semejautes casos ; el clero por su parte se valió de to
das las armas, llamando en su favor al cielo y á la
tierra; y la nación se vió en breve desgarrada á un
tiempo por la impiedad y por el fanatismo (8).
(8) "La religión se convirtió , según las pasiones y los inte
reses, en instrumento ú en obstáculo; y al paso que los ecle
siásticos hacían fanáticos, los revolucionarios hicieron incrédulos.
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CAPITULO XVIII.
En tanto que la Asamblea se ocupaba en llevar
á cabo sus reformas, y que todos los que se sentían
ofendidos ó amenazados tentaban á su vez oposición
y resistencia, veamos cuál fue la situación y con
ducta del Rey desde su vuelta á París, en octubre
de 1789, basta que año y medio después dió un pa
so funestísimo, cuyas causas y consecuencias es pre
ciso examinar.
Los sucesos de Versalles debieron desconcertar
el ánimo de Luis XVI, bacer cada dia mas amarga
su situación, y aumentar la incertidumbre en que
fluctuaba, solicitado á la vez por varios partidos, de
los que se proponía cada cual un fin distinto , ó por
mejor decir, opuesto, y que aspiraban todos ellos á
sojuzgar su voluntad (1). Poco inclinado aquel Mo
narca á ejercer un poder despótico, fácilmente se
hubiera avenido á moderar su autoridad, siempre
El pueblo á quien no había llegado todavía este mal de las cla
ses elevadas , perdió especialmente en las ciudades la fé de sus
mayores, á causa de la imprudencia de les que le colocaron en
tre la revolución y su culto.,? {Historia de la revolución, por
Mignct , tom. i.°, pág. iG5.)
(1) uPor desgracia (dice una persona muy enterada en los
secretos del palacio) lo que arrastraba rápidamente á la corte á
su perdición era la necesidad de condescender por una parte
con algunos de los deseos de los constitucionales, y por oirá con
los de los príncipes franceses y aun con los de las Cortes extrangeras.,; (Memorias de Madama Campan.)

que le hubiesen dejado la amplitud y decoro cor
respondientes; asi es que daba oidos á los que se
proponían sostener el trono constitucional, anima
dos de tales sentimientos; y que él por su parte 110
parece que abrigaba el designio de resucitar el an
tiguo régimen, sino de restablecer su autoridad,
haciendo concesiones á la nación, según las bases
asentadas en su declaración de 23 de junio.
Necker y la mayor parte de sus compañeros en
el ministerio abundaban poco mas ó menos en las
mismas idéas, y aconsejaban á Luis XVI que se
opusiese á algunas resoluciones de la Asamblea; ya
para contenerla dentro de ciertos límites, y ya para
que la potestad real apareciese libre; pero aquel
ministro tenia escaso influjo con el Rey; y como
tampoco disfrutaba de poder en la Asamblea, y es
taba tan malquisto en la corte, no podían ser de
mucha utilidad sus conatos, encaminados á estable
cer en Francia un gobierno representativo, masó
menos parecido al de Inglaterra.
Con el propio designio, aunque no con mayor
ventura, trabajaban algunos miembros de la no
bleza, que formaban, como ya liemos dicho, el
partido apellidado monárquico; pero no pudiendo
avenirse con la corte ni con el partido popular, se
quedaron en medio de ambos, sin apoyo en nin
guno.
Varios dipudatos de gran cuenta, pertenecien
tes al partido constitucional, intentaron también
venir al socorro de la autoridad régia, tan menestomo 1.
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torosa y abatida; pero por un concurso fatal de cir
cunstancias, ni inspiraron al Rey la confianza nece
saria, ni se avinieron entre sí, ni pudieron conse
guir su objeto.
Animado de los mejores deseos y de sentimien
tos hidalgos, prendado de las teorías republicanas,
y aspirando sin embargo á dejar en pié un simu
lacro de monarquía, afecto personalmente á Luis
XVI y gravemente indispuesto contra su corte, el
general Lafayette fue uno de los primeros que tra
taron de no desamparar á aquel Monarca ; ya pro
curando hacerle popular , y ya conteniendo los des
manes de la anarquía. Dábale á la sazón mucho po
der y valimiento el hallarse á la cabeza de la guar
dia nacional, y estar por lo mismo al frente de las
clases inedias, afectas á la revolución é interesadas
en el mantenimiento del orden; pero tenia la des
ventaja de no ejercer influjo en la Asamblea, de no
bailar acogida en el ánimo del Rey, y de verse
odiado de muerte por las personas de su familia v
de su séquito.
Con menos honradez y mayor penetración polí
tica, descollaba en el partido popular por su osadía
y elocuencia el famoso conde de Mirabeau, de pro
fundo saber y de carácter impetuoso , que recibia
hasta de sus mismas pasiones el fuego de la inspi
ración , amante de la libertad por instinto, enemi
go de la anarquía por altivez, tribuno del pueblo
por ambición , sostenedor del trono por convenci
miento y por cálculo. Habia empezado, al estallar

la revolución, por luchar contra la nobleza, ya
por despique contra ella, ya por granjear asi el au
ra popular, tan necesaria en tales épocas para alzar
el vuelo; guerreó en seguida contra la corte, mien
tras la vió amenazar la revolución, de cuyo go
bernalle pensaba apoderarse él mismo, para saciar
á un tiempo sus pasiones y dirigir á puerto seguro
el bajel del Estado; y cuando se apercibió de que
este se inclinaba demasiado á una banda, á riesgo
de sumergirse, aplicó su brazo poderoso para sos
tenerle , animándole el laudable deseo de salvar á su
patria, aguijado quizá por una ambición disculpa
ble , y movido también (aunque cueste pena decir
lo) por estímulo villano, indigno de tal hombre.
Mirabeau anduvo en tratos y conciertos con la
corte, durante la época que acabamos de recorrer;
no para vender la libertad, que le servia de pedes
tal y apoyo, sino para ganar á Luis XVI á favor
de la revolución; ofreciéndose él mismo á mode
rarla y contenerla. Tuvo mas influjo en el ánimo
del Rey y en el de su familia que ningún otro gefe
popular; bien fuese por el ascendiente de su ca
rácter, bien porque era el único que ofreciese un
influjo poderoso á la causa de la monarquía (2);
pero por otra parte estaba indispuesto contra Nec-

í?-5 8
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(a) Véanse sus discursos sobre el ¡tirio absoluto, Sobre la
conlribucion extraordinaria, sobre la voz consultiva délos Mi
nistros en la Asamblea , sobre el derecho de paz y guerra (de
que querian despojar totalmente al Monarca), sobre la ley contra
los emigrados , que fue descebada ect.
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ker y el ministerio; era enemigo personal de Lafayelte, no menos que de los corifeos del partido do
minador en la Asamblea; bailaba en la irresolución
de Luis XVI y en la mala voluntad de los que le
rodeaban mas de un obstáculo al logro de sus pla
nes ; y cuando ya se acercaba el momento de po
nerlos en ejecución, no se sabe si con buen ó mal
éxito, vino de improviso la muerte á desbaratarlos
de un soplo.
La pérdida de Mirábeau acabó de hundir el
ánimo de Luis XVI, quitándole basta el último ra
yo de esperanza; y desde aquel momento apareció
cada dia mas difícil que llegase á granazón el de
signio de aliarse el Monarca con el partido popu
lar. Tentáronlo sin embargo por aquel tiempo, y
aun mucho mas después, algunos miembros de gran
crédito en la Asamblea, á quienes acusaban de do
minarla , dándoles por ello el apodo de Triunvi
ros (3); pero estos Diputados, aunque llenos de ilus
tración y buena fé, se habían apercibido demasiado
tarde de la tendencia de sus opiniones; babian cau
sado gravísimo daiio , oponiéndose á los planes re
paradores de Mirabeau; y cuando quisieron ellos
mismos acudir al socorro de la monarquía, vieron
con tristísimo desengaño que las revoluciones mu
dan muy aprisa de guias, y que no está en ir-anos
de los que van delante detenerse ni volver atrás (4).
(3)
(¿j)

A» Duport , Barnave, A. Lameth.
uLa oposición que habían manifestado contra la corte
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Opuesto diametralmente al partido popular, que
tentó varias veces, y siempre sin fruto, reconciliarse
y unirse con Luis XVI, se afanaba dia y noche el
partido de la corte por ganar el débil ánimo de
aquel Monarca, para precipitarle en medidas ex
tremas y acabar á todo trance con la revolución. No
admilia este partido paz ni tregua, transacción ni
acomodamiento; aspiraba á dominar y a vengarse;
v á trueque de llegar á sus fines , no reparaba en
los medios ni calculaba las resultas.
Apoderado dentro del palacio mismo de una
posición ventajosa, embarazaba los pasos del Mi
nisterio ; cerraba al partido popular las sendas que
acercaban al trono; alentaba la oposición del clero
y de la nobleza (5); impelía á la emigración; man( dice uno de los gefes de aquel partido) era la que Halda acre
centado sus fuerzas; y solo cuando los peligros del Estado y la
salvación de la libertad les impusieron el deber de dar oídos á
propuestas, que hablan desechado mientras la autoridad había
estado en auge , fue cuando su popularidad recibió por dicha
causa algún menoscabo/* ( Historia de la Asamblea Constitu
yente , por A. Lameth, tora. I.®, pág- a9')
(5) Uno de los rasgos que caracterizan mejor & aquel parti
do fué su conducta maquiavélica respecto del decreto de la Asam Idea que abolia la nobleza hereditaria, sus títulos y blasones.
"Gna vez pasado el momento de entusiasmo (dice un historia
dor) estas reflexiones dividieron los dictámenes de la capital, tam
bién babian probablemente hecho impresión en el ánimo de Mr.
Necker, quien habia presentado varias observaciones al Rey , pa
ra invitarle á modificar aquel decreto ; pero al mismo tiempo
que gran número de nobles déla corte, ó bien porque no es
tuviesen en el secreto, ó bien porque sintiesen una irritación
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tenia correspondencia secreta con otros gobiernos;
y daba pábulo á la guerra civil y extrangera, que
tardaron por el pronto en prender, y que acar
rearon después tantos desastres.
Hallábanse á la cabeza de este partido las per
sonas nías allegadas á Luis XVI por los vínculos de
la sangre y del afecto , magnates, prelados, corte
sanos; empleaban todos los medios de influjo para
con el Monarca , los temores respecto de su familia,
los recelos contra el partido constitucional, los atrac
tivos del mando, basta los escrúpulos religiosos; pe
ro varias y poderosas causas alejaban al Rey de
entrar en sus miras y planes.
Mas prudente y comedido que los que tan mal
le aconsejaban, hubiérase contentado Luis XVI con
recobrar una buena parte de su autoridad, sin que
rerla tan absoluta como antes; y esta disposición de
su ánimo, unida á su irresolución natural, no podían
muy natural por parte suya , instaban al Bey para que negase
su sanción , los gefes de la aristocracia , conociendo bien todo el
partido que podían sacar en Favor de su causa de aquel triunfo
de las ideas filosóficas , hicieron todos Sus esfuerzos para deter
minar al Rey á conceder su sanción?* {Historia de la Asam
blea Constituyente, por A. Lametb , tom. 3.0, pág. 44M
El testimonio del mismo Necker confirma la verdad de este
dato*, los enemigos de las reformas fueron los que aconsejaron al
Bey que sancionase el decreto que abolia la nobleza ; en lo cual
¡levaban la intención de desacreditar á la Asamblea, dejándola
cometer faltas sin oponerle ningún obstáculo , y presentar á
Luis XVI , á los ojos de la nación y de la Europa , como pri
vado de libertad. ( De la revolución francesa , por Mr. Necker,
torn. a.°, pág. 60.)
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avenirse con el espíritu de una facción que aspiró
desde su nacimiento, y ha aspirado siempre, á res
tablecer el antiguo régimen ; y que proponiéndose
este fin, tan diíicil de lograr por medios ordinarios,
se veia forzada á recurrir á los mas violentos.
Uno de ellos era provocar la resistencia armada
de los pueblos, sublevándolos contra las reformas
de la Asamblea, como ya lo ensayó por entonces,
aunque con corto éxito; pero Luis XVI miraba con
aversión basta el menor síntoma de guerra civil, y
nunca pudo resolverse á dar la señal, ya por re
pugnar á su carácter derramar la sangre del pue
blo, y ya porque tenia clavado en su mente el des
tino de Carlos I, y se propuso desde un principio
evitar sus huellas.... cómo si no condujese mas que
un camino á la perdición de los Reyes!
También se oponía á los sentimientos y opinio
nes de Luis XVI seguir el impulso de aquella fac
ción, inclinada en todos tiempos á implorar el so
corro de la fuerza extrangera ; cuando el Rey , por
el contrario, no pensaba acudir á tal recurso sino
en el último extremo; ora fuese por calcular mejor
sus peligros, ora por un impulso de orgullo nacio
nal , ora también por no quedar sometido á volun
tad agena, y sobre todo al influjo de un partido
que se proponía entrar en el reino, no para'repa
rar injusticias y agravios, sino para castigar á la na
ción y cobrar al Rey su rescate.
Perdida la esperanza de poder valerse del par
tido constitucional, y temiendo mas y mas cada dia

#
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entregarse á merced del partido opuesto, natural
mente debió inclinarse Luis XVI á seguir un cami
no intermedio, que le ofrecia probabilidad de sa
carle á salvo, sin desdoro de su autoridad, en tér
mino mas breve, y al parecer con menos riesgo.
Puede creerse, como muy verosímil, que desde
los principios de la revolución pensó Luis XVI en
refugiarse en medio de un ejército, encastillarse en
una plaza fuerte, y desde allí declarar su voluntad
y dictar la ley á la Asamblea. Ya desde octubre de
1789 contribuyeron tales rumores á los sucesos de
aquella época (6); aumentóse el recelo de que el
Rey emigrase fuera del reino, al ver que uno de
sus Hermanos babia abierto aquel camino (7) • un
(6) De una carta escrita á la Reina por el conde de Extaing,
comandante general délas tropas de Versalles (y citada por un
historiador con muy distinto propósito), resulta que ya desde
mediados de setiembre de 1789 , andaba acreditada la voz de
la fuga del Rey , valiéndose del marqués de Bouillc ; y que es
tos rumores , que habían cundido hasta en el cuerpo diplomáti
co, causaban mucha inquietud á los fieles servidores del Rey.
(Carta del conde de Extaing, inclusa en la Historia de la Asam
blea Constituyente por Carlos Lacretelle, lib. 2.0) “El Rey
(dice un testigo digno de fé) que babia ¡do aquel dia á caza , vol
vió precipitadamente á Versalles (el 5 de octubre): sus coches
y los de la Reina habían estado preparados para la partida de la
familia real , asi como en la época del
de julio ; pero én una
y otra ocasión Luis XVI respondió que no quería tener que re
convenirse por haber dado lugar á la guerra civil?* (Historia de
la Asamblea Constituyente ytor
¡ torn. i.Q pág. i5i.)
(y) El conde de Artois (luego Carlos X) emigró después de
los sucesos de octubre de 1789 , y fué á Italia para atizar desde
allí la guerra civil y extrangera.
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proceso ruidoso excitó nuevas sospechas (8) ; la
reunión de centenares de nobles armados, dentro
de palacio, dió después ocasión á voces de la mis
ma especie (9); y hasta la salida fuera de liancia

de unas personas de la real familia, aunque poco
temibles por su sexo y su avanzada edad (10), lla
maron mas y mas la atención pública bacía un pun
to tan propio para desencadenar las pasiones.
Estos proyectos de fuga , unas veces mas próxi
mos y otras mas lejanos , según las circunstancias,
pero renovados con frecuencia y no abandonados
jamas, excitaban (como era indispensable) sospe
chas en el pueblo, irritación en el partido constitu
cional , medidas de precaución en la Asamblea. Dio
esta al fin un decreto, declarando que se entenderia
haber abdicado el Rey, si llegaba á salir fuera del
reino (11); y cuando, á mediados de abril de 179 b
(8) El proceso del marqués de Farras , acusado de haber
querido llevarse al Rey y conducirle á una plaza fuerte; en cuyo
proceso esluvo á punto de verse comprometido el Hermano ma
yor de Luis XVI. El marqués de Favras sufrió la pena capital;
pero pretextó hasta la última hora que moría Inocente (el día

