Introducción

Cronología de
la vida de Miranda
y su época
MIRANDA: UN DESTINO COSMOPOLITA

Francisco de Miranda, general de división, ejército del Norte de Béligica 1792-1793
De Georges Rouget, 1834, Photo (C) RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet /
Jean Schormans

Fecha	Vida de Miranda
1750 , 28 marzo	Nacimiento de Sebastián Francisco de Miranda en Caracas,
Capitanía General de Venezuela (Reino de España)
1771, 25 de enero 	Viaje de Miranda a Andalucía en el navío Prince Frederick
1771, 7 de marzo 	Miranda llega a Cádiz
1772, Octubre 	Miranda ingresa al Batallón de la Princesa, en el ejército
español. Adquiere los títulos de capitán y de conde, y se hace
llamar Francisco de Miranda
1774, Octubre 	Miranda se destaca por su valentía en el ejército español
en la defensa de Melilla contra el sultán marroquí
1776, 4 de julio 	Las colonias inglesas de Norteamérica se declaran independientes del Reino Unido en Filadelfia
1780, 29 de julio 	Miranda se traslada a la Habana donde es nombrado capitán
del regimiento de Aragón bajo las órdenes de Juan Manuel
Cajigal
1781, 8 de mayo 	Rendición de Pensacola. Miranda es nombrado edecán
del Gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez
1781, 20 de julio	Es nombrado teniente coronel por el gobernador de Cuba
Juan Manuel Gajigal en recompensa de su valerosa acción
durante la batalla de Pensacola
1783, 9 de junio 	Miranda llega a Newbern en Carolina del Norte huyendo,
con el apoyo de Cagigal, de las falsas acusaciones emitidas
contra él por los Gálvez (traición y contrabando). Inicia su
Gran Tour por Estados Unidos de América y Europa
1783-1789
La Lectura del Universo: Recorre los Estados Unidos, el Reino
Unido, las cortes germánicas, Italia, Grecia, Turquía, Rusia,
Escandinavia, Holanda, Suiza y los principados de Francia,
observando los gobiernos, estudiando las colecciones de
arte y de ciencias, conversando con los grandes gobernantes
del mundo occidental con el objetivo de escribir un proyecto
consitucional adecuado para el continente que él denomina
“americo-colombiano”
1789, 14 de julio 	Toma de la Bastilla: París se subleva. En Francia la situación
entre la nobleza y la población se degrada
1790-1791	Miranda, reconocido internacionalmente, se entrevista con el
Primer ministro inglés, William Pitt (el Joven), proponiéndole
un plan detallado para la emancipación de Hispanoamérica
1792, 19 de marzo	Después de un primer fracaso por obtener el respaldo necesario de parte de Pitt, Miranda llega a París, donde conoce al
diputado más prestigioso del momento, el Girondino Brissot
de Warville y al alcalde de París, Jérôme Pétion
1792,10 de agosto	El rey Luis XVI y su familia son apresados
1792, 24 de agosto	Miranda es nombrado edecán del general en jefe del ejército
del Norte en Francia, Jean-François Dumouriez.
El antiguo coronel español acepta participar en la guerra
contra la monarquía con la condición que, una vez liberada
Francia, sus nuevos amigos le ayuden a independizar
a Hispanoamérica
1792, 12 de sept.	Miranda llega al Granpré

La vida de Francisco de Miranda (1750-1816), refleja los
cambios radicales del Siglo de las Luces a una escala universal. Su trayectoria se sitúa entre el pensamiento y la acción
que transformaron a Europa y al continente americano.
Entre la Ilustración y las revoluciones del siglo XVIII, la vida
de Francisco de Miranda fue, desde todo punto de vista,
un símbolo de audacia metódica y constante en la búsqueda
de un mundo mejor. Muchos fueron los hombres ilustrados
que buscaron un nuevo orden socio-político para el mundo,
y en el caso particular de Miranda, éste lo hizo para “su”
América. El general Miranda se inspiró con pasión por el fuego
de las ideas de la Revolución francesa que moldearon el curso
de nuestras historias comunes en el Siglo de las Luces.
Fecha	Vida de Miranda
1792, 20 de sept.	Victoria del Ejército del Norte contra el ejército prusiano
en Valmy
1792, 21 de sept	Proclamación de la Primera República francesa
1792, 29 de nov.	Miranda, general en jefe, por interim, del ejército del Norte y
de Bélgica, comanda la toma de Amberes
1793, 25 de marzo	Miranda es arrestado y acusado de traición tras la pérdida
de Neerwinden y de Maastricht. Es convocado a defenderse
delante del Tribunal revolucionario
1793, 16 de mayo 	Miranda es absuelto por el Tribunal revolucionario francés
en París
1793-1801	Miranda es encarcelado varias veces por órden de Robespierre
y luego del Primer Cónsul Bonaparte. Se salva de la guillotina,
y en prisión crea amistades de mucho valor en su vida
1801-1806	Miranda vuelve a Londres donde continúa las negociaciones
para liberar a Hispanoamérica. Pero, justo antes de firmar
un acuerdo con Inglaterra, ésta le da la espalda una segunda
vez después de haber firmado un tratado de paz con España
1806, 3 de agosto	Miranda intenta por primera vez una campaña militar para
liberar el continente hispanoamericano, y desembarca con su
ejército “colombo-americano” en la Vela de Coro. La expedición fracasa pero tiene importantes repercusiones para los
años siguientes
1810, 15 de marzo	Miranda publica el periódico “El Colombiano” en Londres
1810, diciembre	Miranda vuelve a Venezuela después de haber aceptado
la invitación de Simón Bolívar, en misión diplomática en
Londres. Sin autorización de Wellesley, a comienzos de octubre Miranda, acompañado de su secretario Thomas Molini,
deja Inglaterra rumbo Curazao. A comienzos de diciembre
llega a La Guaira y ofrece sus servicios a la Junta caraqueña
donde es aclamado por el Cabildo y el pueblo de la capital.
La Junta, todavía a nombre del rey Fernando VII, le da el rango y sueldo de teniente general y ordena quemar los papeles
que denunciaban sus actividades subversivas
1812, 24 de julio	Miranda firma la Capitulación de San Mateo
1812, 31 de julio	Miranda es encarcelado en Venezuela por una violación
de la Capitulación de San Mateo firmada por el comandante
español Domingo de Monteverde
1812, 1 de agosto	Los archivos personales de Miranda, Colombeia, se salvan de
milagro y navegan hacia Inglaterra donde quedan bajo celo
durante casi cien años
1813	Miranda es transferido a la prisión de Puerto Rico
1814 	Miranda es de nuevo transferido, pero esta vez a Cádiz, y encarcelado en el Penal de Cuatro Torres situado en el arsenal
de la Carraca de San Fernando
1816, 14 de julio	Después de un derrame cerebral ocurrido en marzo de 1816,
acaece la muerte de Francisco de Miranda en el arsenal de la
Carraca de San Fernando donde fue enterrado y donde aún
reposan sus restos
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Miranda y Grecia, cuna de la democracia
LA REFERENCIA POR EXCELENCIA DE MIRANDA

Grabado del tomo pirmero del Voyage pittoresque de la Grèce
de Choiseul de Gouffier, 1782
Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

Libros del general Miranda legados a la Universidad de Caracas,
cortesía del Fondo Restrepo

Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

Antes de unirse en cuerpo y alma a la
Revolución francesa y los ideales de la
Ilustración, el joven Miranda demostró
una inclinación muy marcada hacia
la cultura de la Antigüedad, y de Grecia
en particular. Desde sus estudios en la
Universidad de Caracas hasta las lecturas más diversas de los autores griegos,
Miranda, el filósofo y el político, no cesó
de referirse a la historia de la cuna de la
democracia. Esta era una tendencia común de los hombres de su época, tales
como el conde Choiseul de Gouffier y
Marie-Gabriel-Florent-Auguste quienes,
en misión en Grecia, publicaron una notable obra con descripciones y grabados
sobre Grecia y sus monumentos, llamada
Voyage pittoresque de la Grèce.

Otra tendencia de los actores de esa época fue la de reunir bibliotecas personales
sobre el estudio de las formas de Estado
y las obras de la Antigüedad. Miranda
se constituye, a lo largo de su vida, una
de las bibliotecas más selectas de su
tiempo, admirada por los más grandes
como Napoleón Bonaparte. Según el gran
historiador sobre la influencia helénica
en el pensamiento mirandino, Miguel
Castillo Didier, la biblioteca personal de
Miranda contaba con 145 obras griegas
de todos los tiempos. “La viuda del general Miranda me ha entregado lista de los
libros que el general legó a favor de la
Universidad de Caracas y son los mismos
que constan en la copia que acompaña
bajo el N° 4. Se hallan depositados en la
casa de la misma Sra. Miranda hasta que
la Universidad de Caracas disponga de
ellos.” Mención en el inventario firmado
por el custodio de la biblioteca de
Miranda en Londres, Andrés Bello y del
cual reproducimos la tercera página.

