¡ VIVA LA REPÚBLICA, VIVA LA LIBERTAD, VIVA SAN MARCO !...VIVA MANIN

La intención de este breve escrito, es la de dar luz sobre un hombre, que si bien es
recordado en Italia, en la Argentina queda opacado por la figura del gran Mazzini.
Nos referimos a Daniele Manin, quién fuera Presidente de la República de Venecia en
1848-1849, un verdadero republicano federalista que proponía una federación o confederación
de Estados Italianos, por consiguiente adverso al proyecto monárquico y unitario de la Casa de
Savoia.
Hoy varios monumentos en Venecia lo recuerdan como su gran lider, cuando lo
necesitaron en medio de la guerra contra el Imperio Austríaco, siempre sostenedor de los
valores morales y los principios jurídicos, así gobernó la República Veneciana, que fue la última
en resistir en batalla a los absolutismos. Sola la Serenísima seguía en combate cuando los demás
habían abandonado la lucha, en especial el militarmente bien preparado Piamonte.
No es casualidad que caída la República Romana, Garibaldi con parte de su Legión,
iniciara el viaje para unirse a la lucha de Manin, puesto que era Venecia la única que
permanecía de pie, con el fusil en la mano. A Garibaldi le costó mucho esa marcha, la muerte de
su amada Anita, además de buena parte de sus compañeros, pero de todas formas llegó a la
frontera sur y costera de Venecia, donde los austríacos lo frenaron, mientras Venecia, agobiada
por el cólera, la falta de municiones y apoyo, con sus tropas combatiendo por cada palmo de
tierra, debió capitular.
Por ello escribimos este breve homenaje a un hombre de valores, aunque tal vez no
hagamos justicia con estas escasa líneas, a la verdadera grandeza de aquel Manin, sólo pudiendo
agregar a los ítalo-argentinos que lean estos párrafos, que...no solo de Mazzini se trata.
DANIELE MANIN (Venecia 1804-París 1857)1
“Noi siamo liberi e possiamo doppiamente gloriarci di esserlo, poiché lo siamo senza
aver versato goccia né del nostro sangue, né di quello dei nostri fratelli... Ma non basta aver
abbattuto l'antico governo; bisogna altresì sostituirne uno nuovo, e il più adatto ci sembra
quello della repubblica che rammenti le glorie passate, migliorato dalle libertà presenti. Viva la
Repubblica! Viva la libertà! Viva San Marco!”. Discurso de proclamación de la República de
Daniele Manin en Piazza San Marco, marzo 23 de 1848.
(Traducción: “Nosotros somos libres y podemos vanagloriarnos de ello, porque lo somos sin
haber derramado nuestra sangre, ni de nuestros hermanos...Pero no basta haber abatido el
antiguo gobierno; se necesita sustituirlo por uno nuevo, y el más adecuado nos parece ser aquél
de la república que rememora las glorias del pasado, mejorado por las libertades presentes.
¡Viva la República! ¡Viva la libertad! ¡Viva San Marco!”.)
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Este patriota republicano italiano, Presidente de la República de Venecia entre 1848 y
1849, había nacido en Venecia el 13 de mayo de 1804, falleciendo en su exilio de París el 22 de
septiembre de 1857.
Era el tercer hijo de Pietro Manin y de Anna Maria Bellotto. Su familia tenía orígines
hebreos, puesto que su abuelo Samuele Medina (otros dicen Fonseca), nacido en Verona, se
convirtió con su esposa Allegra Moravia en abril de 1759, tomando el apellido de su padrino de
bautismo, el ilustre Patricio Véneto Ludovico Manin, que fue entre 1789 y 1797 el último Dux
de la milenaria Serenísima República de Venecia.
Estudió derecho en Padua graduándose en 1821, se dedicó desde entonces al ejercicio
de la ley. En 1824 se casó con Teresa Perissinotti (1795-1849), perteneciente a una familia que
integró el Maggior Consiglio de la comuna de San Daniele, en el Friuli Veneciano, con
propiedades rurales en Friuli, Mestre, Treviso y otros lugares de la “Terraferma Veneta”,
repartidas entre las diversas ramas familiares.
Por su actividad republicana, fue encarcelado por el gobierno Asburgico, pero liberado
por un movimiento popular el 17 de marzo de 1848, fue paseado en andas por el pueblo en
derredor de la Piazza San Marco. Junto a él estaba el otro gran prohombre republicano, el
dálmata Niccoló Tommaseo.
Para conducir la furia popular formó inmediatamente la Guardia Nacional, poniéndose
al frente de ella acudió a tomar el Arsenal de Venecia, haciéndolo sin derramar sangre.
Proclamada la Serenísima República de Venecia o de San Marco, el 23 de marzo de
1848, como heredera de aquella antigua y más que milenaria república anulada por Napoleón,
fue Manin elegido presidente, y como tal realizó un justo y ordenado gobierno, en permanente
estado de guerra contra el Imperio Austríaco.
Así fue como el 23 de marzo a las 16.30 horas renace en plenitud en Piazza San Marco
la Serenísima República Veneta de San Marco, y el Presidente Daniele Manin culmina su
discurso ante el pueblo allí reunido, con la exclamación llena de orgullo y emoción “Viva La
Repubblica, viva la Libertà, viva San Marco!”. En su diario, su esposa Teresa Perissinotti
escribió: “Era una ebriedad, un delirio, los viejos lloraban, los jóvenes se abrazaban, quién
batía palmas, quién las alzaba al cielo en acto de rendir gracias”.