19 de febrero de 1790 )
(9) Los trescientos nobles, llamados vulgarmente los ca£fllleros del puñal, acusados también de haberse querido llevar a
Luis XVI , y expulsos de su palacio el dla'aS de febrero de 1791.
(10) Las princesas , lias de Luis XVI , cuya salida para Italia
dló margen á Inquietud en el pueblo y á reclamaciones en la
Asamblea.
(11) “El Rey, primer funcionario público, debe tener su
residencia , á veinte leguas á lo mas de la Asamblea Nacional,
cuando esta se halle reunida. Si el Rey saliere lucra del reino,
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quiso Luis XVI ir á pasar una temporada á St.
Cloud, bien fuese para cumplir mas á su gusto con
un precepto de la religión, bien para respirar con
mas desahogo, bien para facilitar su evasión, como
parece probable (12), este incidente dió margen á
un contratiempo de gravedad, oponiéndose el pue
blo á la salida del Monarca, desobedeciendo por
primera vez la guardia nacional la voz de su Gefe,
y suministrando al partido opuesto á las reformas
la ocasión de repetir dentro y fuera de la nación
que el Rey se encontraba cautivo.
Sean cuales fuesen las miras de Luis XVI al
querer salir para aquel real sitio, no tiene duda
que desde mucho tiempo antes estaba ya inclinado
á tentar el medio de la fuga; concertándose para
ello con un general de gran ánimo, afecto á la mo
narquía, si bien enemigo del partido de la emi
gración, y que abrigaba el designio y aspiraba á
la gloria de pasar por libertador del Rey y restauy sino volviere á entrar en él , después de haber sido requerido
por el Cuerpo legislativo, se entenderá que lia abdicado la Co
rona. (Decreto de a8 de marzo de 1791.)
(12) ^Entonces resolvió el Rey ( dice un historiador muy afec
to á su causa) librarse de las miradas de los facciosos que le cer
caban , y le pedían cuanta de los pensamientos mas íntimos de su
conciencia , é ir á St. Cloud para pasar allí un tiempo en que
la iglesia prescribe á los fieles el retiro y la meditación. Puede
presumirse que á este motivo religioso se allegaba el pensamien
to de hacer menos pesado el cautiverio que sufría en su palacio,
y aun el de salvarse de aquel?* (Lacretelle. Historia de la Asam
blea Constituyente 9 lib. 8.Q)
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rador de su autoridad (i3). Los sinsabores que pa
decía Luis XVI con el menoscabo y vilipendio de
su poder, la impresión que dejó en su ánimo la
muerte de Mirabeau, la poca confianza que tenia
en el débil Ministerio que Labia succedido al de
Necker, y sobre todo el contraste y aflicción que
Labia padecido al sancionar los decretos concer
nientes al clero, le estimulaban cada vez mas a po
ner en ejecución su proposito; y al ver después que
le impedían hasta alejarse pocas leguas de la capi
tal , subió de punto su deseo de salir cuanto antes
de una situación tan penosa.
Fácilmente se deja concebir , atendiendo al ín
teres de los diferentes partidos (único medio de juz
garlos con menos riesgo de engañarse), que el que
se proponía de buena le el establecimiento de una
monarquía constitucional, había de temer como
uno de los mayores contratiempos la fuga de
Luis XVI (i4) , por lo cual tomaba no pocas pre
cauciones para evitarla, si bien acredito la expe
riencia que no eran suficientes; al paso que el par
tido de la corte, que no queria que Luis XVI res(13) Este mismo general (marques (le Bouille) dice en sus
Memorias : "pocos dias después recibí una carta del Rey en ci
fra , y en ella me manifestaba que habia fijado la época de su
salida de París para fines de marzo , ó á mas tardar para
principios de abril?*
(14) La conducta del general Lafayette en aquella ocasión,
no menos que la del partido constitucional de la Asamblea , ca
pitaneado por Lameth y Barnave , confirman plenamente esta
observación.
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tableciese por sí su autoridad , y que miraba corno
mas decisivos sus propios planes , apoyados en el
auxilio extrangero, no perdonó por su parte conse
jos ni advertencias para alejar al Rey de aquel de
signio (i 5).
Luis XVI, sin embargo, se resolvió á ponerle
en ejecución; pero bien fuese por evitar sospechas
y adormecer los ánimos (16), bien por condescen
der con los deseos del partido mas poderoso en la
Asamblea, mandó expedir, con motivo de los acon
tecimientos de mediados de abril, una circular á
los embajadores y ministros de Francia en los países
extrangeros, renovando sus pretextas de adhesión al
sistema constitucional, y ordenándoles desvanecer
los cargos y acusaciones contra el nuevo régimen,
cuyo defensor se apellidaba (i y): flaqueza impro
pia de un Monarca, si cedia mal su grado á la vo
luntad de un partido; doblez indigna de un Rey,
si lo hacia por encubrir su intento.
(15) Véanse en confirmación las Memorias publicadas por
Mr. Berlrand de Mollesville , uno de los agentes secretos de la
corle en aquella época.
(16) t?El Rey juzgó ( dice un historiador nada sospechoso en
este punto) que una declaración tan absurda, y tan inmediata á
la rebelión del 18 de abril, no podía aparecer fuera del treino , y
aun dentro de Francia, sino como una nueva violencia ejercida
contra el; y esperó (¡ue esta condescendencia le proporcionaría
algunos medios mas para facilitar su evasión?* (Lacretelle. His*
toria de la Asamblea Constituyente , lib. 8.°)
(17) Circular pasada por el ministerio de Negocios Extran
geros á los embajadores y enviados de Francia fecha a 23 d<#

abril de 1791.

t.IBRO II. CAPÍTULO XVIII.

269

Aun no habían transcurrido dos meses (18)
cuando Luis XVI, rodeado de su familia (19), ve
rificó su salida clandestina de la capital, favorecido
al principio por la suerte, descubierto luego, dete
nido después; teniendo grandísima parte el acaso,
como sucede casi siempre, en aquel grave aconteci
miento, de que pendia la suerte de un Estado.
No parece que Luis XVI tuviese intención de
traspasar las fronteras; ora temiese el efecto del de
creto anterior de la Asamblea, si dejaba abandona
do el trono á merced de los partidos que agitaban
el reino, ora desconfiase también délas ocultas mi
ras de los emigrados y extrangeros: su intención
era, á lo que se deja entender, situarse en una pla
za rayana, y desde allí presentarse como mediador
entre su nación y la Europa, y establecer en Fran
cia un gobierno representativo, según el plan que
había trazado al principio de la revolución. Proba
blemente le engañaban al Rey sus propios deseos,
y se proponía de buena íé lo que en aquellas .cir
cunstancias era quizá impracticable; mas como el
hecho fue que desde los primeros pasos se atajó el
curso de aquel proyecto, es inútil calcular ahora
cuáles hubieran sido sus resultas, si se hubiese
llevado á cabo.
(,8) En la noche <lel 20 al 21 de junio de 1791.
(19) Su hermano mayor (después Luis XV111) lomó el ca
mino de Lila y logró ponerse en salvo : Luis XV 1 , su hermana,
la Reina y sus hijos , lomaron la rula de Monmedy por Varennes , donde fueron detenidos.
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Para ganar á su favor la opinión pública y lejitiniar el partido que iba á tomar, dejó escrito
Luis XVI una especie de Manifiesto, en que des
pués de declarar nulo cuanto había hecho la Asam
blea , alegando para ello el estado de coacción y
violencia en que decia haberse él hallado, hacia
una breve reseña de los principales sucesos, presen
tándolos todos bajo el aspecto menos favorable al
partido popular, y no omitiendo medio alguno de
acusación y de reproche. Ya se deja entender, aun
sin necesidad de decirlo, que algunos de estos car
gos eran justos, otros no merecidos , abultados los
mas: que no se tenia en ellos cuenta, cual la im
parcialidad exijia, con lo crítico de los tiempos y de
las circunstancias; y que sobre todo se pasaban en
silencio las faltas cometidas por el Monarca mismo,
por su corte, por los enemigos de las reformas,
que habian contribuido no poco á los excesos popu
lares. La parte mas fundada del Manifiesto, á lo
menos en mi opinión , era en la que exponía el Rey
la imposibilidad de gobernar con las cortísimas fa
cultades que se le liabian dejado , con la prepoten
cia de la Asamblea, con la relajación de todos los
resortes del gobierno, con el desenfreno de la im
prenta , con la dominación de los clubs; siendo de
extrañar que por política siquiera no insistiese mas
en las mejoras que se proponía establecer, una vez
recobrada su autoridad; anunciando meramente al
fin que aceptaría libremente una Constitución, en
que la religión, la potestad regia, las propiedades

,
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particulares, las leyes y la libertad misma se viesen
afianzadas en bases sólidas y duraderas.
La conducta de la Asamblea, al saber al si
guiente dia la evasión nocturna del Rey, íué no
menos firme que moderada, correspondiente a la
gravedad de la crisis: tomó las medidas necesarias
para que no se interrumpiese la marcha del go
bierno , desplegó la mayor energía á fin de asegu
rar el orden público, y mostró tal confianza y se
renidad , que disipó gran parte del peligro. Tam
bién creyó oportuno, para contrarestar el efecto
del Manifiesto del Rey, dirigir otro á la nación a
nombre de sus representantes; pero si no era difí
cil contextar en él á varios cargos hechos á nombre
del Monarca con sobrada pasión ó escaso fundamen
to, asi como hacer en cambio reconvenciones jus
tas , aunque expresadas con circunspección y mesu
ra , 110 era tan fácil empresa responder á lo que en
el Manifiesto del Rey se expresaba tocante á los de
fectos de la Constitución, y á lo imposible que era
asentar una monarquía sobre la planta que se dalia
al Estado: asi es que la Asamblea tocó muy por en
cima estos puntos, tratándolos de un modo superfi
cial y vago.
La capital permaneció entre tanto tranquila ; la
Asamblea continuó ocupándose en asuntos ordina
rios; los Ministros siguieron desempeñando su en
cargo, como si el Monarca estuviese presente; y ni
aun hubo tiempo, después de pasada la primera
sorpresa , para que los partidos trabasen nueva lu-
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cha con motivo de la ausencia del Rey; porque no
mas tarde que al tercero día se supo su detención y
arresto, y poco después se le vió entrar en París, á
fuer de prisionero, en medio de la población silen
ciosa; síntoma mas desconsolador para un Príncipe
que la gritería de la turba.
Asi se desvanecieron , al menos por el pronto,
las esperanzas de unos y los temores de otros, y se
aplazaron para mas tarde la guerra civil y extran—
gera; pero no estaba en manos de los hombres im
pedir las resultas de tan aciago acontecimiento.

CAPITULO XIX.

Desde mucho antes de la revolución, se hallaba
muy quebrantado en Francia el principio monár
quico : Luis XIV lo liabia enflaquecido, á fuerza de
abusar de su poder; y la Regencia del duque de
Orleans y el reinado de Luis XV no habían sido
los mas propios para restituir vigor á la autoridad
y prestigio al trono.
En los primeros años del reinado de Luis X\I,
sus virtudes domésticas y las reformas que empezó
á plantear en el Estado le grangearon estimación y
afecto; pero es muy de notar que en los cuadernos
de instrucciones, dados á los diputados, se descubria
mas bien la disposición benévola de la nación res
pecto del Rey, que no el convencimiento íntimo y
el justo aprecio de los principios fundamentales en

ayo

que descansa toda monarquía (i). Disposición que
de ningún modo parecerá extraña con solo reflexio
nar que la nación se hallaba cansada y resentida de
los abusos del anterior régimen; y que no conocía
las consecuencias del enflaquecimiento de la potes
tad real y de la caida de un trono: suceso que ni
siquiera imaginaba entonces posible.
La conducta de la corte y de las clases privile
giadas, desde la apertura de los Estados Generales
y durante los primeros años de la Asamblea, ha
bían causado no poco .perjuicio á la autoridad real,
presentándola como aliada con los enemigos de las
reformas; mas el carácter y los principios políticos
de Luis XVI, sus tratos secretos con algunos dipu
tados populares, y sus repetidas protextas, contri
buían á que el partido constitucional creyese posi
ble realizar la regeneración completa del Estado,
tal como la había concebido, dejando en el trono á
la antigua dinastía y aun al mismo príncipe.
Empero la fuga de Luis XVI fué un golpe mor
tal para los que abrigaban tal intención y deseos: ¿ni
cómo establecer reformas á nombre de un monarca
que acababa de condenarlas como nulas? ¿Apoyar(i) “En la mayor parte de aquellos cuadernos é instruc
ciones se mostraba mas bien afecto al Rey que no á los pnnci ’
píos monárquicos: se quería al mismo tiempo darle felicidad y
quitarle autoridad ; y de tal suerte se había conducido Luis XVI
desde el principio de su reinado, que podía pensarse que aque
llos votos no eran contradictorios.^ (Lacretelle. Reinado de
Luis Xri, preludio de la revolución, lib. 18.)
TOMO I.
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se en el consentimiento y aprobación de quien se
declaraba cautivo? ¿Fiar en promesas y juramentos,
tan recientemente violados?.... De todas las cosas
del mundo ninguna mas difícil de soldar que la fe
quebrantada de un Rey.
Los obstáculos que el partido constitucional tuvo
que superar entonces aparecieron desde luego gra
vísimos, por no decir insuperables: era necesario
levantar del suelo una autoridad que se habia de
clarado enemiga de la revolución; volverla á re
conciliar con ella, sin que apareciese forzada; y
confiar el depósito y guarda de la nueva ley fun
damental á quien la babia ya tachado de ilegal y
de impracticable.
Nótese al mismo tiempo que el principio vital
de toda monarquía hereditaria consiste en que no
aparezca eclipsada ni por un instante la autoridad
real: la máxima del derecho público francés el
Rey no muere nunca, y hasta la fórmula acostum
brada ¡el Rey ha muerto! ¡ viva el Rey! encierran
un principio de conservación y de orden, que no
puede desatenderse sin gravísimos daños aun en
tiempos tranquilos. Ahora pues, en las circunstan
cias extraordinarias en que la Francia se encontra
ba; cuando la autoridad real parecia mas bien to
lerada por indulgencia que reputada como indis
pensable; y cuando en la nueva Constitución se
babia dejado al Rey tan escaso lugar, que era fácil
suplir su falta; poca penetración se necesita para
concebir el descalabro que recibiría la potestad real
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con el desamparo del trono, con la suspensión del
monarca, con hacer un ensayo, aunque tan breve
de que podía subsistir el Estado sin tener á su ca
beza un gefe supremo (2).
No es pues extraño que en aquella ocasión, y
alentado con tantos motivos, levantase la cabeza
por primera vez el partido republicano , poco po
deroso hasta entonces, si bien ya rebullía (3). Des
de los principios de la revolución hubo ya uno que
otro aficionado á aquella forma de gobierno, ora
le sedujesen Sus ventajas, ora le cautivase el re
cuerdo de Atenas y de Roma, ora en fin creyese
posible realizar en una antigua monarquía lo que
acababa de practicarse en algunas colonias de Amé
rica. Creció después el número de republicanos,
unos por convencimiento, otros por ambición, no
pocos por revolver y medrar á favor de un nuevo
(2) "Los Laraeth, Barnave y Duport se juntaron en esta
ocasión con Lafayette , para salvar á Luis XVI; y como no era
posible hacerse ilusión respecto de sus intenciones , se tomó el
partido de suspender el ejercicio de su autoridad hasta que acep
tase la Constitución que debia revisarse. Esta conducta era mas
humana y noble que política: irritó á los demagogos, excitó la
desconfianza del pueblo, y no calmó el resentimiento de los
aristócratas, que juzgaban tan culpable á la Asamblea por te