Veremos también cómo la acrópolis griega y el modelo romano influyeron en la
arquitectura y el plan de urbanismo de
tipo “republicano” de París, preconizados por los amigos arquitectos de
Miranda, Legrand y Molinos, para los
nuevos edificios que acogerán las nuevas
administraciones gubernamentales.
La “nueva Roma” (París) será construida
más adelante por los arquitectos de
Napoleón Bonaparte: la Madeleine,
los arcos del triunfos, la rue de Rivolí…

El pensamiento de Miranda, así como el de sus compatriotas franceses y actores mayores de la Revolución francesa, estuvo impregnado de citas y referencias helénicas. La división de los poderes también será una característica que Miranda elogiará en sus
diversos escritos políticos y sus dos proyectos constitucionales para el continente américo-colombiano.
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Miranda, un espíritu inquieto e idealista
EN BUSCA DE UN MUNDO MAS JUSTO

Vista del Palacio Real de Madrid
Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

Jean-Jacques Rousseau (Ginebra 1712-Ermenonville 1778)
Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

Prisión de la Inquisición
Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

Por más que Miranda escondiera sus
libros en la habitación del cuartel del
regimiento de la Princesa, la Inquisición
ya lo había inscrito en la lista de las
personas que debían ser vigiladas.
Al llegar a Cádiz, Miranda, deseoso
de completar la educación recibida en
Caracas, decidió, como buen autodidacta
que era, educarse en los asuntos contemporáneos. Además aprendió francés
con un profesor particular, ya que sabía
que no podía prescindir del francés,
porque era la lengua oficial de las cortes
europeas en ese momento.

Además de Rousseau, el joven Miranda
leía a Locke y Montesquieu pero de un
temperamento impetuoso y apasionado,
iba diciendo en alta voz y en lugares públicos, las impresiones sobre sus lecturas prohibidas.

Atraído por una cantidad de materias
y de temas, Miranda se instruyó sobre
historia militar, historia del arte, historia
de la ciencia, y la historia de los pueblos
en general. Además, como contaba con
una condición física y mental fuera de lo
común, se dedicó a conocer la península
Ibérica y a escribir en su diario todas
las impresiones de sus lecturas y de sus
visitas. Estas características de su personalidad le costaron un primer pasaje
en la prisión de la Inquisición.
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Un militar a favor de la paz
BUSCANDO UN SENTIDO A LA GUERRA

El Rey Sol, Louis XIV y su corte (París 14 de mayo de 1643,
Versailles 1º de septiembre 1715)
Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

Retrato de Carlos III
(Madrid, 20 de enero de 1776-14 de diciembre de 1788)
Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

El rey Luis XVI (1754-7193) firma la constitución en 1791
delante la Asamblea Nacional Constituyente
Collection De Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

En Europa, el modelo era el rey Luis XIV
y su corte de Versalles, tanto por su política militar como por su elegancia, su
gusto de las artes así como su apoyo a
las investigaciones científicas y exploraciones ultramarinas.

La educación militar de Miranda en el
regimiento de la Princesa y el batallón de
Aragón, había forjado en él una tradición
del Antiguo Régimen, con sus códigos
de guerra y de honor para defender los
intereses de uno de los imperios más
prestigiosos de la época: el de la corona
española. Las cortes de Francia y de
España estaban unidas por el “Pacto
de familila” de los Borbones.

Pero, después de su experiencia en
Norteamérica, poco a poco Miranda
cambia de posición frente al arte de la
guerra, y solo vuelve a utilizar su conocimiento militar por una causa: la
democrática.
En 1791, el rey Luis XVI acepta una
monarquía constitucional. Pero en 1792,
Francia declara la guerra a las demás
cortes de Europa. Miranda se une entonces al ejército revolucionario francés,
en nombre de la libertad para salvar a la
patria en peligro, “la patrie en danger”,
contra el gran ejército prusiano.
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Miranda y los fundamentos
de la Revolucion francesa
LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD

El juramento del Jeu de Paume del 17 al 20 de junio de 1789
Dibujo preparatorio de Jacques-Louis David, Bibliothèque nationale
de France-département Estampes et photographie/Gallica

La traducción al castellano de la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano por Antonio Nariño. cortesía del Fondo
Restrepo

La marcha de los marselleses. Detalle de la partitura del
himno nacional, La Marsellesa
Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

En Francia, los diputados del Tercer
Estado están impacientes. El 17 de junio
de 1789 deciden separar la nobleza del
clero y se proclaman en “Asamblea
Nacional”. El rey no lo tolera y amenaza
disolver la Asamblea. El diputado
Mirabeau le responde: “¡estamos reunidos por la voluntad del pueblo y no saldremos sino por la fuerza de las bayonetas!”. El 20 de junio, los diputados del
Tercer Estado se aglomeran en la sala
del Jeu de Paume. Juran no separarse
hasta haberle dado una Constitución
a Francia. Este evento es conocido
como el Juramento del Jeu de Paume.
Miranda se encuentra en Francia en ese
momento.

El 8 de agosto de 1789, se publica la
Declaración de los derechos del hombre
y del ciudadano “Los hombres nacen y
permanecen libres e iguales en sus derechos”, artículo primero. Una vez abolidos
los privilegios de la nobleza y del clero,
y algunos impuestos como el trabajo
gratuito de los campesinos (la corvée),
los diputados votan un texto que tendrá
repercusiones en el mundo entero. La
Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano, sienta las bases para
una nueva sociedad.
Los Derechos serán traducidos en
Santa Fé de Bogotá por el oídor Antonio
Nariño (fue por ello encarcelado durante
15 años). Miranda defiende la igualdad
entre los hombres de toda procedencia.

El 20 de abril 1792, Francia declara
la guerra a los austriacos, parientes
de la reina Marie-Antoinette. El ejército
francés, mal organizado, acumula las
derrotas. El 11 de julio de 1792, Francia
se declara en peligro. Un ejército de
voluntarios se forma. ¡Todos los franceses
quieren luchar por la libertad! La
Marsellesa se adopta como himno de la
Revolución. Dantón pronuncia su famoso
discurso: “Todo se conmueve, todo
se desestabiliza, todo arde en deseos
de combatir… una parte del pueblo se
traslada a las fronteras, otra cavará las
trincheras, y la tercera con sus lanzas
defenderá el interior de nuestras ciudades.” Miranda se une al ejército francés
el 24 de agosto de 1792 como edecán
del general Dumouriez.
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“

Los primeros años de Miranda
en la península ibérica
Nos hicimos a la vela de La Guaira
para Cádiz en la fragata sueca
Prince Frederick.

”

(Colombeia Tomo I Viajes, 25 de enero de 1771)

Vista del puerto de Cádiz
Bibliothèque nationale de France-Département Estampes et photographie / Gallica

Residencia real del gobernador de Cádiz
Bibliothèque nationale de France-Département Estampes et photographie / Gallica

La Plaza Mayor de Cádiz
Bibliothèque nationale de France-Département Estampes et photographie / Gallica

La Casa de las Cuatro Torres subsiste hoy intacta
Association Enlaces artisticos, Foto de Claudia Isabel Navas, 2011

Miranda viaja a la Península Ibérica para servir al rey Carlos III. Llega a Cádiz el 7 de marzo de 1771
y se aloja en la Casa de las Cuatro Torres. El 14 de julio de 1816, cuarenta y cinco años más tarde, termina
su vida en la prisión coincidencialmente llamada tambieen de las Cuatro Torres, localizada en el arsenal
de la Carraca de San Fernando, a unos cuantos kilómetros de Cádiz.
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“

Miranda estudiando
las guerras médicas
griegas
Al romper el día, nos hallábamos sobre
la isla de Salamina, habiendo pasado
por la noche dos o tres islotes de poca
consideración. Entramos en el estrecho
o canal que esa isla forma con la costa
de Leusina y aquí se exalta la imaginación
al considerar las escuadras griegas
y persas, cuando Temistocles la derrotó
completamente. Lo que da una idea
del corto espacio que ocupaban y de
la pequeñez de los buques que componían
la marina antigua.
(Colombeia VII Viajes)

Ruinas de un templo de Corinto
Bibliothèque nationale de France-Département Estampes et photographie / Gallica

”

Vista de las ruinas en Atenas
Bibliothèque nationale de France-Département Estampes et photographie / Gallica

Plano de la batalla de Salamina
Bibliothèque nationale de France-Département Estampes et photographie / Gallica

El 17 de junio de 1786, Miranda llega a Atenas
donde visita el Partenón, la Acrópolis, el Arco
de Adriano, los templos de Júpiter y de Augusto.
Visita los lugares donde se llevaron a cabo las
batallas médicas de Maratón y de Corinto.

El Partenón o el templo de Minerva, Atenas
Bibliothèque nationale de France-Département Estampes et photographie / Gallica
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Miranda, la mitología griega
y la historia del arte

“

Los jardines reales de España
Bibliothèque nationale de France-Département Estampes et photographie / Gallica

Desde su primera visita a los jardines de San
Ildefonso y la Granja en 1771, Miranda demuestra
su gran cultura greco romana. Utilizará toda su
vida estos conocimientos, no sólo en las artes sino
en la historia, la política y las ciencias para defender sus puntos de vista en todos los
aspectos de su vida.

Siguen las otras cuatro fuentes:
Tiene cada una de éstas una figura
majestuosamente sentada, la primera
representa al dios Marte con un sable
en la mano izquierda, que descansa
sobre su escudo, teniendo a sus pies
varios trofeos de guerra y coronas. (…)
La estatua de la tercera fuente que hace
frente con ésta, representa a Hércules
con su clave, y sentado sobre la piel
del león de Nemea y su arco y flecha
al lado; tiene los mismos efectos de agua
que las antecedentes, con igual adorno
de escultura. La estatua de la cuarta
fuente que hace frente con Marte,
representa a Minerva sentada con una
lanza en una mano, y en la otra un
escudo, y a los lados, atributos de todas
las ciencias y arte. Cada una de las
referidas ocho fuentes tiene a los
extremos de sus estanques, un niño
divirtiéndose con un cisne, que arroja
agua en los estanques.