Organizó Manin su gobierno eficazmente, con los mejores hombres, designándose el
23 de marzo los ministerios siguientes: 1-Esteri e Presidenza (Daniele Manin), 2-Culto ed
Istruzione (Nicolò Tommaseo), 3-Giustizia (Jacopo Castelli), 4-Finanze (Francesco Camerata),
5-Guerra (Francesco Solera), 6-Marina (Antonio Paolucci), 7-Interno e Costruzioni (al inicio
Carlo Trolli, luego Pietro Paleocapa), 8-Commercio (Leone Pincherle)2.
En la Asamblea reunida en el Palacio Ducal por primera vez el 3 de julio de 1848,
Manin en su apertura dice “Ciudadanos diputados, el 22 de marzo, cesada en Venecia la
austríaca dominación, el pueblo proclamó la República, cincuenta años de esclavitud no
podían haberla hecho olvidar 14 siglos de independencia gloriosa”.
Las fuerzas que debían enfrentar eran colosales, por ello inmediatamente, se comenzó
por organizar un buen ejército y marina. Las tropas vistieron desde vistosos uniformes, tal el
caso de las unidades de línea y la guardia nacional, hasta los usados por los pintorescos cuerpos
voluntarios y cuerpos francos.
A pesar de todo esfuerzo, era David contra Goliat. Por el complejo rumbo de la guerra,
la Asamblea discutió en julio de 1848 si la República Véneta debía unirse al Piamonte, como
una parte más de ese reino, como había hecho la Lombardía. Manin se oponía a ello.
Finalmente ganó la postura de incorporarse al Piamonte, por votación del 5 de julio,
pidiéndole la Asamblea a Manin que se uniera a esa idea, a lo cual respondió “Yo agradezco
vivamente a la Asamblea de esta nueva muestra de confianza y de afecto, pero debo rogar mi
dispensa. Yo no he disimulado que fui, soy y permanezco republicano. En un estado
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monárquico yo no puedo hacer nada, puedo hacer la oposición pero no puedo integrar el
gobierno”.
Con la renuncia de Manin, fue designado presidente por la Asamblea el 7 de julio de
1848, el abogado Jacopo Castelli, quién gobernó la República hasta la concreción de esa
votación, cuando se conforma el 7 de agosto un Triunvirato presidido por Castelli y los
comisarios regios general Colli y doctor Cibrario, para proceder a la unión de la República
Véneta al Reino del Piamonte.
La unión nunca se concretó y ese estado de cosas duró sólo tres días, puesto que con el
retiro de la guerra del Piamonte, que firmó un armisticio con Austria, el 11 de agosto renunció
Castelli y los comisarios, asumiendo nuevamente el gobierno como presidente el ilustre Manin.
El 13 de agosto de 1848 para reordenar el gobierno se constituyó un Triunvirato, en el cual
Manin permanecía como presidente, siendo los triunviros Cavedalis y Graziani, fieles
republicanos.
El 7 de marzo de 1849 se disolvió el triunvirato y Manin continuó como Presidente de la
República, hasta adoptar el 2 de abril el cargo de Presidente Dictador de la República, por las
urgencias bélicas.
La guerra continuó sin descanzo, pero con el abandono de la causa por todos los otros
Estados Italianos y la falta de apoyo internacional, Venecia azotada por el cólera, escaseando las
municiones, habiendo perdido sus provincias a pesar del derroche de heroismo al ser ocupadas
por los austríacos, asediada y bombardeada, hasta desde el aire por globos aerostáticos, debió
capitular y Manin dejar el gobierno el 24 de agosto de 1849, emigrando a París3.
En su exilio perdió por las enfermedades de la guerra, a su esposa en Marsella y a su
hija Emilia en París. Daniele vivió con su hijo Giorgio austeramente dando clases de italiano.
Allí en París le preguntó una vez W. Nassau sobre “Cuales eran los verdaderos
objetivos de la insurrección veneciana”, a lo cual Manin respondió “Preferíamos ser una
República independiente confederada con los otros estados italianos”, agregando a
continuación “Si Carlos Alberto se hubiese presentado como un hombre desinteresado; si no
hubiese hecho una guerra egoísta por el engrandecimiento del Piamonte... el Piamonte usaba el
pretexto de una guerra de liberación para hacer en realidad una guerra de ambición y de
conquista”.
Sus restos mortales ingresaron a Venecia el 22 de marzo de 1868, a dos años de la
liberación y unidad con Italia, allí se le realizaron ceremonias fúnebres en Piazza San Marco,
con una procesión fúnebre a lo largo de la Riva degli Schiavoni.
Durante los funerales el abogado genovés Luigi Priario exclamó “Un pueblo entero que
circunda un féretro! De quién es este féretro? Cuales preciosos restos contienen esta urna? Los
restos de un emperador? No. Así no se llora y no se honran los emperadores por un pueblo. No
estos restos no vienen de Santa Elena, y no se lee sobre él el delito de Campoformido…Estos
restos no derraman sangre y lágrimas de un pueblo. Son los restos de un salvador de un pueblo.
Son los restos de un exiliado, que fue dictador, y que quiere y tiene la gloria de morir pobre.
Son los restos de Daniele Manin! Quién es Manin? Manin es la virtud, Manin es la honestidad,
Manin es el martirio...”.
Su tumba fue portada en un primer tiempo en el interior de la Basílica de San Marco y
luego de pocos meses fue transferida al exterior de la Piazzetta dei Leoncini donde todavía hoy
se encuentra.
