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“Mi vida ha sido impetuosa: compuesta del bien y el mal, como creo está la mayor 
parte de las gentes. Tengo la conciencia de haber buscado siempre el bien para mí y 
para mis semejantes. Si alguna vez hice el mal, fue sin quererlo. Odio la tiranía y la 
mentira con el profundo convencimiento de que ellas son el origen principal de los 
males y de la corrupción del género humano. Soy Republicano, porque este es el 

sistema de gobierno de las gentes justas, sistema modelo cuando se adquiere y, por 
consecuencia, no se impone con la violencia y la impostura. Tolerante y no 

exclusivista, soy incapaz de imponer a alguien por la fuerza mi republicanismo...” 
 

Este texto, incluido en las Memorias de Giuseppe Garibaldi, el "Héroe de los dos 
mundos", expresan perfectamente el pensamiento de este político, revolucionario, 
pensador y francmasón que tanta influencia ha tenido en el siglo XIX y XX, y del cual 
celebramos el segundo centenario de su nacimiento. 
 
 

CRONOLOGÍA DE SU VIDA 
 
1807: Nace en Niza (ciudad perteneciente entonces al Reino del Piamonte) el 4 de julio.  
 



1821: Es enrolado por su padre en la escuela marítima de Génova. Durante estos 
primeros viajes conoció a marinos con grandes ideales, como el comandante del barco 
Constanza, Angelo Pesante, que marcarían su personalidad. 
 
1824: Primer viaje por mar hacia el Mediterráneo Oriental.  
 
1827: Forma parte de la tripulación del barco Cortese, que zarpó de Niza y estuvo 
viajando por el Mar Negro, Estambul y Galacia (viviendo avatares como la guerra 
turco-rusa).  
 
1832: Es capitán de 2ª clase en el Clorinda. Apresada la nave por piratas turcos, estuvo 
a punto de ser fusilado, pero, tras diversas peripecias, consigue huir con sus 
compañeros. Después de 73 meses fuera, Garibaldi vuelve de nuevo a Niza.  
 
1833: Después de tomar contacto con el socialismo de Saint Simon, en Taganrog se 
relaciona con el mazzinismo y la “Joven Italia”, la sociedad secreta fundada por 
Mazzini. Ingresa en la Marina de guerra, difundiendo nuevas ideas entre los marinos. Es 
descubierto y, acusado de complot, huye, siendo condenado a muerte "en ausencia".  
 
1833: Parte de nuevo hacia Estambul en el Henri, comandado por Emile Barrault. Aquí 
es donde se va a dar a conocer gracias a sus discursos sobre la libertad. 
 
1834: Obtiene los galones de capitán en la Marina del Piamonte, recibiendo el 
sobrenombre de "Cleombroto", héroe espartano. Involucrado en la insurrección del 
Piamonte, es capturado y condenado a muerte, al ser considerado uno de los cabecillas. 
Nuevamente tiene que huir, dirigiéndose primero a Niza y luego a Marsella, donde 
embarca hacia el Mar Negro de nuevo. 
 
1835: En marzo se encuentra en Túnez. Luego consigue irse a Sudamérica partiendo 
desde Marsella en el bergante Nautonnier con el nombre ficticio de Borrel, -homenaje al 
mártir revolucionario Joseph Borrel-, afincándose en Río Grande do Sul. Nada más 
llegar contactó con otros disidentes italianos por las revueltas de la Joven Italia (Livio 
Zambeccari, Rossetti...) y llegó a ser presidente de la filial de esta organización en el 
continente americano. Lucha contra Pedro I de Brasil en la “Revolución Farrouphila 
Republicana” de Río Grande del Sur, liderada por Bento Gonsálves da Silva; en estas 
acciones tomó, junto al general Davi Canabarro, la ciudad portuaria de Laguna en el 
estado de Santa Catarina, lo que facilitó la creación de la República Caterinense o 
República Juliana. Garibaldi entró en el cuerpo de revolucionarios de La joven Europa. 
Durante esta época tuvo como amante a Manuela de Paula Ferreira, sobrina de Bento 
Gonçalves da Silva. 
 