ner en arresto al Rey como por destronarle." ( Tablean histori<¡ue et polMcpie rfe P Aurore, por Mr. Segur, tom. i.°, pág. 260.)
(i) "Por esta época apareció el partido republicano; pero
tan débil en su nacimiento y tan incierto en sus miras, que era
imposible prever entonces su triunfo y su destino." {Tablean
histurujue ctpolitic/ue de 1' Europe, por Mr. de Segur, tom. i.9,
pág. 260.)
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trastorno; pero aunque fuese fácil prever la ten
dencia de algunas de las reformas decretadas, la
de varios escritos y periódicos, y la de las asocia
ciones populares mas poderosas, no por eso cobró
aliento ni inspiró temores el partido republicano,
hasta que la fuga del rey le puso en las manos una
ocasión favorable (4).
Habian contribuido á fomentar este partido, co
mo sucede siempre, los errores y las faltas de los
demás: los manejos é intrigas de la corte le habian
dado motivo y pretexto para acriminar las inten
ciones del Rey; la oposición tenaz de la nobleza y
del clero, su emigración y hostilidades, le habian
suministrado armas para abanderizar á la muche
dumbre contra las clases superiores; y basta el mis
mo partido constitucional, aunque desease de bue
na fé el establecimiento de una monarquía, babia
contribuido imprudentemente á socavar sus bases,
ya dando mucho vuelo á la licencia, y ya presen
tando á la autoridad real como inútil, si es que no
como peligrosa (5).
(4) "Demasiado cierto es que nos dejamos deslumbrar un
poco por los sofismas del partido republicano, partido muy pe
queño entonces ; y lo que me hace temblar para lo porvenir es
que, en la época de 1791, la posición del partido republicano no
se descubria siquiera , y ya estáis viendo con cuanta audacia se
manifiesta boy dia ; por eso queremos , recordando e! ejemplo de
lo que ha sucedido , preservar á la generación actual de la vuel
ta de semejantes catástrofes.’* (Discurso de Carlos Lametb , en la
Cámara de Diputados , pronunciado el dia 12 de abril de i831.)
(5) Uno de los primeros que anunciaron este daño fue el cc-
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Mas cuando se hubo verificado la evasión de
LuisXVI, el partido republicano vió el campo abier
to á sus esperanzas : aparecieron entonces confirma
das sus predicciones, legitimados sus recelos, dis
culpadas las demasías populares; y arrojando la
máscara que ya le embarazaba, no se ocultó como
antes á la sombra del partido constitucional, sino
que osó proclamar sus propias doctrinas, amenazar
y disputar el mando.
De esta manera, á medida que se iban desarro
llando los sucesos, siguiendo el curso de la revo
lución, iban mudándose los combatientes en el
mismo campo de batalla: en la primera época en
tablóse y continuó la lucha entre el partido de los
privilegios y el partido popular, entonces unido:
dividióse este después de la victoria, queriendo los
unos coger el fruto mas apriesa, y otros con mas
detenimiento; pero encerrados todos ellos en los lí
mites de la Constitución, que dejaba subsistente el
régimen monárquico; mas asi que un grave suceso
letiro abate Raynal, en la carta que dirigió á la Asamblea en 1790:
"habéis conservado (le decía) el nombre de Rey, pero en vues
tra Constitución no es útil, y aun es peligroso: habéis reducido
su influjo al que puede usurpar la corrupción; le habéis convi
dado, por decirlo asi, á combatir una Constitución que le mues
tra sin cesar lo que no es y lo que pudiera ser. Este ya es un
vicio inherenteá vuestra Constitución; un vicio que la destruirá,
si vosotros ó vuestros succesorcs no os apresarais á ext¡rpa^lo.,,
I.os consejos de este publicista fueron desatendidos y sus predic«iones despreciadas; pero una triste experiencia vino á confir
marlas en breve.
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dió mayor empuje á la revolución, ya vinieron á
las manos otros dos partidos: el uno que se reunió
en derredor de la ley fundamental y del trono, co
nociendo su común peligro, y el otro que aspiraba
á la ruina de entrambos, para fundar su domi
nación.
La táctica de este ultimo partido fue diestra y
audaz; pero la revolución no había llegado todavía
al punto en que pudiera salir vencedor; harto hizo
por entonces con combatir cuanto pudo dentro de
la misma Asamblea (6); ya pretendiendo someter á
un juicio á Luis XVI (lo cual envolvía no solo su
abdicación, sino la abolición del régimen monár
quico) (y), y ya pidiendo, en virtud de lo extraor(6) Fuera de ella, este partido dirigió sus miras al mismo
objeto por medio de los clubs y de peticiones populares: la que
se firmó en él Campo de filarte (el dia del tumulto) concluía
pidiendo á la Asamblea que recibiese la abdicación del
(su
ponían que Había abdicado en el Hecho de evadirse) y que
convocase otro cuerpo constituyente, para proceder de un modo
verdaderamente constitucional al juicio del culpable, y sobre
todo á reemplazar y organizar un nuevo poder ejecutivo?’ Asi
desde mediados de julio de 1791 ya pedia aquel partido las dos
cosas que ejecutó la Convención en iyg3.
(7) "¡Poner en juicio al Rey! ¿y qué es eso (exclamaba Barnave) sino proclamarla república? Se os propone pues destruir
vuestra obra , al primer choque de los sucesos , ó mas bien
cuando por un favor del cielo, una tentativa que pudiera Haber
traído resultados tan funestos para la nación, no Ha traído nin
guno. Cifráis vuestra gloria en terminar una revolución, única
en los fastos del mundo; y se os propone abrir otra nueva , dejar
ese terrible legado á los franceses , condenarlos á rodar de leyes
en leyes, de tormentas en tormentas, de abismos en abismos.’*
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dínario de las circunstancias, que se convocase inmediatamente una Convención Nacional, que era
lo propio que anular de un golpe la Constitución
decretada, y depositar la dictadura en las manos
de una Asamblea popular (8).
Para favorecer sus proyectos, acudió aquel par
tido á los medios acostumbrados en semejantes ca
sos : acaloró á la muchedumbre; dirigió al congre
so peticiones con sobrados visos de amenazas; pu
blicó otras á nombre del pueblo, reclamando la
deposición del Rey ; y por si todos estos medios no
bastaban, aprestó el último recurso de los déspotas
y de las facciones : la fuerza.
El partido constitucional por su parte conoció
el peligro y lo arrostró con resolución y buen áni
mo: dió treguas por el pronto á las divisiones in
testinas que le debilitaban (9); sugirió á Luis XVI
(8) Mas (le un ano antes había dicho con otro motivo el
abate Maury , uno de los mejores oradores del lado derecho de
la Asamblea Constituyente: "¿Qué es una Convención Nacionali Una Asamblea que representa á una nación entera , y que
no teniendo gobierno , quiere darse uno.... Asi, mientras sub
siste un rey sobre el trono , no cabe una Convención Nacional. *
Earnave, gefe del partido popular, dijo después, con ocasión
del arresto del Rey: "habéis ejercido, aunque con moderación y
templanza, un poder que asombra á la imaginación; y ahora se
pretende que convoquéis’ una Convencían Nacional, investida
de poderes aun mas temibles. Habéis creado la libertad ; y se
quiere que establezcáis un despotismo violento y sanguinario.”
(y) Es notable la carta remitida á la Asamblea por el abate
Sieyes, diputado en ella, para rebatir la sospecha de republi
canismo, á que daban lugar sus opiniones populares: "no hay
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los medios de escusar, en cuanto era posible , el
paso que había dado; calmó la irritación de los áni
mos con oportunidad y destreza; y encerrándose en
el terreno de la ley, que ni consentía juzgar al mo
narca ni imponer una pena arbitraria por una fal
ta antes no prevista, logró al cabo de poco tiempo
reponerle en el mando, si bien tomando algunas
precauciones para losuccesivo, ya para retraer al
lley de volver á comprometer la suerte del Estado,
ya para acallar por aquel medio el clamor po
pular (10).

sino tres medios (decía) tic juzgar los sentimientos de cualquiera:
sus acciones, sus palabras y sus escritos; pues yo ofrezco estas
tres especies de pruebas. No es por lisonjear antiguos hábitos
ni por ningún sentimiento supersticioso de realismo por lo que
yo prefiero la monarquía: la prefiero porque tengo para mí,
como una cosa demostrada, gue hay mas libertad en la rnonar—
guia gue no en la república', cualquiera otro motivo de deter
minarse me parece pueril. El mejor régimen social, á mi en
tender, no es en el que uno ó algunos solamente, sino en el
que todos gozan tranquilamente la mayor latitud de libertad po
sible; y si descubro este carácter en el gobierno monárquico, es
claro que debo preferirle á cualquier otro. He allí todo el se
creto de mis principios, y mi profesión de fe bien terminante.^
(10) Artículo i.° Si el Rey, despües de haber prestado ju
ramento á la Constitución, lo retracta, se entenderá que ha ab
dicado. Art. 2.0 Si el Rey se pone al frente de un ejercito contra
la nación, ó si manda á sus gefes ejecutar seraejanle proyecto, ó
por último si no se opone por un acto formal á todo acto de esta
clase que se ejecutare en su nombre, se entenderá que ha abdi
cado. Art. 3.° Un Rey que haya abdicado , ó que se repute ha
berlo hecho , volverá á la clase de simple ciudadano, y podrá

Vencido legalmente, mas no por eso desespe
ranzado ni sumiso, el partido republicano apeló á
la violencia, promoviendo un tumulto en el Campo
de Marte, y creyendo arrastrar en pos de si los
ánimos de la capital ; pero la firmeza de las autori
dades y la energía de la guardia nacional y de su
gefe disiparon aquel peligro, después de imponer á
los perturbadores un justo escarmiento : con lo cual
quedaron en su fuerza y vigor la resolución de la

Asamblea y la autoridad de las leyes.
De todo lo dicho es fácil inferir que en aquella
tormenta fue el partido constitucional el único que
salvó á Luis XVI, ó por mejor decir, el trono (i i):
ser acusado según los trámites ordinarios por todos, los delitos
posteriores á su abdicación.” (Decreto de i5 de julio de i79J.
Este decreto se incluyó luego en la Constitución. Cap. 2. ,

sección ia)
(11) La mayor parte de aquel triunfo se debió 6 la elocuen
cia de Barnave , muy decidido entonces á sostener la monarquía.
E11 el famoso discurso que pronunció en aquella ocasión , se Ha
lla una profecía muy notable: "Vosotros que fundáis tantas es
peranzas en la movilidad del pueblo, ¿cómo no conocéis que
en esa movilidad misma se encierra la destrucción de vuestro
sistema? ¿Creeis que un Consejo ejecutivo, débil por su pro
pia esencia contra el amor de la igualdad , que es ya la pasión
de los franceses, y debilitado aun mas por la división de sus
miembros, resistirá largo tiempoal gran general que Hubiese
obtenido el amor y el respeto del pueblo, y que presentase á la
nación el poder protector del genio contra los abusos á que vo
sotros mismos le Habríais abandonado ? ¿ No conocéis que si, por
efecto de una pasión , la nación pudiera destruir la autoridad
real, podría también por otra pasión destruir la república, para

establecer la Urania
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el partido de la nobleza, que tanto blasonaba de
lealtad , se redujo á prestar su voto dentro de la
Asamblea á favor del Rey; pero estaba tan lejos de
tener influjo que alcanzase á salvarle, que su mis
ma protección le hubiera sido muy funesta; y tal
era su obstinación, y tal su encono contra los que
anhelaban fundar una monarquía templada, que ni
aun con aquel desengaño pudo resolverse á pres
tarles su auxilio, y prefirió exponerse á todos los ries
gos y azares.
La ceguedad de este partido y la sobrada con
fianza é indulgencia del partido constitucional, fue
ron causa de que se sacase escaso fruto de la victo
ria conseguida, dejando subsistentes las causas que
habían de ocasionar después la ruina de entrambos
y el trastorno de la monarquía; pero en tiempos de
revolución se tiene por buena dicha escapar del
riesgo presente; y se creyó que quedaba restableci
do el trono, cuando se le dejaba en el aire.

CAPITULO XX.
La Asamblea Constituyente se hallaba ya cerca
del término de su carrera, cuando se verificó la
evasión malograda de Luis XVI; mas aunque fuese
breve el intervalo que medió entre aquel hecho gra
vísimo y la conclusión del Congreso, presentó un
carácter peculiar y distinto que no puede pasarse en
silencio.
El partido constitucional habia abierto los ojos,
aunque tarde; conocía ya muchas de las fallas que
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había cometido; y empezaba á temer con harto fun
damento que no fuese bastante sólido el edificio le
vantado con tantos peligros y afanes. La necesidad
mas urgente era la de robustecer la autoridad real,
sobradamente debilitada desde el principio de la re
volución , y que con su última recaida había aca
bado de perder su fuerza; mas todo se oponia por
desgracia á las prudentes miras que mostraban por
aquel tiempo los miembros de mas influjo en la

Asamblea (i).
Tenían que vencer ante todas cosas la repug
nancia que cuesta haber de condenar por sus labios
algunas de las propias doctrinas (2); trocar los aplau(1) "En 1791 (dice uno de ellos) pensamos que habíamos
ido demasiado lejos; y á esto es á lo que luce alusión , hace po
cos días, cuando tuve el honor de deciros que rae honraba de
haber puesto lindes al poder, cuando era demasiado fuerte , y
de haberlo después defendido, cuando se hallaba demasiado dé
bil.” (Discurso de Carlos La.neth, en la Cámara de Diputados,
pronunciado nidia la de abril de i83t.)
(2) En el discurso pronunciado por Barnave , con motivo de
la evasión de Luis XVI, se echa de ver claramente que el parti
do que habia dado antes lanío impulso á la revolución, quena
ya detenerla y no podia. "Es pues certísimo que ya es tiempo de
terminar la revolución , de que reciba hoy mismo su gran carác
ter ; si se ha hecho en favor de la nación, debe pararse en el
momento en que la nación es Ubre y que todos los franceses son
iguales; y si continúa en medio de las agitaciones , entonces no se
ha hecho sino en provecho de algunos hombres ; entonces se des
honra ella y nos deshonramos msotros. Hoy en dia todo el mun
do conoce que el interés común exije que la revolución se de
tenga.” Asi el partido de Barnave , que habia sido el del movi
miento (según la nueva expresión) en tiempo de Wirabeau , era
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sos y triunfos de la popularidad en sinsabores y ca
lumnias 5 prestar el crédito adquirido con trabajo y
peligro á un gobierno justamente desacreditado; y
pasar tal vez por tránsfugas de la libertad, cuando
todo se sacrifica en su obsequio. Unanse á estas di
ficultades, nacidas de la índole del corazón huma
no , las que provenían de las circunstancias , lasque
nacían de haber de anular ó modificar varias reso
luciones de la Asamblea , aceptadas con entusiasmo
como muy populares, los estorbos opuestos con da
ñada intención por el partido contra—revoluciona
rio , incapaz de olvidar sus resentimientos, y el em
puje del partido republicano, cada dia mas alenta
do en sus esperanzas ; y se verá cuán árdua empre
sa habían acometido los que querían afirmar la po
testad real á pesar de tantos obstáculos, y precisa
mente cuando ella misma acababa de oponer el mas
grande.
Un medio cabia tal vez que hubiera producido
las- mas favorables resultas , si lo hubiesen tentado
con resolución hombres de gran carácter y concep
to; pero no obstante las buenas prendas y el talen
to de los diputados populares, que aplicaron el
hombro para sostener la autoridad real, ninguno
de ellos había que tuviese la fuerza colosal de un
Mirabeau; único hombre que si entonces hubiera
a fines de la Asamblea el de la resistencia , en cuanto empezó á
deseo.lar el partido republicano. En el mismo caso se bailaron
entonces Bailli, Lafayette, y otros corifeos de la revolución.
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vivido, pudiera haber sacado gran provecho de las
favorables disposiciones que ya mostraba la Asam
blea. Era necesario, en el punto crítico en que se
bailaba la monarquía, asociarse con el gobierno; y
no por tratos secretos, que por mas que sean dicta
dos por sentimientos nobles, llevan siempre consigo
cierto aspecto de intriga palaciega, fatal en tiempos
de revolución; sitio francamente, á la luz del día,
tomando la defensa de la autoridad real sin sonro
jarse de ello, y uniendo al convencimiento del pro
pio deber un sentimiento de ambición honrosa, y
basta el empeño de sacar airoso al partido cuyas
banderas se lian enarbolado. Pero una anterior re
solución de la Asamblea oponia á este plan un es
torbo casi insuperable: seducida por vanas teorías,
conjurándose el partido aristocrático y el partido
popular contra una medida esencial en todo gobier
no representativo, y mirando sobradamente a las
personas y á las circunstancias, cuando solo debía
atenderse á instituciones fundadas para largo tiem
po, se babia desechado la propuesta de Mirabeau
de que los ministros tuviesen á lo menos voz consul
tiva en la Asamblea (aunque después en la Consti
tución tuvo que decretarse como necesario); y se
babia aprobado en contraposición un decreto (in
cluido luego en la Constitución) que prohibía al
Monarca el poder nombrar sus ministros entre ios

diputados (3).
(3) Mirabeau nose atrevió á proponer que los ¿ipulaclos pu-
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Esta medida presentaba un aspecto de desinterés
y de popularidad que siempre seduce á los hom
bres, y mas en tiempos de revolución; pero era en
el fondo funestísima, no solo á la potestad real, si
no á la libertad misma, en cuyo abono parecia dic
tada. Una de las cosas mas difíciles en todo gobier
no representativo, que es esencialmente un gobier
no de mayoría, consiste en unir íntimamente á la
potestad ejecutiva con los cuerpos deliberantes, dar
les el mismo espíritu é infundirles, si cabe decirlo
asi, la misma alma; y la experiencia lia demostra
do que uno de los medios mas sencillos y eficaces

para conseguirlo, asi como para cortar á veces con
flictos peligrosos entre ambas potestades y dar un
gran impulso a la nación en momentos críticos, es
elegir el rey sus ministros en las mismas Cámaras,
escogiéndolos como los órganos y representantes de
una opinión ya manifiesta por medio de discusiones
publicas, y que lleva consigo los votos de la mayo
ría. Es de advertir que esta conducta del Monarca
diesen ser ministros; y se contentó con pedir que pudiesen asis
tir a la Asamblea con voz consultiva , para concurrir á las discu
siones; el partido realista fue el primero que se opuso á ello por
el organo de Mr. de Monllosier , exagerando cabalmente los prin
cipios populares ; el partido constitucional por su parte se opuso
también , por medio de Mr. Lanjuinais y de otros; decidiendo la
Asamblea contra la proposición de Mirabeau y aprobando otra
diametralmente opuesta , menos por el peso de las razones que
por sospechas, rivalidad y miserias de partidos. (Monllosier. ÍYÍeinoiias. loni, i. , pág. 33y.-Historia de la Asamblea Constitu
yeme,-por A. Lameth , tora. i.°, pág.
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es como una especie de bomenage á la nación; pues
to que confia el ejercicio de su autoridad a los mis
mos á quienes ella lisr confiado la defensa de sus
derechos; que es igualmente conforme al espíritu
del gobierno representativo, que se alimenta de pu
blicidad, y no consiente ir á buscar los depositarios
del poder en las antesalas de 'un palacio sino en el
foro de los legisladores; y que reúne por último
otras muchas ventajas de un valor incalculable en
la práctica; tales son, por ejemplo, mayor unión
entre ambas potestades, mas facilidad para preparai
los trabajos legislativos, mas armonía entre los de
cretos y las medidas de ejecución; en vez de que,
cuando los ministros no pueden ser al mismo tiem
po diputados, unos y otros se miran como extraños,
si es que no como enemigos; falta entre ellos la
mutua confianza; hasta la misma altivez se opone á
concesiones recíprocas , mas fáciles siempre entie
iguales; y cuando se presentan los ministros en el
Congreso (si es que se les manda comparecer ó se
les tolera por indulgencia), aparecen poco menos
que como advenedizos ó intrusos, que vienen á su
ministrar datos á sus superiores, ó como tímidos
acusados .que van á servir de blanco á cargos y re
convenciones (4). ¡Que diferencia de presentarse un
(4) Hasta la manera .le expresarse la Constitución indica cuan
equivocadas eran las Ideas de la Asamblea acerca de este punto,
tan Importante á la autoridad y decoro del gobierno: "L01 mi
nistros del rey tendrán entrada en la Asamblea Nacional legisla
tiva; tendrán en ella un lugar seña!ado.”-"Sc les oirá siempre
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ministro en Ja Asamblea de Legisladores por su
propio derecho, reuniendo en su persona el carácter
de depositario de la confianza de un rey y de man
datario de una nación!
Si se temiese acaso que, dejando al rey la facul
tad de elegir sus ministros entre los miembros de
las Cámaras, emplee con mucho éxito tal recurso
paia debilitar al partido popular, este inconvenien
te, aun suponiéndole fundado, no es de tanta gra
vedad como se pretende: en muchas ocasiones pue
de ser útil, lejos de ser nocivo, que la Corona em
plee en favor suyo la popularidad de algunos hom
bres acreditados; y aun cuando no, el mejor arbi
trio para no dar cabida á medios indignos de se
ducción o de cobecho, es abrir una puerta franca á
la ambición, por donde pueda entrar sin bajar la
cabeza; que en cuanto á las almas débiles ó cor
rompidas, por mas leyes que se establezcan y mas
precauciones que se tomen, es imposible impedir
que se prostituyan ó se vendan.
Si absolutamente se creyese necesario, aun hay
un recurso expedito y fácil de disminuir los peligros
que se temen; y es obligar al diputado, que haya si
do nombrado ministro, á volver á someterse por este
mero hecho á otra elección popular; por cuyo medio,
que lo pidieren, sobre objetos relativos á su administración , ó
cuando se les requiera que den algunas aclaraciones.”-"So les
oirá igualmente sobre objetos extraños á su administración, cuan
do la Asamblea Nacional les conceda la palabra.’^ (Constitución,
cap. 3.“ , sección .(.a , art. 10.)
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probado con buen éxito en Inglaterra, se consigue el
no privar al Rey de elegir los depositarios é instru
mentos de su autoridad entre los que la nación mis
ma parece haber recomendado con sus votos (5), y
dejar á esta el decidir de nuevo si aquella preferen
cia de la autoridad real en favor de un Diputado ha
cambiado ó no el buen concepto que de él tenia.
He insistido tanto en este punto, porque es uno
de los que mas influjo tuvieron, á mi entender, en
que no pudiese plantearse en Francia, en tiempo
de la Asamblea Constituyente, una monarquía cons
titucional; único medio de haber asegurado el fru
to de la revolución sin tantas lástimas y trastornos:
siendo, por el contrario,- poco menos que inútiles
los conatos de muchos miembros populares de aquel
Congreso, para venir al socorro de la autoridad
real como á hurtadillas y con vergüenza.
Dió también la desgracia de que en la época de
que estamos tratando iba ya la Asamblea cansada y
casi rendida, no tanto por el transcurso del tiempo,
cuanto por la lucha tenaz que habia sostenido y por
el cúmulo de reformas que habia decretado. Los
cuidados quebrantan; las tareas debilitan: en tiem
pos de revolución lodo poder envejece pronto; y en
(5) La Asamblea llevó á lal extremo su manía en este punto,
que vedó en la misma Constitución (capítulo a.°, sección 4-a , ar
tículo a.°, el que los miembros de la legislatura actual ó de las
sucesivas pudieran ser nombrados ministros, ni aceptar ningún
empico, ni aun comisión, del gobierno ó de sus agentes, no solo
durante la diputación, sino dos aiios después.
TOMO I.
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Francia, nación inconstante y amiga de novedades,
la antigüedad es mal título de recomendación. Asi
es que, á pesar de los grandes servicios que habia
prestado la Asamblea á la causa de la libertad, em
pezaba ya á manifestarse el deseo de que cediese su
puesto á otra; multiplicábanse las peticiones con el
propio objeto j y cómo nada bay que cueste mas
empacho que defender la prorogacion de la autori
dad los mismos que la están egerciendo, se va
llan hábilmente las pasiones y los partidos hasta 'del
desinterés y moderación de la Asamblea , para
que ella misma apresurase el término de su exis
tencia.
Aun dentro de su propio seno muchos lo de
seaban: unos de buena fé, otros por cansancio,
quienes por atender á sus negocios, quienes por re
tirarse á su tranquilo hogar; pero los que mostra
ban mas empeño eran precisamente los dos parti
dos extremos, opuestos en doctrinas, en miras e in
tereses (6). El partido de la contrarevolucion ansia
ba por momentos ver cerrarse una Asamblea que
tantas reformas habia hecho, y que tanto le liabia
mortificado (7) : el resentimiento y la venganza po-