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El 22/8/1849 se firmó un armisticio, el 24/8 el Presidente Manin delegó el gobierno en el Podestá de Venecia con
sus 14 Municipales, el 25/8 los austríacos ocupan algunos fuertes, 27/8 los austríacos ocupan el arsenal y la flota,
parten al exilio Manin, Tommaseo y los 40 miembros del gobierno republicano, el 28/8 salieron de Venecia las
legiones Friulanas y Vénetas, el 29/8 los austríacos ocupan Chioggia y Burano, el 30/8 salió de Venecia la División
Napolitana y se entregó el fuerte San Nicoló, ingresando el general enemigo Radetzky, el 31/8 los austríacos
ocuparon el fuerte del Lido, el 1/9 el gobierno del Podestá de Venecia Giovanni Correr disuelve los restos de los
Guardia Cívica y transfiere plenamente el poder al gobernador militar austríaco.
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GIORGIO MANIN (Venecia 1831-1882)4
Patriota republicano italiano, hijo del ilustre Daniele Manin, Presidente de la República
de Venecia, y de Teresa Perissinotti. Nacido en Venezia el 10 de mayo de 1831, fallecido en la
misma ciudad el 15 de octubre de 1882.
Dedicado a la política y a las ideas republicanas, siguió desde jóven a su padre, viéndolo
en prisión por parte de los austríacos el 15 de enero de 1848.
Con la revolución del 17 de marzo de 1848, estuvo en la liberación de su padre, siendo
testigo como ante el furor popular del 22 de marzo, su padre detuvo la violencia en el Arsenal y
en la Piazza San Marco, siendo proclamado Presidente de la República Véneta de San Marco el
23 de marzo.
Combatió Giorgio con valor en esa guerra en defensa de la República Véneta, pero con
la derrota debió ir al exilio con su padre, madre y su hermana Emilia. Por las enfermedades
contraídas durante la guerra la madre muere en Marsella y su hermana en París.
Su padre se dedicó a dar clases de italiano, mientras Giorgio estudiaba ingeniería,
recibiéndose de ingeniero metalúrgico en 1855. En 1857 fallece su padre, quedando sólo,
enfermo del corazón y con un temperamento taciturno, se alejó de todos. Regresó a Italia,
estableciéndose en Génova y luego en Torino.
Al estallar la guerra contra Austria en 1859, fue nombrado teniente de estado mayor,
ayudante de campo del general Ulloa en Toscana, en el cuerpo de ejército comandando por el
príncipe Girolamo Bonaparte.
El 5 de mayo de 1860 partió de Quarto con el general Garibaldi, en la famosa
expedición de los Mille. En la batalla de Calatafimi fue herido en una pierna, pero igualmente
siguió combatiendo hasta la rendición de Palermo. En el asalto de Porta Termini, su caballo fue
muerto quedando Giorgio herido bajo él. Llevado al hospital no continuó la campaña a Calabria
y Nápoles.
Al ser unida la Legión de Garibaldi al Real Ejército, Gorgio fue designado coronel de
estado mayor en la IX división, pero por su estado de salud se retitó a la vida privada y el
descanso.
Seguidamente formó parte de la Comisión creada en diciembre de 1861, para establecer
el elenco de los Mille de Garibaldi que desembarcaron en Marsala.
Al estallar nuevamente la guerra contra Austria en 1866, combatió en las fuerzas
italianas, siendo herido en la batalla de Custoza cuando una granada le inutilizó un brazo. Fue
recibido en el ingreso a Venecia con todos los honores, pero solitario como era, se aisló y se
dedicó a sus estudios de electricidad y magnetismo. A pesar de ello en 1867 fue uno de los
fundadores del Tiro a Segno Nazionale di Venezia, siendo designado su primer presidente.
Vivió solitariamente en su casa de San Paterniano, que había sido de su padre, donde
falleció el 15 de octubre de 1882.
ANEXO
La evolución del Véneto, desde el punto de vista político, del año 2.000 a. C. al año 1866 d. C.
2000 a.C. - “Reino de los Vendos”. El pueblo o tribu de los Vénetos de raíz indoeuropea, aparentemente
emparentado con los Tracios, tronco del cual salieron los Frigios y otros pueblos. Oriundos de las costas del mar
Báltico, emigraron junto a otras tribus del mismo origen, estableciéndose en las costas del Danubio y luego en Tracia.
No todos los jefes Vénetos pasaron a Tracia, puesto que algunos permanecieron en el Báltico. Los que se
establecieron en Tracia, comenzaron a realizar periódicas invasiones a la Anatolia para combatir a los Hititas,
ocupando parte del país en el siglo XVIII a.C., por la conquista del reino pelásgico de Meonia, donde gobernaba el
rey Iardanus. Una vez que tuvieron ese reino en su poder, estas tribus tracias lo dividieron paulatinamente en varios
reinos menores, tales como Lidia, Frigia, Paflagonia, Dardania, Colquide, etc.. Los Vénetos ocuparon Paflagonia,
eran navegantes, criadores de caballos y mulas, dedicados a la minería y al comercio terrestre, fluvial y marítimo del
ámbar, los tintes rojos-ocres, los caballos, armas y utensilios de bronce y maderas de pinos y encinas. Su color era el
azul cerúleo y su símbolo el caballo blanco, vestían túnicas y mantos azules, gorros tipo frigios rojos, pantalones de
estilo frigio ocres o rojos. Adoraban al dios Diómedes y cremaban a sus muertos sepultándolos en urnas de barro. Su
ejército se componía de caballería e infantería vestidos de túnicas y capas azules, en ocasiones pantalones ocres,
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botines y cascos emplumados hechos de tiras de cuero entrelazadas, otros eran de bronce con forma de cono o
redondos con cimera triangular por eje frente-nuca, estaban armados de pequeños escudos, o grandes y redondos,
dagas y puñales, hachas, espadas y lanzas, todo en bronce, los carros de guerra de un solo caballo, llevando al
conductor y al arquero o jabalinero; la infantería ligera armada de puñales, jabalinas, arcos y hondas.