”

En Descripción general de todas las fuentes, sus diámetros, estatuas, figuras
y demás obras de escultura, que se hallan en los reales jardines de San Ildefonso
y sus significaciones, tanto en lo verdadero como en lo fabuloso, Colombeia,
Viajes. Tomo I. Folio 58
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Las pertenencias de Miranda en 1793

La biblioteca y la colección de arte
del general Miranda lo acompañó toda
su vida. En París, durante su cautiverio
en las prisiones de la capital, sus libros
y su colección de obras de arte estuvieron
conservados en casa de su amigo y editor,
Barois l’Aîné como nos lo muestra este
documento. En él se menciona la
existencia de 8 baúles conservados
en una de las oficinas de los Jacobinos,
partido político al cual pertenecían
el editor y el librero.
ANF-F/7/4774

El Gran Tour

El Gran Tour o “La lectura del universo”
1783-1789: EL ITINERARIO DE MIRANDA
Este período de la vida de
Francisco de Miranda cubre
los años de 1783 hasta 1789.
Es una de las épocas más
ricas de su existencia: por el
carácter eminentemente
cosmopólita de su viaje y por
la cantidad de monarcas y de
personalidades del más alto
nivel que Miranda conoció y
con quienes tuvo intercambios
de una calidad poco común.
No se debe olvidar que el
coronel Miranda, aunque
viajaba al principio con un
pasaporte español, era
buscado por las autoridades
españolas. En Rusia obtuvo
el pasaporte de su protectora
la zarina Catalina la Grande.
Luego obtuvo del rey Louis
XVI un pasaporte para vajar
a Londres en 1789. Miranda
llamó La Lectura del Universo
a su iniciativa de viajar para
conocer el mundo y continuar
su “educación incompleta”.
1783: Matanza, Newbern, Filadelfia,
1784: Providence, Boston, Londres,
1785: 	Londres, Wolfenbuttel, Potsdam,
Leipzig, Meissen, Dresden, Bohemia,
Viena, Hungría, Venecia, Florencia
1786: 	Roma, Pompeya, Ragusa, Corinto
(el Peloponeso), Nemea, Atenas,
Salamina, Estambul, Buyukdere, Kherson
1787: 	Kiev, Petersburgo, Estocolmo, Christianía
(Oslo), Elsinor
1788: 	Copenhage, Altorf, Zurich, Ginebra,
Neuchâtel, Lyon, Marsella, Burdeos,
1789: Nantes, París, Londres

Mapamundi dibujado según las reglas de la proyección de los mapas reducidos por el geógrafo Robert de Vaugondy; corregido y enriquecido por los descubrimientos del capitán Cook y de sus tres viajes de su sucesor, el geógrafo
C.F. Delamarche , grabado por E. Dussy. Trazado en color. Dimensiones: 101 x 119 cm ; doblado: 25 x 15 cm. Escala: [1:35.000.000]. Conservado en el departamento de Cartografía y mapas de la Bibliothèque nationale de
France. GE C-8521

El Gran Tour

El Gran Tour o “La lectura del universo”
UN APRENDIZAJE DEL MÁS ALTO NIVEL

Retrato de Thomas Jefferson (1743-1826)
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie / Gallica

Practica militar de Federico Guillermo II de Prusia
(1744-1797)
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie / Gallica

Retrato de Joseph Haydn (1732-1809)
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie / Gallica

En los recién creados Estados Unidos
de América visita las bibliotecas y
conoce a los más altos dirigentes como
Georges Washington (1732-1799) y
al marqués de La Fayette (1757-1834).
Thomas Jefferson jugará un papel
particular en la trayectoria de Miranda
y en la transmisión de ideas entre los
dos continentes.

En Prusia, Miranda es invitado, junto a
su amigo William S. Smith (1755-1816),
por el rey Federico II a presenciar las
prácticas militares de su ejército el
mismo día que el general de La Fayette.
Miranda enfrentará años más tarde
al ejército prusiano para defender
la Primera República francesa.

En el palacio de los Estherazy conoce al
gran músico Joseph Haydn. Con él pasea
en los jardines del palacio y comparte
conversaciones sobre la música y las
artes.

La biblioteca del Vaticano
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie / Gallica

Santa Sofía en Estambul
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie / Gallica

Catalina II de Rusia (1729-1796)
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie / Gallica

En Roma se interesa por las colecciones
de arte del Vaticano y por la suerte de los
Jesuitas expulsados de América. Conoce
en ese momento la obra de uno de ellos,
el neogranadino, Francisco Javier
Clavijero (1731-1787), Historia Antigua
de Mexico.

En Grecia y Turquía visita los
monumentos más importantes. Como
Santa Sofía, la cual considera más pura
en sus formas que San Pedro de Roma.

En Kiev conoce al príncipe Gregorio
Potemkin (1739-1791)quien le presenta
a Catalina la Grande, “zarina de todas
las Rusias” quien lo protegerá dándole
un pasaporte y acceso a todas sus
embajadas en Escandinavia y Europa
donde Miranda continua su viaje antes
de llegar al reino de Francia.

El Gran Tour

El Gran Tour o “La lectura del universo”
1788-1789 PRIMER VIAJE DE MIRANDA EN EL REINO DE FRANCIA

1788-1789: 	Grenoble, Lyon, Viene, Valence,
Marsella, Nimes, Arles, Montpellier,
Toulouse, Burdeos, Breda, Nantes,
Paris, Calais

El Gran Tour

El Gran Tour o “La lectura del universo”
1788-1789 PRIMER VIAJE DE MIRANDA EN EL REINO DE FRANCIA

El cortejo en honor a
las ideas de FrançoisMarie Arouet
conocido como
Voltaire, llamado el
Triunfo de Voltaire
Bibliothèque nationale
de France, département
Estampes et
photographie / Gallica

Habiendo pasado por Holanda y Suiza, llegó a Francia por
Rúen, se devolvió a Suiza para visitar la casa donde vivió
Voltaire (1694-1778) durante su exilio en Las Delicias.
Miranda, como tantos hombres de su época, admiró
profundamente el pensamiento de este gran filósofo.

El Castillo de Montesquieu, La Brède
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie / Gallica

Se dirigió hacia Burdeos. En esa región, organizó su
visita emblemática a la Breda para visitar el castillo del
conde de Montesquieu a quién tanto admiraba. Además
de Burdeos, visitó otros puertos de la gran marina
francesa, como Nantes, donde condenó la esclavitud.

Guillaume-Thomas François Raynal
(1713-1796)
Bibliothèque nationale de France,
département Estampes et photographie /
Gallica

Pasaporte de Miranda firmado por el rey
de Francia, Louis XVI. Colombeia, Viajes,
tomo VII.
Bibliothèque nationale de France,
département Estampes et photographie /
Gallica

De ahí regresó a Francia,
donde entró por la
frontera suiza, siguió
hacia Grenoble. Continuó
a Lyon donde se hospedó
en el mejor barrio de
la ciudad, siguió hacia el
sur de Francia pasando
por Vienne y Valence.
En Marsella otro evento
capital tuvo lugar: el
encuentro con el abate
Raynal cuyos libros habían
marcado a Miranda.

Al fin, llegó a Paris
por Neuilly-sur-Seine.
Allí, admiró las obras
arquitectónicas de sus
futuros amigos arquitectos
republicanos, Legrand
y Molinos. Miranda se
acercó a Versalles donde
obtuvo un pasaporte
(bajo un falso nombre,
el de Meiroff) firmado por
el rey Louis XVI, para
luego despedirse del reino
de Francia unos días antes
de la toma de la Bastilla.

Admiró las construcciones
romanas aún presentes,
como el Puente del Gard
o la Casa Cuadrada
de Nimes, los coliseos
romanos presentes en esa
ciudad y en Arles.

Quarré de Nismes, fachada del pórtico
Bibliothèque nationale de France,
département Estampes et photographie /
Gallica

La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie / Gallica

Es así como Miranda terminó su viaje de “La Lectura
del Universo”. En 1789, llegó a Londres con su primer
proyecto de constitución para el continente, que
denominó “américo-colombiano”. Dicho proyecto,
fruto de sus viajes y aprendizajes, lo presentó Miranda
al Primer Ministro William Pitt (el Joven) en 1790.
Y luego a Brissot en 1792.

Revolución francesa

Miranda y la Revolución francesa
UN CIUDADANO DEL MUNDO AL SERVICIO DE LA CAUSA REVOLUCIONARIA
Este período de la vida de Francisco de Miranda cubre los años comprendidos entre 1792 y 1801.
Es una época en la que Miranda va a demostrar sus capacidades militares y sobre todo el
compromiso personal con la causa republicana, en Francia y en las colonias hispano americanas.
Es también una época muy difícil en la que la gran mayoría de sus amigos mueren guillotinados
o se suicidan. Miranda se salvó de manera providencial de tal destino. A pesar de esta suerte,
sufrió el cautiverio de las prisiones parisinas, en las que conoció a eminentes personalidades
quienes se convertirían en sus amigos, tal como el filósofo y arqueólogo, Quatremère de Quincy.

