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Osear Sanguinetti: LE INSURGENCE 
CONTRO-RIVOLUZIONARIE IN LOMBARDIA NEL 

PRIMO ANNO DELLA DOMINAZIONE (1796) c•i 

ÜSCAR SANGUJNETII, milanés, 1949, autor de varios trabajos 
sobre religión y politica en Italia, ha reelaborado la tesis que pre
sentó en su día en la Facultad de Ciencias Politicas, lo que cons
tituye el interesante libro que hoy comentamos. 

Con importante labor de investigación y extensa bibliogralla 
creemos que será dificil añadir más noticias de verdadero interés 
a los movimientos contrarrevolucionarios lombardos en los fina
les del siglo XVIIl. 

Excelente estudio, cuajado de datos y de nombres, tanto de 
protagonistas como de referencias bibliográficas, sin embargo, la 
lectura nos deja una sensación de poca cosa, no por culpa del 
autor sino de la escasa entidad de los sucesos historiados. La 
sublevación de Pavía, el intento de Milán, los disturbios rurales 
no son una epopeya contrarrevolucionaria como La Vendée, 

nuestra guerra contra la Convención, la posterior peninsular, 
tanto en España como en Portugal, contra Napoleón, la que el 
Cardenal Ruffo y el pueblo napolitano sostiene contra los inva
sores franceses, la sublevación realista del Trienio liberal español, 
el carlismo y el miguelismo ... creo que ni siquiera se puede com
parar con nuestra sublevación de los agraviats. 

Pero lo reducido del hecho no resta mérito alguno a la labor 
del historiador, con cuyo texto habrá que contar necesariamente 

C") Introducción de MARco TANGHERONI, Cristianitá, Piacenza, 1996, 214 

páginas. 

Verbo, núm. 363-364 (1998), 329-369 329 



Fundación Speiro

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

cuando se quiera historiar la resistencia italiana a las ideas revo
lucionarias. 

La invasión francesa de la Lombardía austriaca, con alusión a 

las vecinas Saboya y Parma, es un modelo de precisión y síntesis 
histórica. Está narrado todo en poquísimas palabras y haciendo 
hincapié precisamente en lo más llamativo de aquella invasión: 
las extraordinarias contribuciones de guerra que Napoleón impo
nía a los vencidos, tanto en dinero y suministros a las tropas 

como en obras de arte que tomaban inmediatamente el camino 
de París. 

Señala, con todo acierto, la influencia jansenista y el deplo
rable reinado de Isabel II como concausas tanto del jacobinismo 
de algunos de los revolucionarios italianos como de la obsequio
sidad ante el poder, aunque fuera antiaustriaco, de buena parte 
del patriciado y del episcopado. 

La nómina de los jacobinos -nuestro equivalente de los 
afrancesados- es exhaustiva y bien escasa. Y la narración de su 
conducta y de cómo exasperó a un pueblo apegado a sus tradi
ciones y a su religión, ejemplar. Está claro que la masonería no 
podía faltar en la aventura. 

Los detalles de la revuelta están descritos con minuciosidad, 
dentro de la brevedad de las páginas a ella consagradas. Y, como 
en tantas semejantes actuaciones, la aristocracia y los obispos se 

mantuvieron en una prudencia que el pueblo no compartió. 

La sublevación, profundamente popular y religiosa, fue efí
mera. Y la represión sangrienta. Las conclusiones que hace San

guinetti de aquella "llamarada breve pero elocuente" nos parecen 
llenas de buen sentido. 

En resumen, un libro excelente que nos permite conocer 

mejor la historia de la Revolución y la Contrarrevolución, aunque 
no en una gesta de años, glorias y derrotas, sino en uno más de 

sus múltiples episodios, de los que tantas conclusiones, si no nos 
ciegan los prejuicios, pueden sacarse. 
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