1700 a.C. - “Regno di Paflagonia”. Se establecieron los Vénetos al norte de Asia Menor, en la región que
denominaron primero “Pala” y luego “Paflagonia”, por los nombres de dos de sus reyes (Pala y Paflagon). El nombre
de Vénetos deriva de la voz Enetoy o Evetoy significando “dignos de loas”, y así los define Homero, mientras los
latinos los llamaron Veneti o Heneti. La capital del reino de Paflagonia era la ciudad de Enete, cambiada en ocasiones
por la de Herácleia, siendo otras ciudades o villas las de Sesamo, Crobialo, Kromma, Sinope, Eglialo, Eritini,
Alcmane, Irmene, Tios, Abon, Bafra, Kitoron o Citoro (famosa por sus bosques), Partenio (junto a ese río). También
el reino se denominó Enetia (Henetia o Venetia) por su capital.
1183 a.C. - “Federazione di Regni Veneti”. Sobre ellos escribieron Homero, Tito Livio, Plinio el Viejo, Estrabón,
Virgilio, Sófocles (que los llama Antenoridi), Catón, Vitrubio, Arriano, Giustino, Marcellino, Pausanias, etc. Con la
finalización de la Guerra de Troya en la cual los vénetos participaron del lado troyano, debieron emigrar de la
Paflagonia por mar y en dos principales grupos. Uno conducido por el troyano Tithonus y Pilemenes hijo del rey
véneto Pilemeneo, navegó por el Mar Negro pasando a Tracia para luego remontar el Danubio fundando colonias o
nuevos reinos, como en Tracia (donde quedaron sus dos líderes), el de Vindie en Illiria (hoy Dalmacia, extendiéndose
a Carintia, Carniola y Stiria), pasando luego parte de ellos al Lacus Venetus (hoy Lago de Costanza en Suiza), otro
grupo siguió a la Armorica para fundar Vennatais (hoy Vannes en Bretaña, Francia) pasando de allí un grupo a la isla
de Britania y fundando Venedotia (hoy Gwynedd en Gales). De los establecidos en Iliria, cruzó otro grupo los Alpes
expulsando a los Euganeos (Ligures), dándole a esa tierra el nombre de Venetia. Todos estos grupos por sus contactos
con los Celtas, fueron siglos después celtizados, si bien conservaron sus raíces propias. Al mismo tiempo otro grupo
remontó el Adriático, conducido por el príncipe troyano Antenor, seguido por los príncipes vénetos Antifone y
Mesthle, ambos hijos de Pilemeneo, junto a los troyanos Eneas y Diómedes (fundador de Adria), desembarcó en la
Laguna Véneta tomándole a los euganeos la villa de Ateste, fundando inmediatamente las ciudades o castillos de
Troia, Mestre (fundada por Mesthle), Olivola, Spina, Castello, Adria, Padua, Sacile. Eneas no se estableció en el
Véneto, pues pasó por Sicilia y se radicó en el Lacio, de allí es que un grupo Véneto llamado los Venetulani,
estuvieron en la fundación de Albalonga, junto a Latinos y Sabinos (restos de la lengua véneta se conoce en el latín).
Así los Vénetos invadieron Italia por tierra, a través de los Alpes y por mar remontando los ríos. Se organizó el país
Véneto como una Federación de casi 50 comunas o reinos, manteniéndose una capital en donde estaba un senado que
representaba a todos los reinos, asistido por una asamblea (la historia no registra reyes principales, siendo una
federación de comunas con sus propios soberanos, dejando los temas generales y comunes a ese senado). Algunas de
las 50 ciudades federadas eran Troia, Este, Spina (realmente estaba en la costa de Ferrara), Adria, Mestre, Olivola,
Castello, Altino, Cavarzere, Cavarzano, Oppeano (sur de Verona), Pozzale, Lozzo, Padua, Treviso, Montebelluna,
Asolo, Belluno, Feltre, Alpago, Mel, Verona, Vicenza, Sacile, SanVito, Calalzo. La capital era Ateste (Este), pasando
luego a Adria, hasta que en el 500 a.C., la capital se estableció en la ciudad de Padua. En el 388 a.C., los Celtas Galos
invadieron Verona y Vicenza, concretando los Vénetos una alianza con Roma. En el 302 a.C., el príncipe espartano
Cleonimo invadió por la costa el Véneto, siendo vencido por las tropas de Padua. En 186 a.C., los Celtas Carnios
invadieron la Carnia al norte del Friuli, manteniendo los Vénetos su alianza con Roma. En 177 a.C., la Federación
Véneta se puso bajo la protección de Roma.
89 a.C. - “Territorio Veneto”. El Véneto fue unido a la provincia romana de “Galia Cisalpina”, pero con autonomía
como un país o territorio dentro de la provincia.
49 a.C.- “Regione X Venetia et Istria”, como provincia italiana de Roma, capital en Aquileia. En 42 a.C., gobierna
un “Commisario”. En 284 gobierna un “Curatore”. En 292 gobierna un “Correttore”. En 363 gobierna un
“Consularis” (senatorial o equestre).