dian mas que la previsión; y á trueque de perder
de vista un objeto odiado, parecía apetecible cuan
to pudiese después sobrevenir. No menos impacien
te , aunque sí mas avisado, procedía el partido que
anhelaba acelerar el curso de la revolución, ó por
mejor decir, realizar otra de que pudiese él apode
rarse. Y como quiera que la Asamblea oponia el
mayor obstáculo á semejante intento, ya porque
quería terminar la revolución que habia visto na
cer ; ya porque hasta su amor propio la empeñaba
en sostener una Constitución que era como hija su
ya ; y ya en fin por las muestras que daba de que
rer reprimir los desórdenes y la anarquía (8) , to
dos los que ansiaban revueltas y trastornos, los que
querían ver desocupado el lugar en que ostentarse
ellos, los que anhelaban ensayar cuanto antes sus
planes de república, instaban de consuno y cada
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(G) "So era esta la primera vez (decía con otro motivo un
miembro ilustre de aquel Congreso ) que los dos partidos extre
mos de la Asamblea sostenían las mismas opiniones con miras
contrarias ; pero que sin embargo tenian un fin común : el de
querer otra cosa qué lo que se trataba de establecer.” ( Historia
de la Asamblea Constituyente, por A. Lameth, tom. a.° , pagi

na 194.)

_
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(y) o En cuanto á los realistas ( dice un historiador cuyo tes-

timonio no recusarán) preocupados por su odio, no podían ima
ginar una Asamblea mas peligrosa que aquella en que tantas ve
ces habían sido vencidos, y no dejaban de unir su voz á la de to
dos los diputados que declaraban estar cansados de su poder.
Asi el Rey, por esta fatal resolución, no tenia en perspectiva si
no una Asamblea nueva, que joven é impetuosa le baria pagar á
él, no menos que á la Francia , los gastos de su educación polí
tica.^ (Lacretelle. Historia ele la Asamblea Constituyente , li
bro 8.°)
(tS)
La Asamblea empezó desde aquel día (después de la
evasión de Luis XVI) á tomar ascendiente sobre la muchedum
bre y á reprimir sus movimientos facciosos, j Ah ! ¿ Porqué no
habia hecho dos años antes el ensayo de sus fuerzas
( Lacre—
telle. Historia de la Asamblea Constituyente, iib. 8. 0 )
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vez con mayor ahinco porque se disolviese la
Asamblea.
Lo decretó al fin esta, ó por convencimiento y
moderación, ó por debilidad y cansancio; y desde
aquel punto fue fácil prever que amenazaba tina
crisis gravísima con peligro de la libertad y del tro
no. De cuantos errores habia cometido la Asamblea,
ninguno mas funesto que el haber vedado el que
sus miembros pudiesen ser reelegidos (9), y antes
de concluir sus sesiones ya conoció aquella falta y
hubiera querido repararla; pero no tuvo bastante
ánimo para volver atrás, ni era ya empresa fá
cil (io).- Una moderación culpable (porque basta la
(y) UBarnave, A. Duport, mi hermano Alejandro y yo ( lia
dicho en estos últimos años Mr. Carlos Lameth), luchamos cuan
to pudimos por sostener la Constitución monárquica. Dijimos
que era un absurdo , una violencia de todos los derechos, el im
pedir la reelección de los miembros de la Asamblea Constituyen'c j y (le seguro no consistió en nosotros que se cometiese esta falta, tan justamente reprochada á aquella Asamblea.” (Dis
curso de Mr. C. Lameth en la Cámara de Diputados , pronun
ciado el dia 12 de abril de i83i.)
u La falta capital que cometió la Asamblea Constituyente (ha
dicho un célebre escritor , cuya memoria me es sumamente gra
ta) al decretar que sus miembros no pudiesen ser reelegidos , es
la causa mas evidente de las espantosas desgracias que experi
mentó en breve la nación francesa.” [Cuadro histórico y poli-ico
de Europa , por el conde de Segur , tom. 1.0, pág. ag3. )
(10) V'Ninguno de los oradores mas acreditados se atrevió a
proponer en la tribuna que la Asamblea se prorogase bajo el tí
tulo de Asamblea legislativa; único medio que ya quedaba de
proteger al Rey. Ni aun fue posible conseguir que se revocase el
artículo de la Constitución que prohibía á los miembros de la
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moderación lo es cuando perjudica al Estado) ba
bia seducido á unos: el temor de perder la popu
laridad retrajo á otros: mezcláronse también en la
demanda rivalidades y pasiones mezquinas; y aclop
lando imprudentemente una te.oría mucho menos
popular en el fondo que lo que á primera vista
aparece, decretó la Asamblea un principio anár
quico ( que tal nombre merece ) , pues condena al
Estado á exponerse al trance de una revolución ca
da vez que se renueve la Asamblea de sus legisla
dores (11).
I.o mas singular es que, según el rigor de los
principios democráticos, no cabe mayor atentado
que mermar los derechos del pueblo y poner cor
tapisas á su libre elección; que según las máximas
de la mera razón, nada mas prudente que encoAsamblca el poder ser elegidos para la legislatura siguiente.
¡Mueran los intrigantes y ambiciosos1. Con tales gritos era como
únicamente se respondía á las razones mas evidentes.” ( Lacretcllc. Historia de la Asamblea Constituyente, cap. S.p)
(i i) « Aunque esta resolución no fuese adoptada ( la de cesar
en sus funciones los miembros de la Asamblea Cqnstituycnte, al
cumplirse el ano de ejercer sus funciones), no por eso dejo de
producir mas tarde amargos frutos. Dejó ya entrever por lo. mo
tivos secretos que la habían dictado, cuál seria la opinión del la
do derecho de la-Asamblea (el partido realista) sobre ¡a cuestión
decisiva de la reelección. Este germen de discordias y de desdi
chas se desenvolvió al ano siguiente , y entregó el destino de la
Constitución y el de la Francia al torrente revolucionario, que
desde aquel momento no encontró ya ningún dique capaz de con
tenerle.” (A. Lameth. Hstoria de la Asamblea Constituyente,

tom. i. ° , pág. 345.)
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mondar el manejo de una máquina á los mismos
que la hjn labrado, en vez de confiarla á manos

inexpertas, si es que no enemigas; y que según las
reglas de la sana política , no son de desatender la
practica adquirida, el concepto ganado, el influjo
y crédito, que son como un caudal; no habiendo
nación ninguna (y mucho menos las que son novi
cias en la carrera de la libertad) que pueda des
prenderse de una vez, y como por antojo, de cen
tenares de diputados que han hecho ya sus prue
bas, y que son como pilotos experimentados que
conocen el bajel que dirigen y el mar en que na
vegan. Si el pueblo no vuelve á elegir á algunos de
sus diputados , porque crea que han desmerecido su
confianza, la exclusión es entonces mas grave y
sensible que no proviniendo de una ley, que á to
dos los confunde en la misma especie de entredicho;
y si, por el contrario, ha sido tal la conducta de
un diputado que le haya granjeado el mejor con
cepto , ¿ cabe cosa mas injusta y desacertada que
prohibir á la nación el volver á valerse de la mis
ma persona, cuando la sirve lealmente y á medida
de su deseo (12)?
101 manera que, á fuerza de teorías absurdas
(13) los miembros (le la Asamblea Constituyente no jodian
nomb)ados para la Asamblea Legislativa', pero laConslituestablecia que. * los miembros del Cuerpo-legislativo pudie
sen ser reelegidos para la legislatura siguiente ; mas que no putesen serlo luego, sino después de mediar el intervalo de una

( Constilucíon , cap i

secc¡on 3 a , ar| p)

^9'^

de precauciones pueriles, puede decirse que los
hombres mas notables de la nación , los que acaba
ban de guiarla con tanto peligro como gloria en
los primeros pasos de su libertad, quedaban como
arrumbados por aquel propio hecho, sin poder el
Monarca valerse de ellos hasta que pasasen dos
y

años después de terminada su diputación y sin po
der la nación misma volver á enviarlos al Congre
so , cuyas puertas se cerraban ante sus mismos fun
dadores. ¡ Qué ceguedad tan inconcebible , y cuan
tas lágrimas y sangre habia de costar luego .

CAPITULO XXI.
La Asamblea encontraba, al fin de su carrera,
los obstáculos que ella habia sembrado, y que le
impedían ahora caminar por la senda del bien no
siéndole posible tampoco, por mas que lo deseaba,
reprimir el desenfreno de los partidos cada día
mas audaces. Nada contribuía tanto á darles alien
to, acrecentando su pernicioso influjo , como la h
cencía de la imprenta, que no conocía limites Al
principio de la revolución.,se habia creído útil de
arla en absoluta libertad; ya por la confianza ge
nerosa que reina en tales épocas, creyendo equivo
cadamente que todos aspiran al bien y serán muy
leves los desórdenes, y ya por estimar necesaria
aquella fuerza impetuosa para echar por tierra an
tiguos abusos. Mas sucedió lo que sucede en ta es
casos: el partido enemigo de las reformas (que
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quisiera poner, si en su mano estuviese, una mor
daza á la nación ) se apodera del arma de sus con
trarios y la maneja con perfidia; exagera los males,
abulta los peligros, desacredita las instituciones, ca
lumnia á las personas, y hace cuanto puede para
deshonrar con sus propios excesos la publicidad que
aborrece.
No muy comedido por sí el partido popular,
iilitado con los tiros alevosos de sus contrarios, in
tolerante en sus opiniones, y exclusivo en su afi
ción a los gefes que va ensalzando , abusa también
de la imprenta, sin conocer el daño que hace á la
libertad; y hasta puede acontecer, como aconteció
en hrancia, que á la sombra de este partido se de
sencadenen algunos hombres inmorales, que solo
apetecen el trastorno del Estado, para saciar sus
propias miras ó para satisfacer las agenas (i).
Fueron en breve tantos los abusos y tan gran
des los escándalos, que la misma Asamblea mostró
(i)

Entre los escritores de esta ciase descollaba en aquella

época por su cinismo sanguinario el famoso Marat, autor del
am/g-o del pueblo, en cuyo diario excitaba á todos los horrores y
excesos, como único medio de llevar á cabo la revolución. En uno
de sus números decia al pueblo : "cjuiaientas ó seiscientas cabe
zas echadas al suelo os hubieran asegurado sosiego, libertad, di
cha: una falsa humanidad ha detenido vuestros brazos y suspen
dido vuestros golpes, y vaá costar la vida amillones de vues
tros hermanos.” En otro número pedia ochocientas horcas para
sacrificar á los negros, nombre que daba á los diputados realis
tas y á sus parciales. Asi, en diferentes épocas y en distintos paí
ses , una misma palabra sirve á partidos opuestos para señalar
y sacrificar á sus víctimas!
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una que otra vez deseos de contenerlos; pero to
mando malamente por magnanimidad el perdón de
las propias ofensas (como si un Cuerpo político,
encarnado
de la suerte de una nación, estuviese en
O
el caso de un mero particular); creyendo que la
misma imprenta, comparada con la lanza de Aquiles, curarla los males que causaba, sin ver que
cuando se deja predicar impunemente la inmorali-v
dad y la anarquía , hay ya mucho adelantado para
que en breve prevalezcan (2); ó deteniéndola el
escrúpulo de que pareciese menoscababa los dere
chos que había proclamado, cual si pudiese existir
alguno en una sociedad bien constituida sin que le
contengan justos límites (3); lo cierto es que tar
dó mucho la Asamblea en juzgar necesario estable
cer una ley represiva de los abusos de la imprenta.
Presentóla al fin la misma Comisión de Constitu—
(2) El general Lafayette y otros defensores de la libertad qui
sieron que se persiguiese á Marat por sus escritos, y aun se pro
puso asi en la Asamblea ; pero contribuyó en parte á que se le
dejase impune el mirarle como un frenético, y el creer que sus
atroces máximas nunca podrían hallar acogida ni prevalecer en
una nación tan culta y civilizada como la Francia. Esto se creía
en 1790: tres aiios después ya se veia puesto en práctica el siste
ma de aquel monstruo con todos sus delirios y horrores; su bus
to se colocó en un templo.
(3) La misma Asamblea había establecido en su declaración
de derechos, art. 11: uLa libre comunicación del pensamiento y
de las opiniones es uno de los derechos mas preciosos del hombre:
todo ciudadano puede por lo tanto hablar, escribir, imprimir
libremente, sin perjuicio de responder de! abuso de esta liber
tad en los casos determinados por la ley?’
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cion (4); pero aunque la fundase en las teorías mas
populares sobre la materia, prefirieron aquellos le
gisladores dejar sin resolver punto tan grave; bien
les arredrasen las dificultades que ofrece fijar los
lindes entre Ja libertad, y la licencia, bien no estu
viesen todavía bastantemente persuadidos de los ma
les que habia de producir el desenfreno de los es
critos y su completa impunidad (5).
Una ley se habia dado, según hemos ya dicho,
respecto de los clubs políticos, cuya tendencia á la
anarquía era cada dia mas manifiesta; pero come
tió la Asamblea la enormísima falta de dejar bollar
su decreto ante sus mismos ojos; desaprovechó la
ocasión, tal vez única, de acabar con las sociedades
populares, cuando la guardia nacional habia des
hecho , con aprobación general de los habitantes de
(4) Dictámen presentado á ia Asamblea por el abate Sieyes el
día 20 de enero de 1790.
(5) uLa suspensión de tratar este punto (dice un diputado
popular) se convirtió luego en definitiva; bien fuese porque la
Asamblea reconociese la extrema dificultad de hacer una buena
ley sobre imprenta , bien porque la distrajesen de este propósito
el cúmulo de negocios, etc?* (A* Laraeth. Historia de la Asam
blea Constituyente ¡ tom. i.°, pág. 3o2.) Unicamente asenta
ron luego como bases, en la misma Constitución, que se castiga ría el provocar en los impresos á la desobediencia de las leyes , á
la resistencia á las autoridades , ó á algún delito ó crimen , asi
como las calumnias ó injurias; pero que nadie podría ser perse
guido ni juzgado por abusos de imprenta , sin qué el jurado hu
biese declarado antes: primero, si hay delito en el escrito de
nunciado; y segundo, si la persona acusada es culpable de él.
(Constitución, cap. 3, art. 170.)
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París, el tumulto del campo de Marte que los
clubs habían promovido; cuando al cabo no pu
do quedar duda á todos los que anhelaban herma
nar la libertad con el orden, de que este era in
compatible con las afiliaciones y manejos de los Ja
cobinos , el partido constitucional de la Asamblea
incurrió en el error de creer que podria neutrali
zar el influjo de aquella sociedad perturbadora,
creando en contraposición otra, que promoviese las
opiniones moderadas y el respeto a las leyes; reci
biendo en breve, cual era de temer, un desengaño

y

y escarmiento (6).
Al cabo de mas de dos años, que equivalen á
un siglo en tiempos de revolución, ya la Asamblea
Constituyente habia adquirido mas experiencia po
lítica; los sucesos ocurridos le habían indicado al
gunas de sus faltas; las mismas maquinaciones de
(6) "Fué una grave falta por parte de cierto número (1c
miembros de la Asamblea ( dice uno de ellos ) el babee concebido
lardea de establecer un nuevo club político (club des I<cuillans),
cuando ellos mismos babian concurrido á decretar la ley que los
prohibía. Tal fue la opinión que sostuvimos mis amigos y \o en
una reunión de .unos veinte miembros de la Asamblea, que se
verificó cuando aquel Congreso iba ya á terminar sus tareas. Re
presentamos lo poco conveniente que era ponernos en contradic
ción , como individuos, con la opinión que habíamos manifesta
do como diputados; añadiendo que esto seria aprobar la resisten

cia culpable de que estaban dando ejemplo los Jacobinos ; y que
por otra parte el nuevo club proyectado estaría lejos de tener ja
mas el influjo del de los Jacobinos, compuesto de hombres muy
activos y audaces , que no tenían los mas sino poco que perder,
y que casi todos estaban estimulados por un vivo deseo de adqui-