Algunas fechas claves de la Revolución francesa y de la vida de Miranda (1792-1801)
1792
10 de agosto	El rey Luis XVI y la reina María-Antoineta fueron encarcelados en las prisiones parisinas: El rey en la prisión del Temple
y la reina en la Conciergerie. Esta reacción radical fue una
respuesta al duque de Brunswick quien, queriendo proteger
a la antigua archiduquesa de Austria y reina de Francia y de
Navarra, María-Antoineta, había amenazado con destruir
París para salvar al rey y la familia real. Las fronteras de
París se cerraron ese día y Miranda, quien debía regresar
a Londres, se vió en la imposibilidad de hacerlo.
11 de agosto	Georges-Jacques Danton pronunció su famoso discurso:
“Todo se conmueve, todo se desestabiliza, todo arde en deseos de combatir… una parte del pueblo se trasladará a las
fronteras, otra cavará las trincheras, y la tercera con sus lanzas, defenderá el interior de nuestras ciudades.”
30 de septiembre	El alcalde de París, Jérôme Pétion, y el ministro de la guerra,
Joseph Servan, propusieron a Miranda unirse al ejército francés. Miranda respondió a Servan, después de algunos días de
reflexión, que aceptaba con la condición de que a cambio de
su participación Francia le ayudara en la liberación de la
América española.
1 de septiembre	Las tropas prusianas entraron a Verdún.
2 de septiembre	Tuvieron lugar las masacres de París.
6 de septiembre	Miranda llegó al Granpré para unirse a la campaña del Norte
bajo las órdenes del General del ejército del Norte, CharlesFrançois Dumouriez. La zarina Catalina II se opuso a la
Revolución francesa y por ello dejó de proteger a Miranda, en
ese momento.
12 de septiembre	Miranda demostró sus capacidades militares en el Granpré.
El general Dumouriez, quien hablaba perfectamente el español por haber llevado a cabo una misión diplomática en la
corte española años atrás, manifestó una cercanía poco habitual con su nuevo edecán y antiguo coronel del ejército español. Miranda se sintió muy bien acogido.
14 de septiembre	Dumouriez felicitó a Miranda por su acción en Wargermoulin,
al haber reunido de una manera eficaz las tropas desordenadas y contenido a los prusianos. Miranda se había comprometido “hasta la muerte” con su nueva patria de adopción.
20 de septiembre	Las tropas del general Kellerman estaban en Valmy mientras
que las del general Dumouriez (donde se encontraba el batallón de Miranda) se encontraban en la colina entre Valmy y
Sainte-Menehould. Kellerman logró frenar al enemigo con
una fuerte cañonada. Las tropas del duque de Brunswick se
retiraron al ver el orden de las tropas revolucionarias. Los voluntarios franceses exaltados por la Marsellesa defendieron,
así, “la patria en peligro”. El ejército del Norte recorrió millones de kilómetros y de esa manera forjó la nueva República
francesa durante la Revolución francesa.
21 de septiembre La Asamblea legislativa había sido remplazada por la
Convención recién inaugurada. Ésta se reunió al día siguiente de la victoria de Valmy y declaró en su primer
decreto la abolición de la monarquía proclamando así la
Primera República de Francia.
3 de octubre	Miranda recibió la promoción como lugarteniente general.
11 de octubre	El ejército del Norte fue restructurado por la Convención,
con una subdivisión del ejército de Bélgica donde Miranda
fue nombrado bajo las órdenes del duque de Chartres, futuro
rey de Francia.

14 de octubre	Brissot propuso a Dumouriez transferir a Miranda como
gobernador de la isla de Santo-Domingo, para desde allá
liderar la campaña de emancipación en la América meridional. El general en jefe rechazó el traslado de su protegido.
Miranda se opuso igualmente al proyecto de Brissot y solicitó
a Pétion que le consultaran para un futuro plan de liberación
de Hispanoamérica.
11 de noviembre	Tiene lugar la batalla de Jemmapes, triunfo de las fuerzas revolucionarias contra austriacos y prusianos (en ausencia de
Miranda) bajo las órdenes de Ferrand.
30 de noviembre	El general Miranda regresó a Mons de París, donde recibió el
comando de la mayor parte del ejército de Bélgica. La ciudadela de Amberes capituló ante las tropas comandadas por el
general en jefe interino, Miranda: es uno de los hechos más
gloriosos en la carrera del venezolano en la Francia revolucionaria. La capitulación de Amberes lleva su firma.
11 de diciembre	El general Miranda se apoderó de Ruremonde de donde expulsó a 3 500 austriacos. Los aliados pasaron el Rin dejando
toda la región libre de enemigos.
1793
21 de enero	El rey Louis XVI fue guillotinado. Su destino se jugó por un
voto, el de su pariente, Louis-Philippe, duque de Orleans
conocido como “Philippe-Egalité” (Igualdad), y quien fue
guillotinado, a su vez, unos meses después. Philippe-Egalité
era, además, el padre del joven general “Egalité”, duque
de Chartres, compañero de campaña de Miranda y futuro rey
de los franceses de 1830-1848.
8 de febrero	Después de la muerte del rey Louis XVI, se inició una guerra
sin tregua entre la Francia republicana y la Europa monárquica. La Convención declaró la guerra a Inglaterra y a Holanda.
Dumouriez dijo a Miranda: “la catástrofe del 21 de enero nos
hace enemigos de todos los pueblos de Europa.” Y la ambivalencia del general en jefe hacia la Convención y los monarcas
europeos causó el desórden que afectó a las tropas del ejército del Norte.
14 de febrero	Miranda ocupó Tongers. Se encontró con el general Valence y
sus tropas. Lieja fue evacuada por las tropas revolucionarias.
Miranda tomó la población de Tirlemond y salió al encuentro
de una columna austriaca, derrotándola y salvando por el momento la situación. Pero Miranda recibió las órdenes de su
general para atacar Maastricht. Miranda estimó que el plan
era desacertado y desde el 14 de febrero se lo comunicó a los
generales Beurnonville y Dumouriez, diciéndoles: “la estrategia me parece sorprendente y muy complicada”.
20 de marzo	Después de la derrota que Miranda había anticipado frente
a las tropas enemigas, escribe desde Louvain una carta
a su amigo Jérôme Pétion, donde se confía: “No escribo
una palabra ni al ministro ni a ninguna otra persona, dejo
que Dumouriez y todos los demás hagan sus reportes como
les parezca. Yo creo que la virtud y la verdad saldrán a relucir
irresistiblemente.” El 25 de marzo, entregaron a Miranda
la orden de presentarse ante el Tribunal revolucionario
en la capital.

28 de marzo	Miranda llegó a París a las 9 de la noche para defenderse de
los cargos de Dumouriez. El abogado Chauveau-Lagarde lo
ayudó en su defensa, demostrando con testimonios y las órdenes manuscritas del ejército que el general Miranda era un
partidario de la libertad y solo había cumplido con las órdenes recibidas. El abogado terminó diciendo que “el día más
feliz de mi vida fue el día en que defendí a Miranda.”
16 de mayo	Miranda fue liberado. A finales de mayo se instaló lujosamente en Ménilmontant, comuna de Belleville.
9 de julio	El gobierno de Francia fue dirigido por el Comité de Salvación
Pública, a cuya cabeza se encontraban los Girondinos de la
rama de los Montañeses como Robespierre. Los Girondinos
partidarios de Brissot fueron juzgados por el Tribunal
Revolucionario y, como Brissot, guillotinados. El Comité de
Salvación Pública (por orden de Robespierre) ordenó la detención de Miranda, quien fue encarcelado durante 18 meses: primero en la prisión de la Force y luego en la de las
Madelonnettes donde conoció a Quatremère de Quincy.
Miranda dirá en su panfleto de 1794 Sobre la Situación actual
de Francia y los remedios adecuados para sus dolores. “La tiranía horrible de Robespierre y del antiguo Comité de
Salvación Pública, fue causada por esta fatal confusión entre
los poderes. (...) Seis años de revolución nos evita buscar en la
historia de los poderes, hemos traspasado los límites de todos
los crímenes y de todos los sufrimientos que los anales del
mundo nos hayan transmitido; y esto precisamente porque la
Convención se otorgó una plenitud de poder más grande que
la que ningún otro tirano haya obtenido jamás.”
1795
15 de marzo	Miranda fue liberado, mucho después de que Robespierre
fuera abatido por un golpe de Estado, guillotinado y que la
época del Terror se hubiera terminado en 1794. Miranda, libre al fin, se instaló con su biblioteca y colección de arte en
un lujoso apartamento en el 667, calle Florentin, en el sector
de las Tullerías. Alquiló el primer piso del edificio de los arquitectos del Estado, Legrand y Molinos.
1796
	Quatremère de Quincy publicó sus Lettres au général Miranda
sur les préjudices qu’occasionneraient le déplacement des
monuments de l’art de l’Italie, le démembrement de ses écoles, et la spoliation de ses collections, galerie, musées, etc.,
que era una denuncia de la política del general Bonaparte
quien pensaba obrar en la conservación del patrimonio romano en la nueva Roma que, para él, debía ser París.

1797
4 septiembre	Después del Golpe del 18 Fructidor, el nuevo Directorio expulsó a Miranda a Guayana junto al otro español, Marchena,
por considerarlo como … un realista! Pero Miranda, se escondió por casi 4 meses en las afueras de París. Se devolvió
a Londres disfrazado (con una peluca y unos lentes) y con un
falso pasaporte que su amigo Legrand le había conseguido.
El general Miranda regresó a Inglaterra con la famosa (y
cuestionada) Acta de París, un documento que lo designaba
como agente de la independencia de la América española, designado por los otros líderes Hispano-americanos y firmado
por ellos en 1797. Sin haber obtenido una respuesta positiva
de William Pitt a sus planes de invasión a Hispanoamérica,
cosa que lo retuvo en Inglaterra, Miranda partió clandestinamente a Holanda con la intención de regresar a Francia.
Con la ayuda de su amigo Jean-Denis Lanjuinais, el Primer
Cónsul Napoleón le autorizó a regresar a París. En esta ocasión, Miranda se alojó en casa de su ama de llaves, Françoise
Poittiers en el 1 497 de la calle Saint Honoré. Mientras tanto,
Bonaparte ganaba las batallas frente a los austriacos en
Italia.
1798
	Miranda pasó estos momentos entre el norte de Francia
e Inglaterra.
1799
9 de noviembre	El 18 brumario, el general Napoleón Bonaparte dió un golpe
de Estado, ayudado por sus hermanos. Napoleón Bonaparte
fue nombrado comandante de las tropas de París. Junto con
Sieyès y Ducos, escribió una nueva Constitución, la del año
VIII.
1801
3 de marzo	En marzo de 1801, Miranda fue apresado por órdenes de
Joseph Fouché, el ministro de la Policía, quien le acusó de
ser un agente británico. El interrogatorio tuvo lugar el día 4.
Encarcelado en la prisión del Templo, Miranda fue liberado el
13 de marzo.
17 de marzo	Regresó de nuevo a Londres y no volvió más a su patria francesa, a la cual había adoptado en 1792 en nombre de la
Libertad. Renunciado Pitt, el nuevo primer ministro, Henry
Addington prefirió escuchar otros planes de invasión a
Hispanoamérica presentados por los antiguos camaradas de
Miranda, el general Dumouriez y el duque de Chartres.
Miranda debió esperar a que volviera a subir al poder Pitt
para poder continuar con sus negociaciones.
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Un ciudadano del mundo al servicio
de la causa revolucionaria: 1792
MIRANDA SE UNE A L’ARMÉE DU NORD