476 - “Regione di Venezia e Istria” formó parte del nuevo Reino de Italia, bajo reyes germanos. Gobierna la región
un Magister Militum designado por el Rey.
544 - “Ducatus Venetus”, gobernado por un “Magister Militum” o “Dux” designado por el Exarca o Virrey
Bizantino de Italia (el Rey de Italia era el Emperador de Oriente), residiendo en la capital del ducado que era la
ciudad de Oderzo (Opitergium), mientras en las ciudades mayores (Treviso, Padua, Aquileia, Verona, Vicenza y
otras) gobernaban delegados del mismo “Magister Militum” denominados según las ciudades Tribuni, Prefetti o
Consoli, mientras en las ciudades menores gobernaban los Tribuni (en ocasiones llamados Dativus o Giudici), que en
el caso de ciudades costeras se definían Tribuni Maritimi. Todos estos magistrados reunían las funciones civiles y
militares de su comuna y distrito. Frecuentemente y por los peligros de la invasión longobarda, se unificó el cargo de
Dux y Magister Militum en una misma persona, llamado en ocasiones “Gobernador”. Los ciudadanos con cierto
patrimonio integraban la asamblea denominada Curia con el cargo de Decuriones o Cónsules. En realidad esta
estructura se estaba aplicando desde los tiempos finales del Imperio. En 568 el “Ducado Veneto” adquirió autonomía,
por la invasión Longobarda que desmoronó el reino italiano-bizantino. Entre los años 568 y 640, la invasión
Longobarda hizo que el Ducado Veneto perdiera las ciudades de: Belluno 570, Padua 601, Monselice 603, Concordia
615, Treviso 616, Aquileia 639, Altino y Oderzo en 639 (recuperada posteriormente pero perdida en 666
definitivamente). Desde 639 la capital pasó de Oderzo a Cittanova o Eraclea, junto a la Laguna Véneta. Ocuparon el
cargo de Dux-Magister Militum, los siguientes funcionarios: Gregorio (610-625) en Oderzo, Tommaso (625-639) en
Oderzo, Maurizio o Maurentius (639-667) en Eraclea. Este último Dux retomó por el 666 Oderzo, y lo defendió hasta
que en el 667 volvió a caer en manos longobardas, muriendo el mismo en la lucha. Así el Ducatus Venetus quedó
fraccionado en dos, el interior en manos de los bárbaros germanos, dividido en condados, mientras las comunas
costeras, federadas entre sí, se gobernaron con sus propios Tribunos Marítimos, reuniéndose en la capital CittanovaEraclea para tratar los temas comunes, asistidos por las asambleas comunales. Finalmente 30 años después, en 697
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acordaron los tribunos, elegir un nuevo Dux para coordinar la guerra contra el invasor, designando libremente a
Paulucio Anafesto, que es considerado el primer Dux de la República.
697 - “Repubblica di Venezia” (aristocrática). Pasados 30 años desde la caída de Oderzo y ante la necesidad de
tener nuevamente un gobierno unificado, para hacer más efectiva la defensa, se realizó la elección libre del Dux, por
la asamblea de ciudadanos. Gobernando el Dux (Doge), el Consejo y la Asamblea. La capital se estableció en Eraclea
desde el 697. En el año 800 se eligió como capital a la comuna de Malamocco sobre el Lido. En el 810 se trasladó la
capital a la comuna de Rialto (fundada como aldea de pescadores en 421), llamada desde entonces “Venezia”. Desde
el 827, San Marco fue el nuevo patrono de la república, en reemplazo de San Teodoro.
28/2/1297 - “Repubblica di Venezia” (aristocrática - oligárquica). Se cierra el Maggior Consiglio o Gran Consejo al
simple mérito, siendo sus bancas hereditarias únicamente para un cierto número de familias, quedando otras nobles
excluidas. Este Consejo designa todos los demás cargos, el Senado, los consejos menores y al mismo Dux vitalicio.
La república es también llamada “Serenissima Repubblica di Venezia”. Este fue el período de mayor gloria de
Venecia en todos los aspectos, cuando fue una potencia europea, que trataba de igual a igual a los reyes y
emperadores. Tuvo un imperio marítimo que se extendía a Istria, Dalmacia, Albania, Grecia, las Islas Jónicas, las
Cícladas, llegando a dominar el Imperio Bizantino en el siglo XIII. Sus territorios terrestres comprendían todo el
Véneto y el Friuli, más la Lombardía Véneta, y de manera esporádica parte del Trentino, Trieste, Puglia, Romagna,
Marche, etc. Sostuvo infinitas guerras, muchas contra el Imperio Otomano, hasta su caída ante Napoleón, pues era
lógico, ya estaba Venecia en decadencia y nadie podía entonces frenar a Napoleón, menos con un exiguo ejército.