1839: Conoce en Laguna (Santa Catarina) a Anita, con la que se casará en 1842.  
 
1841: Arriba a Montevideo, por tierra, arreando un rebaño de ganado vacuno. Uruguay 
vive en estos momentos las circunstancias de la llamada Guerra Grande (1839-1843) 
entre el presidente depuesto de Uruguay, Manuel Oribe, -apoyado por el gobierno de 
Buenos Aires del dictador Rosas-, contra el gobierno de facto, instalado en Montevideo,  
presidido por Fructuoso Rivera, -apoyado por Brasil y las flotas francesa e inglesa-. La 
ciudad estaba sitiada, y en el Río de la Plata operaba la flota rosista al mando del 



almirante Guillermo Brown, que intentaba bloquear el puerto de Montevideo; siendo 
combatida por una flota leal a los anti-rosistas al mando del comodoro Juan Coé.  
 
1842: El Gobierno de Montevideo designa a Garibaldi sustituto de Coé al mando de la 
flota librándose, el 16 de agosto de 1842, un combate naval en el Río Paraná, cerca de la 
localidad de Costa Brava. Las fuerzas comandadas por Garibaldi son derrotadas por 
Brown, superiores en barcos y hombres; Garibaldi entonces ordena incendiar sus naves, 
para evitar que cayeran en manos de los rosistas; y desembarcando, pudo poner a salvo 
tanto sus tripulaciones como sus armas. Este año se casa con Ana María de Jesús 
Ribeiro, llamada después Anita Garibaldi. Tendrían cuatro hijos: Menotti, Rosita, 
Tersita y Ricciotti. 
 
1843: Vuelto a Montevideo, -y establecido por Oribe el sitio de Montevideo que habría 
de prolongarse hasta 1851- Garibaldi organizó una unidad militar que fue denominada 
“La Legión Italiana”, al frente de la cual se puso al servicio del Gobierno de 
Montevideo; que es conocido históricamente como el Gobierno de la Defensa. Entre las 
acciones militares en que participó Garibaldi al frente de su "Legión" destaca la que 
tuvo lugar en las afueras de las murallas de la ciudad, llamada El Combate de Tres 
Cruces, el 17 de noviembre de 1843. 
 
1844: El 8 de agosto de este año es iniciado francmasón, en Montevideo, en la logia 
“Les Amis de la Patrie” dependiente de la Gran Logia de Francia. Cuando el Gran 
Oriente de Uruguay obtiene su reconocimiento como potencia masónica regular el 17 de 
Julio de 1856, Garibaldi continúa relacionado con los masones del Río de la Plata, que 
le reconocen su trayectoria en la Orden y le designan miembro de honor de su Logia 
Madre. En estos años montevideanos también daría clases de matemáticas. 
 
1845: Nuevamente embarcado en su flotilla, y contando con el apoyo de las escuadras 
de Francia e Inglaterra,-ocupó en el mes de abril la ciudad de Colonia, la isla Martín 
García y la ciudad de Gualeguaychú en septiembre, y la ciudad de Salto en octubre.  
 
1846: El 8 de febrero, en territorio de Salto, en las cercanías del arroyo San Antonio, 
Garibaldi y su "Legión Italiana" libraron el Combate de San Antonio contra fuerzas 
oribistas, infligiéndole numerosas bajas, y logrando retirarse sin mayores 
consecuencias. 
 
1848: Se embarca de regreso a Italia, con menos de 100 hombres de su Legión, cuya 
mayor parte queda en Montevideo. Entre los que lo acompañan estaba su secretario 
Andrés Aguiar, -que morirá a principios de 1849 cuando los franceses atacan la 
República de Roma-. A las órdenes del ejército del Reino de Saboya, emprende 
numerosas batallas a favor de la independencia de los reinos y territorios italianos, 
ocupados por Austria y Francia, convirtiéndose en un auténtico héroe para el pueblo 
italiano ávido de libertad. Con apoyo francés, intervino en la guerra contra Austria, si 
bien el cambio de actitud de Napoleón III, apostando súbitamente por la negociación, 
truncó temporalmente los objetivos de Garibaldi. Se creó la República romana, pero esta 
fue derrotada.  
 