"i
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los partidos le señalaban los puntos flacos do sus
reformas; y los que sinceramente deseaban el esta
blecimiento de una monarquía constitucional, te
mieron haber levantado una obra poco sólida, y
trataron de robustecerla. Buena ocasión les ofrecia
para ello la resolución que había tomado la Asam
blea de revisar la Constitución, para coordinar sus
varias partes, elaboradas sucesivamente en tan largo
espacio, darle la última mano y presentarla por fin á
la aceptación del monarca. Mas esta revisión, que tan
útil pudiera haber sido, produjo escaso fruto; no
dando lugar sino á correcciones leves, aunque en
general ventajosas, cuando debiera haber servido
para enmendar las faltas capitales del sistema polí
tico que iba á establecerse.
Muchas y poderosas causas concurrieron para
que asi no se verificase: la potestad real, tan inte—
rir • mientras el club de los Feuillaris iba á componerse (le
hombres ricos, por consiguiente indolentes y por lo común tími
dos , enemigos sin duda de los desórdenes, pero que no liarían
nada para oponerse á ellos ,* en fin , que la opinión general no
podría dejar de reprobar una determinación que no ofrecia sino
cortas ventajas, y que presentaba por el contrapeo gran número
de peligros/7 Esto pasaba á fines de la Asamblea Constituyente.
"En cuanto esta dejó de existir , las pasiones sacudieron el freno
y se entregaron á toda su violencia : algunos Jacobinos , acaudi
llando al vulgacho, vinieron á insultar á los Feudlans basta en
el mismo lugar de sus reuniones/7 Fueron tales las amenazas y
los insultos, que los miembros dejaron de asistir; « asi concluyó
aquel cllib, y los Jacobinos quedaron dueños del campo de bata
lla/7 (A. Lamclh. Historia de la Asarríblea Constituyente , to
mo i.°, pág. 431 y siguientes. )
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rosada en ello, carecía a la sazón de todo influjo 5 y
gracias que se la dejaba subsistir, después del pro—
yecto abortado, bajo condición expresa de que acep
tase la Constitución, cuyo acto debia preceder al
de reponerla en el ejercicio de su autoridad. El mi
nisterio se nlostraba débil en la corte, sin crédito
en la nación, sin acción ni poder en la Asamblea.
El partido moderado de esta era el que estaba mas
convencido de la necesidad de mudar algunas de las
bases de la Constitución; pero lo difícil que es des
hacer lo hecho y por las propias manos, la oposi
ción vivísima que se levantaba al solo anuncio de
tal proyecto, interpretado siniestramente por la ig
norancia y por las pasiones, el temor de perder la
popularidad al fin de una carrera tan laboriosa,- las
calumnias, los dicterios, las amenazas (7), todo
(y) "Tal era la situación de la Asamblea Constituyente (ha
dicho uno de sus miembros) cuando se apercibió de que la 1' ran
cia cala en el estado democrático: esta verdad se presentó á los
djos de los miembros de la comisión para rever la Constitución,
comisión tan celebre por el furor que se desencadenó contra ella.
Como miembro de aquel cuerpo me vi yo arrastrado á los cala
bozos, pregonada mi cabeza, y forzado al fin á expatriarme.
Haber contribuido á la revisión (le ¡a Constitución era el ma
yor de todos los crímenes: todavía no se perseguía á los que se
apellidaban aristócratas ; se reservaba el perseguirlos para mas
adelante; contra los de la revisión de la Constitución era contra
los que se reconcentraban entonces todos los odios , contra ellos
se asestaban todos los tiros; y Mr. de Clermont Tonnerre, uno
de aquellos estimables ciudadanos, fue asesinado.” (Discurso de
Mr. Carlos Lametli, pronunciado en la Cámara de Diputados el
día la (le abril de i83i.
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contribuyó á que los mismos que deseaban que
Constitución recibiese graves enmiendas, como único
medio de que fuese útil y duradera, tuviesen que
desistir de su propósito. También creerían quizá, y
no sin fundamento, que si volvían á someter aque
lla obra á un examen completo, para alterar sus
partes principales, tal vez lejos de ganar, perdería;
porque no era tan general el convencimiento de que
fuese necesario robustecer el principio monárquico
en la Constitución, para que pudiese esta subsistir;
y antes bien las mismas faltas cometidas por la
corte, la manifiesta oposición de las clases privile
giadas, y las intrigas del partido republicano, con
currían á difundir el concepto de que aun se de
jaban demasiadas facultades al Rey, no sin ries
go de la libertad.
Las opiniones de aquel partido (8), sus ante
riores hábitos, y sus miras para lo futuro , le in
ducían á contrarestar cuantas tentativas se hiciesen
para afirmar el trono en las nuevas instituciones;
por lo cual no omitió medio alguno de oponerse
á tal proyecto y de exasperar la opinión pública
(8) Hallábanse ya al frente de él, aunque todavía poco fa
mosos , Robespierre, Pettion , Danton etc., que le sostenían , ya
dentro de la Asamblea y ya fuera de ella, especialmente en los
clubs de los Jacobinos y de los Cordeliers. Una circunstancia
notable, aunque parezca en sí leve, es que el dia en que cerró
sus sesiones la Asamblea Constituyente, ya aplaudieron y lleva
ron en triunfo á Pettion y á Robespierre; este síntoma indica el
paso que llevaba la revolución.

3o3
contra sus autores (9); pero lo que parecería in
creíble , si no fuese tan común la ceguedad de los
partidos , es que el que mas blasonaba de afecto a
la autoridad real, lamentándose de la postración y
envilecimiento en que se la dejaba, se opusiese tam
bién con no menor empeño á los que intentaban
reformar la Constitución, dando mas vigor en ella
al principio vital de la monarquía (10). Resentido
LIBRO II. CAPÍTULO XXI.

(g) Aun algunos años después , duraba todavía la mala vo
luntad de los republicanos contra los que hablan querido refor
mar la Constitución; en el año de 1797 publicó el sabio Guinguené su impugnación de la obra de Mr. Nccter sobre la revo
luciónfrancesa; y no solo acusa el proyecto de revisión , sino ex
presamente al general Lafayette, y aun mas á los del partido de
los Lámeth ; diciendo que al principio sembraron ideas republi
canas , y que después trabajaron por afirmar el trono y ensan
char sus prerogativas.
(10) ’'Mientras que así dentro como fuera de Francia (dice
el conde dé Montlósier) todo anunciaba como próxima una gra
vé Crisis, una parte de la Asamblea, asustada de todo lo que
había hecho, empleaba á Desmeunier, Thouret y Dandre' en cor
regir cuanto podía los de fe dos de la Constitución. Rarnave, los
Lameth, Duport y Beaumets también se empleaban en ello. En
nuestras filas , Malouet y Clermont Tonnerre mantenian espe
ranzas. Pero se tenia delante un partido poderoso, leroz , intra
table, sostenido por una inmensa popularidad; y en vez de ata
carle y destruirle , se ocupaba en tener con él contemplactones y
miramientos.” "Los realistas, por su parle, no se mostraban
tampoco satisfechos; y mientras la comisión de Constitución
procuraba, como con vergüenza y con mucha timidez , ofrecer
algunas reparaciones , de que se mostraba avara, cuando debiera
mostrarse pródiga , el lado derecho (el realista) conservaba el
mismo ademan de oposición que había tomado.” (Memorias del
conde de Montlosier, tora. a.°, pág 196. ) Se echa de ver en este

3o4

3o5

espíritu del siglo.

LIBRO II. CAPÍTULO XXII.

contra el partido popular $ y gozándose al verle ar
repentirse! de algunas de sus faltas, constante en su
mal propósito de querer restablecer el antiguo ré
gimen, y temiendo á par de muerte que las nue
vas instituciones adquiriesen arraigo y firmeza, de
seaba que en la ley fundamental quedasen abun
dantes semillas de desconcierto y de anarquía, que
abogasen en breve la tierna planta de la libertad.
De esta suerte, y por un concurso fatal de cir
cunstancias , se desaprovechó la última ocasión de
corregir los desaciertos cometidos; y limitándose la
Asamblea á hacer en la Constitución algunas en
miendas y mejoras de leve monta, presentóla al
cabo á la aceptación de Luis XVI, que la otorgó
sin dificultad ni restricciones (n).

Este acto de la autoridad real, con que se puso
el sello á los trabajos de la Asamblea, pareció como
el término de la pasada crisis, y dejó ver un rayo
de esperanza; mas no era fácil sentir el corazón
tranquilo, al ver cerrarse las puertas del Congreso,
vacilante el gobierno en medio de la lucha de los
partidos, y sin mas áncora de salud para la mo
narquía que la Constitución decretada (12).

cuádfó, bastante fiel y eíacto , qtíe la porción mas moderada' de
la Asamblea , asi dct partido popular como dct monárquico , se
unió al fin con ct intentó de reformar la Constillición , al
tiempo de revisarla ; pero que sus' conatos fueron infructuosos, ó
por ser demasiado tímidos, ó porta resistencia y Oposición de
los dos partidos extremos, aliados con tan dañado intentó.
(tt) En el mensage enviado por Luis XVI á la Asamblea
(su fecha el día i3 de setiembre de íytp)' liabia este párrafo
muy notable: '■'Faltarla sin embargo á la verdad, si dijese (¡ue
he hallado en tos medios de ejecución y de administración toda
la energía necesaria , para dar movimiento y mantener la ani
dad en todas las partes de un vasto imperio ;■ mas puesto que
las opiniones están en el día tan divididas sobre estos objetos,
consiento en que se sometan al fallo de la experiencia. Cuando
yo haya hecho obrar de un modo leal todos los medios que se
lian dejado á mi disposición , no podrá hacérseme reconvención

CAPITULO xxn.
Inútil parecerá tal vez detenerse á indicar los
principales defectos de una Constitución que apenas
llegó á verse puesta en práctica, y que cuenta ya
poco menos de medio siglo de pertenecer cual do
cumento á la historia; pero como fue tan célebre
desde un principio; como luego ha contribuido á
extraviar á otras naciones, que la han tomado ma—* 12
ninguna 5 y la nación, cuyo ínteres debe servir de única regla,
se explicará por los medios que la misma Constitución le ha re

servado.”
(12) La Asamblea Constituyente cerró sus sesiones el dia 3o
de setiembre de 1791, después de publicar poco antes, como por
despedida, un decreto de amnistía general. "El acta constitucio
nal (dice un escritor) fue presentada al Rey, que la aceptó; en
tonces se le devolvieron una libertad y un poder tan ilusorios co
mo su aceptación; y la Asamblea Constituyente, que hubiera
debido emplear muchos años y muchos esfuerzos en reparar sus
errores, en conciliar los ánimos, en corregir, sostener y con
solidar su obra, se separó dejando al trono sin fuerza, á la li
bertad sin base , al pueblo sin freno.” (Cuadro histórico y po
lítico de Europa ¡ por Mr. de Segur , torn. 1. pág. 262.)
TOMO I.
20
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lamente por guia, yendo en busca de la libertad;
y como aun boy mismo no falta quien la apruebe
y ensalce, no será inoportuno, aun cuando parez
ca enojoso, echar una ojeada sobre aquella ley fun
damental , y ver si encerraba en sí misma el ger
men de su destrucción.
Los dos partidos extremos que sostienen hace
años tan encarnizada contienda en el campo de la
política, se muestran muy opuestos en dictamen
respecto del origen que deben tener las leyes fun
damentales de un Estado. Los que se creen paladi
nes de la monarquía, pretenden que solo pueden
ser legítimas y saludables las instituciones que ema
nen de la potestad real, única fuente de autoridad,
y sola fuerza capaz de darles robustez y duración;
en tanto que los sectarios fanáticos de la soberanía
nacional no transigen ni en un ápice respecto de la
aplicación de este principio, que imaginan vid ae
rado si los representantes del pueblo no establecen
por sí y con exclusión del monarca, la Constitu
ción del Estado. No es de este lugar exponer los
fundamentos de ambos sistemas, ni pesar las ra
zones en que cada cual de ellos se apoye; solo es
preciso convenir en que, si se admite que las insti
tuciones y franquicias de una nación no son sino
mera concesión y como gracia del príncipe, no está
distante el riesgo de que este las cercene y supri
ma, á medida de su voluntad (i); y que por el
(i) Esta ha sido la doctrina y tendencia del partido absolu-
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contrario, si en una monarquía ya constituida llega
una Asamblea popular á establecer por sí leyes fun
damentales sin cooperación del Rey, es harto difí
cil, si es que no imposible, que las mire este como
cosa propia y se interese en su conservación (2).
Luis XVI habia reclamado desde un principio
tener parte en el establecimiento de las leyes cons
titucionales; y ya vimos la dificultad que opuso á
aceptar algunas que le presentó separadamente
Asamblea; después, en el manifiesto que dejó al
tiempo de evadirse, insistió aun mas en el mismo
punto, exponiendo que de otra suerte se faltaba á
lo que habían prescrito los mismos poderes de los
diputados, que exigían que las leyes se luciesen de
acuerdo con el Rey (3); pero cuando, ya al fin de

la

lista en I* rancia , desde la restauración de los Borbones en 181 £
basta que quiso poner en práctica su sistema en i83o, y acarreó
la revolución que costó el trono á aquella dinastía.
(2) Desde que se verificó este caso en Francia, con la Cons
titución de 1791, se lian repetido en Europa otros varios ejemplos,
que en su propio lugar examinaremos, y que confirman la misnía verdad.
(3) "Cuando los Estados Generales (decia Luis XVI), des
pués de darse el nombre de Asamblea Nacional, empezaron á
ocuparse en la Constitución del reino, recuérdense las represen-’
taciones que los facciosos lian tenido la maña de hacer venir de
»luchas provincias, y los alborotos de París, para hacer faltar
á los Diputados á una de ¡as cláusulas contenidas en todas las
instrucciones, las cuales expresaban que la elaboración de las
leyes deberla hacerse de concierto con el Rey. Menospreciando
ésta cláusula , la Asamblea ha colocado al Rey enteramente fueva de la Constitución, rehusándole el derecho de dar ó negar
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la Asamblea, se le presentó la Constitución para
que la aceptase, tomóse algún tiempo para delibe
rar, y después la aceptó lisa y llanamente; renun
ciando en términos expresos á la misma cooperación
que antes había reclamado (4)- Quizá juzgó que to
da reclamación era ya ociosa; quizá tuvo á bien
dar esta prueba de condescendencia al partido cons
titucional, que acababa de salvarle; ó tal vez, y
es lo mas probable , vió que este era el único medio
de ser repuesto cuanto antes en el ejercicio de su
autoridad.
La Asamblea, por su parte, había sostenido
siempre que ella sola tenia derecho de dar una
Constitución á la Francia: desde su famoso jura
mento, en el mes de junio de 1789, se había arSU sanción á los artículos que ella considera como constitucio
nales ; reservándose el derecho de incluir en esta categoría á los
que juzga á propósito, y limitándose la prerogativa real, res
pecto de los que reputa meramente legislativos, á un derecho
de suspensión hasta la tercera legislatura; derecho del todo ilu
sorio , como lo han probado ya demasiadamente tantos ejemplos.** (Manifiesto de 20 de junio de 1791«)
(4) ^Acepto la Constitución, tomo sobre mí la obligación de
mantenerla en el reino, de defenderla contra los ataques de
afuera, y de hacerla ejecutar por todos los medios que deja en
mi poder.’* "Declaro también que, enterado de la adhesión
que la mayoría de la nación francesa da á la Constitución , re
nuncio á la participación que habia reclamado en dicha obra\
y que no siendo responsable sino á la nación, nadie tiene el de
recho de llevarlo á mal , cuando yo renuncio á ello?* (Mensaje
de Luis XVI á la Asamblea, remitido á ella el dia id de se
tiembre de 1791.)

3o9

rogado tal autoridad; no habia consentido luego al
Rey hacer observaciones sobre los decretos consti—
tucionales que se le presentaban , ni darles su san
ción, sino pna aceptación mera (5); y habia lleva
do á tal punto esta doctrina, fundada en la inteli
gencia que daba al principio de la soberanía na
cional,.cuando quería esquivar la obligación
de someter un decreto á la sanción del Rey (única
parte que liabia dejado á este en la potestad legis
lativa), declaraba por sí que aquel decreto era cons
titucional, aunque no perteneciese propiamente á
esta clase (6).
Resulta. pues de lo que acabamos de decir que
la potestad real y la Asamblea, lejos de estar de
acuerdo acerca del origen que debia tener la ley fun
damental (cual hubiera sido de desear para su firme
za) habían mostrado desde el principio una opinión
diametralmente opuesta; y que si el monarca habia
dado al cabo su consentimiento, renunciando al
derecho que creia competerle, no era fácil creer que
lo hubiese hecho por propio convencimiento, ni
(5) "Se lee en las actas de la Asamblea Nacional (dice Mr. Necter) que el día 11 de setiembre de 1789 se suscitó la cuestión
de si podría el Rey rehusar su consentimiento á la Constitución’
y la Asamblea Nacional, después de discutir el punto, decretó que
no habia lugar por entonces á deliberar sobre este particular.**
(Del poder ejecutivo en los grandes Estados, tom. i.°, pág. 260.)
(6) Tales fueron varios de los decretos del 4 de agosto, el
de la venta de los bienes del clero y otros semejantes, que no
podían comprenderse en la clase de constitucionales, sin torcer
violentamente el sentido genuino de esta palabra.