12/5/1797 - “Repubblica di Venezia” (Democrática). El 12/5/1797 abdicó el gobierno plurisecular de la Serenísima,
quedando un gobierno provisorio encabezado por el ex-dux Ludovico Manin como 1º Cónsul o Presidente y
Gianandrea Spada como 2º Cónsul, además de una Representación o Diputación de nobles y burgueses en remplazo
del extinto Gran Consejo. El 16/5/1797 se formó el nuevo gobierno democrático de la república, que se llamó
“Governo Provvisorio”, siendo su primer Presidente, luego de la refutación del cargo por Manin, el patricio Nicolò
Corner, además de 60 municipales o representantes, creándose 9 comités (salud pública, finanzas, militar, arsenal y
marina, comercio y artes, subsistencia, socorros públicos, sociedad, instrucción pública). Al mismo tiempo se
estableció por bando la “Amministrazione Centrale di Dipartimento” para coordinar el gobierno central de la capital
con los de las provincias. El 9/11/1797 se reformó el gobierno, permaneciendo el presidente y un nuevo organismo
llamado “Deputazione di Cinque con Aggiunta”, formado por: Bujovich como presidente, Dolfin, Mocenigo, Gallina
(reemplazado por Marconi), Zustinian, Pisani, Signoretti, Spada, Fontana, Garagnin. La bandera de esta república
democrática, era al inicio la de San Marco histórica, pero en el libro tenía escrito los “Derechos del Hombre y del
Ciudadano” en lugar de la frase evangélica. Otra bandera era simplemente municipal, cortada azul y amarillo, y otra
en tiempos posteriores tricolor italiana con la figura de la Libertad en el centro.
18/1/1798 - “Stato Veneziano” (bajo la suprema soberanía del emperador Francesco II de Habsburgo). Fue llamado
“Estado” por odio al concepto republicano revolucionario, aunque en ocasiones se denominaba “República” (hay
algún mapa original de 1806, en la Biblioteca de New York, en donde la definen aun como república). Se volvió a
usar la vieja bandera, poniendo nuevamente entre las garras del León de San Marcos, los evangelios, en lugar de la
declaración de derechos puestos por el gobierno democrático, pero debiendo obediencia a la Casa de Habsburgo. Se
reconstruyó el gobierno como en los tiempos de la República de Venecia (caída en 16/5/1797), con similares cuerpos
de gobierno:
*Maggior Consiglio de Venecia, integrado por 907 de los antiguos nobles venecianos, de igual forma y costumbres
de la milenaria Serenísima República de Venecia. Era Presidente del Gran Consiglio, Ludovico Manin 18/1/1798 y
Giovanni Pietro Grimani 25/2/1798-1806.
*Delegazione dei 12 Patrizi (Senato Aulico) presidida por el ex-dux Ludovico Manin (derivaba del viejo Senado de la
República de Venecia).
*Consiglio di Consultori (equivalía al viejo Minor Consiglio de la República de Venecia) desde el 31/3/1798
(presidente Giuseppe Pellegrini, Agostino Barbarigo, Pietro Zen y Paulo Crotta).
*Presidente dell´ Governo Generale, también llamado Commissario Civile o Podestá (equivalente al antiguo ViceDux, el título de Doge o Dux recaía en el Emperador de Austria), elegido por el Mayor Consejo de Venecia entre uno
de sus miembros (con aprobación imperial), ocupando el cargo: NH Ludovico Manin 18/1/1798, NH Valier en
18/1/1798, NH Ghislieri en 1/4/1800, NH Corner de 2/4/1800, NH Giovanni Grimani 8/3/1801, Barón Bernardo de
Rosetti 15/1/1806, NH Daniele Renier 18/1/1806 (sigue en ese cargo en 1810).
*Commissario Plenipotenziario, designado por el Emperador como su representante, veedor y nexo entre la autoridad
civil (Presidente) y militar (Gobernador Militar), ocupando el cargo: NH Francesco Pesaro en 18/1/1798, NH
Pellegrini en 1798, NH Francesco Pesaro nuevamente en 1/2/1799 (+25/3/1799), el Conde Bissingen en 25/3/1799,
NH Pellegrini 1/4/1799 y el Conde Maylath del 1/5/1801 al 15/1/1806.
*Secretaria di Stato, Bellati, Ceresa y Patroni.
*Finanze, el conde Lottinger.
*Presidente all´Arsenale ed Almiraglio della Flotta, el Mayor Consejo designaba al Almirante del Arsenal y la Flota
(jefe el NH Correr, seguido por el almirante NH Andrea Querini-Stampalia 18/1/1798, y cap de navío L´Espine
23/1/1802).
*Generale del Esercito, el Mayor Consejo designaba al General de las tropas, siendo elegido el gral. Conde
Giovanni Alcaini en 18/1/1798 al 9/10/1799, muriendo en esa fecha cerca de Milán, por las heridas recibidas en el
sitio de Tortona, durante esa campaña contra Napoleón. Lo sucede su jefe de Estado Mayor (desde 18/1/98), el
general veneciano Noveller.
*Polizia, NH Antonio Molin y NH Giacomo Zusto.
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*Governatore Militare, era el supremo jefe militar (siempre un alemán, con base en Verona), designado por el
Emperador, siendo los mismos: Johann Klenau 18/1/1798-25/2/1798, Conde Oliverio Wallis 25/2/1798, Príncipe de
Orange en 1/11/1798, Gral. Kaij en 1/2/1799, Barón Roner en 1/7/1800 y el Conde Bissingen de 1802 al 19/1/1806.
*Governo di Terraferma, organizado en 7 provincias, fraccionadas en círculos o municipios. El Capitano dei Circoli
era NH Nicolo Guido Erizzo, siendo además Consejero de Estado. En cada provincia gobernaba un Regio Capitano,
designado por el gobierno de Venecia y en los municipios se establecía una Rappresentanzione Distrittuale.
Para concretar el traspaso del Estado Veneto al Reino de Italia, el poder queda en el Podestá únicamente, siendo
designado como Podestá o Governatore Civile el Barón Bernardo de Rosetti el 15/1/1806.