Francisco de Miranda, motivado por un sueño de libertad,
se unió al proyecto girondino en 1792 con el apoyo del alcalde
de París, Jérôme Pétion. Miranda pensaba que a través de
la Revolución francesa podría llevar la libertad al continente
hispano americano. El combate de Miranda fue solitario.
Su iniciativa fue militar, filosófica, diplomática y política.
Al llegar a París, en marzo del año 1792, Miranda se reunió
con los más altos dirigentes, el alcalde y el ministro de guerra.
Así como con el diputado Brissot. Miranda les planteó su
primer proyecto constitucional.
François de Miranda, général de division, Bonneville (dessinateur) / (Identification d’après les
albums Louis-Philippe), XVIIIe siècle – 1793, burin et eau-forte
Bibliothèque nationale de France département Estampes et photographie/Gallica; Inscriptions marques:
Lettre: “MIRANDA” Marque Louis-Philippe
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Un ejército de patriotas y de partidarios de la libertad
MIRANDA EN EL EJÉRCITO DEL NORTE

Miranda se incorporó al ejército francés oficialmente el 24 de agosto de 1792 , pero llegó al lado del general en jefe del ejército del Norte, Dumouriez, al Granpré el 5 de septiembre. Se destacó el 12 de septiembre por su bravura
y el 20 de septiembre situado con sus tropas conformadas por14 batallones, formados 12 escuadrones (10.173 hombres), entre el camino de Maffrecourt en Sainte-Menehould, apoyó a las tropas del general Kellerman que se
encontraban en Valmy. El cuartel general de Dumouriez se encontraba en Sainte-Menehould. La división del nuevo edecán Miranda se encontraba en la colina de Braux, entre los dos generales.
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El proyecto de revolucionar
las colonias hispano americanas
BRISSOT Y MIRANDA

Jacques-Pierre Brissot de Warville (1754-1793)
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

A los Franceses libres y sus amigos, la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

Acción de los Franceses y los Austriacos, el 6 nov. 1792 en la
represa de Cuesmes, en la ruta de Jemmapes a Mons
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

Brissot presentó un proyecto para
emancipar las colonias españolas
de América, en el cual Miranda sería el
líder. Aunque, en un principio, Miranda
elogió el proyecto de Brissot en la carta
que escribió a su amigo Pétion, le presentó cuatro razones por las cuales él
era la persona más preparada para ser
consultada en la planificación de la campaña de liberación de Hispanoamérica,
pero no en los términos planteados por
Brissot.

El principal oponente al proyecto de
Brissot fue el mismo Miranda, Ante todo,
Miranda pensaba que nombrarlo a él
como gobernador de Santo Domingo
sería alertar a la corona española, quien
le seguía los pasos desde el año 1782.
El ideal de Brissot y sus seguidores era
conquistar la libertad y llevarla al resto
del mundo occidental. Brissot, también
miembro de los “Amigos de los Negros”,
era favorable a la abolición de la esclavitud en la isla de Santo-Domingo. Veremos
que el 3 de julio del año 1793, Brissot y
todos sus partidarios iban a ser apresados y casi todos guillotinados. El sueño
de Miranda también murió en ese
momento.

En el proyecto de Brissot, Miranda
llevaría a cabo la campaña libertadora
de las colonias españolas en América
desde la isla de Santo Domingo.
El general Dumouriez se opuso rotundamente a la solicitud del diputado Brissot
ya que Dumouriez veía en Miranda
la fuerza y el carisma necesarios para
llevar adelante la liberación de Bélgica.
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La liberación de Bélgica
MIRANDA Y DUMOURIEZ

Charles François Dumouriez (1739-1823), general en jefe de
la República
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

Las Conquistas de la Revolución francesa
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

Soldados Franceses
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

El general en jefe Dumouriez y su subalterno, el general de división que había
adoptado el nombre afrancesado de
François de Miranda, tuvieron en los primeros meses una complicidad bastante
perceptible. Amistad que provocaba
una cierta rivalidad frente a los oficiales
franceses del Antiguo Régimen, como
los generales La Bourdonnaye (17571822) y Valence (1747-1793). En el esquema de liberación del general en jefe,
no había una voluntad de dominar las
ciudades belgas. La intención era darles
su autonomía, en nombre de la libertad.

Durante la ausencia del general
Dumouriez en los meses de diciembre
1792 y de enero 1793, el general
Miranda jugó un papel predominante en
el manejo del ejército de Bélgica. No sin
encontrar ciertos roces con los generales
aristocráticos del ejército del Norte,
en particular con el general Valence.
En realidad, la reorganización del ejército
del Norte, las Ardenas y Bélgica en octubre 1792, había sido confusa ya que había muchos generales al mando tomando
decisiones y contradiciéndose entre sí.

Las relaciones de los generales de los
diferentes frentes se habían deteriorado,
y en el ejército reinaba un ambiente
de rivalidad que empeoró a medida que
las condiciones materiales de las tropas
se acentuaban. Los soldados no tenían ni
uniformes ni botas para el frío extremo
del norte de Europa, las enfermedades
y las epidemias eran frecuentes.
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La liberación de Bélgica
MIRANDA Y DUMOURIEZ: LA TOMA DE LA CIUDADELA DE AMBERES

El general Miranda firmó la Capitulación de Amberes el 29
de noviembre de 1792. Hasta el mes de febrero estuvo al mando
de los tres ejércitos comandados normalmente por el general
Dumouriez, ya que éste había viajado a París para tratar
de obtener fondos, uniformes y víveres para sus oficiales
y soldados.
Francisco de Miranda; D’après Charles-Etienne Gaucher (graveur); Jean-Jacques-François Le
Barbier l’Aîné (dessinateur); (Identification d’après les albums Louis-Philippe); XVIIIe siècle – 1793;
burin et eau-forte
BNF-département Estampes et photographie/Gallica; Inscriptions marques: Lettre: “MIRANDA” Marque
Louis-Philippe; Pour les originaux: Fonds: Château de Versailles et de Trianon
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1793: Los desacuerdos en el seno
del ejército del norte
MIRANDA Y DUMOURIEZ: LA RUPTURA DE UNA COMPLICIDAD

Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

ANF 271

ANF 271

Surgió el hecho imprevisible del 21
de enero del año de 1793: el rey Luis XVI
fue guillotinado. El general Dumouriez,
quien se encontraba lejos del campo
de batalla, en las afueras de París, en
Clichy, enfermo, cambió de orientación
política y, poco a poco empezó a forjar
un proyecto contra la Convención de la
Primera República, ya que consideraba
muy peligrosas las derivas del nuevo
gobierno, y quizás porque presintió que
la próxima condena a muerte sería
contra él, ya que era un oficial del
Antiguo Régimen.

Sintiendo la admiración de su subalterno
español, Dumouriez confió en Miranda
sin imaginar por un segundo que Miranda
rechazaría su propuesta de marchar contra París para disolver la Convención.

Perdida la ciudadela de Maastricht, el
general en jefe acusó de al general
Miranda.
Miranda logró demostrar que él sólo
había obedecido las órdenes de su
general.
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Las pérdidas de Neerwinden
y de Maastricht: 1793
MIRANDA SE TRASLADA A PARÍS PARA SU DEFENSA

La ciudadela de Masstricht
Collection Henin, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

Orden de arresto del general Miranda ANF-W271

Antoine Quentin Fouquier de Tinville, dit Antoine FouquierTinville, ( 1746-1795)
Collection Henin, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

En medio de una gran confusión y de una
gran falta de comunicación, afectadas
por las órdenes y las contra-órdenes,
las tropas francesas perdieron las
ciudades holandesas de Neerwinden
et de Maastricht. Tras estas pérdidas
vendrían las pérdidas de toda Holanda
y Bélgica. Los generales Dumouriez y
Valence acusaron a Miranda del fracaso
de las dos operaciones.

La orden de arresto contra Miranda
fechada el 18 marzo de 1793 le fue entregada el 25 de marzo. Miranda regresó a
París en la noche del 28 para defenderse
de tales acusaciones. Logró probar ante
el Tribunal Revolucionario que él sólo
había acatado las órdenes de su general,
a pesar de haberle expresado sus dudas
sobre el resultado victorioso de dicha
estrategia. La traición del general en jefe
Dumouriez fue declarada públicamente
el 1º de abril de 1793. Este hecho fue
seguido por la denuncia por parte
de Robespierre, en su periódico, contra
los partidarios de Brissot que habían
apoyado al general Dumouriez.

El acusador público, Fouquier-Tinville,
tenía la reputación de ser intransigente.
Sin embargo, tanto él como el juez
Montané, quedaron subyugados por
el discurso de defensa de Miranda, quien
demostró con convicción la veracidad
de su defensa y de su compromiso
con la República francesa.