'
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menos con buena voluntad , sino como un sacrificio
arrancado por las circunstancias.
Aun cuando la autoridad real no hubiese teni
do participación directa en la Constitución, hubiéranse remediado en parte los inconvenientes de una
exclusión tan absoluta, si el gobierno hubiera ejer
cido algún influjo en la Asamblea; pues no le hu
biera sido difícil probar los riesgos y perjuicios que
resultarían de dejar escasa de facultades á la potes
tad real, y entorpecidos los resortes de la pública
administración; pero el ministerio, como ya hemos
dicho, no tenia acción ni influjo en la Asamblea; y
mal podia reclamar una justa repartición de las fa
cultades constitucionales.
Al contrario, las intrigas de la corte, que echa
ban como una sombra sobre Luis XVI, incitaban á
coartarle la autoridad y á tomar dobladas precau
ciones, para que no pudiese abusar de ella; la con
ducta del partido opuesto á las reformas, lejos de
ser útil al ensanche de la potestad real, contribuyó
no poco á que se la mirase con desconfianza y se la
tratase con dureza; y el partido popular, aunque
ilustrado y amante del bien, no asentó las bases.de
la ley fundamental de la monarquía con el saber
práctico y la imparcialidad severa que deben carac
terizar á los legisladores.
Una Constitución forjada sin la mas mínima coo
peración del Monarca, decretada por una Asamblea
única y sin contrapeso á su voluntad, y en rtietliode
circunstancias tan juico favorables para el acierto

(como que todo se reunía en contra, los recuerdos
de lo pasado, las pasiones del dia, y los recelos pa
ra lo porvenir) era casi imposible que no se resin
tiese de los vicios propios de su nacimiento, y que
no se inclinase tanto á favor del lado popular, que
fuese sumamente difícil mantener el preciso equili
brio.
Lo primero que debió hacer la Asamblea, á lo
menos en mi concepto, fue examinar si la extensión
de la Francia (7), sus antiguas instituciones, sus
hábitos, su población (8), su posición relativamen
te á la Europa, consentian ninguna otra forma de
gobierno que no fuese el monárquico; y una vez
asentada esta base, establecer las garantías que son
indispensables para que subsista un trono tan firme
y respetado como debe serlo por el mismo bien de
la nación. Lejos de hacerlo asi, prendada la Asam
blea de su propio sistema, fué labrando sucesiva
mente y sin plan las diversas partes de la Constitu
ción ; y no parece sino que trató de fundarla sobre

(y) Si se opone el ejemplo de los Estados Unidos de Amé
rica , es fácil notar que formaron .desde un principio diferentes
Estados distintos , cada cual con su poder ejecutivo y legislativo
separados, y solo unidos entre sí por los vínculos federativos.
(8) uLa historia no nos ofrece en ninguna época el ejemplo
<le una población de veintiséis millones de hombres reunida en
república, y reunida de esta suerte sin que ninguna parte de esa
población sea puesta , corno en otros tiempos , fuera del movi
miento político, en virtud de las leyes de la esclavitud?* (Neefcer, del poder ejecutivo ele., tora. i.°F pág. 187.)
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el principio expuesto por un diputado, el cual pe
día que se estableciese en Francia una democracia
real (9). Es de advertir que estas expresiones, cuya
extraña unión mereció tantos aplausos, bramaban
al hallarse juntas, según la enérgica expresión de
Mirabeau; y que no cabía error mas trascendental
y funesto que equivocar de tal suerte la índole de
una gran monarquía que se la organizase á fuer de
una república, sin mas que darle, como por mero
adorno, cierto barniz monárquico.
(q) "El barón dc’Wirapben (y cuenta que no era de los mas
atolondrados de la Asamblea) tuvo la ocurrencia de que debía
constituirse el gobierno del Bey como democrático reai La pa
labra rea/no estaba colocada allí sino como un barniz, con el
cual se ocultaba el poder popular. Es menester haber sido testi
go , como yo lo fu!, del séquito que tuvo aquella expresión.”
(Memorias del conde de Montlosier , tom. 1. , pag. n6_|.)
En íygo se dijeron en la Asamblea Constituyente aquellas ex
presiones, cuya aplicación á las leyes fundamentales de una mo
narquía ha costado tan cara á la Francia; pero á pesar de este
escarmiento , y á la vuelta de cuarenta años, las liemos vuelto á
oir repetidas bajo otra forma , para servir de base al sistema
político de la Francia , después de su revolución de i83o. El ge
neral Lafayelteha propuesto y defendido (como su famoso pro
grama de la casa de Ayuntamiento) el levantar un trono ro
deado de instituciones republicanas, que no es mas que el re
verso de la democracia real del barón de Wlmphen. No creo que
sea necesario demostrar que las instituciones políticas de un país
deben ser, según el voto unánime de los publicistas , análogas a
la forma de gobierno; y que tan absurdo parece el aconsejar
que se apoye la monarquía francesa en instituciones republicanas,
como lo seria el aconsejar á los Estados Unidos de America que
afirmasen su gobierno republicano por medio de instituciones
monárquicas•

3I3

Para no dejar á un lley las facultados necesarias
al egercicio de su autoridad, mas vale adoptai fran
camente otra especie de gobierno; porque asi, á lo
menos, se ahorran los crecidos gastos de una ma
gistratura reputada inútil (io); y no se expone el
Estado al riesgo inevitable de una nueva revolu
ción : un trono sin apoyo es como un pararayo mal
construido; atrae, no preserva.
De cierto puede predecirse, sin temor de ser
desmentido por la experiencia, que siempre que se
establezca en una monarquía una Constitución se
mejante á la de Francia de 1791, ó á la que rejia
años antes á la Suecia, es imposible que subsista por
largo tiempo; pues ó la autoridad real lia de verse
arrollada por el partido popular, o lia de alentar
ella misma contra la Constitución y destruirla: á fi
nes del siglo pasado se dió al mundo uno y otro
ejemplo en la persona de Gustavo III y en la de

Luis XVI.
Un error también grave, en que incurrió la
Asamblea Constituyente, fué el de creer que afu
maría su obra, multiplicando basta lo sumo las pre
cauciones, y comprendiendo muchas disposiciones
particulares en el Código Constitucional; como si de
(10) "Se ve que la potestad real, en el estado de degradación
á que se la lia dejado reducida, no puede servir ya para mante
ner el orden público; y entonces se pregunta uno: si un Rey y
sus ministros no son un gasto demasiado grande , comparado con
su utilidad.” (Neckcr, del poder ejecutivo ele., tom. i.°, página 82.)
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esta suerte Ies asegurase prendas de duración. Todo
lo contrario sucede: cuando se mezclan pormenores
reglamentarios con las leyes fundamentales de un
Estado, no ganan aquellos firmeza, y la quitan á
estas: son como las malas yerbas que nacen al arri
mo de otras; suelen no crecer ellas é impiden á las
otras medrar.
Las bases de una Constitución deben ser muy
pocas: porque ni son muchas en las que estriba
realmente la organización política de un Estado, ni
conviene extender este carácter, permanente, ve
nerable y poco menos que sagrado, á disposiciones
de leve monta, transitorias y mudables á merced de
los tiempos y de las circunstancias. Una Constitución
que cuente por centenares sus artículos (u), pue
de decirse desde luego que es mala; porque no pue
de convenirle el título de ley perpetua, según la
hermosa expresión usada por nuestros mayores, y
que tan bien asienta á la ley fundamental de un
reino. Y cuenta que mientras mas precauciones se
tomen para impedir que se altere una Constitución
difusa y prolija, tanto mayores serán los inconve
nientes ; pues por necesidad se habrá de incurrir en
uno de estos extremos: ó de no corregir los defectos
que la experiencia vaya indicando en muchas dis
posiciones particulares, con notable daño de los pun
tos de mas entidad, ó de ofrecer el pernicioso ejem(u) La Constitución de ,791 constaba nada menos que
de 3ag artículos.
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pío de hacer mudanzas en la Constitución, faltando
á las formalidades y tramites que ella misma pres
criba.
Pena y lástima da ver la buena fe con que los
miembros de la Asamblea Constituyente multiplica
ron los obstáculos para que no pudiese alterarse su
obra, sino al cabo de muchos años y después de re
petidas tentativas: las dos legislaturas siguientes no
podían intentarlo siquiera; otras tres consecutivas
tenian que manifestar el voto uniforme de que se
corrigiese algún articulo constitucional 5 y solo la
cuarta legislatura, y aumentada expresamente a es
te fin en el número de sus vocales, podía decretar
la mudanza solicitada (iaj: por manera que se ne
cesitaban once ó doce años para tocar en lo mas mí
nimo á una ley que contenia tantas y tan complica
das disposiciones, cuyo ensayo iba á hacerse por
primera vez para ver si con venia á la nación (id).
La Asamblea se separó consentida en haber asegu
rado por aquel medio larga vida á su obra; al ca
bo de pocos meses la Constitución no existia.

(12)

Capítulo V, título 7.0 de la Constitución , artículos 2.0,

3.°, 5.°, 7.°.
(13) "Se ha Inventado un sistema tan extraño para revisar
la Constitución, que no será posible legalmente hacer en ella
mejoras: de lo cual resultará que se habrán vuelto movedizos de
derecho artículos que no debieran volver á someterse á contro
versia ; y que se habrán vuelto Inmóviles de hecho artículos que
era urgenlc mudar." (/dt'Z poder ejecutiva én los grandes lista
dos, por «Ir. Mecker, tona. í,° , pág- 020.)
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Ni consintió únicamente, como algunos lian pre
tendido (14), en el embate de las facciones y en lo
crítico de las circunstancias el que asi sucediese: unas
y otras causas pudieron dar este ó esotro sesgo á la
revolución; pero la Constitución de 91, tal cual era,
no podia subsistir ni aun en tiempos tranquilos;
porque en vez de haber sido labrada como una má"
quina robusta que iba á ser puesta en movimiento,
habia sido trazada como un modelo, propio para
adornar un gabinete.

CAPÍTULO XXIII.
Por cierto que sea el principio de la soberanía
nacional, tomado en su acepción legítima, es impo
sible que no conduzca á errores y extravíos, dándo
le la extensión que le dió la Asamblea, al conceder
al elemento democrático un influjo total en el Cuer
po Legislativo; al fijarla elección popular como úni
ca base de la organización de una monarquía en to
dos los ramos de la administración, en el arreglo de

(14) "La obra de la Asamblea Constituyente (dice por ejem
plo Mr. Mignet, en su ce'lebre Historia de la revolución) pere
ció menos á causa de sus defectos que por los golpes de las fac
ciones. Colocada entre la aristocracia y la muchedumbre, fué
atacada por la una c invadida por la otra.” (Tom. i.° , cap. 4-°,
pág. 198.) Lo que olvidó expresar este historiador es si en la
Constitución se liabian previsto tales ataques , calculando las
fuerzas y las resistencias de la máquina política, y dando al go
bierno la firmeza necesaria para sostenerse.
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la magistratura, en el mando de la guardia nacio
nal, y basta en la organización eclesiástica’; dejan
do como fuera del Estado, ó con cortísima acción
en él, nada menos que á la autoridad suprema, en
cargada de gobernar un reino (i).
Creyó con razón la Asamblea que el bien pú
blico y la libertad exigian la separación de poderes,
cuya confusión en las mismas manos es siempre un
síntoma de tiranía, ora se bailen reunidos en una
persona, como en los Estados despóticos, ora en una
Asamblea popular, como la Convención ; pero la di
ficultad no consiste en aislar los poderes para evitar
aquel inconveniente, á riesgo de que cada cual ca
mine en rumbo opuesto; sino en enlazarlos con tan
sagaz artificio que cada uno se mueva por sí, y que
todos sin embargo se auxilien mùtuamente. Mas la
Asamblea fué organizando uno por uno y en di
versas épocas los varios ramos del Estado', sin esta(1) "El temor de tas venganzas del poder real (dice un es
critor de gran mérito) impidió que la Asamblea confiase la fuer
za necesaria al poder ejecutivo. Para que los jueces no depen
diesen de él, los hizo depender de la elección del pueblo; para
que los soldados no trabajasen en contra de la libertad, favore
ció la relajación de la disciplina ; el temor de que renaciesen los
privilegios hereditarios le hizo desechar toda idea prudente de
dividir en varias parles el Cuerpo legislativo; error lunesto, que
sometió durante muchos anos á la I‘rancia á las decisiones súbi
tas y tumultuosas de una sola Asamblea , cuyo ímpetu liada de
tenía , y que podia ser unas veces ex* raviada por fanáticos y otras
dominada por un tirano.” (Cuadro histórico y político de Euro
pa, por Mr. de Segur, tom. 1.®, cap. 6.°, pág- 23g.)
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blecer entre ellos la necesaria correspondencia, ni
menos reunirlos en un centro común; y le pareció
suficiente colocar en la cinta del edificio la estatua
de un Rey , para creer constituida una monar
quía (2).
El modo de calcular las resultas de error tan
manifiesto es figurarse á la autoridad real con es
posas y grillos, en el centro de una nación de vein
tiséis millones de almas; y ver la imposibilidad
en que por precisión había de hallarse de desempe
ñar las graves obligaciones que la Constitución mis
ma le imponia (3). Tenia que administrar y regir
el Estado bajo la responsabilidad de sus Ministros;
(2) "Todas las ideas adoptadas por la Asamblea Nacional
(decia Mr. Necter) son democráticas hasta tal punió, que para
acabar de convertir á la Francia en república, la sola y única
cosa que habría que hacer sería confiar el poder ejecutivo á un
consejo ó á un senado, nombrado por el pueblo , y atribuir el
velo suspensivo á ese mismo senado ú á otro cuerpo electivo.” (Del
poder ejecutivo en los grandes Estados, tom- t.°, pág. 91.)
(3) ¡Cuántos males se hubieran ahorrado a la Francia, si la
Asamblea Nacional hubiese tenido presentes estas palabras del ilus
tre Washington, al despedirse del Congreso Americano: "No ol
vidéis jamás que en un pais tan vasto , el gobierno ha menester to
do el vigor que pueda dársele sin vulnerar la libertad y la segu
ridad de los ciudadanos : que bajo un gobierno fuerte, con pode
res hábilmente contrabalanceados , la libertad encuentra la mejor
salvaguardia; y que por último un gobierno demasiado de'bil
para hacer frente á las facciones y contener á cada ciudadano
dentro de los límites de la ley, no puede corresponder á su ob
jeto, la seguridad y la libertad de todos ; no es , en tal caso , sino
la sombra de un gobierno , y ni siquiera merece semejante
nombre.”
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y la organización de los departamentos, la de los
distritos, la de los pueblos, todo era electivo', el
gobierno no tenia parte en el nombramiento de las
autoridades locales , encargadas de vanos ramos de
la administración y con facultad para requerir la
fuerza pública. Solo de tititiitcipcilidcides contaba la
Francia cuarenta y cuatro mil, compuestas de in
dividuos á quienes ni siquiera se exigia la garantía
de una propiedad ú otra equivalente, y que apenas
tenian el menor vínculo con el gobierno (4) 5 por
manera que las municipalidades formaban como
otras tantas repúblicas independientes en el recinto
de una monarquía.
El gobierno era responsable de la ejecución de
las leyes y de la represión de los delitos; y todas
las plazas de magistratura eran electivas (5): ni aun
({) La Constitución , por colmo de desacierto , confiaba al
Cuerpo legislativo (y exceptuando expresamente la sanción del
Rcy^ el ejercicio de la policía constitucional sobre los adroiniS"
tradores y oficiales municipales/* (Cap. 3.°, sección a.a , art. y. )
(5) En la república de los Estados-Unidos de America el
Presidente y el Senado nombran los jueces ; pero en Francia solo
se dejó al Rey el nombramiento de fiscales ó comisarios regios,
declarando dichos empleos inamovibles ; y aun poco después, co
mo pesarosa la Asamblea de haber dejado tal nombramiento en
manos del Rey , privó á aquellos magistrados del derecho mas
importante, cual es el de perseguir los delitos á nombre de la
sociedad. '•'No serán acusadores públicos ( estos eran elegidos por
el pueblo, según la Constitución, cap. 5.°, art. a.v); pero se
rán oidos en todas las acusaciones y podrán requerir durante toda
la sustanciacion del proceso que se observen los trámites, y antes
del fallo que se aplique la ley/* (Constitución, cap. 5. , art. 20.)
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se quiso dejar al Rey el derecho de nombrar entre
varios candidatos que le presentasen los pueblos; de
claráronse primeramente temporales los empleos de
judicatura; prevalióse después la Asamblea de este
mismo principio para privar al gobierno de toda
participación en el nombramiento de jueces (6); y
se sometió á todos á la elección popular, repetida
cada seis años (y).
Para asegurar el mantenimiento del orden y
apoyar al mismo tiempo la revolución en una fuer
za numerosa, asi contra los enemigos domésticos
como contra los extranjeros, se había creado acer
tadamente la guardia nacional; institución admi
rable , establecida cual se debe, pero fácil de adul(6) La Asamblea decretó que el Rey no tendría facultad de
rehusar su consentimiento ala admisión de un juez elegido por
el pueblo ; que los electores no presentarían al Rey sino un solo
sugeto , y que el juez elegido por el pueblo recibirla del Rey su
título , expedido sin gastos?* {Historia fie la Asamblea Consti
tuyente , por A. Lameth , tom. 2.°, pág. zSg.)
(y) Tan mezquinas fueron las miras que condujeron á la
Asamblea en el arreglo del ramo judicial , qne basta privó al
Monarca de uno de los atributos roas propios de la potestad real,
cual es el de indultar á los reos , minorar ó conmutar la pena:
derecho necesario en algunos casos, por perfecta que sea la le
gislación , y que en ningunas manos está mejor depositado que
en las del Gefe Supremo del Estado, al que debe procurarse que
miren los pueblos con no menos amor que respeto. Hasta la
Constitución republicana de los Estados-Unidos concede esa pre
rogativa al Presidente, excepto en el caso en que la misma
Asamblea de Representantes sea la que baya entablado la acu