15/1/1806- “Repubblica di Venezia” o “Stato di Venezia”, autónomo ante la retirada de los austríacos pero sin
veleidades, puesto que su destino estaba sellado. Fue designado por el Maggior Consiglio como Governatore Civile
al Barón Bernardo de Rosetti, que fue reemplazado el 18/1/1806 por Daniele Renier con el cargo de Capo di
Governo, hasta la entrada de los franceses en la ciudad de Venecia el 19/1/1806 (siguió Renier en ese cargo, que aun
ocupaba en 1810).
19/1/1806 - “Stato Veneziano” (bajo gobierno Napoleónico y asociado al Reino de Italia). Con la entrada de los
franceses ese día, instauran el nuevo gobierno napoleónico. Con la batalla de Caldiero del 30/10/1805 y la presurosa
retirada austriaca sobre el Isonzo, parte del Véneto quedó en manos del general napoleónico Massena con el cargo de
Comandante Militar y Gobernador, ocupando plenamente el Estado el 19/1/1806 con la entrada en la ciudad de
Venecia. En esos días de enero de 1806 bajo los gobierno de Rosetti y Renier, casi abandonada la ciudad por los
austriacos, existió entonces el plan de proclamar nuevamente la República de San Marco, totalmente independiente,
pero sólo se concretaron a gobernar el “Stato di Venezia” hasta el ingreso el 19/1/1806 de las autoridades del Reino
de Italia napoleónico. Se designa ese 19/1/1806 como gobernador civil del estado al gral. Lauristan, que luego
permanece como jefe militar dejando el gobierno pleno en manos del podestá en ejercicio Daniele Renier el 5/2/1806.
30/3/1806 - “Principato di Venezia” (Príncipe Eugene de Behaurnais), como un Estado más, dentro del Reino de
Italia Napoleónico. Se organiza el principado en 7 provincias o departamentos: Adriático, Brenta, Bacchiglione,
Adige, Piave, Tagliamento, Passeriano, con 1 prefecto en cada una. El Conde Erizzo es Magistrado Civil del Véneto
y es Podestá de Venecia NH Daniele Renier con 9 Sabios o Consejeros.
Julio 1809 - “Repubblica Veneta”, aprovechando los progresos de Austria en la guerra contra Napoleón, se
sublevan el Principado del Tirol (liderado por Andreas Hoffer) y el Principado de Venecia. En Schio, Vicenza, se
proclama la República y se constituye un Governo Veneto Provvisorio, compuesto por un Consiglio (Menghini,
Beretta, Andrioli, Don G. Marini, Nicoletti, Luchini, Lazzarini, Maffron, Rovere, Guerra, Bellottto, Smaniotto).
Enarbolaron la bandera de San Marco, contando con 15.000 partidarios o milicianos, pero sin eficiente organización
ni liderazgo, fueron vencidos por los franceses.
Agosto 1809 - “Principato di Venezia” (Príncipe Eugene de Behaurnais), continúa, incluso en la mayor parte del
territorio no sublevado, como un Estado más, dentro del Reino de Italia Napoleónico.
Los austriacos comandados por el general Thurn invaden la parte oriental del Estado, mientras los franceses de
Eugene de Behaurnais se retiran a la parte occidental. La ciudad capital de Venecia es sitiada desde el 3/10/13. El
gobierno recae en el Gobernador general Seras y el 11/10/13 en el general Fresia, asistido este cargo por el Podestá
veneciano, con un Consejo de Ministros, son Podestá de Venecia: NH Gradenigo, secretario Bellato 1813 y NH
Daniele Renier 30/11/1813 a 19/4/1814. El Virrey Eugenio sigue técnicamente en cargo hasta su abdicación el
26/4/1814.
19/4/1814 - “Stato Veneziano” (dependiente del Emperador de Austria), el 19/4/1814 ocupan la ciudad de Venecia.
Desde esa fecha el Gobernador del Estado era el conde Johann Baptist Thurn y desde 1/8/1814 el Príncipe Heinrich
Reuss-Plaven hasta 7/4/1815. Podestá Paolo Renier, Consejero Gradenigo, Secretarios Garzoni y Bellato. La marina
con el Vicealmirante Pasqualigo, veneciano.
7/4/1815 - “Regno Lombardo-Veneto” (La corona pertenece al Emperador de Austria). Conformado, de acuerdo a
la Constitución de 1815, por dos Estados o Gobiernos, el de Venecia y el de Lombardía, con sus respectivas capitales
en Venecia y Milán, paro la capital del Reino estaba en Milán y Monza. En cada Estado había un Gobernador que
presidía la Congregación Central (con 1/3 de diputados nobles –uno por provincia-, 1/3 no nobles –uno por provincia, 1/3 de representantes de ciudades capitales de provincia). En cada provincia se repetía el sistema de Congregaciones
o diputaciones provinciales con un podestá como gobernador. A la cabeza del reino estaba el Virrey, con residencia
en Milán, con limitado poder, sumándose además la Comisión Áulica Central (nexo entre el Reino y Viena), la
Cancillería Real (o consejo de ministros dependientes del Virrey) y un Senado Lombardo-Véneto (creado en 1818,
para actuar como Suprema Corte de Justicia, incluyendo también a Istria y Dalmacia). Fueron Virreyes del Reino: 1)
Príncipe Heinrich Reuss zu Plaven 1815, 2) Conde Heinrich Johann Bellegarde 1815-16, 3) Archiduque Antonio
Vittorio Absburgo-Lorena 1816-18, 4) Archiduque Raniero Giuseppe Absburgo-Lorena 1818-1848. Los Reyes del
Lombardo-Véneto fueron: Francesco I (1815-35) y Ferdinando I (1835-48).