Revolución francesa

El juicio de Miranda
EL VEREDICTO HISTÓRICO

Absolución del general Miranda ANF-W271

ClaudeFrançois Chauveau Lagarde (1754-1841)
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

Retratos de los Girondinos
Collection Henin, Bibliothèque nationale de France-département
Estampes et photographie/Gallica

Miranda demostró su talento de orador
digno de la veneración manifestada hacia los sabios legisladores griegos y los
hombres de la Ilustración. El periódico
revolucionario Le Moniteur reportó
el día de su liberación en términos tan
grandiosos como teatrales: el pueblo
habría alzado en hombros al general
Miranda gritando: “¡Viva la República!
¡Viva Miranda!”

Se pudiera describir la defensa por el
abogado Chauveau-Lagarde y del discurso del propio Miranda como épicos,
en la historia del Tribunal revolucionario
presidido por el “incorruptible” Antoine
Fouquier-Tinville, ya que el discurso de
Miranda conmovió a todos los miembros
del jurado, y el caraqueño obtuvo la absolución, lo cual era cosa casi imposible
en esa época. Según los periódicos,
Chauveau-Lagarde habría dicho que ese
día fue el más feliz de su vida.

Este juicio fue histórico tanto en la vida
de Miranda como en la historia de
Francia. Los camaradas de Miranda,
Pétion, Brissot, Guadé, Roland, y tantos
otros, fueron arrestados y en su gran
mayoría guillotinados.
En medio de ese caos, ¿cuál fue la suerte
de Miranda? El Tribunal revolucionario
le declaró no culpable de alta traición,
el 19 de mayo de 1793, pero habiendo
perdido todos sus apoyos en el gobierno,
Miranda se retiró de la carrera militar el
mismo día de los arrestos de sus amigos,
el 2 de junio del año 1793. A pesar de su
absolución, Miranda fue arrestado el 9
de julio por órden del gobierno de
Robespierre, seguramente por sus vínculos con el partido de Brissot.
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Miranda prisionero bajo el régimen del Terror: 1793-1795
UNA VIDA EN EL ENCIERRO
Residencias y prisiones en las que vivio Miranda entre 1792-1801

Los camaradas de Miranda,
Pétion, Brissot, Guadé,
Roland, y tantos otros
fueron arrestados y en su
gran mayoría guillotinados.
El arresto de los Girondinos, partidarios
de Brissot
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale
de France, département Estampes et
photographie / Gallica

Miranda, cuya visión de
la libertad se oponía al del
gobierno de Robespierre
bajo el Terror, fue puesto
en cautiverio a partir
del 9 de julio del año 1793
en la prisión de la Force,
y no fue liberado sino
hasta el año de 1795.
Orden de arresto en la prision de la
Force contra Miranda del 9 de julio. ANF

Prisiones
Casas de Miranda:
	Hôtel rue du Dragon: marzo 1792
Palais Royal, donde Tissot: abril-agosto 1792
Prison de la Conciergerie: 1793
Casa de Belleville: junio 1793
Maison d’arrêt de La Force: julio 1793-1794
Couvent des Madelonnettes: 1794-1795
667 Rue Florentin: 1795-1797
Estadia en Inglaterra: 1797-1799
1497 Rue Honoré: 1800
La Maison d’arrêt du Temple: 1801

Miranda compartió el
cautiverio con Madame
Roland, una de las personalidades determinantes
de la Primera República.
Después del suicidio de
su marido, Manon Roland,
fue guillotinada. Dejó
unas memorias de alto
valor en las que describió
al general Miranda.
Retrato de Jeanne Marie Philipon o
Madame Roland, (1754-1793).
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale
de France, département Estampes et
photographie / Gallica
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1795-1801: ¿Miranda y
Napoleón Bonaparte se conocieron?
UNA LEYENDA AÚN POR SER COMPROBADA

El consul Bonaparte y sus hermanos
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie/Gallica

Laure Constance Permon, Laure Junot (1784-1838) La
duquesa de Abrantès
Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

La marquesa de Sabran, Delphine de Custine (1770-1826)- DR

Por otra parte, los dos hombres frecuentaban el mismo mundo: el salón de
Madame Tallien (conocida bajo el
nombre de Notre Dame de Thermidor),
así como a Madame de Custine, las dos
amigas y protegidas de su futura esposa,
Joséphine de Beauharnais.
Políticamente, los asuntos eran menos
ligeros: Miranda estaba acusado de ser
un agente secreto de la corona española
o de William Pitt, y buscado sin cesar por
los agentes secretos del ministro
del interior francés.

La duda persiste: ¿el general Bonaparte
conoció a nuestro héroe? Si creemos
las memorias de la duquesa d’Abrantès:
¡la respuesta es sí! los dos hombres
se conocieron. En ese caso, ¿Miranda
habría invitado al general Bonaparte
a cenar a su casa?

Miranda frecuentaba mujeres no tan
apreciadas por el primer consul, como
la viuda del antiguo alcalde de París y
gran amigo de Miranda, Madame Pétion.
También, Miranda era el invitado de
Madame de Staël, hija del antiguo ministro de finanzas, Necker. Estas relaciones
femeninas causaban muchos celos a la
amante de Miranda, Madame de Custine.

“Cené en casa de un hombre que es
singular. Lo considero como un espía
de la corona de España o de Inglaterra,
o de las dos a la vez. Vive en un piso muy
bello amoblado como un sátrapa. En medio
de todo esto grita miseria, pero al mismo
tiempo nos sirve cenas hechas por Méot
(el mejor chef del Palais Royal) y nos sirve
en vajilla de plata. Es una situación extraña
que debo aclarar. Cené allí con los hombres
del más alto nivel. Algunos entre ellos,
a quienes quisiera volver a ver. Miranda
es un don Quijote con la diferencia que
él no es loco.”

Revolución francesa

Miranda y las artes
durante la Revolución francesa
MIRANDA ¿UN CONSERVADOR DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD?

Proyecto del edificio de la presidencia, plancha N°1 del tratado
arquitectónico de Legrand y Molinos, 1791
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie/Gallica

Legrand invitó al general Miranda a unirse a ellos en una
reunión.
ANF-F/7/6285

Obras como las del maestro Botticelli habían sido llevadas
desde Italia a París. Una vez derivado el emperador en 1815,
el Museo Napoleón se vió en la obligación de devolver la mayor
parte de las obras europeas recaudadas bajo el Primer
Imperio. Les arts libéraux / Sandro Botticelli
Bibliothèque nationale de France, département de musique/Gallica

Una amistad sorprendente unió a
Miranda con Quatremère de Quincy.
En 1791, éste último había sido comisionado por el ministro Kersaint para
definir las normas de un nuevo estilo
arquitectónico llamado “Revolucionario”
o “Republicano”.

Quatremère de Quincy junto a los arquitectos del Estado, los asociados Legrand
y Molinos, desarrollaron un tratado de
arquitectura y urbanismo, con el lenguaje
arquitectural necesario para acoger
a los nuevo oradores, hombres y mujeres,
que iban a confrontarse en la nueva era
del republicanismo. Siguiendo el ejemplo
de Atenas y de Roma, París se inscribía
en este linaje republicano y a finales del
siglo XVIII se convirtió en la capital de la
Primera República, aquella que el emperador Napoleón I definió como “La nueva
Roma”.

La complicidad de los dos hombres,
fervientes admiradores de la cultura de
la Antigüedad, fue única. Y sus debates
contra la expatriación de las obras
de la humanidad de Italia hacia el
Museo Napoléon fueron publicados en
el periódico el Redacteur bajo el título de
Lettres à Miranda. Esta publicación hecha
después de la restitución de las obras
que habían sido llevadas a París, terminaba con un manifiesto firmado por
grandes intelectuales, arquitectos
y artistas.
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La batalla de Valmy
el 20 de septiembre de 1792

Mapa de la batalla de Valmy SHDGR GR6MLII-839
Este valioso mapa conservado en Francia detalla precisamente la localización de las diferentes tropas del ejército del Norte en el momento de la cañonada del 20 de
septiembre de 1792 en Valmy y que desestabilizó al ejército enemigo más temido de Europa, el del rey Federico II de Prusia, bajo el mando del duque de Brunswick.
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1792 - Miranda y la división
del ejército de Bélgica,
una sub-división del ejército del Norte

La Primera República francesa fue proclamada el 21 de septiembre, un día
después de la victoriosa batalla de Valmy. Desde París, el ministro de la
guerra reorganiza el ejército del Norte ya que se busca liberar igualmente
Bélgica, que en ese momento se encontraba bajo la ocupación prusiana.
Promoción de Miranda al grado de general lugarteniente SHD GR1B5

El ejército del Norte quedó bajo el mando del general en jefe Dumouriez.
La sub-división del ejército de Bélgica quedó bajo el mando de dos generales.
La columna derecha quedó al mando del general de La Bourdonnaye mientras
que la columna izquierda quedó bajo el mando del general Égalité (el duque
de Chartres, futuro rey de los franceses). El general Miranda estaba bajo
sus órdenes.
Documento oficial de la reorganización del ejército de Bélgica SHD GR1B5
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El general Miranda actuó en calidad
de general en jefe durante la ausencia
de su general, Dumouriez

Este importante testimonio conservado en el archivo histórico del Ministerio de la Defensa de Francia y firmado de la mano del general Miranda en nombre de la
República francesa nos permite tomar conciencia del alcance internacional del Precursor de las independencias en Hispanoamérica, quien en el ejército francés
utilizaba el nombre afrancesado de François de Miranda.