1849: Se ve obligado a huir de Italia con 3.900 soldados y su esposa Anita, perseguidos 
por un ejército de españoles, franceses y napolitanos; Anita fallecerá en esta fuga, a 
consecuencia de una fiebre tifoidea, el 4 de agosto de 1849. Posteriormente está un 



tiempo en Tánger y luego se va a Staten Island (Nueva York): en esta ciudad formará 
parte de la logia "Tompkinsville nº 471". Posteriormente será capitán de navío mercante 
por el Océano Pacífico (hasta 1854 viajará por el mundo, llegando a Perú y a China para 
conseguir guano).  
 
1851: En el mes de abril visita a la heroína y compañera sentimental de Simón Bolívar, 
Manuela Sáenz, en Perú. Regresa a Nueva York. 
 
1853: En noviembre sale de Nueva York hacia Tyneside, al noreste de Inglaterra. 
 
1854: En el mes de abril regresa a Italia y compra la isla de Caprera.  
 
1859: Al estallar la segunda guerra de la independencia italiana, es mayor general de los 
Cazadores de los Alpes, compuestos por 3.000 soldados. Con ellos conquista Varese, 
Como, Brescia y en las negociaciones de paz, Víctor Manuel II logra de Austria la 
anexión de Lombardía, tras la que vendrían las de Parma, Módena, Toscana y Romaña, 
al solicitar sus gobiernos provisionales su unión al Piamonte. El siguiente objetivo de 
Garibaldi fue entonces lograr la liberación del reino de las Dos Sicilias, en el que 
Francisco II de Nápoles ejercía una monarquía absoluta.  
 
1860: Las constantes revueltas producidas fueron el caldo de cultivo para la expedición 
de los Mil Camisas Rojas, auspiciada por Cavour. Al frente de su tropa de voluntarios, 
Garibaldi arribó a Palermo (después de haber zarpado desde Génova), donde fue 
recibido con entusiasmo por los rebeldes, incluso algunos de estos se unieron a los Mil. 
Dirige más tarde sus tropas hacia Nápoles, entre las que se encontraba la "Legión 
Intenacional", compuesta entre otras nacionalidades, por 500 húngaros, quienes derrotan 
a las tropas del rey en la Batalla de Volturno, en octubre. Ante esto, obligó a Francisco 
II a huir y refugiarse en los Estados Pontificios, instaurando en Nápoles una república 
regida por un gobierno provisional. En Sicilia recibió ayuda económica de Alejandro 
Dumas, quien estaba viviendo allí temporalmente. Posteriormente el escritor francés lo 
ayudaría a escribir sus Memorias, publicadas a iniciativa de Dumas en Milán, este 
mismo año. Garibaldi, ambicionando una Italia unida bajo un solo gobierno radicado en 
Roma, concibió la idea de marchar sobre los Estados Pontificios, defendidos por tropas 
francesas. Sin embargo, Víctor Manuel y Cavour, temerosos de perder lo logrado ante 
una radicalización del conflicto, evitaron su avance. El incidente no supuso un 
enfrentamiento entre el rey del Piamonte y Garibaldi; antes al contrario, el 
revolucionario reconoció a Víctor Manuel como rey de Italia el 26 de octubre de 1860.  
 
1861: Es invitado por Abraham Lincoln para un puesto en el ejército federal en la 
Guerra Civil Estadounidense, pero Garibaldi desistió. 
 