17/3/1848 - “Stato Veneto” (independiente), al saberse sobre las revoluciones de París y Viena, hay levantamientos
en el Lombardo-Véneto, quebrándose el reino y surgiendo ambos Estados por separado y con autonomía, formando
cada uno su propia Guardia Nacional o Cívica. El Estado de Lombardía mantiene ese nombre pero independiente,
aunque de facto pasa a ser una república hasta que se une a Piamonte, mientras el Estado Véneto se convertirá
nuevamente en República independiente, como lo había sido sin interrupción desde el 697 hasta 1798. Como
autoridad queda el Podestá de Venecia, Giovanni Correr, quién debe negociar con el gobernador austríaco la retirada
de sus tropas del territorio veneciano, procurando la elección de un nuevo gobierno nacional.
22/3/1848 - “Repubblica Veneta” (independiente), también llamada “Repubblica Veneta di San Marco”. Gobernada
desde el 22/3/48 por una Delegación (Consejo) formada por Giovanfrancesco Avesani como Presidente, además de
Giovanni Correr, Luigi Michiel, Dataico Medin, Pietro Fabris, Angelo Menegaldo y Leone Pincherle. El 23/3/1848
esta Delegación transfiere el poder a Angelo Menegaldo, Comandante de la Guardia Cívica, con el cargo de
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Gobernador Provisorio de la República Véneta, con el encargo de convocar a elecciones. El mismo día 23/3/1848 se
designa Presidente della Repubblica a Daniele Manin, como Ministro di Governo a Niccoló Tommaseo, luego los 8
Ministerios (Esteri e Presidenza; Culto ed Istruzione; Giustizia; Finanze; Guerra; Marina; Interno e Costruzioni;
Commercio) y finalmente la Assemblea dei Deputati, en esta se incorporaron los representantes de las provincias que
componían la república (todo el Véneto y Friuli). Ante las necesidades de la guerra el 7/8/1848 se vota en la asamblea
la futura fusión al Reino de Cerdeña-Piamonte, por lo cual Manin en desacuerdo renuncia y se designa presidente
provisional a Jacopo Castelli, pero la unión nunca se concretó y a los 3 días tal acuerdo se había disuelto, por la
retirada piamontesa de la guerra, por lo tanto el 11/8/48 se vuelve a designar presidente a Manin. El 13/8/1848 por
urgencias de la guerra, el gobierno pasa a un Triunvirato: el presidente Manin con los triunviros Cavedalis y Graziani.
El 7/3/1849 se disuelve el triunvirato y Manin es designado Presidente de la República y el 2/4/1849 Dictador de la
República, por las necesidades de la guerra. Los asuntos legales a cargo del Secretario General de la República,
abogado Francesco Fantuzzi y como Consultor Jacopo Silvestri. El 24/8/1849, la República de Venecia, azotada por
el cólera, sin municiones, abandonada por todos los otros estados italianos, vencidos y retirados de la guerra, no tuvo
otra opción que parlamentar y capitular ante los austríacos, renunciando Manin y formándose una “Commissione
Governativa” para tal tarea, integrada por el Podestà de Venecia y 14 comisionados o diputados, que entregó
plenamente el gobierno a la autoridad austríaca el 1/9/1849. La República de Venecia fue el último Estado Italiano
que resistió solo al enemigo de la Libertad. Garibaldi salido de la fallida República Romana, trató por todos los
medios de llegar a Venecia para seguir la guerra, pero se vio impedido por las masas de Divisiones austríacas
establecidas en Romagna.
1/9/1849 - “Regno Lombardo-Veneto” (La corona pertenece al Emperador de Austria), se reestablece el Reino
Habsburgo en esa fecha. Desde el 10/11/1859 sin Lombardía, excepto Mantua, puesto que el estado de Milán o
Lombardía fue anexado por el Reino de Cerdeña. Desde el día 27/8/49 el general Radetzky (su ministro civil es el
Conde Montecuccoli y el militar el friulano Conde Strassoldo) queda con el cargo de Virrey o Gobernador General,
con sede en Verona, del Reino Lombardo-Véneto, siempre dividido en dos estados o gobiernos, el Gobierno Véneto
con el Barón Antonio Puchner como Luogotenente (reemplazado luego por el suizo Georg Toggenburg) y el
Gobierno Lombardo con el Príncipe Schwartzenberg como Luogotenente, ambos con sus respectivos Consigli.
Fueron en este segundo período Virreyes: 5) Conde Joseph Radetzky 1849-57, 6) Archiduque Maximiliano de
Absburgo 1857-59, 7) Conde Ferencz Gyulai 1859, 8) Conde Von Bissingen Nippenburg 1859-60, 10) Cav. Georg
Otto Von Toggenburg 1860-66. Fue Rey del Lombardo-Véneto: Francesco Giuseppe (1848-66).
23/8/1866 - “Stato Veneto”. Ante la victoria italiana y la retirada austríaca, el estado fue gobernado por el Podestá
de Venecia, asistido por un Consejo, bajo la protección de Napoleón III que envió un delegado así como otro mandó
el rey de Italia, ambos como veedores.
3/10/1866 – “Regione del Veneto” anexada a Italia, con el ingreso de las autoridades del Rey de Italia, como una
parte más del reino.
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