sación.
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ferarse y pervertirse. No cabe en ella una disciplina
tan severa como en el ejército; es por su esencia
misma mas popular (8); debe darse parte á la elec
ción en el nombramiento de oficiales y gefes, co
mo estímulo de celo y confianza; mas no por eso
debió echarse en olvido que una fuerza tan inmen
sa , que tenia en su mano la suerte del reino, no
podía estar exenta de cierta dependencia y sujeción
respecto del Gefe del Estado.
Aun mayor todavía era esta necesidad por lo to
cante al ejército: será una desgracia, si se quiere,
haber de mantener en pié tropas permanentes, con
daño siempre de la prosperidad pública , y no sin
riesgo de la libertad ; mas una vez que se juzguen
indispensables, no hay mas arbitrio que someterlas
totalmente á la autoridad del gobierno, si es que
han de conservarse la disciplina y el orden (9). Re
sérvense en buen hora los Diputados de la nación
determinar el número de tropas que deban subsis
tir, conceder para ello los fondos necesarios, reva
lidar las leyes especiales que deben regir á la mili
cia, y tomar otras precauciones semejantes, para
(8) La Constitución decia con sumo acierto: ” Las guardias
nacionales no forman un cuerpo militar ni una institución en
el Estado ; son los ciudadanos misinos , llamados al servicio de
la fuerza pública.” ( Constitución , cap. 5.°, tít. 4-'i, arL 3.°)
(g) Aun respecto de ascensos , el Rey solo podia , según la
Constitución, dar una parte de los empleos militares ; á veces la
mitad , otras la tercera , y algunas la sexta; y todo conforman dose á las leyes de ascensos : por manera que en realidad que
daba reducida basta lo sumo aquella prerogativa de la Corona.
TOMO I.
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impedir que el ejército abuse de la fuerza que la
nación le ha confiado; mas cuenta con relajar en lo
mas mínimo el rigor de la disciplina, só color do
principios populares, ó con menoscabar la autori
dad del gobierno en el ejército, con pretexto de
libertad: el menor desliz en uno ú otro punto acar
reará infaliblemente danos incalculables (10).
CAPÍTULO XJ¿íV.

Una de las razones mas poderosas para que ha
ya de subsistir en Francia un régimen monárquico
es la posición de aquel reino en medio de Europa,
sus relaciones con otras Potencias, la necesidad de
tener un gobierno enérgico, fuerte, que mantenga
la independencia y el decoro de la nación (i). El
(io) La Asamblea no podía alegar ignorancia cu este punto;
puesto que ya los males se estaban realizando: véase en compro
bación la exposición que hizo á ia Asamblea el Ministro de la
guerra Mr. La Tour du Pin , de cuyo documento oficial resul
taba que en los mismos cuerpos militares existian clubs sin co
nocimiento de los superiores ; que la disciplina estaba relajada y
la subordinación casi destruida; que los soldados celebraban/«JCtos y federaciones cori tos ciudadanos , y sobré todo con los
milicianos nacionales , y se ponían por si bajo él amparo de
las municipalidades ; las cuales por su parle (en vez de limitarse
al único derecho que lenian de requerir la fuerza armada) se
entrometían a juzgar oficiales , dar órdenes á la tropa , mudar
á los cuerpos militares el destino que les señalaba el gobier
no ect. , ect. , ect. No es necesario decir si con un desorden se
mejante puede subsistir ningún ejército.
(i) És muy digno de citarse , respecto de este punto , lo que
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secreto y la actividad que requieren las relaciones
diplomáticas, aun prescindiendo de otras razones,
exigían que la Asamblea hubiera dejado al gobier
no la amplitud correspondiente en aquel ramo, pa
ra que pudiese alternar con los demas gobiernos sin
desventaja; y si se quería, como era justo, impedir
que abusase de sus facultades, la índole misma de
todo régimen constitucional ofrecía no pocos medios
para conseguirlo, y tanto mas eficaces cuanto obran
de una manera menos ostensible y directa.
La publicidad que ofrece la imprenta, las dis
cusiones parlamentarias, la facultad que tienen los
Diputados de pedir explicaciones á los Ministros so-

ha diclio uno de los hombres mas versados en la diplomacia,
y que como tal mereció que Bonaparte le dejase encomendada
una obra de suma importancia. uSin embargo (decía no ha mu
chos anos Mr. Bignon) si yo concibo que baya jóvenes que se
abandonen á ese delirio , me cuesta trabajo creer que haya hom
bres maduros que crean posible dar á la Francia una organiza
ción completamente republicana. También yo participé , cuando
tenia veinte anos , de las ilusiones de una edad en que no se co
noce el mundo sino por los libros, y la política de los Estados
modernos sino por la historia de Roma , de Esparta y de /Venas;
pero cuando , al salir del recinto de las escuelas , extiende un
joven sus miradas sobre este Continente europeo , con el cual
hemos de vivir , cuando considera la uniformidad de organiza
ción que en todas partes ha concentrado en manos de los Reyes
las fuerzas del Estado entero; cuando ve en los Gabinetes una
perpetuidad de sistema que no admite variación sino en los me
dios , y jamás en el fin, ¿cómo pudiera imaginar que un go
bierno móvil, sujeto á la renovación periódica déla Magistra
tura Suprema , y por consiguiente sujeto á mudanzas succesi-
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bre la política externa y comunicación de los do
cumentos sobre transacciones ya terminadas, el de
recho de acusar á los que hubiesen comprometido
al Estado en una guerra injusta ó desastrosa , la
autorización de levantar nuevas tropas vinculada en
los Cuerpos legislativos, y la necesidad de acudir
á ellos para obtener los subsidios necesarios, todo
reunido ofrece cuantas garantías son de desear para
impedir en este punto graves desórdenes, á lo me
nos en cuanto lo consienten las instituciones huma
nas. Mas la manía de la Asamblea era caminar
siempre por la senda mas directa y mas corta, aun
que fuese con riesgo de atropellar al paso á la au
toridad real; tratarla siempre con recelo y desconvas anuales y quinquenales en las personas y en las cosas, había
de poder sostener por largo tiempo la lucha contra una coali
ción de miras y de intereses enemigos, siempre constantes,
siempre los mismos, siempre dueños de sus movimientos, y
disponiendo á su voluntad de todos los recursos y de todas las
fuerzas ?”
O Por otra parte, ¿cómo se pudieran echar en olvido los
riesgos infalibles de discordias intestinas y la necesidad de fre
cuentes dictaduras , para reunir , á lo menos durante algun
tiempo , todas las partes de un Estado tan vasto en una sumi
sión común ; dictaduras representadas por cuarenta mil tiranías
subalternas en todas las aldeas de la Francia? Que tal ilusión
fuese posible en 1791, pase ; ¿ pero cómo pudiera serlo en i83o?
Sin embargo, admitámosla , si se quiere ; pero para llegar á la
república, ¿ se necesita exponer el Estado á su ruina ? ¿ Es me
nester comenzar por ser mal ciudadano? Por mi parte no puedo
tener fé en un republicanismo semejante?* (Discurso pronun
ciado por Mr. Bignon en la Cámara de diputados , el día 38

de diciembre de i83o.)
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fianza; y hacer alarde de superioridad sobre ella,
aun cuando de esta suerte se la indispusiese contra
las nuevas instituciones, y se la presentase á la faz
de los demas gobiernos en ademan sumiso , poco
correspondiente á su elevación y dignidad. Tratán
dose, por ejemplo, del derecho de paz y guerra,
apenas bastaron los esfuerzos de Mirabeau para que
se concediese al Rey una parte siquiera de prero
gativa tan esencial; y aun asi se reservó la Asam
blea el derecho de declarar la guerra, á propuesta
del Monarca, de mandar suspender las hostilidades,
si juzgaba infundados los motivos alegados por el
gobierno , y de intimar á este que suspendiese la
guerra ya trabada, sin que pudiese el gobierno re
tardar el cumplimiento de tal mandato (2). Se de
jaba al Rey , es cierto , la dirección y manejo de las
negociaciones; pero todos los tratados de paz, de
alianza, de comercio , cuantos convenios firmare
con las Potencias extrangeras, tenían que ser rati
ficados por el Cuerpo legislativo, para que tuviesen
fuerza y validez (3). Cualquiera que conozca el es
tado político de Europa, y mucho mas en una épo
ca en que liabia tanta complicación de principios y
c/e intereses, concebirá el grave perjuicio que de
bían traer á la nación misma las trabas que se po
nían al poder ejecutivo, y en una materia que exi(2) El decreto que contenia estas disposiciones se incluyo des

pués cilla Constitución, cap. 3.°, sección i.-‘
(3) Constitución , art. 3?, sección 3.a
las relaciones extrangeras.
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ge presteza en las resoluciones, secreto en los me
dios , desembarazo en la ejecución.

CAPITULO XXV.
Nada prueba tan á las claras lo errado del sis
tema que siguió la Asamblea, al establecer la Cons
titución, como la cortísima parte que concedió á la
potestad real en la formación de las leyes. No se ne
cesita mucha perspicacia política para comprender
que nadie mejor que el gobierno, por su posición
misma, conoce las necesidades de la nación, las
ventajas ó perjuicios de las instituciones existentes,
y las mejoras prácticas de que cada ramo es suscep
tible : que por eso en casi todas las Constituciones,
asi antiguas como modernas, sin exceptuar las de
las repúblicas mas libres', se ha dejado al poder eje
cutivo la iniciativa ele las leyes ; y que por lo me
nos debe, en un régimen representativo, compartir
este derecho con los Cuerpos colegisladores. Pero
en la Constitución de 91, y eso que se apellidaba
monárquica, el Rey no tenia siquiera la facultad
de presentar un proyecto de ley á la Asamblea;
apenas se le concedía, como por via de gracia y
poco mas que á cualquier ciudadano, el poder in
vitar á aquel Cuerpo á ocuparse en algún punto
que estimase útil; y como no contaba á sus Minis
tros entre los Diputados, ni tenia los medios legales
de influjo que son indispensables, necesariamente
había de resultar que la misma autoridad supre
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ma, encargada de ejecutar la ley, no tenia casi
ninguna parte en su propuesta ni en su discusión.
Después de decretada la ley por la Asamblea, se la
sometía , es cierto , á la sanción del Rey ; pero es
de advertir que este recurso, no existiendo sino una
sola Cámara, colocaba al Monarca en un estrecho
de difícil salida; pues ó tenia que dar su aproba
ción á medidas que juzgaba dañosas, ó que hacer
uso de una negativa cuyo ejercicio requiere siempre
mucha circunspección, y es á veces no poco aven

turado.
Los pueblos por lo común, y mucho mas en
tiempos de revolución, tienen tendencia á creer fa
vorable á la libertad lo que decreta el Congreso de
sus Representantes, y contrario á ella lo que pro
pone y defiende el gobierno; por lo cual es tan im
portante evitar toda ocasión de conflicto entre am
bas potestades, y poner lo menos que sea posible á
la autoridad real en el duro caso de negar su san
ción. Pero al tenor de la Constitución de 91 , los
inconvenientes en este punto llegaban á su colmo,
una sola Cámara proponía , discutía y aprobana la
ley ; llegaba esta á manos del Monarca , sin haber
pasado por ningún cuerpo ni autoridad intermedia;
y tenia aquel que darle su sanción ó provocar con
tra sí el resentimiento de la Asamblea y el clamor
popular (1). Aun en el caso de negarla, sabia de
(,) "La Asamblea (dice Nccfcer ) en su cualidad de Legisla
dora Constituyente , ha obligado at Monarca i no expresar que
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seguro que después de pasado cierto plazo, y si las
dos legislaturas siguientes volvían á aprobar la mis
ma ley, se omitía la sanción real, como no necesa
ria (a); y el Monarca tenia que mandar á su nom
bre la ejecución de una medida que había desapro
bado , y que la nación sabia de un modo auténtico
que era contraria á su voluntad.
El uoío suspensivo, de uso tan difícil y peligro
so , era la única participación que se dejaba al Rey
en la potestad legislativa; y para calcular si era
posible que subsistiese una monarquía con tan des
acertada distribución de poderes, no es necesario
sino cotejar rápidamente la situación respectiva del
Monarca y de la Asamblea popular.
El voto de un publicista como Montesquieu, el
ejemplo práctico de Inglaterra, la índole misma de
rehúsa su sanción , sino por una mera fórmula ; y de este modo
le ha privado del apoyo que hubiera podido hallar en la opinión
pública. Y de esta especie de aislamienlo ha resultado que, cuan
do se presenta un decreto á la sanción del Monarca , no le bas
ta á este examinar si tal ley es ó no contraria á la moral y al
bien del Estado; sino que por desgracia tiene que considerar tam
bién si puede desecharla con seguridad ; siendo asi que no le
es permitido al mismo tiempo ilustrar al Cuerpo legislativo y á
Ja nación acerca de los motivos por los cuales la ha desechado?-’
(Necker, tom. i.°,pág. 4o.)
(2) *'En caso que el Rey rehusare su consentimiento , esta
falta de aprobación no es mas que suspensiva. Cuando las dos
legislaturas que succedan á la que haya presentado el decreto, ha
yan succesivamente presentado el mismo decreto , en los mismos
términos , se entenderá que el Rey ha dado su sanción?? (Cons
titución , cap. 3.°, sección 3.a , art. 2.0)
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una monarquía, exigían por lo menos el haber exa
minado y discutido con detenimiento si convenia ó
no dejar subsistente una nobleza hereditaria, en
vez de decretar su abolición en un arrebato de en
tusiasmo (3). Ni la declaración de derechos se opo
nía á que se conservase aquel elemento político, ya
que existia, cuidando solo de amoldarle á las nue
vas instituciones; pues en aquella declaración solo
se asentaba que "todos los hombres nacen y sub
sisten libres é iguales en derechos, y que las dis
tinciones sociales no pueden estar fundadas sino en
la utilidad común (4).” La cuestión pues se reducía
á examinar si ya que el bien público había exigi
do el establecimiento de una monarquía hereditaria
(que en teoría parece tan absurda como ventajosa
en la práctica), convenia ó no apoyar el trono en
una nobleza, interesada inmediatamente en su con
servación , defensora de las nuevas instituciones co
mo de una especie de patrimonio de familia, y que
mirase cual su mas alta prerogativa el derecho de
concurrir á la formación de las leyes. También hu
biera sido conveniente examinar si este elemento
político, arraigado en el suelo, permanente, con
servador por su propia naturaleza, no era muy
á propósito para moderar el impulso del elemento
(3) Verificóse también esta abolición en una sesión nocturna,
y excitando á ello algunos de los nobles, como en la célebre
sesión del 4 de agosto de 1789: el decreto sobre la nobleza se
dio casi un año después, en el mes de junio de 1790.

(4) Art. i.°
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democrático, al que se había dado tanta fuerza, y
para servir como de mediador entre él y la autori
dad real, evitando las ocasiones de choques peli
grosos; y si esta necesidad no era aun mas urgente
en una nación en que se quería conservar el régi
men monárquico, que exige mas que otros asiento
y estabilidad; al paso que se fundaba una Cámara
popular, que se renovaba de derecho cada dos años,
y completamente, y sin poder ser reelegidos los
mismos diputados; cuando todos los cuerpos admi
nistrativos , judiciales y de todas clases, se renovaban
frecuentemente, en virtud de la elección del pueblo,
sin participación alguna del monarca: por manera
que, según la Constitución, todo era instabilidad y
movimiento, sin haber buscado ningún medio de
dar íi las instituciones firmeza y duración.
Ya que los principios políticos de la Asamblea y
las pasiones de aquella época se opusiesen á admi
tir en la Constitución ningún principio aristocrá
tico, la prudencia dictaba, cuando menos, valerse
de algún otro recurso, para dividir en dos brazos
el Cuerpo legislativo
La misma comisión de
(5) La experiencia lia probado liasta tal punto la necesidad
de esta división , que apenas se podrá citar algún Estado en que
•c baile establecido el régimen representativo y en que no baya
dos cámaras» Las bay en Inglaterra, en Francia, en Bélgica,
en Holanda , en Baviera , en Wurteraberg , en Badén , en HcsseDarmstad, en Hungría, en Noruega, en Portugal, en Espa
ña etc.; y por lo respectivo á América, se verifica lo mismo en
el imperio del Brasil, en la república de los Estados Unido*,
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Constitución propuso hacerlo asi; el ejemplo re
ciente de una república, citada constantemente co
mo modelo (6) , aconsejaba adoptar una medida
semejante, mas necesaria aun en la ley fundamen
tal de una monarquía (7) : y no era imposible liaen las varías que se han formado con las colonias españolas y hasta

en la república de Hayti.
.
, .
,
(6) La Constitución de los Estados - Unidos de America, decretada en 1787 , estableció un senado y una cámara de repre
sentantes. "Asi las leyes que emanan del congreso (decia un pu
blicista) tienen como las del Parlamento de Inglaterra la gran
ventaja sobre las leyes de Francia de anunciar á la nac.on el voto
reunido de dos cámaras, y de presentar por lo tanto un carácter
de madurez y de reflexión , que impone mas respeto y hace mas
fácil la obediencia. Los diputados que componen la primera cá-i
niara, con el título de senadores, permanecen en su puesto seis
años; y esta circunstancia es una salvaguardia contra la fre
cuente variación de principios , á que está expuesta la segunda
cámara (la de los representantes), cuyos diputados se renuevan
cada dos años.” {Del poder ejecutivo en los grandes listados,
por Mr.Necker, tom. 1°, pág. 33.)
(7) Nos valdremos en confirmación de esta verdad de un
testimonio nada sospechoso, tratándose de principios populares.
En la cámara de diputados de Bruselas leyó uno desús miem
bros una caria del general Lafayette, sobre algunos puntos del
proyecto de Constitución; y en dicha carta se hallaba el párrafo
siguiente: "El nuevo proyecto de los señores Forgeur y otros
diputados , que he leído en los periódicos , no contiene sino dos
cosas que no se hallan en el proyecto de la comisión, eZ veto
suspensivo y la unidad del Cuerpo legislativo-, y si se adopta
sen estas disposiciones , seria una gran desgracia. Inculcad bien
á vuestros amigos que se necesitan dos cámaras', la autoridad
real no puede subsistir en presencia de una cámara sola. Ni
aun concibo cómo bay quien lo desee. En 1791 cometimos no
sotros esta falta. Tampoco Franklin habia querido mas que una

’32

libro n. capítulo xxv.