Revolución francesa

El general Miranda nombrado
General en Jefe de ejército del Norte
y de Bélgica

Tablero de los generales en jefes de las campañas francesas
del 20 de abril de 1792 al 10 de febrero de 1793. SHD GR1B9

Orden del ministro de la guerra nombra a Miranda general en jefe en la
ausencia del general Valence. SHD GR 1B9

Miranda remplazó al general La Bourdonnaye en noviembre de 1792 y luego
al general Valence. También al general Dumouriez, como lo muestran estos
documentos. SHD GR 1 B9

El nombre del general Miranda se menciona en tres oportunidades, en
la parte inferior del tablero. El 29 de noviembre de 1792, el 7 de diciembre
de 1792 y el 11 de enero de 1793. SHD GR 1 B9

Revolución francesa

El gobierno de Robespierre
arresta al general Miranda

El general Miranda estuvo en dos prisiones principalmente: la Force y la del antiguo convento de las hermanas de Maria-Magdalena, les Magdelonnettes.
Ahí conoce a personalidades que tendrán una importancia singular en su vida.
Bibliothèque nationale de France département Estampes et photographie/Gallica
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Miranda y su apartamento
de la Rue Saint-Florentin

Bibliothèque nationale
de France département
Estampes et photographie/
Gallica
Fachada interior del antiguo taller de arquitectura de los arquitectos
Legrand y Molinos. Foto de Claudia Isabel Navas, 2014.

La Fuente de los Inocentes, la fontaine des
Innocents, que el escultor francés Jean Goujon
(1510-1566) había realizado para el arquitecto
Pierre Lescot (1515-1578) en 1548, bajo el reinado
de Henri II (1519-1559) y para la fastuosa entrada
de honor en la ciudad de París, en el siglo XVI. En
1788, los arquitectos Jacques-Guillaume Legrand
(1753-1807) y Jacques Molinos ( 1743-1831) imaginaron una edificación al estilo de los monumentos de la Antigüedad, imitando un templo en forma
cuadrilátera coronado por una cúpula, tal como la
podemos observar hoy en día en la Plaza Joachimdu-Bellay en el Primer distrito de París. Legrand y
Molinos trabajaron con el escultor Augustin Pajou
(1730-1809) quién agregó las ninfas que vinieron a
completar el trabajo inicial de Goujon, para poder
cerrar el templo con una cuarta fachada.

Podemos hoy afirmar que el general Francisco de
Miranda vivió en la calle Saint-Florentin. Durante la
Revolución francesa, la calle se llamó Florentin sin
el “Saint”, igual que la calle Honoré, al suprimírsele
el término de santo, antes de tomar su nombre de
Saint-Florentin en honor al Conde de Saint-Florentin,
que vivió en una mansión situada en la esquina de la
calle de Rivolí y calle Saint-Florentin. En 1789, los
arquitectos Legrand y Molinos construyeron el edificio para uso profesional y personal en los números
actuales 6-8, (antiguamente correspondiente al
nº667), como lo hemos explicado anteriormente. En
la entrada del edificio y en el patio interior del nº6
de la calle Saint Florentin, se pueden apreciar las
réplicas de los bajos relieves de las musas (ninfas) y
los diferentes elementos decorativos de la Fuente de
los Inocentes, la fontaine des Innocents.
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Miranda, un destino y múltiples vidas
Madame de Custine fue a Suiza a visitar al amigo
que tenía en común con Miranda, el fisiognomista,
Johann Kaspar Lavater (1741-1801). Miranda le
había conocido en 1788 antes de visitar por primera
vez Francia. En aquel entonces, Lavater había
solicitado al pintor Lips un retrato de Miranda,
para realizar el siguiente estudio fisiognómico
de la personalidad atípica del caraqueño:
“¡Hombre todo poderoso, vives en el sentimiento
de la fuerza! ¡Los secretos del corazón, los ves
mejor que los oyes! ¿Quién puede mejor penetrar
la realidad que tú, a ti a quien tan pocas cosas
pasan por desapercibidas? ¿Quién mejor que
tú comprende las fragilidades de los débiles?
¿Quién comprende como tu el poder de los fuertes?
¡Qué determinación, qué energía y qué destreza,
cual orgullo desdeñoso y qué valor la naturaleza
te han dado!”
A Madame de Custine hablando de su amigo común, le dijo: “el general
Miranda es un hombre que encierra mil hombres… que hace temblar la tierra
para plantar la paz ”. Lavater, 1798. Las cartas y el retrato se encuentran
conservados en la Biblioteca de Zurich.

Miranda y la prensa

Miranda, un hispano-americano
en busca de aliados
1785: THE MORNING CHRONICLE Y EL COMIENZO DE SU AVENTURA EUROPEA

Extracto en francés del artículo publicado en 1785 en el
periódico inglés The Politial Herald. Pieza presentada ante
el jurado del Tribunal Revolucionario en 1793 - ANF W271

Extracto en francés del artículo publicado en 1785 en
el periódico inglés The Political Herald. Pieza presentada ante
el jurado del Tribunal Revolucionario en 1793 - ANF W271

Chauveau-Lagarde presentó estas traducciones en su
Defensa pour le général François de Miranda.
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie/Gallica

Muy probablemente, el primer contacto
de Miranda con la prensa inglesa se produjo a escasos seis meses y medio de haber llegado a Londres, procedente de los
Estados Unidos de América, donde, a pesar de haber tratado a los principales líderes de la recién triunfadora revolución
angloamericana, había fracasado en su
cometido de obtener de éstos un apoyo
inmediato para intentar una empresa
similar en el resto del continente americano-colombiano, tal cual fue su primer
proyecto continental.
“[h]a pasado varios años estudiando la
política general, el origen, progreso y fin
de las diferentes clases de gobierno; las
circunstancias que reúnen y retienen
multitud de hombres en las sociedades
políticas y las causas por las cuales estas sociedades son disueltas y engullidas
por otras. Este caballero, después de haber visitado cada provincia de Norte
América viene a Inglaterra, a la que considera como la madre patria de la libertad y la escuela del conocimiento político
(…) Admiramos sus talentos, estimamos
sus virtudes y de corazón deseamos
prosperidad a los más nobles propósitos
que pueden ocupar el ánimo de cualquier
ser humano, otorgando el beneficio de la
libertad a millones de sus conciudadanos.”

El 20 de agosto de 1785, el prestigioso
Morning Chronicle londinense –rival de
The Times y tan cercano a la élite liberal
de los Whigs−, retomando lo publicado
por “l’Ami de la Liberté” (periódico de
Marat), empezó por anunciar que
“la llama [de la revolución] encendida en
Norteamérica, ha hecho su camino, como
se previó, dentro de los dominios americanos de España [siendo] el gran motivo
de conversación y un magnífico objeto de
imitación entre los españoles nativos o
americanos…”. Como segunda primicia,
el editor añadió un elogio −que anticipó
como moderado− del “americano español de gran importancia, que posee la
confianza de sus conciudadanos y aspira
a la gloria de ser el libertador de su patria”. Aún más, se lee queMiranda es “un
hombre de criterios sublimes y de inteligencia penetrante, diestro en lenguas antiguas y modernas, entendido en libros y
conocedor del mundo”.

De la elogiosa nota del Morning se enteró Miranda un mes más tarde en Berlín,
adonde había llegado en septiembre el
mismo año, en 1785, como escala en su
Gran Tour, que había decido emprender
con el objeto de familiarizarse con la
realidad y la política del Continente,
antes de empezar sus negociaciones
con el gabinete inglés. Así lo anotó en su
Diario de Prusia. Sin embargo, de la orden de persecución que le seguía por todas partes, se enteró Miranda dos años
más tarde, en San Petersburgo. El 4 de
agosto de 1787, anotó que había pasado
por la librería inglesa de la capital rusa
para tratar de encontrar una copia del
Herald, que estimó había sido el detonante de tales órdenes.

Miranda y la prensa

Miranda y su fidelidad a la Première République
1793: SU JUICIO PUBLICADO EN EL PERIODICO LE MONITEUR

Extracto del acta de las deliberaciones
del Comité de Guerra, sesión del lunes
8 de abril, ocho de las noche,
interrogatorio del general Miranda.
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie/Gallica

Extracto del testimonio de Thomas
Payne ( (N°20 de la lista de testigos)
presentado ante el jurado del Tribunal
Revolucionario en 1793 - ANF W271

Este testimonio del miembro del jurado,
Montané, responde negativamente a las
tres preguntas y acusaciones contra el
general François de Miranda. ANF W271

Miranda a sus conciudadanos, “discurso
que me preparaba a pronunciar en la
Convención Nacional, el 29 de marzo,
al día siguiente de mi llegada a París”.
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie/Gallica

Vol. N°141, martes 21 de mayo 1793
p: 52.
Bibliothèque nationale de France,
département Estampes et photographie/
Gallica

Vol. N°150, jueves 30 de mayo 1793
p: 61.
Bibliothèque nationale de France,
département Estampes et photographie/
Gallica

De todos los prestigiosos
testimonios que fueron escuchados por el jurado en el
juicio de Miranda, el del inglés Thomas Paine (17371809) fue uno de los mas
elocuentes. Paine y Miranda
se habían conocido en los
Estado-Unidos de América y
luego habían frecuentado los
mismos círculos en Londres.
Nombrado diputado francés,
el testimonio de Paine se
concluye con la descripción
del defecto mas grande de
Miranda. (…) es un defecto
honesto porque se opone
a la hipocresía.”

Miranda fue declarado no
culpable por unanimidad
del jurado. Este hecho
serelató en Le Moniteur
nº 141, del martes 21
de mayo de 1793.

Miranda asumió ante
varios comités de la
Convención su propia defensa, lo que fue seguido
por el pueblo y la prensa
de París. Su elocuente discurso leído el 29 de marzo
de 1793 ante la
Convención fue impreso
de inmediato y circuló
profusamente.