1862: En el mes de marzo le son conferidos los grados 4º a 33º por el Supremo Consejo 
del Gran Oriente de Italia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (con sede en Palermo), 
siendo proclamado Poderoso Soberano Gran Comendador; este Supremo Consejo era 
otra obediencia, fundada en 1860, independiente del Gran Oriente de Italia (GOI). 
Prosigue sus actividades militares en busca de la unidad de Italia, partiendo de Sicilia 
con 2.000 voluntarios, emprendiendo acciones sin éxito al grito de "Roma o muerte". La 
protesta de Napoleón, cuyas tropas custodiaban Roma, llevó al ejército de ocupación 
piamontés en Nápoles a repeler a Garibaldi, siendo éste herido y hecho prisionero en 
Aspromonte (sur de Nápoles).  



 
1864: Viaja a Inglaterra, donde es recibido con entusiasmo por la población, y se reúne 
con el primer ministro Henry Palmerston. Tuvo durante esta época la ambición de 
liberar otras naciones ocupadas Croacia, Grecia, Hungría, pero nada de esto se hizo 
realidad. Y en una Asamblea constituyente de la masonería italiana, celebrada en 
Florencia, es elegido Gran Maestre honorario del GOI; a esta reunión no asisten los de 
Palermo, que se muestran descontentos con la posición de Garibaldi, que, por otra parte, 
tampoco renuncia a sus cargos en esa obediencia. 
 
1865: En la Asamblea del Gran Oriente de Italia, celebrada en mayo, Garibaldi es 
nombrado Gran Maestre honorario ad vitam. 
 
1866: Estalla la tercera guerra de la independencia italiana, en donde Garibaldi y 40.000 
hombres de los Cazadores de los Alpes, con apoyo prusiano, lucharon contra los 
austríacos en la batalla de Bezzecca, consiguiendo la única victoria y tomando la ciudad 
de Trento. 
 
1867: En septiembre participa en Ginebra en el Congreso por la paz, siendo elegido 
Presidente honorario del mismo. En octubre se pone al frente de los voluntarios que han 
invadido el Lacio, aprovechando la retirada de las tropas francesas, pero estas 
desembarcan otra vez y, el 3 de noviembre, Garibaldi es derrotado en Mentana. De 
nuevo es nombrado Gran Maestre honorario del GOI. 
 
1868: En el mes de julio renuncia a cualquier cargo en el Supremo Consejo de Palermo 
(que había puesto unas condiciones muy duras para unirse al GOI). 
 
1870: Las tropas italianas entran en Roma. Garibaldi, excluido de la toma de Roma 
acude en defensa de la 2ª República Francesa, en guerra contra Prusia: en el frente de 
los Vosgos, frena a los alemanes en Dijon y Chatillon. Es elegido diputado de la 
Asamblea Nacional Francesa. Ve la luz, en Milán, su novela histórico-política Clelia: il 
governo del monaco, Roma nel secolo 19. 
 
1872: Prepara la redacción definitiva de sus Memorias, (que serán publicadas en 1932). 
 
1874: Definitivamente conseguida la unidad italiana, fue electo diputado al Parlamento, 
cargo al que posteriormente renunció al no concretarse en los hechos las ideas 
republicanas por las que él luchaba desde siempre. Publica I Mille (Los Mil), en Turín. 
 
1879: Funda en Roma la Liga de la Democracia. Publica en esta ciudad Elisabetta 
d'Ungheria: dramma storico in cinque atti.  
 
1881: Con el establecimiento del Rito egipcio de Memphis como uno de los usados por 
el GOI, Garibaldi es nombrado Gran Hierofante del Rito por los Soberanos Santuarios 
de Memfis y Misraim de Gran Bretaña y Nápoles. 
 
1882: El 2 de junio fallece en la isla de Caprera, en donde había pasado los últimos 
años. 
 

Después de su fallecimiento, además de homenajes, monumentos, etc., irán 
viendo la luz algunas de sus obras inéditas: en 1888 se publican en Madrid la Revisión 



de mis Memorias; en 1909 se publica en Milán Cantoni il volontario, romanzo storico; 
entre 1936-1937, en la Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi se 
publican, en Bolonia, 6 volúmenes; entre 1973-1997 se publican 10 volúmenes de su 
Epistolario. Y en 1982, en Nápoles, se edita su novela Manlio: romanzo 
contemporaneo.  
 
 
 
 
 
 
 