ESPÍRITU DEL SIGLO,

ber combinado algunos elementos políticos (su
puesta la abolición de la nobleza) que sirviesen de
contrapeso á la cámara de representantes del pue
blo. Por poco acierto con que se hubiese hecho, ha
bría siquiera resultado la ventaja de dar mas cam
po a las discusiones, mas tiempo á la opinión para
asentarse, mas recursos al gobierno para defenderse
contra usurpaciones y demasías. Cuando solo existe
una cámara, no es posible precaverla del influjo de
un partido, de un orador, hasta del entusiasmo
excitado por un sentimiento generoso, que suele á
veces ser mal consejero y arrastrar mas allá de lo
conveniente. Cada dia que se abren las puertas de
un congreso único, se corre el riesgo de verle to
mar alguna resolución que comprometa la suerte
del Estado, la tranquilidad pública ó la buena ar
monía con el monarca; y adviértase que por mu
chas precauciones que se tomen para obviar tal in
conveniente, todas ellas son infructuosas, cuando
solo existe una cámara; porque al cabo ella mis
ma es la que ha de sujetarse á la norma prescrita.
¿Y qué se hará, si la quebranta?.....No quedará mas
alternativa que sufrirlo en silencio, cualesquiera
que sean los danos que de ello resultaren, ó luchar
cámara ; boy día existen dos en todos los Estados de la Union,
á pesar de que el pueblo americano es muy sosegado y gra
ve. Si no se establecen dos cámaras , no respondo de la mo
narquía de vuestro
(Carta del general Lafayette á Mr.
Devaux , leida por este en la cámara de diputados de Bruselas,
en la sesión pública del dia 14 de octubre de i83o.)
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el gobierno contra la representación nacional, ex
poniendo al Estado á una revolución.
La Constitución de 91 había cuidado de señalar
varios plazos-y trámites para la formación de las
leyes, con el ’fin de impedir á lo menos las malas
resultas de la sorpresa y precipitación (8); pero
con solo exceptuarse en la Constitución los casos de
urgencia, se abrió anchísima puerta á todos los
abusos (9). Como la misma Asamblea era la que
Labia de decidir si la materia era ó no urgente, en
su mano tenia eximirse, cual efectivamente lo hizo,
de las únicas trabas que podían detener sus pa

sos (10).
Ultimamente, ya que tampoco se quisiese esta
blecer una segunda cámara , constituida de una
manera ú otra, se debió siquiera pensar en formar
(8)

Cap. 3.°, sección 2.a , art. 2.0 y siguientes hasta el io.°

inclusive.
(9) Art. II, id. id. "Quedan exceptuados de las anteriores
disposiciones los decretos reconocidos y declarados urgentes por
una deliberación previa del Cuerpo legislativo ; pero podrán ser
modificados ó revocados en el curso de la misma sesión. ’
"El decreto en cuya virtud se haya declarado urgente la
materia, expresará los motivos, y se hará mención de este de
creto previo en el preámbulo del decreto definitivo."
Esta precaución , que tomó la Asamb.ea , era una barrera
tan débil, como lo acreditó en breve la experiencia.
(10) En la Asamblea legislativa, en que tan viva fue la lu
cha de los partidos, casi todos los puntos importantes se decla
raron urgentes , para resolverlos sin dilación ; y un historiador
ha observado , como un hecho muy singular , que hasta se de
claró urgente la ley sobre el divorcio.
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la Asamblea de diputados con tales elementos que
ofreciese prendas y fianza de orden y de conserva
ción. Una cámara única, y con inmensas facultades,
y colocada frente á frente del trono, requería por lo
menos que se tomasen algunas precauciones; pero
poco ó nada se hizo de lo que la prudencia aconse
jaba (i i).
Para ser miembro de la Asamblea Constituyen
te no se habia exigido ninguna propiedad ni renta-.,
ya porque lo mismo se verificaba en los antiguos
Estados Generales; ya porque se creyó que el gran
de influjo de la nobleza y del clero disminuirla los
inconvenientes que pudieran temerse; y ya en fin
porque la falta de datos estadísticos y otras dificul
tades de ejecución impidieron al ministerio el poder
seguir otro rumbo (12); pero tratándose después de
(11) "£1 gobierno representativo ( décia en uno de sus dis
cursos el célebre Barnave) no tiene sino uh soto tazo que temer,
el de la corrupción ; para que aquel sea esencialmente bueno,
es preciso asegurarle la pureza é incorruptibilidad de los cuer
pos electorales. Estos deben reunir, y en sumo grado , tres ga—
1 antias', la primera las luces, y no puede negarse que cierto
bienestar es la prenda mas segura de una educación esmerada
y de luces mas extensas; la segunda garantía está en el interés
de la cosa; y es evidente que este será mas grande en quien
tenga un interés particular mas crecido en el mantenimiento del
orden; en fin, la tercera garantía consiste en la independencia
de fortuna, que pondrá al elector fuera del alcance de la cor—
repelón/-*
(12) Véase sobre este punto lo que dice Mr. Neclcer en su
obra sobre La revolución francesa, tom. i.°, pág. i3t y si
guientes.

una ley fundamental para lo succesivo, cuando solo
se establecía una cámara, y esta compuesta única
mente del elemento democrático (una vez abolida
en la nación toda diferencia de clases), era indis
pensable exigir no pocas condiciones, asi de los
electores como de los elegidos , si no se quería ex
poner la suerte del Estado á mil azares y peligros.
En la declaración de derechos se liabia establecido,
no hay duda, que "todos los ciudadanos tenían de
recho de concurrir personalmente, ó por medio de
sus representantes, á la formación de las leyes (13);”
mas desde el punto en que reconocía la Asamblea
la necesidad de modificar aquel principio absoluto,
debió tomar por norma la utilidad pública y bus
car el mejor medio de juzgar la capacidad, según
el grado de adelantamiento y de riqueza en que la
sociedad se encontrase. Empero la Asamblea exten
dió el derecho de votar en las asambleas primarias
á todos los ciudadanos activos, con tal que paga
sen de contribución directa la mezquina suma equi
valente á tres dias de trabajo (i4) ; temiendo los

(i3) Art. 6.°
04) "La mayoría de la Asamblea (dice mío de los miem
bros que mas influjo ejercieron en ella) cedió á la mas seductora
de las flaquezas, al amor exagerado de popularidad, cuando
extendió sin mesura el goce de derechos políticos. No puede du
darse que fijar el valor de tres dias de trabajo como el censo
necesario para ser admitido en las Asambleas primarias, era lo
mismo que llamar á ellas á toda la Francia , y abandonar á la
clase mas numerosa y menos ilustrada el primero y principal
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efectos perniciosos de una latitud tan extremada,
estableció como correctivo dos grados de elección-,
pero solo exigió para ser elector poseer una corta
renta; y como si hubiese de sobrar con esta garan
tía , se apresuró á establecer en la misma ley fun
damental que "pudiesen ser elegidos representantes
de la nación todos los ciudadanos activos, cualquie
ra que fuese su estado , su profesión ó su contri
bución (i5).’’

CAPITULO XXVI.
Si tanta fue la falta de previsión de la Asamblea
Constituyente, al determinar la composición de la
cámara de representantes del pueblo, no anduvo
mucho mas cuerda al determinar sus facultades.
En sus manos depositó casi totalmente la potestad
legislativa (i) ; y aunque respecto de la potestad
ejecutora se declarase en la misma Constitución que
quedaba confiada exclusivamente al monarca (2),
no basta una vana declaración de esta clase para
acto del sistema electoral.” {Historia de la Asamblea Consli—
luyente, por A. Lameth, 1om. i.9, pág. 2a3.)
(i5) Cap. t.°, sección 3.a , art. 3.y.
(1) Cap. 3.°, sección 1.a , art. i.° "La Constitución delega
exclusivamente al Cuerpo legislativo las facultades y funciones
que siguen: 1.a proponer y decretar las leyes ; el Bey puede
únicamente invitar al Cuerpo legislativo á tomar un objeto en,
consideración.’’
(a) "El poder ejecutivo supremo reside exclusivamente en
manos del Rey.’’ (Cap. 3.°, art. i.°)
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que asi suceda, si al mismo tiempo se priva al go
bierno de los medios de conseguirlo y se embaraza
su acción en todos los ramos.
Tampoco basta asentar , para dar fuerza al go
bierno , que la persona del Rep es sagrad.a e in
violable , como lo establecia la Constitución (3) ; por
que puede muy bien no atentarse contra la persona
del Monarca, y reducir su autoridad á un estado
tan nulo que perezca de consunción la monarquía.
Puesto que la ley fundamental ordenaba , y con so
brada razón, que ninguna orden del Rey fuese
obedecida si no iba firmada por un ministro respon
sable (4), en cuanto una Asamblea única, sin mas
freno que su propia moderación, pudiese entrome
terse por mil vias en la administración del Estado,
atormentar continuamente á los depositarios de la
autoridad real, y amenazarlos con una responsabi
lidad mal definida, era poco menos que imposible
que el gobierno desplegase la energía conveniente,
presentándose á los pueblos con aquel carácter de
independencia y decoro que inspira respeto y con
fianza. Tal como se hallaba establecida la organización
política del reino por la nueva Constitución, ó tenian
los ministros del Rey que obedecer á fuer de sier—
(3) Cap. 2.°, sección i.a , art. 2.u En el siguiente artículo
se echa de ver la manía doctrinal de que estaba poseída la
Asamblea: uEn Francia no bay ninguna autoridad superior á
la de la ley. El Rey no reina sino en virtud de ella ; y solo á
nombre de la ley es como puede exigir obediencia.,·,
(4) Cap. 2.°, sección 4-a , »rt.
5.° y 6.°
TOMO I.

22
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sos los mandatos y hasta los caprichos de la Asam
blea, abandonando la defensa del trono y de sus
legítimas prerogativas con menoscabo del bien pú
blico, ó habían de conspirar mas ó menos para
sacudir tan pesado yugo, con no escaso peligro de
la libertad: ¿qué concepto merece una ley que co
loca á los depositarios del poder supremo en tan,
aciaga alternativa?
Viciosa por su propia organización , y dotada
de una fuerza inmensa, que ella misma podia acre
centar á su albedrío, la Asamblea de representan
tes del pueblo tenia necesariamente, mas tempra
no ó mas tarde, que absorver en sí toda la autori
dad y convertir el Estado en una verdadera demo
cràcia^ á no ser que la potestad real se adelantase
y tuviese bastante fuerza para echar por tierra la
Asamblea y la Constitución (5). Porque lo mas ex
traño es, que no tomo esta sino muy pocas pre
cauciones para evitar conflictos entre ambos pode(5) "La Asamblea Constituyente (dice un escritor) se pre
valió de la debilidad del gobierno y del apoyo que hallaba en la
nación para extender sus planes. Aquella Asamblea , que reunía
tantas luces y buenas intenciones, mezcló grandes errores á
grandes beneficios ; y al mismo tiempo que se admiran sus tra
bajos en el órnen administrativo y sus reformas en el judicial,
se ve uno forzado á sentir sus fallas en el orden político. Dejar
al poder supremo en pugna con la Asamblea Nacional , sin me
diador y sin árbitro, era preparar una lucha que debía ocasio
nar ó la calda del trono ó la esclavitud de la nación.” (Aoftf/o
acerca de madama Roland, que precede á sus Memorias, to rao l.u, pág. a5. )
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res que mas bien los presentaba como rivales que
como aliados, estableciendo tal superioridad del
uno respecto del otro, que no era posible que sub
sistiesen unidos de buena fé; y que en el caso, har
to temible , de que sobreviniese- gran desavenencia
entre ambos , no dejaba medio ninguno de salir c
la crisis sino á costa de una revolución. ~
La Asamblea se renovaba cada dos anos de ple
no derecho, en virtud de elecciones populares que
se celebraban en épocas determinadas por la Cons
titución : la Asamblea se reunía en el día que la
misma ley fijaba, sin necesidad de convocación del

e

Monarca (6): la Asamblea era permanente, y po
día continuar sus sesiones á su voluntad, sin ha erse calculado la velocidad de una fuerza tan grande,
tan activa, siempre en movimiento, y sin haber
ninguna otra que pudiese oponerle resistencia (jp
(6) Unicamente "podrá el Rey convocar al Cuerpo legislatico en el interva'o de sus sesiones, siempre que le pareciere que
lo exige el bien det Estado, ó en los casos que hubiesen sido
previstos ó determinados por el Cuerpo legislativo antes de apla

zarse.’-’ ( Constitución , cap. 3.°, sección 4-a , art’ ' /
/-) "El Cuerpo legislativo tiene el derecho de continuar sus
sesiones todo el tiempo c,ue juegue necesario, asi como et dere
cho de aplazarse.” (Constitución, cap. 3. , sección t. , _
ticulo 4.° ). Las facultades del Bey en este punto estaban reduc.
dasá lo siguiente: "si el Rey juzgase importante al b.en e

Estado que continúe la sesión de la Asamblea, o que no se
¿fique su aplazamiento , ó que se verifique por un termino mas
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el Rey no tenia el derecho de suspetider la Cámara
ni por el mas leve plazo, cual si no pudiesen exi
girlo asi las circunstancias en que se hallase el rei
no, la necesidad de calmar las pasiones déla Asam
blea , la conveniencia de dejar al tiempo allanar
las dificultades, como suele hacerlo mejor que los
hombres; y.sobre todo se habia negado al Monarca
la facultad de disolver el Cuerpo legislativo (8), sin
prever que podia llegar mas de un caso en que tal
medida fuese indispensable.
lampoco se noto que no cabe un homenage
mas auténtico al principio de la soberanía nacional
que cuando el Rey disuelve la Cámára electiva,
pues que pone en manos de la nación misma el
juzgar la conducta de sus diputados y la de los mi
nistros de la corona; y que por medio de las nue
vas elecciones manifiestan los pueblos, como últi
mo tribunal de apelación, cuál es su voluntad.
Cuantos inconvenientes pudieran temerse de dejar
semejante facultad al Monarca, se disminuyen has
ta lo sumo con solo decretarse en la misma Cons
titución que los cuerpos legislativos hayan de votar
las contribuciones para que subsistan durante cier
to plazo; porque de esta suerte el gobierno tieiié
precisión de reunir en breve á dichos cuerpos, una
vez que haya disuelto la cámara de diputados.
Pero la Asamblea Constituyente solo vió , al pa(8)

* El Cuerpo legislativo no podrá ser disuelto por el Rev?'*

(Constitución, cap. i.°, art. 5. °)
I
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recer, que si se autorizaba al Rey para hacerlo, co
mo que se le daba cierta superioridad sobre ella (9);
y no advirtió que por el extremo opuesto había
también inconvenientes, y mucho mas graves. Na
die se atreverá á decir, contra el testimonio de la
historia, que sea imposible el que una Asamblea
popular, ó arrastrada por su propio impulso o ce
diendo al de algún partido de afuera, traspase sus
facultades constitucionales, usurpe algunas prero
gativas de la corona, ó amenace trastornar el Esta
do ; y en este caso, no solo es conveniente sino ne
cesario que la autoridad suprema, encargada de
mantener el orden público y de afirmar la ejecu
ción de las leyes, acuda á atajar el daño sin des
viarse de las sendas legales; pues si todas ellas apa
recen cerradas, no cabe salir de tal apremio sino
por un medio fatal: ora consume la Asamblea sus
funestas usurpaciones, ora recurra el Monarca al

peligroso arbitrio de la fuerza.
Sobre tan mal asiento descansaban las bases de
la Constitución dada á la Francia en el año de 1791,
(g) * * * *
ya desde aquella época la censuraron severamente
algunos políticos de nombradla, previendo sus resul(g) Corno todos los principios políticos están enlazados entre
si, es preciso notar que la prohibición de poder ser reelegid 5
los mismos diputados para varias Asambleas sucesivas, ofrecía
un grande inconveniente si se dejaba al Rey la facultad de di
solver la Cámara; facultad cuyo mejor correctivo consiste en el
derecho de la nación de volver á elegir á los mismos diputados
cuando está satisfecha de su anterior conducta.
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tas; la experiencia ratificó en breve aquel dictamen;
pero si aun se quisiese poner en duda su acierto,
por lo menos liabrá de confesarse que es recomen
dación poco favorable para una ley fundamental,
sea cual fuere su mérito, el ver que ni ella ni nin
guna de cuantas se le lian asemejado, han podido
arraigarse
ni sostenerse.
O
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