El influyente diario oficial
e Le Moniteur relató día
a día el juicio del general
François de Miranda. El
dia de su veredicto se lee:
“François Miranda, de
cuarenta años de edad,
oriundo del Perú, general
de división de los ejércitos
de la República, fue, el 16,
liberado de toda acusación (de traición), por el
veredicto unánime del
jurado…”

El mismo diario reseñó
unos días después, el jueves 30 de mayo de 1793 en
una nota los detalles del
júbilo de los seguidores
de Miranda, presentes en
la sala de la Convención.
Cargado en hombros, fue
llevado hasta la casa de su
amigo Chauveau-Lagarde,
donde fue coronado con
laureles en medio de gritos que clamaban: “Vive la
République! Vive Miranda!”
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Miranda expresa su desacuerdo ante
las derivas del gobierno de Robespierre
1795: LA OPINIÓN DEL GENERAL MIRANDA SOBRE LA SITUACIÓN DE FRANCIA

La opinión del general Miranda sobre la situación actual
de Francia, Ed.Barrois l’Aîné
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie/Gallica

El gobierno de Robespierre
Collection de Vinck, Bibliothèque nationale de France, département
Estampes et photographie/Gallica

Prisión de la Force
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie/Gallica

Pese a todo lo anterior y a repetidas
comparecencias ante el comité de acusaciones, Miranda y sus amigos no pudieron evitar su detención y enjuiciamiento
al mes siguiente por un tribunal del
Terror, que, bajo la dirección de
Robespierre, le acusó de traidor y, entre
otras cosas, le señaló de ser espía inglés. Múltiples fueron las relaciones personales que Miranda entabló durante su
agitado encarcelamiento. Fruto de sus
cavilaciones fue la citada memoria, que
el Precursor hizo pública tan pronto
como fue liberado, y comenzó a rehacer
una activa vida social y política en medio
de una Francia que se debatía entre las
pasiones y el abatimiento dejados por el
Terror y la incertidumbre de un futuro
carente de liderazgos visibles.

El 4 de enero de 1795, después de casi
dos años de prisión, dirigió desde la cárcel de La Force a los miembros de la
Convención una exposición a los
Representantes del Pueblo Francés en
defensa de su inocencia, documento que
fue editado y circuló profusamente. El 13
de enero, el Comité de Salvación Pública
decretó su excarcelación.

En su escrito, Miranda se lamentaba del
fracasado intento girondino de instaurar
un sistema entre monarquía y república.
Más recias fueron sus críticas al movimiento desenfrenado del Terror, encabezado por Robespierre. Tal temor le llevó
a proponer un modelo político moderado, guiado por “hombres virtuosos y esclarecidos −una forma de impedir el conflicto y lucha de clases−” todo ello como
“única esperanza de contener la anarquía, garantizar la paz y establecer un
gobierno sabio y protector de la libertad”. Dicha memoria le valió que se empezara a hablar de él en los “salones”
como del hombre que necesitaba Francia
después del Terror para integrar el primer Directorio thermidoriano de tres
miembros. Esa inusitada popularidad,
siendo extranjero pero a la vez involucrado en las muchas conspiraciones de entonces, le valieron nuevas enemistades,
entre ellas el recelo del emergente general Bonaparte. Al final, en 1801 y por
obra del ministro del Interior, Joseph
Fouché (1759-1820), tuvo lugar la expulsión definitiva de Miranda de su patria de
adopción, de la cual nunca se olvidaría.

Miranda y la prensa

Miranda en favor de un
patrimonio universal y de la humanidad
SUS ACTIVIDADES EN LA CLANDESTINIDAD PARISINA

Cartas a Miranda
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie/Gallica

Escrito en favor al general Miranda Précis pour Miranda.
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie/Gallica

Retrato de Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy
(1755-1849)
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie/Gallica

Miranda quien había sido encarcelado
sin razón alguna, como tantas personas
en esa época, fue defendido por su amigo
el arqueólogo Quatremère de Quincy.
Nuevamente perseguido durante 1796,
Miranda fue acusado de ser un agente al
servicio de Inglaterra. Se defendió publicando en Le Journal de Paris una nota
con seudónimo, en la que denunciaba la
persecución de la que era víctima. En el
mismo periódico, se defiende de las acusaciones de estar en mora en el pago de
11 mil libras que le cobra públicamente
el Departamento del Sena.

Aunque había sido sentenciado a la
guillotina, Quatremère de Quincy permaneció nueve meses más en prisión luego
de que Miranda fuera liberado.
Afortunadamente, igual que el Precursor,
no fue al final guillotinado, y tuvo una
larga carrera en las artes. Durante esos
meses, Miranda le visitó clandestinamente, ocasión en la que ambos debatieron el despojo artístico perpetrado en el
extranjero por las tropas francesa

Por su parte, luego de haber sido liberado a comienzos de 1796, Quatremère de
Quincy aceptó entablar con su antiguo
compañero de cautiverio una intensa correspondencia dirigida a cuestionar el
desplazamiento de los tesoros artísticos
romanos, tolerado por el Directorio y
efectuado a sus anchas en la capital italiana y luego en Venecia por el victorioso
general Bonaparte. En su primera nota,
Miranda aludió específicamente a los
“efectos [que] podrían derivarse para las
artes y la ciencia del traslado de los monumentos de Italia y desmembración de
sus escuelas y de sus museos”. Tal política
era para Miranda contraria al concepto
puro de libertad. Quatremère de Quincy
respondió proponiendo un “patrimonio
cultural”, contrario al pretendido “patrimonio artístico revolucionario”: una “república de las artes y las ciencias” que
unificara la “identidad de instrucción y de
conocimientos, […] igualdad de gustos,
de saber y de industria”, una propiedad
de “todo el universo”, más allá de toda
preconcepción de partido o Estado, como
testimonio de una auténtica civilización y
avance humano. Lo anterior no contradecía de manera alguna que cada país tuviera y conservara para sí todas las manifestaciones propias de sus artistas y sabios.

Miranda y la prensa

Miranda se sirve de la fuerza de la prensa
1798-1810: ESCRITOS DEL GENERAL MIRANDA

Bibliothèque nationale de France-département Estampes et
photographie/Gallica

Primera página del V y último volúmen del Colombiano
de mayo 1810. Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional
de Colombia.

Carta del Precursor don Francisco de Miranda fechada del 8
de marzo de 1813, cortesía del Archivo Restrepo

Tan pronto como llegó a Londres, en febrero de 1798, Miranda se puso en contacto con el ministro de los Estados
Unidos, Rufus King, quien a su vez había
protegido al ex-jesuita arequipeño, Juan
Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798),
quien llevaba varios meses intentando
obtener el apoyo británico para la independencia de Hispanoamérica y a quien
Miranda no alcanzó a conocer personalmente, pues murió poco después. El ministro King, como albacea de los papeles
de Viscardo, entregó a Miranda un manuscrito titulado Lettre aux Espagnols
americains, presuntamente redactado
hacia octubre de 1792 con el seudónimo
de Paoli Rossi.
Miranda se apasionó con el texto de
Viscardo, el cual publicó en Londres –sin
traducir–. Miranda se encargó de hacer
circular el texto de Viscardo entre sus
corresponsales revolucionarios de
Hispanoamérica (Manuel Gual, conspirador caraqueño entonces refugiado
en Trinidad, el cubano José Caro y el
neogranadino en París, Pedro Fermín de
Vargas) y contactos políticos importantes en América (W. Picton, gobernador
inglés de Trinidad y el general Hamilton).
En 1806, a bordo del Leandro, con dos
imprentas y su ejército, llega a Coro
donde fija en cartel la proclamación junto
a la carta de Viscardo y Guzmán sobre
la fachada de la iglesia.

Cuando Miranda inició su proyecto periodístico, las tropas francesas parecían
haber conquistado la península luego de
arrinconar a la Regencia antinapoleónica
en la Isla de León (Cádiz). Se sabe que
El Colombiano circuló en La Habana, en
Ciudad de México, en Santafé de Bogotá
y en Buenos Aires. A inicios de 1810
y antes de la rebelión de mayo, Manuel
Abella, oriundo del Río de la Plata y
quien residía en España, le comunicaba
en una carta al embajador español en
Londres, Juan Ruiz de Apodaca, que “en
esta ciudad se ha empezado a publicar
un periódico titulado El Colombiano, no
para venderse en ella sino para enviarle
a nuestras Américas exhortándolas a la
independencia.”
Dicho proyecto fue posible gracias
al apoyo financiero de los acaudalados
neohispanos, José Francisco Fagoaga
y Villaurrutia y su primo Wenceslao,
quienes llegados a Londres apoyaron
el proyecto de Miranda.
El padre de este último, Jacobo, fue uno
de los suscriptores neohispanos de El
Colombiano. Como responsables editoriales actuaron el guayaquileño José
María Antepara y el escocés James Mill,
ya mencionados. El periódico se imprimió
en la misma imprenta donde el exclérigo
sevillano José María Blanco-White
editaba El Español, en El Colombiano
se reprodujeron algunos apartados.

En esta carta dirigida al rey Fernando
VII, Miranda denuncia la violación de la
capitulación de San Mateo por parte del
comandante Domingo de Monteverde.
Además dá a conocer el maltrato recibido por él y por los otros prisioneros.
Como tantas veces en su vida, Miranda
reclamaba un trato justo y sobre todo el
respeto de los códigos del arte de la guerra, que él había adquirido como oficial
del Antiguo Régimen.
Este documento, escrito antes de ser
transferido al Penal de las Cuatro Torres
en el Arsenal de la Carraca.
El gran número de publicaciones de
Francisco de Miranda, y su empeño en
cumplir con una misión emancipadora y
libertadora, lo definen como un ideólogo.
Su lucha por la difusión de sus ideas fue
un acierto del que desgraciadamente no
pudo gozar.
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